
 
 

 
 

1. ¿Puedo ver mis cámaras de seguridad por el celular? 
Sí, todas las cámaras y alarmas inteligentes que instalamos tienen la posibilidad de ser monitoreados de 
aplicaciones móviles desde los celulares y/o PC/Notebook. El único requisito es contar con acceso a una 
conexión a internet. 
 
2. ¿Cuánto tiempo graban mis cámaras de seguridad? 
Si tu dispositivo posee disco de almacenamiento de video el tiempo de grabación se establece previamente 
a la instalación y se elige la capacidad necesaria para alcanza la grabación del período del tiempo requerido.  
 
3. Cuando llega s u límite de capacidad el disco de almacenamiento de video, ¿debo borrar todos 
los datos de mis grabaciones archivadas? 
No, el disco una vez que se completa, comienza a sobre escribir los datos más antiguos, haciendo con esto 
más fácil su mantenimiento.  
 
4. ¿Es posible modificar el tiempo que graban mis cámaras de seguridad? 
Sí, es posible. Para reducir el plazo del tiempo de archivo de las grabaciones de mis cámaras de seguridad, 
se debe configurar el disco de almacenamiento mientras que, para ampliar ese plazo se debe incorporar un 
nuevo disco de memoria que tenga la capacidad de resguardo que se pretende establecer.  
 
5. Si se corta la corriente eléctrica, ¿mis cámaras de seguridad siguen funcionando? 
No, pero esto se soluciona fácilmente, incorporando un UPS (sistema de baterías) para darle varias horas 
de autonomía al equipo en casos de corte de suministro eléctrico 
 
6. Mis cámaras de seguridad, ¿se visualizan de noche o sin luz? 
Sí, la mayoría de las cámaras poseen visión infrarroja, lo que permite una perfecta visión en bajas 
condiciones lumínicas.  
 
7. ¿Me convienen cámaras analógicas o IP? 
La clase de cámaras que se instalarán se determina en base a su necesidad particular luego de un 
relevamiento previo a la cotización de la obra. 
 
8. ¿Puedo tener cámaras analógicas e IP al mismo tiempo? 
Sí, los equipos de grabaciones actuales permiten tener cámaras cableadas analógicas en un mismo sistema 
que tiene cámaras IP o inalámbricas.  
 
9. ¿Puedo instalar un sistema de cámaras y de alarmas que funcionen en conjunto? 
Sí, las centrales de alarmas inteligentes permiten ante un disparo de la misma usar las cámaras instaladas 
como video verificación de un evento. 
 
10. Una vez instalado un sistema de cámaras o alarmas, ¿tengo que pagar algún tipo de abono? 
No, una vez instalado se realiza el pago por única vez. No se deben abonar un abono de ninguna clase.  
 

                       


