ACTUALIDAD

NOVEDADES EN
EL RUBRO VIDEOVIGILANCIA
En lo que respecta a cámaras IP, Vivotek sumará
nuevos modelos, ofreciendo un completo portfolio
de soluciones para grandes proyectos, hogares
y pequeñas empresas. Las cámaras variarán entre
1 y 5 megapíxeles de resolución, dependiendo
del modelo.
De la línea Supreme, una de las novedades será
la cámara Ojo de Pez de 5 Megapíxeles, para visualizar en 360º, sin puntos ciegos. Es ideal para
áreas donde se necesite una amplia cobertura,
como aeropuertos, shoppings, estacionamientos,
grandes tiendas, empresas, entre otros. Otra de
las novedades de Vivotek será la IP8362, con
formato bullet, especialmente diseñada para proyectos de gran envergadura en exterior, ya que
cuenta con una importante protección antivandálica
y antimanipulación y soporta las condiciones climáticas más severas.
Este año, también, llegarán al país modelos ultra
compactos, cámaras Pan/Tilt/Zoom en forma de
domo; modelos mucho más estéticos y con la
misma facilidad de instalación de siempre.
La oferta de seguridad de Microcom se amplía
con la incorporación de una marca líder en soluciones
de switching, Allied Telesis. El portfolio de la marca
ofrece modelos con y sin alimentación PoE (Power
Over Ethernet), administrables a través de la web o
consola, que pueden trabajar con fibra óptica o con
cobre, entre otras características. La línea de productos
de Allied Telesis es una excelente opción, con calidad
semi industrial en lo que respecta a media converters
y switches core. La principal distinción de esta marca
es la excelente relación costo-beneficio, lo que ha
logrado posicionarla como referente en todo nivel
de proyectos: empresariales, industriales, corporativos,
gobierno, entre otros.
En cuanto a infraestructura, Microcom seguirá
con la disponibilidad de fibra óptica y cableado
de red Furukawa para exterior, fundamental para
ofrecer una solución robusta de seguridad. La
empresa prevé un ciclo de capacitaciones de esta
marca, a través del cual el cliente podrá profundizar
conocimientos sobre fibra óptica, cada vez más
requerida en grandes y medianos proyectos de
video vigilancia IP.
Finalmente, Microcom contará con la línea completa de UPSs Emerson Liebert, que permiten
asegurar la disponibilidad de
energía de estos proyectos,
haciéndolos más fiables. 
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INTEGRACIÓN
SOFTGUARD-ESSENCE EVERGUARD CONNECT
A fin de seguir creciendo y ofreciendo mayores
y mejores prestaciones a sus usuarios, SoftGuard
presenta una nueva integración del tipo avanzada
con los equipos de video vigilancia israelíes de la
marca Essence EverGuard Connect, a través del
módulo SG Video Verificación.
Por otra parte, SoftGuard anuncia la apertura de
su nuevo canal de ventas en Africa, a través de su
actual distribuidor de Portugal, Norbain, empresa
con más de 20 años de experiencia en el rubro. A
través de esa firma, SoftGuard se insertará en el
mercado africano en Angola, en la ciudad de
Luanda.
“Estamos seguros de que Norbain honrará el
nombre de SoftGuard con gran dedicación y un
trato esmerado con voluntad de servicio, atendiendo todas las consultas de este nuevo mercado”,
aseguran desde la empresa argentina. 

TYCO SECURITY PRODUCTS EN YOUTUBE
Tyco Security Products está ahora en YouTube.
A través de esta plataforma, los integradores y
demás interesados en las marcas de la compañía
podrán acceder a vídeos, algunos de los cuales
estarán acompañados de podcast y una versión
de respaldo en los sitios web de cada marca.
La comunidad de la seguridad electrónica en
América Latina puede:
• Suscribirse a los canales y recibir alertas cuando
nuevo contenido es subido.
• Descargar podcast y videos a su IPod, IPhone o
IPad mediante Itunes.
• Visitar los sitios de cada marca y ver los videos
disponibles.
Sitios:
http://www.youtube.com/americandynamicsnet
http://www.youtube.com/bentelsecuritysrl
http://www.youtube.com/cemsystemsltd
http://www.youtube.com/dscintrusion
http://www.youtube.com/kantechaccess
http://www.youtube.com/softwarehouse1
http://www.youtube.com/TycoSecurityProducts
http://www.youtube.com/marcomvisonic 

