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Tanto las personas en sus hogares, como las empresas pequeñas, medianas y grandes
corporativos están poniendo principal interés en proteger a sus seres queridos o empleados de
la violencia que se ha generado en el país en los últimos tiempos, y proteger sus activos (
dinero, equipo, mercancías ) de robos internos y/o externos, así como vigilar el correcto y
productivo funcionamiento de las actividades empresariales día a día.

  

  

¿ Si no sabe que pasa en su empresa, cómo puede corregir desviaciones ? ¿ Le falta
mercancía o valores, y no sabe quien o como se realizó el robo ?

  

¿ Sabía Usted que un sistema de CCTV es un excelente disuasor para robos internos o
externos ? Es hora de evitarlos, la tecnología ya no es tan cara como Usted piensa....

  

  

Esta división ofrece soluciones, equipo y servicio relacionados a:

    
    -  CCTV ( Circuito cerrado de televisión digital ) los cuales permiten vigilar y/o grabar
local y remotamente vía internet los eventos que estén aconteciendo en su casa, negocio o
empresa. Tenemos diferentes soluciones de acuerdo a sus necesidades desde paquetes
básicos hasta sistemas profesionales para aplicaciones muy específicas y sofisticadas.
Contamos con paquetes de muy bajo costo de excelentes características, pregunte a nuestros
ejecutivos de venta.
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A continuación describimos algunos de nuestros equipos de CCTV y cámaras.

  

DVR ( Digital Video Recorder ) o NVR ( Network Video Recorder ), estos equpos permiten
controlar sus cámaras, realizar las grabaciones en discos de alta capacidad y monitorear vía
remota las cámaras asociadas a él. Manejamos diferentes tipos de grabadores de video digital
y diferentes marcas. 

  

También contamos con servidores de video que son equipos de grabación digital más robustos,
con mejores características y funcionalidades para aplicaciones muy específicas. Como el
Intecsus Genius que mostramos a continuación, él cual es expandible y tiene mecanismos de
compresión H.264

  

 Contamos con cámaras de diferentes tipos, marcas y aplicaciones... cámaras domo, IR,
TCP/IP, inalámbricas, PTZ, zoom, camuflajeadas en sensores, espías, etc.
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            Y contamos con kits básicos desde 4 hasta 32 cámaras...

   Nuestros kits están diseñados para atender necesidades muy específicas de nuestros clientesya que se empaquetan de tal forma que el precio de estos kits es muy accesible paraaplicaciones residenciales, PYMES, etc.  Nuestros kits pueden conjuntarse usando diferentes tipos de cámara; para ello, llámenos y congusto haremos un levantamiento para poder proponerle una solución a su medida enfuncionalidades y adecuada a su presupuesto.                  -  Control de Acceso y Asistencia    Nuestros equipos de control de acceso y asistencia le permiten controlar mediante diferentesmedios la entrada y salida de personas a áreas restringidas de su empresa, o su domicilio.Tenemos controles de asistencia o controles de asistencia y acceso, éstos últimos permiten através de chapas eléctricas controlar el acceso.

  Existen diversas soluciones que van desde equipos sencillos, de bajo costo hasta sofisticadossistemas de acceso mediante exclusas, torniquetes, placas magnéticas,etc.          -  Sistemas para aseguramiento de mercancías en tienda    Estos sistemas permiten controlar la salida clandestina de mercancías de su tienda o negocio.Pregunte a nuestros ejecutivos como funcionan, tenemos diferentes tipos.        -  Sistemas de alarmas    Desde un sistema básico hasta uno complejo, nuestros sistemas de alarma brindan siempre lamejor calidad, con bajas falsas alarmas y diversas opciones de monitoreo y dispositivos parasensar puertas, ventanas o movimiento.        -  Soluciones de control para edificios inteligentes    Un edificio inteligente permite mediante el uso de la tecnología controlar las luces, airesacondicionados y otros elementos electrónicos y eléctricos de manera automatizada,monitorear eventos dentro del edificio y ahorrar significativamente en consumos de luz, agua,entre otros.        -  Todo tipo de accesorios y componentes adicionales, como lentes para cámaras,conectores, cables, controladores para PTZ, soportes, entre otros.
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              Nuestras soluciones van desde proveer el equipo solamente hasta proyectos llave enmano para PYMES y Corporativos ya que contamos con personal capacitado que puedeinstalar, poner en marcha los sistemas, y capacitarlo a Usted o a quien Usted designe enel manejo y control de nuestros productos.    
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