
COMPACTO
COMPLETO
ECONÓMICO

Sistema de vídeo MOBOTIX MOVE todo en uno con aplicación y software operativo sin licencia

• Sin limitaciones de calidad: sistema de vídeo independiente ciberseguro con grabación

•  Sin problemas de instalación: conexión directa y alimentación PoE de hasta 16 cámaras 

• Sin interrupciones de potencia: con procesador Intel de alto rendimiento

• Sin necesidad de ordenador, servidor de vídeo, licencias ni conocimientos técnicos

• Sin costes adicionales: una vez instalado, el sistema no genera otros gastos

• Sin riesgos: compra, montaje y asistencia a cargo de los partners especializados de MOBOTIX

SOLUCIONES
PLUG&PLAY



Un equipo invencible

Con sus cámaras MOBOTIX MOVE administradas de forma 

centralizada y la grabadora de vídeo en red MOBOTIX MOVE 
NVR (Network Video Recorder), MOBOTIX ofrece ahora 

una solución Plug & Play integral, práctica y sencilla, ideal 

para sistemas locales de videovigilancia con un número de 

cámaras limitado.

Numerosos ámbitos de aplicación

La solución de vídeo integral y compacta MOBOTIX MOVE 

es adecuada para cualquier requisito de videovigilancia. 

Con transmisión de vídeo en directo, función de grabación, 

definición Full HD y sonido incluido, las cámaras MOBOTIX 
MOVE ofrecen avanzadas opciones de análisis de vídeo: 

reconocimiento de movimiento en vídeo, grabaciones 

periódicas, alarma en caso de ruido o manipulación, 

señal a través de entrada externa o activación manual. 

La conexión de una cámara a la grabadora de vídeo en 

red MOBOTIX MOVE NVR con interruptor PoE integrado 

es sumamente sencilla, y su uso diario no requiere 

ninguna formación adicional. Una vez instalado el 

sistema, no genera costes adicionales, ni siquiera en 

concepto de actualizaciones de software o derechos de 
licencia. Y tampoco hay que preocuparse por los ataques 
cibernéticos: siempre recomendamos separar la red de 

cámaras de MOBOTIX MOVE NVR de la red de la empresa 

para que actúen como sistemas independientes y estén 

debidamente protegidos.

Cámaras y grabadora de vídeo en red 
MOBOTIX MOVE 
La solución de videovigilancia local perfecta con conexión 
directa para hasta 16 cámaras de red profesionales

Plug & Play



Cámaras MOBOTIX MOVE de calidad 
superior

La serie de cámaras MOBOTIX MOVE incluye tres tipos 

de cámaras con características diferentes: cámaras PTZ 
SpeedDome, cámaras Bullet  y cámaras Dome, todas de 

máxima calidad y totalmente resistentes a la intemperie. 

En función del modelo, incorporan distintas funciones 

avanzadas, como resolución de hasta 4  megapíxeles, 

iluminación infrarroja integrada, cambio entre día y noche 

automático, amplio rango dinámico (WDR) o enfoque 
automático inmediato, y función PTZ de gran velocidad. 

Dispositivo MOBOTIX MOVE NVR todo en 
uno con 8 o 16 canales 

En cuanto a los dispositivos de escritorio MOBOTIX MOVE NVR, 

se pueden elegir dos modelos: con 8 videocanales o con 

16 videocanales, y ambos incluyen puertos PoE. Como 

opción, hay disponible un kit de montaje en rack de 19". De 

esta manera, se pueden conectar y alimentar directamente 

hasta 8 o 16 cámaras PoE MOBOTIX MOVE. También es 

posible conectar otras 4 u 8 cámaras de alimentación 

externa a la red de MOBOTIX MOVE NVR de 8 o 16 canales, 

lo que permite añadir cámaras más alejadas, por ejemplo, 

del edificio de al lado, al puerto LAN de MOVE NRV a través 

de interruptores PoE adicionales con solo un cable de 

conexión de red.

Software de gestión de vídeo gratuito 
incluido en cada NVR 

La grabadora de vídeo en red MOBOTIX MOVE NVR no 

tiene nada que envidiar a una estación de vídeo, gracias al 

intuitivo software de gestión de vídeo con joystick virtual y 

mapas integrados, incluido en el firmware del dispositivo y 

especialmente diseñado para las cámaras MOBOTIX MOVE, 

así como a la opción de conexión directa de hasta dos 

pantallas de gran definición, teclado, ratón y joystick.

Descubra todas las posibilidades:
https://www.mobotix.com/es/productos/move-cameras



MOBOTIX MOVE NVR con hasta 28 TB de espacio de disco duro

Además de funcionar en riguroso directo (función de decodificador), MOBOTIX MOVE NVR también puede gestionar las 

grabaciones puntuales o de larga duración de las cámaras conectadas. Para utilizar la función de grabación, es necesario 

instalar uno o dos discos duros (HDD) adicionales por NVR en el interior de la carcasa del dispositivo. MOBOTIX no 

suministra estos discos duros, pero recomienda modelos HDD SATA3 de 3,5", como Seagate SkyHawk o Western Digital 

Purple, de 8 o 14 TB, adecuados para el uso intensivo propio de las labores de videovigilancia.

