Comunicado de prensa

Nueva ampliación del portafolio de cámaras IP de
Bosch, sistemas profesionales accesibles para
todos

El reciente lanzamiento de las familias de cámaras IP 2000, IP 4000 e IP 5000
de Bosch Security Systems, ha hecho posible la creación de un portafolio de
cámaras IP, que hace más sencilla la instalación de sistemas profesionales a
empresas de mediano y pequeño tamaño. Con estas cámaras, Bosch eleva el
listón y establece nuevos estándares de seguridad y gestión de datos en
cualquier situación de videovigilancia, incluyendo escuelas, hoteles, pequeños
comercios, edificios comerciales…etc.
La familia IP 5000 le ofrece resoluciones de hasta 5 megapixeles, que le permite
identificar fácilmente personas o pequeños detalles, aumentando la efectividad
del análisis retrospectivo. Para aquellas aplicaciones en las que sea más
importante el coste que el detalle de la imagen, la familia IP 4000 le ofrece una
resolución de 720 pixeles. La familia IP 2000 es ideal para pequeños negocios,
ya que incluye dos soluciones en una que integran sensores de movimiento por
infrarrojos pasivos (PIR) y una cámara IP de videovigilancia HD de 720p,
garantizando así la fácil identificación de cualquier evento o intruso, día y noche.
Todas las cámaras están equipadas con nuestra tecnología Content Based
Imaging Technoloy (CBIT), que garantiza la adaptación de los ajustes de la
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cámara al contenido de la escena. Dependiendo del movimiento o de la
intensidad cambiante de la luz, se modificarán los ajustes de las cámaras de
forma continua y dinámica, para así garantizar la exposición perfecta de los
objetos de interés y la reducción de la tasa de bits hasta un 50 por ciento. Por
tanto se reducen significativamente los costes de almacenamiento y carga de
red sin comprometer la calidad del vídeo.
Los datos de vídeo pueden ser almacenados en la nube, en un videograbador
en red como la solución de grabación de vídeo DIVAR IP 2000 de Bosch o en
las tarjetas SD integradas en muchas de las cámaras. Los usuarios podrán
acceder fácilmente a los datos de vídeo y al control de las cámaras, a través del
software gratuito Bosch Video Client o la Video Security app. La Video Security
app, combinada con la tecnología de transcodificación dinámica le ofrece al
cliente acceso instantáneo a la transmisión de vídeo en directo fluido y acceso
instantáneo a imágenes HD cuando sea necesario, independientemente del
ancho de banda disponible. Las cámaras IP 2000, IP 4000, IP 5000 cuando son
utilizadas con la solución de grabación de vídeo DIVAR IP o el descodificador de
vídeo VIDEOJET de Bosch, integran la tecnología de transcodificación dinámica
(Dynamic Transcoding).
Las cámaras combinan perfectamente con una amplia gama de software de
seguridad y soluciones de grabación de Bosch y de muchos otros proveedores
de la industria. Esto es respaldado por la conformidad ONVIF (Foro abierto de
interfaces de vídeo en red) y el programa Integration Partner Program (IPP), que
ofrece a los desarrolladores un acceso inmediato a herramientas de desarrollo
de software para integrar fácilmente los productos de Bosch con sistemas de
terceros. Más detalles sobre el programa Integration Partner Program de Bosch
están disponibles en ipp.boschsecurity.com.
Para más información sobre las familias de cámaras IP 2000, IP 4000 e IP 5000
de Bosch, visite www.boschsecurity.com/HDSecurity
Press photo: Expanded IP camera portfolio from Bosch makes professional
surveillance easy for everyone
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La división Bosch Security Systems es un proveedor global líder de soluciones y productos de
seguridad, protección y comunicaciones. Alrededor de 12.000 empleados generaron ventas
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por valor de 1.500 millones de euros en el ejercicio fiscal 2013. El objetivo es la protección de
vidas y bienes. La cartera de productos incluye videovigilancia, alarmas contra intrusión,
sistemas de alarma contra incendios y de evacuación por voz, así como el control de accesos,
sistemas de gestión y soluciones de atención al cliente. Los sistemas de conferencia y audio
profesionales para la comunicación de voz, sonido y música completan la gama. Bosch
Security Systems desarrolla y fabrica productos en sus propias plantas en todo el mundo.
Para más información: www.boschsecurity.com
El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. En el ejercicio
2013, unas 281.000 personas consiguieron unas ventas de 46.100 millones de euros
(Observación: debido al cambio de las regulaciones legislativas, las cifras principales para
2013 no son del todo comparables con los indicadores publicados para el ejercicio de 2012).
Las actividades se centran en cuatro áreas empresariales, Mobility Solutions, Tecnología
Industrial, Bienes de Consumo y Tecnología para la Energía y la Edificación. El Grupo Bosch
está constituido por Robert Bosch GmbH y unas 360 filiales o sociedades regionales en,
aproximadamente, 50 países. Si se incluyen los socios comerciales, Bosch está presente en
cerca de 150 países. Esta red mundial de desarrollo, fabricación y ventas constituye la base
de su futuro crecimiento. En 2013, el Grupo Bosch invirtió unos 4.500 millones de euros en
I+D y registró unas 5.000 patentes en todo el mundo. Esto significa una media de 20 patentes
al día. Los productos y servicios del Grupo Bosch están diseñados para mejorar la calidad de
vida mediante soluciones innovadoras, beneficiosas y fascinantes. Por este motivo, la
empresa ofrece en todo el mundo tecnología bajo el lema “Innovación para tu vida”.
Más información en las siguientes páginas web:
www.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.grupo-bosch.es
Síguenos en:
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana
www.twitter.com/BoschSecurityES
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