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Samsung Techwin

Nuevos productos para la región
Samsung Techwin presenta al mercado cámaras ﬁjas resistentes al vandalismo. Los modelos SCV-2081 y SCV-3081
son aptos para ser instalados en áreas internas y externas como oﬁcinas, estacionamientos y hospitales.
Vienen provistas de protección exterior de aluminio.
Samsung Techwin, proveedor mundial
de productos de seguridad electrónica y
vigilancia que combinan un desempeño
superior y valor, presenta en América
Latina las cámaras SCV-2081 y SCV-3081,
dos domos ﬁjos resistentes al vandalismo
con lentes varifocales, IP66 y que pueden
ser alimentadas con 12VDC o 24VAC y ser
controladas remotamente a través de
cable coaxial utilizando protocolo compatible con coaxitron.
SCV-2081: Equipada con el chipset WV DSP de alto desempeño, ofrece resolución horizontal de 600 líneas que brinda

una calidad de imagen excepcional. Con
un nivel de captura de video con poca
luz de 0.15 lux, exhibe imágenes sin ruido
en las situaciones de mayor oscuridad. En
cuanto a la carcasa de aluminio reforzada,
proporciona una durabilidad sin precedentes. La cámara cuenta con recursos
para su fácil uso, inclusive OSD en varios
idiomas.
SCV-3081: Equipada con el chipset SVV DSP, es una cámara domo extremadamente durable y resistente al vandalismo
que proporciona imágenes nítidas con
resolución de 600 líneas y captura de imá-

Scati Labs

Mayor soporte técnico en Latinoamérica
Scati, compañía líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas
de video vigilancia ha incluido entre sus
principales objetivos estrechar la relación
con sus clientes de Mesoamérica, Región
Andina y Cono Sur. Por ello, la empresa
ha diseñado un plan de capacitaciones,
servicios de soporte y consultoría tecnológica para fortalecer las relaciones con
sus clientes.
Además de ampliar el horario del departamento de soporte técnico en fábrica,
la empresa ha enviado al Ingeniero Chesus
M. Gay Grao para que, de forma perma-

nente y local, atienda las consultas y demandas de los clientes de la compañía
española. Chesus, Licenciado en Ingeniería
de Equipos Electrónicos, se ha desarrollado
profesionalmente en la propia empresa
hasta convertirse en el Gerente de Soporte
Técnico en Latinoamérica.
"Dada la expansión de Scati por América
Latina, es importante disponer de un buen
servicio de soporte técnico, resolviendo
dudas y posibles problemas que puedan
plantearse en el menor tiempo posible”,
explicó Chesus M. Gay, recientemente
nombrado Gerente en nuestra región.

genes bajo poca luz de 0,3 lux. Adicionalmente, cuenta con recursos como compatibilidad con control coaxial integrado,
scan progresivo y analíticos de video.

