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MCLOUD
La solución de video vigilancia remota: sencilla,
económica y gestionable de manera remota

mCloud es la solución de
visualización y grabación
de vídeo IP accesible
desde cualquier lugar y
equipo - podrá iniciar su
sesión en el portal desde
un PC, Tablet o
Smartphone.

MCLOUD
mCloud es una solución de visualización y grabación de vídeo IP
accesible desde cualquier lugar. En el trabajo, en casa o si está de
viaje, puede iniciar su sesión en el portal mCloud desde un PC, Tablet
o Smartphone para ver sus cámaras, grabaciones y eventos que han
sucedido. También podrá recibir alertas de correo electrónico o SMS si
ocurre algo en las ubicaciones controladas.
Como proveedor de servicio, Mirame gestionará todo el
mantenimiento del sistema y tendrá la total seguridad de que sus
grabaciones permanecen seguras y en una red controlada.
Y sí quiere añadir más cámaras, sólo tiene que conectarlas al router via
Wifi o por cable y las cámaras se conectarán automáticamente al
portal comenzando a grabar inmediatamente.
El alojamiento de vídeo mCloud le ofrece nuevas posibilidades para la
protección y desarrollo de su negocio.
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No hay problemas. Si se avería el grabador dependes del servicio
post venta para restaurar la utilización y sigues amortizando su coste
aun cuando no existe explotación, con tiempos de reparación largos
quedando desprotegidos. Detectar un mal funcionamiento precisa un
control continuo y una vez detectado una acción inmediata. Con el
servicio “in the cloud” esto es sencillo.
Es más controlable un coste mensual que puede eliminar en caso
de necesidad, eliminando grandes inversiones iniciales, y permitiendo
una grabación económica en negocios temporales.
La compra del grabador supone tener la misma tecnología y
prestaciones durante todo el tiempo de amortización, renunciando
a futuras prestaciones tecnológicas, o con un coste extra. Con el
servicio “in the cloud” Mirame se compromete a incorporar nuevas
funciones en línea con el mercado y las evoluciones tecnológicas, sin
ninguna inversión adicional.
Los empleados no pueden manipular las grabaciones ni el
grabador, asegurando que las grabaciones estarán siempre
disponibles, incluso en situaciones de destrucción del local, como
incendios.
Puede cambiar la ubicación de la cámara, incluso en locales
diferentes, sin necesidad de hacer ningún cambio de configuración en
el sistema.

Ventajas del Video In the Cloud
Un grabador local es un equipo que ocupa espacio y precisa de
cuidado y mantenimiento. Generalmente no hay espacio preparado
y los equipos se dañan por diferentes motivos como calor, grasa, etc.
Además en muchos casos es un problema incluso dar servicio de
mantenimiento al equipo en horario comercial. Con el servicio “in the
cloud” esto es sencillo.

Su accesibilidad y disponibilidad 24h. Podrá acceder desde cualquier
PC o el teléfono móvil tanto al video vivo como a las grabaciones
alojadas en el servicio “in the cloud” en cualquier momento.
Es un servicio disponible para toda la gama de cámaras Axis (fijas,
minidomos, motorizadas PTZ), así como para codificadores en caso de
querer reutilizar cámaras analógicas CCTV ya instaladas, adaptándose
a las necesidades de cada instalación.
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