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ENTRENAMIENTOS	DE	SIMULACIÓN	MÓVILES	

Nordic RecMobile es un sistema para grabar entrenamiento basado en simulación. Fácil de 
moverse en su pequeño estuche con ruedas, RecMobile se puede utilizar en cualquier lugar. Es 
parte de la familia de productos de grabadora Nordic Simulators de alta calidad, todos controlados 
con el mismo software fácil de usar. Desarrollado en colaboración con profesionales de la salud, el 
resultado es un sistema versátil, de alta calidad y muy fácil de usar. RecMobile puede estar listo 
para su uso en solo cinco minutos desde la apertura del paquete. 

RecMobile utiliza cámaras digitales inalámbricas de alta calidad HD con micrófonos incorporados. 
Las cámaras también tienen iluminación infrarroja, lo que permite que el sistema grabe todo, 
incluso sin iluminación visible del espacio de ejercicio. Con las baterías inteligentes de Nordic 
Simulators, las cámaras se vuelven verdaderamente inalámbricas. Gracias a su montaje 
magnético, la batería inteligente y la cámara se pueden montar fácilmente en diferentes 
ubicaciones. 

 

 

SALA	DE	INFORMES	
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Una sala de informes es un lugar donde la imagen en vivo y el contenido de audio del espacio de 
ejercicio se pueden ver con una computadora portátil externa. Los usuarios pueden usar la 
computadora de grabación u otra computadora para ver el material grabado anteriormente. 
También es posible grabar un ejercicio mientras se ve otro. Y un pequeño y conveniente proyector 
a batería hace que el interrogatorio sea verdaderamente móvil. 

 

SERVICIOS	

A petición del cliente, Nordic Simulators puede vincular el sistema a cualquier grabadora, incluso 
en el otro lado del mundo. La conexión remota se puede establecer a solo minutos de la solicitud, 
lo que permite a nuestros técnicos de servicio solucionar cualquier falla con la conexión remota. El 
equipo de servicio también estableció conexiones de video, sonido y texto con el cliente. Si un 
dispositivo se rompe físicamente, nuestra asociación sólida con una compañía de envíos global 
garantiza que las piezas de repuesto se entreguen en unos pocos días. Además, nuestra red 
internacional de minoristas ayudará al cliente a nivel local. 

 

INCLUYE 

● Grabadora / unidad móvil de reproducción 
● Software de grabación / reproducción de informes, 4 canales 
● 3 cámaras inalámbricas HD 
● 2 fijaciones metálicas para cámaras. 
● Software de captura de monitor vital 
● Monitor vital adaptador de WLAN 
● Altavoz 
● Auriculares 
● Creador de red 
● Cables de respaldo 
● Maletín de transporte duro con ruedas. 
● Windows Live Viewer Software 
● Garantía de un año 
● Manual de instrucciones 

 

OPCIONAL 

● Micrófono universal inalámbrico 
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● Batería de la cámara 
● Monitores vitales adaptadores WLAN 
● Proyector de bolsillo con batería. 
● Reproducción remota / computadora portátil en vivo 
● Cámara de paneo / inclinación / zoom 

 

 

 

 

 

 

 

Marca:  
(del fabricante) 

Nordic Modelo: 
(del fabricante) 

RecMobile 

 
Procedencia del bien: Finlandia 

 

 


