DMSS

Software de Vigilancia Digital Móvil
Para iOS: iPhone (iDMSS Plus) & iPad (iDMSS HD)
Para Android: phone (gDMSS Plus) & pad (gDMSS HD)
Para Windows phone (DMSS)
Para Kindle Fire (gDMSS Plus)

Características

Loading...

• Activacion de Alarma, reproducción, comandos
de trabajo
• Movimiento de entorno táctil, Windows Slide,
PTZ y EPTZ, audio bidireccional y etc.
• Soporte multi-idioma (Chino, Inglés, español,
portugués, francés, polaco, alemán, japones,
italiano, ruso, etc)

Quien dice que solo la práctica hace al maestro?

Interfase intuitiva de operaciones hacen un MAESTRO NATO.
E-Map

Vista previa y reproducción

Dining Room

Dining Room

Auto-agregar cámaras en la importación de E-map
para obtener fácilmente el vídeo de destino y realizar
la administración de dispositivos con facilidad.

Vista previa
Formato

Busqueda

Funcion Imagen del Canal

Pic
Reproducción - Motor de búsqueda

Channel Name

• Soporte de 16 canales de vista previa y reproducción
• Soporte modos de visualización 1/4/6/9/16
Lista de dispositivos más intuitiva y recordable
(Funcion imagen del canal) hace que el funcionamiento
y el manejo más cómodo y eficiente

Función de cambio de ventana

60Mim
16:39:00

16:43:14

17:00:00

Reproducción - Barra de Tiempo

Soporte ventana deslizante para cambio sencillo
de las posiciones de las ventanas a su voluntad.

Soporte para la reproducción de diferentes
canales, dispositivos (IPCS, cúpulas) y períodos de
tiempo. La barra de tiempo ofrece tres unidades
de reproducción seleccionables (5 min, 30 min y
60 min) hace la búsqueda más precisa y ahorra
tiempo.

Función ruedas de tarea

PTZ & EPTZ

Sólo un simple toque
para agregar y editar "grupo favorito";
y una pasada
para obtener su "grupo favorito".

Instantánea

1X 3X 5X

Instantánea: soportar tres modos de fotografiado
(1x, 3x , 5x, disparo continuo ). Con la función de iPad además,
la instantánea se puede compartir, por correo electrónico,
copiar o imprimir directamente.

Soporta control domo PTZ (incluye función de preajuste)
y el zoom normal de entrada / salida, ajuste de iris, etc;
gestos sencillos para los controles de la función EPTZ.

Sincronización

Protección por contraseña
*****

*****

Protección por contraseña protege su privacidad.

Push Video

Soporta sincronización de canales entre los dispositivos y
el software. (El software se auto sincronizara con el
dispositivo que se ha modificado via local o cliente)

Función de Habla:

Deje su ausencia al 1% para hablar y guarde el otro 99%
para el "momento presente". Conversación bidireccional
en las comunicaciones remotas verbales, por lo tanto,
libre de preocupaciónes adicionales.

Control Remoto

Push alarm con video adjunto le permite adquirir los
mensajes instantáneos para lo ocurrido en el entorno
de supervisión, y que no se pierda ningún mensaje de
alarma con historial de eventos
de alarma en la parte
inferior derecha de la lista de iconos.

Una forma económica de tener una vida más segura,
más inteligente y más interesante.
Función Relay soporta el control remoto a través de
alarmas o dispositivos del hogar, tales como sirenas,
aire acondicionado, etc
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