
OCCHIO SOLAR
Sistema de videovigilancia 
autónomo con alimentación solar

OCCHIO SOLAR es un sistema IP de videovigilancia alimentado por un panel solar fotovoltáico, que además  
carga una batería que le permite seguir funcionando durante la noche o en ausencia del sol.

La transmisión de las imágenes se hace a través de la red de telefonía móvil 3G o GPRS (según disponibilidad  
en la zona).

En caso de intrusión, u otra alarma, el sistema envía un SMS o email conteniendo una secuencia de video.  
Esta funcionalidad se activa remotamente o mediante la presentación  
de una tarjeta inteligente ante un lector en la instalación.

El kit integra todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento: cámara con cabina exterior, panel 
solar, batería con dos días de autonomía, mástil, cableado y fijaciones para todos los elementos. Como opción, también 
se suministra una torreta de entre 1,5 y 6 m. de altura y un proyector LED de alta intensidad y bajo consumo.

AUTONOMÍA  

GARANTIZADA 

TRANSMISIÓN  

3G O GPRS

Funcionalidades

·   Visualización remota de imágenes en vivo con vistas 
personalizadas.

·   Grabación en alta resolución y acceso remoto a 
grabaciones.

·   Ahorro energético: se apaga automáticamente cuando 
no está siendo utilizado

·   Encendido automático de iluminación en caso  
de intrusión.

·   Interfaz web: se puede seleccionar entre una  
imagen de resolución alta o baja o un video continuo.

·   Modo FTP: es posible configurar el equipo  
para que envíe imágenes a un servidor externo  
de forma periódica

·   Reciba alertas vía SMS / email conteniendo un video  
en caso de intrusión acceso remoto a grabaciones

·   Para necesidades más avanzadas (envío de alertas, 
telemetría) consulta nuestra gama de productos  
con alimentación solar.

·   Cero emisiones de CO2

Características técnicas

·   Alimentación solar fotovoltaica
·   Transmisión de datos vía 3G/GPRS
·   Manejo desde cualquier navegador web estándar  

desde pc o móvil
·   Soporte de vídeo en formato MPEG-4, MJPEG, H-264.
·   Para la transmisión de las imágenes requiere una 

tarjeta SIM con contrato de datos de una operadora  
de telefonía mócil con cobertura en la zona.

·   Existen versiones WiFi, WiMax y Ethernet. Consultar.
·   Tecnología RFID iClass de HID
·   Activación del envío de alertas mediante tarjeta 

inteligente.
·   IP-65 

Aplicaciones

·   Especialmente diseñado para aquellas ubicaciones en 
las que es muy costoso instalar suministro eléctrico y 
una línea ADSL cerca de la cámara. También tiene una 
clara aplicación en instalaciones Itinerantes  
como seguimiento de obras, etc.
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