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VUpoint es la revolucionaria solución de videoverificación
en tiempo real de RISCO Group, que integra a la perfección
las cámaras IP y los sistemas profesionales de seguridad
que ofrece la marca. Esta solución, basada en RISCO
Cloud, ofrece un alto nivel de seguridad y videovigilancia
en tiempo real, tanto a las centrales de monitores como
al usuario final.

Con VUpoint, los usuarios pueden ver en tiempo real
sus instalaciones mediante grabaciones de video de
hasta 30 segundos a través de la aplicación intuitiva
para smartphones iRISCO de RISCO Group. La transmisión
puede verse en respuesta a cualquier detector o evento
(alarma del detector, alarma de pánico o desarmar el
sistema por código), proporcionando una mayor sensación
de seguridad y tranquilidad. Además, permite a las esta-
ciones de monitoreo una forma sencilla de verificar las
falsas alarmas, proporcionando así un ahorro en recursos
y en visitas innecesarias a las instalaciones.

VUpoint se integra con los sistemas profesionales de
seguridad de Risco Agility3, LightSYS2 y ProSYS Plus.

BENEFICIOS
• Posibilidades ilimitadas para transmitir los eventos me-

diante video en tiempo real.
• Capacidad ilimitada de control, en cualquier lugar y en

cualquier momento.
• Número ilimitado de cámaras IP, lo cual aumenta la se-

guridad e incrementa el potencial beneficio de los ins-
taladores.

• Potencial ilimitado para los instaladores, ya que pro-
porciona una conexión simple para la instalación.

CÁMARAS IP DE RISCO
La gama profesional de cámaras IP de RISCO Group,

junto con los sistemas profesionales de seguridad basados
en el RISCO Cloud, proporciona una completa solución
plug&play de videoverificación, tanto para instalaciones
residenciales como comerciales. �
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Tienda de seguridad

Automatismos para portones

Puma y Mara 
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La nueva generación de automatismos para portones
Nyken cuenta con un desarrollo electrónico de rápida
programación que simplifica el procedimiento de ins-
talación y los hace más versátiles, aportando así al pro-
fesional del gremio una ventaja comparativa para su
negocio. Como parte del inicio de una etapa de progreso
y expansión que plasma la capacidad de superación de
la marca, los nombres de los productos se inspiran en
animales autóctonos de Latinoamérica.

De esta manera, el automatismo levadizo Puma (sistema
torsión) despliega tres distintas versiones: STD para
portones de hasta 8 m2 con apertura en 15 segundos;
MAX para portones de hasta 10 m2 con apertura en 15
segundos; y SP para portones de hasta 7 m2 con apertura
en 11 segundos. Con un diseño mejorado, Puma es
apto para instalar en todo tipo de cocheras y espacios
interiores. Por otra parte, el equipo corredizo Mara se
presenta en cuatro versiones: 500, para hojas de hasta
500 kg con velocidad de 5,2 m/s; 500 SP, para hojas de
500 kg con velocidad de 3,3 m/s; 700, para  hojas de
700 kg con velocidad de 5,2 m/s; y 1TN, para hojas de 1
tonelada con velocidad de 4,5 m/s. Todas las versiones
incorporan carcasa de polietileno de alta resistencia,
ideal para soportar condiciones rigurosas.

Ambas líneas poseen detalles de terminación estilizados
que se adaptan a los requerimientos más exigentes,
con una excelente relación calidad-precio. Los moto-
rreductores, producidos en su totalidad con piezas de
acero, otorgan la fuerza necesaria que exigen los portones
del mercado argentino, generalmente más robustos. 

Como parte del lanzamiento, Nyken realizará una
muestra de productos y capacitación para profesionales
del gremio el próximo 15 de octubre en la sede de la
Unión Industrial del partido de La Matanza (ubicada
en San Justo). Para participar, la acreditación se procesa
desde el blog de la marca (nykenautomatizacion.blogs-
pot.com). Los cupos son limitados y sujetos a confir-
mación. �




