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VUpoint

VuPoint ha sido diseñado para una perfecta integración
y funcionamiento para los sistemas profesionales de
seguridad de RISCO Group:
Agility™ 3

LightSYS™ 2

Video-verificación.
En tiempo real.

ProSYS™ Plus

Cámaras IP de RISCO Group
La gama profesional de cámaras IP de RISCO Group proporciona una completa
solución “plug & play” de video-verificación, junto con los sistemas de seguridad
basados en el RISCO Cloud, tanto para instalaciones residenciales y comerciales.

■■ VUpoint

Cámara IP para interiores

■■ Instalación

sencilla Plug&Play

■■ Resolución

1.3 Mp

■■ Color

en HD

■■ Día/Noche
■■ Leds

DWDR 2DNR, auto Iris, AWB, AGC, BLC

blancos con alcance de 10 metros

VUpoint Cámara IP para exteriores
■■ Instalación

sencilla Plug&Play

■■ Resolución

1 1/3” Megapixel

■■ Color

en HD

■■ Día/Noche
■■ Máximo

DWDR (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

alcance del LED de IR 30m

7LFVUpiontSP

Para más información sobre la VUpoint de RISCO,
por favor visite riscogroup.es

RISCO Group presenta VUpoint, la revolucionaria solución de video-verificación en
tiempo real, la cual integra a la perfección las Cámaras IP dentro de nuestros sistemas
profesionales de seguridad. Esta solución basada en el RISCO Cloud, proporciona unas
capacidades sin precedentes, ofreciendo un alto nivel de seguridad y video-vigilancia en
tiempo real a las CRA y al usuario final, además de un fácil control a través de la aplicación
para Smartphone.
■■ Ilimitadas

posibilidades para transmitir los eventos en video en tiempo real
■■ Ilimitadas capacidades de control; en cualquier lugar, en cualquier momento
■■ Ilimitados tipos de activación del sistema; eventos de detección de alarma, pánico, desarmado
del sistema por código
■■ Ilimitado número de Cámaras IP; incrementando la seguridad y el potencial de ventas
■■ Ilimitado potencial para los instaladores; simple conexión a la instalación

VUpoint

Ilimitadas posibilidades para transmitir
los eventos en video en tiempo real
Ilimitadas posibilidades para transmitir los
eventos en video en tiempo real
VUpoint permite la iniciación de la trasmisión
de video en tiempo real bajo petición desde
cualquier Cámara IP, el cual puede ser visualizado
mediante la aplicación para Smartphone iRISCO o
a través de la aplicación web.

Ilimitado número de Cámaras IP
VUpoint soporta un número ilimitado de Cámaras
IP que pueden ser instaladas y configuradas en
el sistema de intrusión. Las Cámaras IP están
disponibles para ambientes de interior y exterior,
proporcionando una solución rentable para
hogares y negocios, además de incrementar el
potencial beneficio de los instaladores.

Cámara habitación

Cámara patio exterior

Cámara cocina

Cámara garaje

Ilimitadas capacidades de control; en
cualquier lugar, en cualquier momento
Los usuarios a través de la aplicación iRISCO,
pueden controlar los eventos de intrusión a través
de capturas y video en tiempo real directamente
a través de una interfaz intuitiva. Las CRA pueden
ahora identificar las costosas falsas alarmas con
una alta eficiencia. La transmisión de video a
través de las Cámaras IP en HD de RISCO Group
proporciona imágenes claras y nítidas para una
verificación fiable.

Ilimitadas formas de activación
VUpoint puede ser configurado de manera que
cualquier detector o evento, ya sea de intrusión,
de seguridad personal o de pánico, pueda activar
sus cámaras, proporcionando un alto nivel de
seguridad y control. Un detector, un contacto
magnético, incluso un detector de humo, activan
la cámara para ofrecer vídeos en tiempo real para
la verificación del evento.

Ilimitado potencial para los
instaladores; simple conexión a la
instalación
La opción de video-verificación en tiempo real
incrementará las ventas futuras de todos los
sistemas de intrusión de RISCO Group, y por lo
tanto incrementará el beneficio. Las Cámaras
IP son fácilmente instaladas y no requieren
de una formación adicional o conocimientos
especializados. Además, las Cámaras IP se pueden
vender con todos los sistemas de intrusión, por lo
que el potencial es ilimitado.
La solución completa incluye sistemas de intrusión
de RISCO Group, compatibles con los accesorios y
Cámaras IP de RISCO.

