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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

TORCH CAMERA 

Vídeovigilancia móvil 4G de altas 

prestaciones para grandes superfÍcies   

La Cámara Torch  4G es una cámara  IP de despliegue rápido diseñada 

para captar y monitorear grandes áreas exteriores. Permite obtener 

imágenes de gran nitidez, tanto de día como de noche, de manera 

ininterrumpida 24/7. 

Esta solución optimiza la rapidez y la eficiencia de un operativo durante 

proyectos de vigilancia, respuesta a desastres, monitoreo de incidentes, 

situaciones de desorden público y seguimiento de operaciones. 

Las imágenes de alta resolución de hasta 6 MP se transmiten a uno o 

varios usuarios a través de acceso web directo, software de gestión 

de video profesional (VMS) o integración en una plataforma de 

gestión de seguridad física existente. Es posible visualizar las 

imágenes en directo de forma remota en cualquier smartphone, 

tableta u ordenador con acceso a Internet. 

Imágenes de alta calidad vía 4G en directo 

La cámara Torch es totalmente autónoma y dispone de un sistema 

integral de lentes + almacenamiento + router + batería, con un 

diseño robusto y antivandálico, para el monitoreo remoto en 

entornos de implementación rápida y fuera de la red donde la 

calidad de imagen y la fiabilidad son requisitos indispensables.  

Aumenta la eficiencia de un operativo con videovigilancia 

móvil 4G en situaciones de emergencia. 

Seguridad todo en uno: sistema integral y robusto  

 Cámara IP temporal, reubicable y robusta. 

 Sensor de 6 megapíxeles de alta resolución. 

 Cabezal intercambiable con diferentes cámaras. 

 Captación, envío y gestión de las imágenes vía 4G. 

 Alta seguridad cibernética a prueba de ataques.  
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Cámara Torch 4G instalada en un poste de la 

vía pública para vídeovigilancia. 



La cámara Torch está diseñada para aumentar la 

seguridad y prevención en entornos complejos, 

donde la rapidez y la fiabilidad son requisitos 

indispensables para garantizar el éxito del operativo. 

Videovigilancia móvil 4G en distintos sectores  

Sensor de 6MP de alta calidad. 

Imágenes en directo vía 3G/4G. 

Sistema robusto de alta seguridad 

contra ataques cibernéticos  

Analítica inteligente de detección de 

movimiento. Evita falsos positivos. 

Fácil instalación para despliegue 

rápido en postes o fachadas. 

Envío de alertas, incluyendo 

imágenes y destacando eventos. 

Sistema integral autónomo: 

cámara (intercambiable) 

almacenamiento, router y batería. 

 Eventos con grandes flujos de personas 

 Concentraciones y orden público 

 Derrumbamientos, desastres naturales, etc. 

 Seguridad en infraestructuras críticas 

Instalación rápida + Configuración sencilla Dimensiones: 20x47 cm | Peso: 8 kg | Autonomía: 6h  

 Aumento de la capacidad estratégica al disponer de 

nuevos ángulos de visión.  

 Mayor anticipación y mejora de la capacidad de respuesta 

durante los operativos 

 Integración de diferentes fuentes de vídeo en un mismo 

sistema gestionado por VIMO. 

Beneficios de la cámara Torch 4G en 

situaciones de emergencia 

Características de la solución 

Seguridad Movilidad 

Construcción Aviación Infraestructuras 

críticas 

Emergencias 
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