






EL SISTEMA CAI INCLUYE:
Cámaras de Seguridad: Cámaras Analógicas de alta resolución y sensibilidad a la luz. Para operación 
día/noche con control para auto iris y adaptación para diferentes lentes. Montaje en gabinete para exterior 
a prueba de intemperie. Se incluyen 2 cámaras de forma estándar. Las cámaras 3 y 4 son opcionales.

Lentes para cámaras: Utilizamos 3 diferentes tipos de lentes de iris automático para día y noche con distintas 
distancias focales. Los diferentes tipos de lentes permitirán capturar imágenes para la carga, vehículos e 
incluso placas y números económicos de los camiones.

Gabinetes para Cámaras: Fabricados con lámina con acabado en pintura epóxica para exterior, la cámara se 
fija para mantener la posición. Ofrece protección IP66 a prueba de intemperie resistente al polvo la lluvia.

Servidor de Imagenes Digitales: Dispositivo electrónico de
uso industrial que permite digitalizar imágenes analógicas de hasta 4 cámaras para sincronizarlas con la 
captura del peso por el Software REVUELTA SIP® Versión CAI. El Servidor permite visualizar las cámaras en 
tiempo real a través de la red local (LAN), se integra en Gabinete Industrial.

Gabinete Industrial: Cuenta con grado de protección IP67 
en acero pintado, contiene toda la instrumentación.

Ingenieria y Diseño: REVUELTA proporciona planos de 
ingeniería para construcción de obra civil e instalación de 
tuberias y registros necesarios según proyecto.

Instalación: Todos los equipos son conectados, cableados 
y puestos en operación por personal de REVUELTA 
altamente calificado, se brinda capacitación a usuarios 
para asegurar su correcto funcionamiento.

El Sistema CAI al igual que todas las soluciones 
que ofrece REVUELTA cuentan con el soporte 
técnico y la garantía de fábrica.

Postes: Construidos con perfiles de acero pintado con 
base para anclaje.
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REQUERIMIENTOS
Servicio de red local. (LAN)
Dirección IP fija y reservada 
para el Servidor.
PC con Windows 7 o superior a 
32 o 64 bits. 
Ver requisitos adicionales del 
Software REVUELTA SIP® en 
folleto RM74

* Solución exclusiva para básculas marca REVUELTA

BASCULAS REVUELTA MAZA, S.A. DE C.V.
Torreón, Coahuila, México.
Tel.:(871) 747-4747
Ventas: 01-800-7117-200
ventas@revuelta.com.mx
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