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PRESUPUESTO RACK Y GRABADOR CON INSTALACIÓN INCLUIDA
EQUIPO

PVP

⇒ Armario mural 9U 490 X 600 X 400
NEGRO:
⇒ Grabador DVR 4 cámaras Trihibrido
(Graba,
Reproduce,
y
Visializa
simultáneamente), con disco duro de
500Gb y gestión remota(*):
(disco duro de 500 GB) con gestión remota
⇒ Cámara CCTV interior negra o blanca
(con infrarrojos). Precio por cámara:
⇒ Sai:(alimenta la cámara el servidor y el
router)
⇒ Instalación: Por cada cámara:

195 + IVA
(Opcional)
170 + IVA

UDS.

PRECIO TOTAL

A determinar
1

46 + IVA
90 + IVA
(Opcional)
40 + IVA

A determinar
A determinar

(*)Si se superan las cuatro cámaras hay que
poner un videograbador de 8 Cámaras e
incrementar el disco duro en 1TB. El coste
es de 230 + IVA

Subtotal €::
IVA:
Total:
Oferta Instalación DVR 4Ch + 2 Cámaras
con IVA (Incluye cable y mano de obra)
Oferta Instalación DVR 4Ch + 4 cámaras
con IVA (Incluye cable y mano de obra)

Euros
399 Euros
499 Euros

Instalación y Configuración
•

Instalación de cámaras CCTV de 20 metros de alcance máximo. Instalación y configuración
de un grabador de cámaras y visualizador desde Internet.

•

Posibilidad de recuperar grabaciones desde remoto a PC desde UNA
antigüedad, o sea grabación continúa durante SIETE DÍAS MÍNIMO.

•

La visualización remota estará siempre protegida por contraseña. Se pueden crear varios
usuarios con distintos privilegios de visión, grabación, zonas, etc…

•

La instalación puede protegerse mediante un armario de red con llave para evitar actos
vandálicos o desconexión por parte del personal no autorizado.

•

Además se le puede poner una batería (SAI) independiente que aguanta al menos diez
minutos por si los ladrones cortan la luz. (Continúan grabando las cámaras durante este
intervalo)

•

Todas las cámaras contarán con infrarrojos para visión nocturna.

•

Equipo sin ataduras de contratos mensuales, la propiedad de los equipos es del cliente
desde el primer momento.
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