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Líder en el desarrollo de equipos para CCTV

Pelco

Con la convicción de ofrecer a

sus clientes productos novedo-

sos y de alta calidad, Pelco se

convirtió en uno de los princi-

pales desarrolladores de tecno-

logía aplicada a la seguridad.

Sus equipos resumen tecnolo-

gía, confiabilidad y eficiencia.

elco es uno de los líderes mun-
diales en el diseño, desarrollo y
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videoanálisis, supervisión de alarmas y vi-
deo desde una estación central, comando,
control y grabación de video móvil y sis-
temas de prevención de pérdidas.

Pelco se esfuerza constantemente
mantener su posición como el fabrican-
te más confiable en la industria de segu-
ridad. Y a tal efecto, la compañía tiene una
abundante oferta de programas de ser-
vicio de atención al cliente que incluyen:
- Fechas de entrega garantizadas
- Asistencia técnica 24 horas
- Devolución en 24 horas de piezas re-

paradas o de recambio.
Principalmente Pelco atribuye su éxito

y crecimiento continuos a la capacidad
de la compañía de proporcionar un ser-
vicio al cliente en tiempos óptimos de
funcionamiento y productos confiables.

Desde sus instalaciones industriales ubi-
cadas en el centro de California y a través
de una red global responsable, a cargo de
representantes de ventas profesionales,
Pelco continúa ofreciendo nuevas tecnolo-
gías, productos y servicios que confirman
constantemente la posición de la compa-
ñía como una de los principales desarrolla-
dores y fabricantes de productos para el
mercado de seguridad electrónica.

Principales líneas de productos
• Sistema de Cámara Sarix: Las cáma-

ras de red con tecnología Sarix repro-
ducen video de alta definición (HD).
Cuentan con capacidades avanzadas
para condiciones de baja iluminación,
compresión H.264, integración de aná-
lisis de algoritmos de video, etc. Sarix
permite conectividad total por medio
de un API abierto.

• Endura 2.0: Diseñado como un siste-
ma óptimo de punta a punta para alta
definición, Endura 2.0 garantiza con-
fiabilidad, tolerancia a fallas e intero-
perabilidad. El nuevo software de la Es-
tación de Trabajo Endura, ahora total-
mente renovado, brinda facilidad de
uso, permitiendo al usuario final gran
flexibilidad a la hora de implementar
una solución.

• Spectra IV 2.0: Video de alta calidad
hasta en las condiciones de luz baja
más complejas. La claridad de video y
contraste de imágenes ofrecen repro-
ducción de colores precisos, propor-
cionando imágenes exactas y reales.

• Videograbadora Híbrida DX8100 Ver-
sión 2.0: Este sistema es compatible con
cámaras analógicas y cámaras de defi-
nición estándar para redes IP. A medida
que la industria migra de los sistemas
análogos a digitales, la DX8100 Versión
2.0 ofrece una estrategia de transición
eficiente y confiable. 

P
fabricación de productos y sistemas de
video y seguridad, ideales para cual-
quier tipo de industria. Con una larga y
prestigiosa historia, sus productos resu-
men alta calidad y una oferta de servi-
cios de atención al cliente excepcional,
convirtieron a Pelco en el proveedor de
productos para la industria de la segu-
ridad más solicitado.

Su portfolio de productos ofrece do-
mos, cámaras, sistemas de posiciona-
miento, carcasas, matriciales, videograba-
doras digitales de última generación, so-
luciones IP, transmisión en fibra óptica,
sistemas para video/datos, entre otros.

Producción
Funcionando desde el complejo más

grande de fabricación de la industria,
ubicado en Clovis, California (Estados
Unidos) Pelco produce cámaras y
housings, control de acceso electrónico,
los sistemas matriciales de video, solu-
ciones del P, y los sistemas de transmi-
sión ópticos de fibra para video/datos,
en la búsqueda constante de alcanzar
el cien por ciento de satisfacción para
sus clientes cliente.

Respetado como innovador constan-
te en sus productos, Pelco también fa-
brica una gran cantidad de artículos es-
peciales, incluyendo equipos a prueba
de explosiones y los housings para cá-
maras presurizados; housings de alta
seguridad, y sistemas de posiciona-
miento pan/tilt/zoom con captura de
imágenes térmicas. Pelco también pro-
duce las líneas de productos para la in-
dustria Spectra®, Camclosure®, Endura®
y Digitaces Sentry®.

Integración
Además, Pelco demuestra su vocación

para abastecer al mercado de sistemas
abiertos a integraciones, mediante socie-
dades con empresas destacadas en las
áreas de control de acceso electrónico,

Desde septiembre de 2009 Pelco
cuenta con una nueva sede en Améri-
ca Latina: la ciudad de Buenos Aires fue
elegida por la compañía diseñadora,
desarrolladora y fabricante de sistemas
de seguridad y video para instalar su
oficina para el trato directo con sus cli-
entes  en la región.

Las oficinas, ubicadas en calle Lanín
198, Barracas, albergan las dependen-
cias comerciales, el centro de servicios
y el PGTI (Centro de entrenamiento)

Anteriormente, en una operación fi-
nanciera llevada a cabo en agosto de
2008, la compañía Pelco fue adquirida
por Schneider Electric, compañía que
fortaleció así su portfolio de soluciones
de automatización de edificios al refor-
zar su plataforma en seguridad, la cual
junto con la distribución eléctrica y ca-
lefacción, ventilación, aire acondiciona-
do y seguridad electrónica y contra in-
cendios, permitiéndole ofrecer siste-
mas completamente integrados.

La combinación de estas dos compa-
ñías creó una oferta de servicios, pro-
ductos y soluciones integrales para la
industria de la gerencia de edificios.


