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CÁMARA CRA

VIDEO INTEGRATION MODULE

BENEFICIOS GENERALES

FORMATOS

Eventos en tiempo real

Vídeo asociado al momento en que se ocasionó el evento 

Grabación por evento. Disco integrado de 32 gigas. No requiere 

tarjeta SD.

Protocolos de acción post-evento: Envío a CRA, encendido de luces, 

email, etc.

Acceso vía aplicación móvil. 

Solución segura, sistema operativo VOS basado en kernel de LINUX.

2 años de garantía

Asociación de vídeo a eventos generados por 
sensores y vídeo analítica en un mismo equipo

Asociación de vídeo a eventos generados por  
sensores IP de OPTEX

En un solo equipo y software de precio muy competitivo y de forma remota,
es posible ser alertado de cualquier evento generado por cualquier sensor a 
través de la integración con el módulo de entradas y salidas digitales acom-
pañado de un clip de vídeo del evento que generó la alerta. 

REFERENCIAS: VIM-A1 / VIM-A4 / VIM-X1 / VIM-X4

BENEFICIOS: Para dispositivos IP no requiere conector extra.

Con una integración completa, que combina a la gama de sensores IP de  
OPTEX con el módulo de integración de vídeo VIM de VAELSYS, los usuarios de 
forma remota o local podrán ser alertados de cualquier evento generado por 
un sensor, acompañado de un clip de vídeo.

REFERENCIAS: VIM-A1 / VIM-A4 / VIM-X1 / VIM-X4

BENEFICIOS: Para dispositivos IP no requiere conector extra.

Precio muy competitivo.
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Analítica de vídeo para instalaciones sencillas y 
conexión con CRA

Diseñado para pequeñas y medianas empresas así como instalaciones resi-
denciales, VIM-XDT dispone de 4 canales de vídeo analítica para detección de 
intrusión en tiempo real y de forma remota en entornos controlados.

REFERENCIAS: VIM-ADT / VIM-XDT

BENEFICIOS: Analítica de alta calidad comprobada a precio competitivo.

Envío de clip de vídeo de eventos a CRA.

Protocolos de acción post-evento.



SISTEMA

MODELOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema operativo VOS basado en kernel LINUX 64 bits.

Sistema abierto

Compatible con la mayoría de fabricantes de cámaras del mercado.

Protocolos: MJPEG, MPEG4, H264, H265, RTSP.

Cámaras IP, Cámaras analógicas (HDCVI, HDTVI) a través de codificador, DVR o NVR

Interfaz web

Acceso remoto con funcionalidad completa sin necesidad de instalar activeX ni aplica-

ción de escritorio

Procesador Intel

Storage Almacenamiento interno de 32 GB

Dimensiones 11,9 cm (W) x 11,9 cm (D) x 2,4 cm (H)

Peso 132g

Alimentación y 
consumo

Fuente de alimentación: 
100-230V AC / 50-60Hz a 12v
1.5A, 18W a máximo rendimiento.

Puertos USB - VGA - HDMI

VIM - ADT
4 canales de analítica para detección e intrusión 
Protocolos: Envío a CRA

VIM - XDT
4 canales de analítica para detección e intrusión 
Protocolos: Ilimitados (Aviso a CRA, email, bocinas, luces, etc)

VIM - A1
1 canal de vídeo para verificación (Sensores) 
Protocolos: Envío a CRA

VIM - A4
4 canales de vídeo para verificación (Sensores) 
Protocolos: Envío a CRA

VIM - X1
1 canal de vídeo para verificación (Sensores)
Protocolos: Ilimitados (Aviso a CRA, email, etc)

VIM - X4
4 canales de vídeo para verificación (Sensores) 
Protocolos: Ilimitados (Aviso a CRA, email, etc)
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