Soluciones avanzadas de Circuitos Cerrados
de Video Vigilancia (CCTV)

Con más de 30 años de experiencia en el sector de las
telecomunicaciones, Jusan se especializa en soluciones de
valor añadido para sistemas de telefonía profesional,
control de acceso, video vigilancia y televisión digital para
el sector Hospitality.
Contamos con un equipo altamente cualificado, capaz de
desarrollar e integrar nuevas tecnologías y una red nacional
de instaladores y asistencia técnica de probada eficacia.
Nuestro servicio telefónico “Hot Line” garantiza la atención
inmediata y personalizada de cualquier tipo de incidencia.

Amplia gama de grabadores y cámaras

Grabadores Analógicos e IP


Calidad óptima de imagen con formato de compresión de vídeo H.264



Visualización en vivo, grabación, reproducción, copia y acceso remoto simultáneo



Grabación manual / programada / por detección de movimientos / por sensor



Reproducción de todos los canales de forma simultanea



Compatible con dispositivos móviles y navegadores Web para visualización y control remoto
Extracción de imágines grabadas
Control remoto por mando IR y ratón
Resolución de grabación:
720x480 a 100ips 352X288 a 400 ips
Amplia gama de software de gestión
Grabación de Audio y Alarmas
Protocolos TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Compatibles con IE, Safari,
Opera y Mozilla Firefox
Otras capacidades o características, por favor contacte con nosotros.
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Amplio catálogo de productos que permite adecuarse a todo tipo de infraestructura y negocio
(Hotel, Hospital, Empresa, particular):


Cámaras analógicas: Box, Domos, Compactas, Ocultas, Mini, Zoom y PTZ



Cámaras IP: Cube, Box, Domos, Compacta, Servidor y PTZ



Grabadores: DVR, NVR, Análisis de Vídeos, Móviles



Monitores, Teclados, Transmisores (UTP, Fibra Optica, sin hilos) y Accesorios

Cámaras para interior Domo

Cámara Mini Domo
disponible en 3 colores
Otros modelos
contactar con nosotros

Cámaras para Exterior

Cámara de visión
nocturna para exterior
Otros modelos
contactar con nosotros

Cámaras IP

Cámara IP Full HD
Otros modelos
contactar con nosotros

Para cualquier consulta adicional sobre precios o prestaciones, por favor, contacte con nosotros, tv@jusan.es

Grabación y Seguridad las 24 horas.
Reciba notificaciones inmediatas por detección de movimiento.
Diseños para todo tipo de instalación y negocio,
Acceda a las grabaciones en cualquier momento desde su teléfono
móvil, tablet o ordenador
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