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DAHUA TECHNOLOGY
PRESENTE EN CAPER 2012

Dahua Technology, una de las empresas de más
alta tecnología en CCTV, estuvo presente en la Exposición de la Cámara Argentina de Proveedores
y Fabricantes de Equipos de Radiodifusión, CAPER.
Si bien esta exposición no está relacionada con el
rubro de CCTV, Dahua estuvo presente para exhibir
su familia de productos HD-SDI.
Le recordamos a nuestros lectores que el HDSDI es el estándar utilizado en Video Profesional y
broadcasting, en imágenes de alta definición (para
mas información, ver nota publicada en la Edición
68 de RNDS).
Dentro de los productos, pudimos ver el DVR
HD-SDI de 8 canales, grabador digital para 8
canales SDI en Full HD y tiempo real (200FPS), dos
modelos de cámaras Full HD en SDI (una CMOS y
otra CCD ) y un domo PTZ con Zoom óptico de
20X, también en Full HD tiempo real. Estos equipos
cubren una importante necesidad en el mercado
de broadcasting, ya que proveen alta definición a
costos del orden de 1/5 del valor habitual. 
Para mayor información, contactarse con Dahua
Technology, (54 11) 4481-9475 / 4977-6217.
www.dahua.com.ar
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El viernes 19 de octubre falleció el Sr. Antonio
Prado, que se desempeñara como Director Técnico
de la compañía Netio S.R.L. Los integrantes de la
empresa hicieron llegar a clientes, amigos y al
sector en general una misiva, la cual reproducimos
a continuación:
“En nombre de Netio S.R.L. debemos informar el
fallecimiento de su fundador Ing. Antonio Miguel
Prado. A quienes se enteraron y nos hicieron llegar
sus muestras de afecto y dolor, nuestro más sincero
agradecimiento.
Sirva este breve mensaje para recordar a quien
fue fundador y mentor de nuestra empresa, a
quien supo formar y modelar a un grupo homogéneo de profesionales y operarios, responsable
de continuar con su legado y alcanzar el éxito,
que nos mostró como el camino a transitar.
Hoy, él ya no está entre nosotros pero sí sus
claras enseñanzas y el irrenunciable objetivo de
ser cada día mejores. Hacemos propios sus compromisos y deseos asumidos durante su gestión.
Lo recordaremos como un excelente ser humano,
que transitó la vida con compromiso, esfuerzo y
dedicación. Honrarlo es comprometernos a mantener el liderazgo tecnológico y la calidad de
servicio de esta empresa. El camino continúa. Es
lo que nos enseñó, cada uno en su puesto como
todos los días, bajo su ejemplo, continuaremos
para que todos los esfuerzos muestren que las
ilusiones que nos transmitió se van a lograr y así
cumplir con quienes confiaron en nosotros durante
tanto tiempo.
Estará presente en cada acto de nuestra tarea,
en cada producto, en cada logro obtenido. Estamos
seguros de que todos nos acompañarán para que
juntos podamos cumplir estos objetivos. Así lo
hubiese querido Antonio. 
El equipo de NT-COM”

