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Cámaras con tecnología HD-CVI, domos de alta velocidad y megapíxeles, plataformas integradas y sistemas

de intrusión e incendios fueron algunas de las novedades presentadas por la empresa en la última exposición

de seguridad.

Desde ARG Seguridad, en cada
una de las ediciones de la

muestra, intentamos presentar
aquellos productos que integrarán
nuestra cartera durante los próxi-
mos meses. La política de la em-
presa es presentar productos de
mercado real, que serán de uso
frecuente en el siguiente año”, ex-
plicó Gustavo Magnífico, uno de
los gerentes de la empresa.

“En lo que se refiere a video, pre-
sentamos la solución de HD-CVI
de Nixzen, que recibió muchas
consultas por parte de los visitantes.
Se trata de una tecnología de video
megapíxel sobre infraestructura
analógica, en la que se usan ca-
bleados y configuraciones tradi-
cionales, pero con calidad de video
de 1 y 2 megapíxeles”, amplió el
directivo. Uno de los productos
presentados con esta tecnología
fue la cámara HD-CVI 1MP 42IR,
con lente de 2.8/12 mm. Se trata
de un dispositivo apto para ser
aplicado en exteriores, que ofrece
hasta 1312 x 740 píxeles efectivos
a una resolución de 720 px. La cá-
mara, que viene con lente varifocal
e iris manual con filtro ICR, tiene
función día/noche y 1 canal de
salida de video.

En cuanto a las novedades de
otras de sus representadas, Mag-
nífico detalló que ARG Seguridad
“también presentó cámaras de
360° ojo de pez de Oncam y Dyna-
color, tanto sobre plataforma Linux
con Wavestor, como sobre plata-
forma Windows con Digifort. De
Dynacolor también se exhibieron

los domos de 30X de 2 megapí-
xeles, otras de las incorporaciones
a la oferta de soluciones que tiene
la empresa”. 

También se presentaron, a nivel
masivo, los kits de seguridad de 4
cámaras megapíxel con NVR y los
tradicionales kits de 4 cámaras
con DVR; el nuevo FacePass y otras
tecnologías de Anviz, desarrolladas
para el control de tiempo y asis-
tencia y control de accesos.

“Otros productos que mostramos
y que también fueron motivo de
muchas consultas integran la línea
de intrusión de Risco, a la que su-
mamos una línea de CCTV com-
patible con las alarmas Risco y
que funcionan en Risco Cloud”,

explicó Eduardo Ferraro, también
gerente de ARG.

Entre los productos Risco, se ex-
hibió la plataforma LightSYS 2, con
8 a 32 zonas cableadas, inalámbricas
o con RISCO Bus en cualquier com-
binación, gestionable desde cual-
quier navegador web o con una
app para smartphones. LightSYS 2
ofrece comunicación IP o módem
de alta velocidad con conexión di-
recta en tarjeta (no incluido),
GSM/GPRS o radio de largo alcance
KP, programable desde el teclado
del LightSYS e instalado por medio
del Risco Bus dentro de la caja prin-
cipal. La plataforma también ofrece
módulo de voz digital, menú de
voz completamente guiado, habla
y escucha remota en 2 vías y men-
sajes pregrabados o grabados por
el usuario, para todas las zonas,
particiones o salidas.

Finalmente, destacaron en ARG
Seguridad la línea de NVRs de Se-
energy; la nueva línea de control
de accesos de Tyco Kantech; los
sistemas de incendio de Simplex;
y la presentación de los últimos
modelos de cámaras y DVRs de
960H fabricados por Qihan.  
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