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Desafío Establecer una zona de seguridad efectiva dentro del fraccionamiento que permita el 
monitoreo en tiempo real en puertas principales, transito de vehículos y zonas comunes. 

Un sistema de grabación que almacene video de alta resolución para consultar y resolver 
incidentes que puedan presentarse. 

La solución de Vídeo Vigilancia en Fraccionamientos integra una red e�ciente 
de cámaras que graban video en alta resolución, el cual se almacena en discos 
duros para su futura consulta. 

Monitor principal con el guardia para el monitoreo en vivo y se extiende la 
conexión a todos los Colonos por medio de una app en su celular. 

No hay control de visitas Vehículos desconocidos Se han presentado robos Inseguridad

Construyendo una
Comunidad más Segura

Solución inteligente

Cámaras CCTV
Fraccionamientos



App Gdmss Plus
+18.100 Descargas
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Solución inteligente
Vídeo Vigilancia Fraccionamientos

una extensión más para su empresa

Zonas comunes y jardines

Seguridad perímetroMonitoreo puertas

Control puerta automóvil

Control puerta peatón

Monitoreo local

Gdmss app para Colonos, rápidamente tendrán acceso a video en tiempo 
real de puertas peatonales, entrada de autos, monitoreo perímetro y 
zonas comunes.
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Equipos involucrados

Cámara
Exterior bullet

Cámara
Antivandalica domo

Cámara
Motorizada

Grabador DVR
Video alta resolución

www.telefoniatotal .com Tel.  55 7575.8735

una extensión más para su empresa

App video seguridad para Colonos, rápidamente tendrán acceso a 
video en tiempo real de puertas peatonales, entrada de autos, 
monitoreo perímetro y zonas comunes.

Principales funciones:

Una herramienta para seguridad y control en la palma de su mano, 
conexion rápida y atención de alertas en todo momento y cualquier 
lugar. 

App Gdmss Plus
+18.100 Descargas

Monitoreo tiempo real
Grabación video en celular
Captura fotografía en celular
Consulta grabaciones
Recepción de alertas
Administracion sistema

Monitoreo tiempo real
Captura fotogra�a en celular
Conexion limitada por tiempo

ADMIN USER
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