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Observe el futuro de las cámaras
inteligentes de CCTV

¿Por qué es un sistema
innovador?
Calidad de imagen perfecta

Este sistema, basado en el chip de procesamiento de vídeo Dinion de Bosch,
engloba más funcionalidades, más inteligencia y más técnicas de mejora de
imagen que cualquier otra cámara de su clase, e incluye el exclusivo sistema
NightSense, para aumentar la sensibilidad. Todo ello para garantizar una
imagen perfecta en todo momento.
Tiempo de instalación significativamente menor

La cámara se suministra lista para su utilización. No se necesita ninguna herramienta para instalar o configurar la cámara Dinion. Por supuesto, para
aplicaciones especiales, un menú intuitivo en pantalla le ayudará a configurar
rápidamente la cámara para responder a sus necesidades.
Garantía de tres años

Todas las cámaras Dinion están cubiertas por una garantía de tres años, un
programa de sustitución gratuita por adelantado, y por una red de asistencia
técnica mundial.
El estándar en la vigilancia inteligente.

Seguridad en la que puede confiar.

✄
Sí, deseo que me envíen más información acerca de las cámaras Dinion de Bosch
Sí, me gustaría que un representante de Bosch Dinion se pusiese en contacto conmigo
Nombre de la empresa: ..................................................................................................................................
Iniciales: ............................................................................................................................................................................
Apellidos: ........................................................................................................................................................................
Dirección: .......................................................................................................................................................................
Ciudad/código postal: .....................................................................................................................................
Número de teléfono:.........................................................................................................................................
Número de fax: ........................................................................................................................................................
Dirección de correo electrónico: ......................................................................................................

Seguridad en la que puede confiar.
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Una cámara para cada situación
La gama Dinion de cámaras de vigilancia inteligente se nutre de la exclusiva
experiencia de Bosch en difusión, televisión, vídeo, semiconductores y procesamiento de imagen para ofrecer un excelente rendimiento de imagen.
Las cámaras Dinion están disponibles en blanco y negro y en color,
alimentación eléctrica o con baja tensión, o en conjuntos para interior o
exterior de alta resolución. Todos los modelos cumplen con las normas
internacionales y son compatibles con prácticamente cualquier tipo de
equipo de sistema de CCTV.

www.boschsecuritysystems.com

Seguridad en la que puede confiar.
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Para obtener más información acerca de la cámara Dinion de Bosch, rellene
y envíe la tarjeta de respuesta, o bien visite la siguiente dirección:

