3 ventajas exclusivas
Protección
interior y exterior
VIDEOFIED ANYWHERE.

Videoverificación
instantánea
VIDEOFIED RIGHT NOW.

Control desde
su smartphone
VIDEOFIED FOR YOURSELF.

La seguridad,
nuestra experiencia
VIDEOFIED ha revolucionado el mercado de
la seguridad al ofrecer los primeros sistemas
de alarma antintrusión completamente
inalámbricos, que permiten la visualización
a distancia y en apenas unos segundos de la
causa de la activación.
Calidad Made in France
Los productos VIDEOFIED son imaginados,
fabricados y ensamblados en Francia.

Protección
interior y exterior
La protección real de sus propiedades
Con la gama Videofied, usted se beneficia de la tecnología más avanzada,
utilizada por bancos, joyerías y centros comerciales. Está seguro de proteger
eficazmente sus propiedades inmobiliarias (apartamento o casa) a un precio
competitivo. Gracias a su elegante diseño, nuestros productos se adaptan
perfectamente a sus interiores.

¡Detecte y disuada antes del
allanamiento!
En caso de intento de intrusión por un patio,
una terraza o un jardín, las cámaras exteriores
Videofied detectan a los ladrones antes de que
rompan una puerta o una ventana.
La sirena exterior y su flash actúan
inmediatamente como un elemento disuasorio.

Videoverificación
instantánea
Streaming, un verdadero «plus»
Una exclusiva de Videofied: con la
función Video Live, la seguridad es aún
más eficaz. En caso de intrusión, el
vídeo es transmitido instantáneamente
a su central receptora de alarma o
smartphone; y en cualquier momento,
usted puede ver en directo lo que está
sucediendo en su casa.

Cámara Video Live OSMVC

Control desde
su smartphone
La nueva Aplicación VIDEOFIED de
autovigilancia le permite controlar
su instalación, esté donde esté.
En modo televigilancia, puede, entre
otras cosas:
• verificar el estado, armar o desarmar
el panel,
• acceder al diario de eventos,
• tomar fotos o vídeos, almacenar
capturas de imagen para verlas más
tarde,
• desactivar de manera puntual la
vigilancia de una sala, etc.

En modo autovigilancia, recibe
también alertas directamente en
su smartphone en caso de intrusión
(mediante notificación, correo
electrónico, llamada de voz y SMS).
Siempre conectado
¿Qué está pasando en mi casa? ¿Quién
está presente? ¿Qué están
haciendo mis hijos? La Aplicación
VIDEOFIED le permite mantener
un contacto visual constante con sus
seres queridos y con todo lo

Cámara Video Live ISMV

PROTECCIÓN
RESIDENCIAL
PROTECCIÓN EXTERIOR
LA GAMA

Cámara MotionViewer OMVC
y Video Live OSMVC

Cámara Video Live
ISMV

Cámara
MotionViewer IMV

Teclados XMB

Mando a
distancia KF

Detector de
movimiento IMD

Detector de
apertura IDC

Sirena OSX

Panel W

Detector de
apertura ICT

Detector de
humo ISD

PROTECCIÓN INTERIOR
LA GAMA
Sirenas SE y SEV
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