
Sistema de Grabación de Video Vehicular



Sistema de video grabación  y rastreo que mejora la seguridad, reduce la 
responsabilidad civil y aumenta la prevención de ataques,

sabotajes y robos en vehículos comerciales, Policiales y Transporte Público.

• Diseño confiable
• Garantía del sistema 2 AÑOS
• Garantía de tarjeta SDXC VIDA
• Vídeo de calidad HD
• Transferencia de Archivos Inalámbrico
• Mapeo GPS integrado
• Visualización de formato simple
• Valor Absolutamente inmejorable

Sistema de Grabación de 

Video Vehicular



Arquitectura



1. Sistema de Archivo



Somos el primer y único fabricante de DVR
móvil, por ahora, que está utilizando su
propio sistema de archivos. Como usted
sabe, casi todas las empresas están
utilizando el sistema de archivo FAT32,
pero tiene una debilidad fundamental, y
es, que puede fácilmente dar lugar a la
pérdida de video cuando el DVR móvil es
apagado repentinamente u ocurre una
emergencia, el cual es crítico para un
producto como este. Pero nuestro sistema
de archivos nunca le lleva a la pérdida de
vídeo.

A. Único



Protege los datos 2 segundos antes de que
alimentación eléctrica sea interrumpida .
¿Cómo probar? Usted puede probar de esta manera:
Cuando usted obtiene nuestro DVR móvil para la
prueba, usted sacude las manos frente a las cámaras,
recordando el momento, desconecte la alimentación
eléctrica de repente. Luego encienda el DVR Móvil y
comprobar si este registró los videos mientras se
apaga la alimentación. Creo que es importante que el
ofrecer ninguna pérdida vídeos para su proyecto de
video es una buena razón por la que instala nuestro
MDVR DSP.

B. No Videos Loss   



Para el sistema de archivos FAT 32, otra debilidad
es que la velocidad de la copia de seguridad es 
muy lenta para el almacenamiento ya que con el
uso constante tiende a fragmentarse en la unidad
de almacenamiento, mientras que el nuestro es muy 
rápido ya que no produce fragmentación de datos.

C. Fast Backup



Nuestro DVR móvil tiene dos marcas de agua
de vídeo que no son más que una técnica que
consiste en insertar un mensaje (oculto o no)
en el interior del vídeo, un grupo de bits que
contiene información sobre el autor o
propietario del DVR.

1. Marca de agua brillante que se puede ver
en los videos

2. Negro marca de agua que no se puede ver
en los videos pero está allí.

D. Video Watermark   



Nuestro sistema de archivos tiene una potente
función de corrección de errores de disco duro. Para
los Discos Duros y las tarjetas SD, es común que
tengan algunas zonas malas después de haber sido
utilizado por un tiempo, por lo que para el sistema de
archivos FAT32, no puede saltar por encima de estas
zonas para seguir grabando, lo que conlleva a los
DVR móviles que utilizan este método se reinicien
una y otra vez. Sin embargo, para nuestro sistema de
archivos, nuestro DVR puede saltar por encima de
estas zonas dañadas para mantener la grabación y si
el daño es demasiado grande, este reiniciara
solamente una o dos veces para saltar sobre estos
sectores dañados..

E. Error Correction  



Esto significa que nuestro DVR móvil ofrece al 
mismo Tiempo: 
• Grabación en tiempo real 
• Reproducción 
• La monitoreo remoto

Por el momento, no muchas empresas pueden 
hacerlo muy bien.

2. Triple Trabajo



3. 3G/Wi-Fi



Usted puede descargar de forma remota los 
videos con precisión de segundos a través de 
nuestro software CMS, ahorrando así tiempo  y 
costes por utilización 3G donde aplique.

a. Descarga con Precisión Remota



Los DVRs Móviles DSP intercambian de 3G a
Wi-Fi de forma automática, obteniendo así las
ventajas del Wi-Fi y el lujo del 3G cuando se
necesita.

Muy conveniente cuando se desea verificar
información directamente al DVR desde la
estación principal.

b. 3G/Wi-Fi Automatic Swap   



Garantizamos, estabilidad y fluidez 
del 3G en nuestros dispositivos, ya 
que adaptamos el software a 
cualquier Red 3G  de cualquier 
parte del mundo sin importar su 
madurez, asegurando así videos 
claros y completos. 

c. 3G Fluido y Estable



Nuestro MVR Es capaz de realizar Grabaciones por:
• Alarma
• Calendario
• Manual
• Movimiento

Alarm

Schedule
Manual

Video                   +                    Audio               OR                Video              

4. Modos de Grabación



El sistema coloca automáticamente una 
etiqueta roja, a los archivos de video, 
grabados, para una fácil identificación. 

5. Etiqueta Roja en Alarma



Funciona así: nuestro DVR móvil grabará 5 
segundos de vídeos antes de que ocurra el 
evento y colocando la etiqueta roja, lo que 
significa que cuando usted comprueba los 
videos de alarma, también se puede ver lo 
que ocurre en 5 segundos antes de el evento. 
Es muy útil para la policía forense.

6. Grabación de Pre-Alarma



Usted podrá ver por su 
Smatphone Ubicación y 
video de sus unidades.

7. Compatible con iPhone & Android   



Tenemos nuestro propio equipo de grandes 
ingenieros y tienen el poder y la capacidad de 
personalizar sus funciones especiales, como el 
sensor de aceite, sensor de temperatura, 
conteo de personas, etc.

8. Funciones a la Medida



Nuestro software CMS cuyo nombre proviene de las siglas en inglés (Central Monitoring
Systems), facilita la vista en tiempo real, reproducción, descarga y gestión de alarmas, de
forma remota, a través de cualquier red o Internet en todas partes del mundo y de forma
gratuita. Con esta herramienta, los usuarios pueden seleccionar cualquier MDVR y
observar sus cámaras de forma rápida y sencilla. Además, los usuarios pueden controlar
todos los DVR con PTZ remoto, recibir / grabar / gestionar todas las alarmas, o incluso
configurar los DVR`s y solucionar situaciones de manera remota.

9. Nuestro Software CMS Gratis  





Por último, pero no 
menos importante, 
pocas compañía 
DVR móvil puede 
tener su propia 
plataforma web, lo 
que significa que 
podemos realizar el 
el monitoreo 
remoto a través de 
página web. Sólo 
hay que pulsar en el 
enlace del 
Navegador de tu PC

10. BS Web Site Platform  
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