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TRABAJOS CCTV  
     

Estimados Copropietarios: 
 
La Administración y el Consejo de Administración se permiten informar que, el sistema de 
(Circuito cerrado de televisión) del Conjunto se encontraba obsoleto, por lo que el día 

miércoles 04 de noviembre se iniciaron trabajos que de mantenimiento realizando los 
siguientes cambios: 
 

 Al sistema del monitor uno se le realizó el cambio del DVR y disco duro ya que este 
presentaba daño de la tarjeta BOARD y se reseteaba solo. 

 En este monitor se encuentran en funcionamiento por el momento 16 cámaras          

      grabando con sensor de movimiento y en resolución HD. 
 El monitor dos contaba con disco duro de dos (2) teras, el cual fue remplazado por 

uno de ocho (8) teras para un mayor espacio de almacenamiento y tiempo de 

grabación. 
 Se realizó mantenimiento y limpieza de todo el Circuito Cerrado de Televisión         

    (CCTV). 

 Fue necesario realizar reseteo totalmente por lo que, en el momento, solo contamos 
con grabaciones a partir de la fecha de instalación del nuevo disco duro (04 de 
noviembre de 2020). 

 Se realizo la recuperación de dos discos duros de 2 teras los cuales estaban en mal  
      estado, logrando recuperarlos gracias a un programa de mantenimiento quedaran     
      en funcionamiento. 

 El día de mañana jueves 12 de noviembre se tiene previsto la instalación de un  
      monitor de 16 canales el cual pondrá en funcionamiento las 16 cámaras que  
      tenemos en este momento fuera de línea, pertenecientes al monitor uno. 

 

Beneficios: 
 
 Nos permitirá contar con grabaciones por espacio dos (2) meses aproximadamente, 

(antes era de 20 días). 
 Este robustecimiento permite que se puedan instalar cámaras hasta de 4 

Megapíxeles, con tecnología HD, mejorando así la resolución y nitidez de las 

grabaciones. 
 Los equipos instalados permitirán que se pueda centralizar en un PC y visualizarlos 

desde la oficina de la administración creando una red interna en el conjunto. 
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Registro fotográfico. 
 

      
 

 

“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A MEDIANO Y LARGO PLAZO” 
 

 

Cordialmente, 
 

 
Adolfo Castillo Bertrand  
Administrador 


