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DRAMS Technology

Agregando valor a sus productos
"Nuestro modelo de negocios
se basa en generar un valor
agregado a los productos
que comercializamos" nos
explica el Ing. Daniel
Schapira, presidente de
DRAMS Technology.
"Además de los tres prin-

cipios básicos que todo distribui-
dor debería cumplir (stock permanente, so-

porte técnico y garantía local), este valor agregado
consiste, en brindar a nuestros clientes las herramientas nece-
sarias, tanto en lo comercial como en lo técnico, para que pue-
dan demostrar a su vez a sus propios clientes las ventajas de
determinada tecnología o producto, facilitándoles el proceso
de venta. Además brindamos asesoramiento tanto para la ins-
talación como para la puesta en marcha de los equipos".

Las líneas de productos comercializadas por DRAMS son
reconocidas por sus prestaciones y calidad. "Estamos conven-
cidos de que, a pesar de que el precio es una variable muy
importante en la toma de decisión, exis-
te un segmento muy amplio del merca-
do que pretende llegar a la mejor ecua-
ción precio - performance prestando es-
pecial importancia a la tecnología, cali-
dad y confiabilidad de los productos ele-
gidos" afirma el Ing. Schapira.

Las líneas de productos comercializa-
das por DRAMS Technology incluye a
Samsung Techwin, Lantronix, Bioscrypt
y Securitron, éstas dos últimas también
en Chile y Uruguay.

Entre los productos más destacados
podemos nombrar:

• Samsung Techwin: Ofrece una am-
plia variedad de productos para cubrir las distintas aplicacio-
nes de CCTV y representa una alternativa de muy buena cali-
dad a precios muy competitivos. Es importante destacar que
DRAMS ofrece prácticamente la línea completa y dispone de
una amplia variedad y cantidad de productos en stock. Entre
ellos, cámaras fijas color día/noche, domos fijos, domos PTZ,
lentes y videograbadoras digitales (DVR).

Las cámaras color día/noche de alta resolución (530 TVL)
incluyen enmascaramiento de zonas privadas y una función de
reducción de ruido (SSNR) que permite no sólo imágenes más
nítidas sino también una reducción notable del espacio de al-
macenamiento en disco (SDC-415). Cámaras más sofistica-
das, como la SHC-721 y SHC-730, incorporan el WDR (ran-
go dinámico) que permite manejar situaciones de contraluz ex-
tremas. En cuanto a los domos PTZ, existen modelos de 23X y
30 X con estabilizador digital de imagen y WDR. La familia de
DVRs incluye modelos para 4, 9 y 16 cámaras con grabación
en tiempo real y posibilidades de almacenar largos períodos
mediante la expansión de sus discos rígidos.

• Bioscrypt: Empresa canadiense líder en equipos de iden-
tificación por huella digital, presenta una línea de productos

DRAMS Technology comercializa productos de seguridad electrónica de alta ca-
lidad en los segmentos de CCTV y Control de Acceso. Es distribuidor oficial de
prestigiosas marcas como Samsung Techwin, Bioscrypt, Securitron y Lantronix.
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ideales para aplicaciones de control de acceso que se desta-
can, entre otros aspectos, por la tecnología del sensor de hue-
lla que impide el engaño mediante el uso de dedos falsos.

Existen dos modos de operación: identificación (sólo huella)
y verificación (código PIN o tarjeta más huella) mediante la uti-
lización tanto de tarjetas de proximidad estándar como inteli-
gentes (smartcards). En este caso, la huella se almacena en la
tarjeta, siendo ésta la opción más conveniente en casos de
grandes cantidades de usuarios o aplicaciones especiales.

Por otra parte, Bioscrypt acaba de introducir al mercado ter-
minales para la identificación de personas mediante el recono-
cimiento facial, novedosa tecnología que se caracteriza por su
alta exactitud. La tecnología de Bioscrypt crea una grilla de
40.000 puntos representativos de la cara. El sistema efectúa
comparaciones con respecto a la base de datos de imágenes
faciales, a muy alta velocidad, y sin necesidad de tarjetas o
códigos. Este producto será presentado por DRAMS
Technology en la próxima edición de Seguriexpo.

• Securitron: Líder mundial en la fabricación de todo tipo
de cerraduras electromagnéticas y accesorios para el control

de acceso sus productos se caracteri-
zan por la amplia variedad, certificacio-
nes internacionales y garantía de por
vida. Además de las cerraduras electro-
magnéticas, aptas para intemperie, se
destacan los pulsadores y las barras de
egreso sensibles al tacto. Todos estos
productos son utilizados en instalacio-
nes donde la calidad y confiabilidad son
un requisito primordial.

DRAMS también comercializa una línea
de cerraduras electromagnéticas, cerra-
duras de perno, destrabapestillos eléctri-
cos y pulsadores llamada LKX, que re-
presenta una muy buena opción a pre-
cios muy accesibles.

• Lantronix: Reconocido mundialmente por sus productos
de conectividad de fácil programación, robustos en su funcio-
namiento y de última generación como lo demuestran el mode-
lo SDS1100, que incluye encripción AES para los datos trans-
mitidos, y el WiBox, con múltiples formas de trabajar mediante
una conexión inalámbrica 802.11 b/g (WiFi). El nuevo modelo
UDS-1100 (reemplaza a los anteriores UDS-10 y UDS-100)
es la opción recomendada por los más importantes fabricantes
de equipos cuando se debe conectar un equipo con RS-232 /
485 a un entorno de red.

Por último, el Ing. Schapira nos comenta acerca de los pla-
nes de DRAMS: "Estamos incorporando a corto plazo algunas
nuevas líneas a los efectos de incrementar nuestra oferta de
productos. En el caso de CCTV, creemos que la tendencia al
video IP es clara. En Seguriexpo 2007, estaremos presentan-
do una línea de video IP que incluye cámaras, domos y video
servers para la adaptación de cámaras convencionales a re-
des digitales. En cuanto a control de accesos, incorporaremos
una línea de lectores y tarjetas de proximidad e inteligentes y
un sistema de control de accesos".  


