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Bosch presenta su nuevo enfoque de vídeo IP
La más alta calidad de imagen de vídeo IP en
cualquier momento y en cualquier lugar

Noviembre 2014
ST/SEI-SCM

 Cámara 5 MP y 4K
 Tecnología starlight en HD y MP

Bosch afronta la temporada de otoño proponiendo a instaladores y usuarios un
“viaje tecnológico” por las últimas innovaciones en el mundo del vídeo IP.
Entre otras, Bosch está mostrando las tecnologías 4K ultra HD y starlight de Bosch.
Ambas aseguran imágenes de gran calidad de vídeo IP en cualquier lugar y en
cualquier momento.
La tecnología 4K ultra HD le permite ver todos los detalles, en todo momento. Este
nivel de detalle refuerza la seguridad y protección. Los usuarios se podrán
beneficiar de una capacidad de identificación superior, mientras miran grabaciones
en directo y revisan eventos, incluso cuando existen objetos en movimiento rápido
o condiciones lumínicas adversas. El primer producto equipado con la resolución 4k
ultra HD será la cámara DINION IP ultra 8000 MP, introducida en la pasada feria
IFSEC. De inminente lanzamiento, éste será el primer producto que podrá ofrecer
las aplicaciones de la resolución 4K ultra HD en videovigilancia IP. Ofrece un alto
nivel de detalle en aplicaciones con gran ángulo de apertura, reduciendo al mismo
tiempo la tasa de bit, la carga de red y los requerimientos de almacenamiento.
Además, Bosch cuenta con las cámaras starlight HD y MP, que graban imágenes a
color en situaciones con bajas condiciones lumínicas, cuando otras cámaras
cambian al modo monocromo. Incluso por la noche, los usuarios podrán observar
detalles como el color de la ropa o los coches, facilitando la identificación de
personas y objetos, además de reducir los costes de la iluminación añadida. Tras la
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introducción de las populares familias DINION IP y FLEXIDOME IP de cámaras fijas
720p, Bosch introducirá una cámara de 5 megapíxeles con tecnología starlight, la
DINION IP starlight 8000 MP. Todas las cámaras starlight ofrecen rendimiento
extraordinario en condiciones de poca luz, rango dinámico extendido, alta
resolución y capacidad para capturar objetos en movimiento rápido, convirtiéndolas
en lo último en cámaras de videovigilancia IP 24h.
Continuando con la expansión de la familia starlight y teniendo en cuenta el
incremento en la demanda de seguridad y protección en áreas de aplicación
extremas, cada vez más las cámaras están siendo utilizadas para aplicaciones
exteriores quedando expuestas a la naturaleza y los elementos. Para poder asegurar
su continuo funcionamiento en condiciones adversas como lluvia, nieve, niebla e
incluso fuertes ráfagas de viento y fuertes vibraciones, Bosch Security introduce la
nueva familia de cámaras MIC IP 7000 HD que incorporan un rango dinámico
extendido de 1080p y 720p en la versión starlight. El rendimiento de la imagen de
estas nuevas cámaras PTZ asegura la calidad óptima del vídeo en condiciones
lumínicas adversas como la continua exposición a la luz del sol, luz tenue y
oscuridad.
Finalmente,

Bosch

enfatiza

los

beneficios

de

la

exclusiva

tecnología

de

transcodificación dinámica. La limitación del ancho de banda hace imposible la
distribución de vídeos HD en stream, pero la transcodificación dinámica nos
permite la distribución de vídeos en stream con acceso a imágenes en 1080p
cuando sea necesario. Esto combinado con la Video Security app, le permitirá
acceder a sus streams de vídeo en cualquier momento y controlar los movimientos
de la cámara desde cualquier lugar a través de su dispositivo móvil o recuperar
datos instantáneamente gracias a la búsqueda científica.
Estas tecnologías están desarrolladas para el uso ininterrumpido de imágenes HD
de manera fiable, con los beneficios de calidad de imagen y ahorro de recursos de
red y almacenamiento. Bosch estará presentando estas tecnologías en un evento de
innovación a finales de noviembre.
Imágenes y textos: Imagen Our focus is taking HD to the extremes (Copyright de
Bosch)
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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 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

Page 2 of 3

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, Tecnología para la Automoción, 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
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