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Amplia gama de cámaras analógicas e IP con compresión H.264 de hasta 5 Mpx, cámaras de 360° y PTZ. 
Pueden incorporar funcionalidades de Rango Dinámico Ampliado (WDR) y analítica de vídeo incluidas en la 
propia cámara.

Plataformas de grabación analógicas, híbridas e IP, completamente integradas con los principales fabricantes 
de cámaras IP del mercado (soportando estándar ONVIF). Sistemas de grabación multi-tarea (pentaplex) y alto 
rendimiento con funcionalidades de vídeo analítico. Sistemas Operativos soportados Windows y Linux.
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Soluciones integrales de CCTV

La solución 
SCATI

Scati Suite

Una solución para cada necesidad

Con más de 15 años de vida, Scati ha experimentado un 
crecimiento contínuo hasta consolidarse como empresa 
referente en sistemas de grabación de vídeo digital para 
seguridad.

Ofrecemos soluciones integrales para el control y la super-
visión eficiente de grandes parques de vídeo grabadores 
y de instalaciones singulares en sectores como: banca, 
industria, logística, retail, sector público...etc.

Como partner tecnologico en proyectos de CCTV, colabora-
mos con integradores, ingenierias y clientes desde la con-
cepción hasta su puesta en marcha a través de servicios 
de consultoría, formación y soporte técnico con atención 
24/7 personalizada.

Gracias a nuestra capacidad de innovación y desarrollo, 
diseñamos aplicaciones específicas basadas en vídeo IP que, 
completamente integradas con nuestra solución y con otros 
sistemas de seguridad, ofrecen una respuesta integral a cada 
necesidad y proyecto.

• Scati Cash. Integración con transacciones de cajeros 
automáticos (entidades financieras).

• Scati Parcel. Solución específica para el seguimiento y 
gestión de paquetería desde cualquier ubicación (logística e 
industria).

• Scati Car. Plataformas de vídeo de grabación embarcadas 
en vehículos (transporte).

• Scati Plate. Solución para la gestión y control del tráfico 
en vías urbanas y de carretera, seguridad en parkings, gaso-
lineras y áreas de peajes en autopistas a través de lecturas 
de matrículas realizadas en múltiples puntos geográficamente 
dispersos y gestionadas desde un único centro de control.

Aplicación de Vídeo Mural de hasta 4 monitores Full HD para la supervisión de grandes y medianas instalaciones. Genera 
múltiples escenarios y permite la visualización de hasta 64 cámaras a la máxima velocidad y resolución. Integra los 
protocolos de telemetría más comunes.
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Aplicación para la gestión avanzada de todas las alarmas, propias de Scati o de terceros, en grandes 
instalaciones. Permite discriminar y agrupar los tipos de alarmas recibidas y realizar una gestión y tratamiento 
personalizada.

Gestor activo para el mantenimiento preventivo y correctivo de grandes parques de vídeo grabadores que permite conocer 
en todo momento el estado de los equipos y  genera informes personalizables para el tratamiento y resolución de las 
incidencias. Posibilita la descarga remota de actualizaciones de forma automática y desatendida para todos los equipos.

Potente aplicación para la explotación y gestión local y/o remota de un parque ilimitado de grabadores Scati 
Vision. Monitoriza en tiempo real el estado del grabador y permite la configuración, descarga de vídeos, gestión 
de planos de instalaciones, recepción de alarmas y análisis forense de las imágenes entre muchas otras 
funcionalidades.



Sectores de aplicación de Scati Suite

Instituciones financieras. Sucursales bancarias, 
cajeros automáticos desplazados, sedes corporativas y otras 
instalaciones.

Logística: Centros de distribución, picking y flotas de 
vehículos

Industria y energía: Plantas productivas, centrales de 
producción de energía, nucleares, químicas, parques eólicos, 
plantas fotovoltaicas, presas hidroeléctricas

Transporte: Puertos, aeropuertos, hospitales, estaciones 
(metro, autobús y ferrocarril).

Retail: Cadenas de tiendas, franquicias, cadenas hoteleras, 
delegaciones comerciales, museos

Sector Público: CCTV Urbano y de carretera, 
ayuntamientos, edificios públicos, universidades, instalaciones 
deportivas, centros penitenciarios, instalaciones militares, 
museos, fronteras, hospitales.



www.scati.com

Certificaciones y Premios

Scati cuenta con las certificaciones de AENOR para sus sistemas de Gestión de la 
Calidad (norma ISO 9001), sus sistemas de Gestión de I+D+i (norma UNE 
166002) y actualmente se encuentra en trámite de obtención del nivel 2 del CMMi (2012).
Debido a su gran expansión internacional, Scati ha sido galardonada con el Premio a 
la Exportación otorgado por la Cámara de Comercio de Zaragoza (2011).
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