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Reparaciones garantizadas
¿Cuánto dinero tiene parado o perdido en cámaras que por alguna razón dejaron de funcionar?
¿Y cuántas otras ya habrá desechado…? Hoy le ofrecemos la posibilidad de recuperar
ese dinero casi perdido y devolverlo al circuito comercial.

U

na de las razones más comunes del
mal funcionamiento de las cámaras
fueron siempre los picos de tensión y las
descargas eléctricas producidas por rayos,
causantes del 90% de las averías de las
cámaras de CCTV, produciendo daños,
principalmente, en los sensores CCD y los
leds IR.
El vandalismo sigue en orden de importancia, ocasionando principalmente la rotura del cristal y las lentes, continuando,
progresivamente en la lista de desperfectos
posibles, el corte de cables y daños en los
gabinetes o housing. Protexa puede proveer al instalador de cada una de las piezas
dañadas y repararlas rápidamente, en muchas ocasiones en el día.
Las opciones de CCD varían desde 1/3
Sharp hasta 1/3 Sony de 650 TVL con

menú OSD, mientras que en Leds IR, ofrecemos opciones para 24, 36 y 48 unidades.
Disponemos también de cristales para
cámaras y domos IR, cables de conexión,
gabinetes y lentes board.
Debemos aclarar que hay determinadas
marcas que utilizan placas especiales y
no son posibles de recambio. Lo mismo
sucede con algunas cámaras IR, que vienen selladas de origen y no permiten su
apertura.
Desde nuestra empresa, garantizamos
nuestros trabajos por seis (6) meses y realizamos envíos urgentes al interior. Los
costos de las reparaciones son totalmente
accesibles y tienen un recupero de las
unidades casi del 100%.
Protexa es la primera empresa en el país
en ensamblar cámaras y estará lanzando,

en poco tiempo, el primer gabinete inyectado en ABS con UV para aplicar en
cámaras IR de 24 y 36 leds con un diseño
moderno y estético. Para lograrlo, cuenta
con un taller de ensamble en el que se
observan rigurosos controles de calidad
y está trabajando para que, en el curso
del próximo año, certiﬁque la calidad de
sus procesos bajo Normas ISO9001.
Las opciones de comercialización apuntan a un mercado de cámaras de alta deﬁnición, aplicando CCD Sony de 480, 520
y la nueva versión de Sony Eﬃo de 650
TVL con menú OSD desde el mismo cable
(tipo joystick).
Quienes estén interesados podrán comunicarse con nuestras oﬁcinas llamando
al (54 11) 4633-3538, de lunes a viernes
de 9 a 18 hs
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