En el siguiente enlace encontrará información detallada sobre las cámaras MOBOTIX MOVE y los dispositivos MOBOTIX 

MOVE NVR: https://www.mobotix.com/index.php/es/productos/move-cameras

Aplicación MOBOTIX MOVE NVR gratuita para iOS y Android

La aplicación MOBOTIX MOVE NVR se puede descargar de manera gratuita a través de la App Store de Apple y Google 

Play. Con esta solución móvil de sistemas de gestión de vídeo, es posible visualizar y controlar las imágenes en directo y 

las grabaciones de todas las cámaras MOBOTIX MOVE conectadas con una MOBOTIX MOVE NVR. La conexión con MOBOTIX 

MOVE NVR y las cámaras se realiza localmente a través de una conexión WLAN adicional. También existe la posibilidad de 

realizar una conexión remota con cualquier lugar del mundo.

Hasta 16 cámaras

Interruptor PoE para 
hasta 8 cámaras más

(opcional)
Display Port/HDMI

Teclado/Ratón

MOBOTIX MOVE NVR

Acceso remoto desde 
aplicación/navegador web 

(opcional)



Cámaras MOBOTIX MOVE Bullet Referencia Cantidad*

BulletCamera 4 MP-IR-LED (F1.7: de 3 a 9 mm, ángulo de imagen HxV: 103°–35° x 
53°–23°)  Mx-BC1A-4-IR

BulletCamera 4 MP-IR-LED (F1.6: de 9 a 22 mm, ángulo de imagen H: 35°-15°, V: 20°-
9°) Mx-BC1A-4-IR-D

BulletCamera 2 MP-IR-LED (F1.4: de 2,8 a 12 mm, ángulo de imagen H: 91°-34°) Mx-BC1A-2-IR

VandalBullet 4 MP-IR-LED (F1.6: de 2,7 a 12 mm, ángulo de imagen H: 99°-31°, V: 53°-
18°) Mx-VB1A-4-IR

VandalBullet 4 MP-IR-LED (F1.6: de 9 a 22 mm, ángulo de imagen H: 35°-15°, V: 20°-
9°) Mx-VB1A-4-IR-D

Cámaras MOBOTIX MOVE Dome
VandalDome 4 MP-IR-LED (F1.7: de 3 a 9 mm, ángulo de imagen HxV: 103°–35° x 
53°–23°) Mx-VD1A-4-IR

VandalDome 4 MP-IR-LED (F1.6: de 9 a 22 mm, ángulo de imagen H: 35°-15°, V: 20°-
9°) Mx-VD1A-4-IR-D

VandalDome 2 MP-IR-LED (F1.4: de 2,8 a 12 mm, ángulo de imagen H: 91°-34°) Mx-VD1A-2-IR

Cámaras PTZ MOBOTIX MOVE SpeedDome

SpeedDome 3 MP (F1.6: de 4,3 a 129 mm, ángulo de imagen HxV: 62°–2° x 47°–2°) Mx-SD1A-330

SpeedDome 3 MP (F1.6: de 4,3 a 170 mm, ángulo de imagen HxV: 62°–2° x 49°–1°) Mx-SD1A-340-IR

Grabadora de vídeo en red MOBOTIX MOVE NVR
NVR-8-POE • 8 conexiones de cámara con alimentación PoE+ • Capacidad de 
almacenamiento máx. de 20 TB (2 SATA3 de 3,5") • Conexiones: 4 USB (incluidos 2 
USB 3.0), 1 HDMI y 1 Display Port (Full HD), conexión de subida WAN y LAN (RJ-45), 8 
puertos LAN RJ-45 con PoE+ (puerto 30 W, total de hasta 120 W), Mic-In de 3,5 mm, 
Line-Out de 3,5 mm, 1 DC52-56V

Mx-S-NVR1A-8-
POE

NVR-16-POE • 16 conexiones de cámara con alimentación PoE+ • Capacidad de 
almacenamiento máx. de 28 TB (2 SATA3 de 3,5") • Conexiones: 4 USB (incluidos 
2 USB 3.0), 1 HDMI y 1 Display Port (Full HD), conexión de subida WAN y LAN (RJ-
45), 16 puertos LAN RJ-45 con PoE+ (puerto 30 W, total de hasta 140 W), Mic-In de 
3,5 mm, Line-Out de 3,5 mm, 1 DC52-56V

Mx-S-NVR1A-16-
POE

Mi propio sistema de vídeo 
MOBOTIX MOVE
Uno de los partners especializados de MOBOTIX le ofrecerá asistencia desde la planificación y la compra hasta la 

instalación y la configuración de su sistema de vídeo MOBOTIX MOVE. A continuación, se indican los dispositivos NVR y las 

cámaras MOBOTIX MOVE disponibles. Solicite información sobre los precios sin compromiso.

*¿Sabe el modelo y la cantidad de cámaras o dispositivos NVR que necesita? 

Su partner de MOBOTIX puede ofrecerle una oferta a medida.

Interruptor PoE para 
hasta 8 cámaras más

(opcional)
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Soluciones inteligentes de 
videoseguridad con sello alemán
MOBOTIX es un proveedor de soluciones integrales de videovigilancia. Ofrecemos sistemas eficientes de máxima calidad que 

ayudan a ahorrar costes en cualquier instalación de sistemas MOBOTIX.

Nuestro lema, BeyondHumanVision, es también nuestra misión: MOBOTIX aspira a convertirse en la opción más fiable para la 

protección de personas y bienes, con tecnologías de vídeo inteligentes y ciberseguras capaces de ir más allá de la visión humana.

MOBOTIX vende sus soluciones de red a particulares y empresas a través de distribuidores, partners y mayoristas del sector 

electrónico especializados en videovigilancia, tecnología para el hogar y aplicaciones industriales.

Le ayudamos a encontrar el partner de MOBOTIX adecuado para su proyecto.

Contacto para ventas


