DISEÑO Y TÉCNICA

Con la tecnología digital de los nuevos sistemas que comercializa Vivanco
la privacidad está garantizada al 100%

Vivanco: sistemas de vigilancia
inalámbricos Babyfon
Entre las últimas novedades de Vivanco figuran nuevos sistemas de vigilancia de la marca Babyfon,
diseñados para que los usuarios puedan vigilar tanto a bebés como a ancianos, o incluso el propio hogar,
de forma remota desde cualquier PC.

estándar IP54), con cobertura de metal
para su uso interior o exterior, que graba audio y vídeo desde la cámara al
disco duro del PC.
La cámara puede colocarse donde
se desee, gracias a su condición inalámbrica.
Para controlar lo que ve la videocámara basta conectarse por internet con
Skype. No es necesario conocer la complicada dirección del IP de la cámara.

C

on la tecnología digital de los
nuevos sistemas que comercializa Vivanco la conexión sin
interferencias entre el emisor y el receptor, y por tanto la privacidad de las comunicaciones, están completamente
garantizadas.
Entre estos nuevos sistemas destacan dos productos: la cámara digital exterior/interior con usb, diseñada para
que el usuario pueda vigilar desde bebés, hasta ancianos, pasando por el
propio hogar y/u otras propiedades de
forma remota en cualquier PC; y la cámara digital inalámbrica con pantalla de
2,36 pulgadas y con batería de Li-ion
recargable y portátil, que ofrece más
horas de autonomía para que el usuario
pueda moverse tranquilamente hasta
una distancia máxima de 150 metros.

Cámara con USB
Se trata de una cámara resistente a
las inclemencias del tiempo (cumple el

42 sonitrón

En los nuevos dispositivos
Babyfon, la conexión
sin interferencias
entre el emisor y el receptor,
y por tanto la privacidad
de las comunicaciones, están
completamente garantizadas

El receptor (PC) puede visualizar
hasta 4 cámaras. Dispone de visión
nocturna par que pueda ser utilizada de
noche. La tecnología digital evita las interferencias con otros aparatos inalámbricos en las distancias largas de transmisión (150m aproximadamente)

Sistema con pantalla
En cuanto a la otra novedad, cuenta
con tecnología inalámbrica digital libre
de interferencias que proporciona una
privacidad del 100%. Permite una distancia más larga que la del monitor por
vídeo analógico tradicional.
Cuenta con la opción de activación
de la visión nocturna en la cámara, dispone de luz indicadora del nivel acústico, pantalla con panel LCD de 2,36
pulgadas, cargador de baterías Li-ion
integrado y brillo/volumen regulable.
Otras características son exposición
automática/equilibrio de blancos, melodías y luz nocturna. m
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