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Sólo estar en el mismo centro de la escena supera
a Optera, que ofrece la capacidad inigualable de
hallar y capturar las evidencias necesarias para
tomar decisiones críticas de negocio.
Optera proporciona vistas de 180º, totalmente
combinadas y mezcladas sin las molestias ni las
distracciones causadas por fronteras inconexas
entre sensores: una experiencia de visualiza-
ción superior, un desarrollo novedoso. Con una

resolución de 12 Mpx y PTZ electrónicas en toda
la panorámica que permiten obtener detalles
de imagen con la mayor calidad y uniformidad
posibles, Optera lleva el análisis de escenas a un
nivel totalmente nuevo para los profesionales de
seguridad de la actualidad. La tecnología Sure-
Vision 2.0 se adapta fácilmente a resplandores,
WDR y baja luz a fin de suministrar la mejor
imagen panorámica disponible del sector.

Pelco: la experiencia de la nueva Optera

Tyco Security Products anuncia el lanzamien-
to de Illustra Edge, un completo sistema de vi-
deo de alta definición que combina en una sola
solución, lista para usar, una cámara IP, el soft-
ware del sistema de gestión de video ExacqVi-
sion Edge (VMS) previamente instalado y una
tarjeta SD para almacenamiento. La nueva línea
de productos Illustra Edge ofrece todo lo ne-
cesario para lograr una conexión y configura-
ción automáticas en tan solo unos minutos. 

La solución de grabación Illustra Edge ofrece un
elevado nivel de confiabilidad: si una cámara fa-
lla, las otras seguirán transmitiendo y graban-
do. El tráfico de la cámara al servidor es inter-
no y no en la red del usuario, gracias a lo cual
la solución brinda un bajo tráfico hacia la red.
La línea Illustra Edge está disponible en tres mo-
delos de cámaras: la Illustra Pro 5MP Fisheye,
la Illustra Pro 2MP Compac Mini-Dome y la
Illustra Pro 2MP Compact Mini-Bullet.

Tyco: cámaras Illustra Edge con software ExacqVision

Múltiples aplicaciones, diferentes tipos de in-
terfaces y bases de datos separadas son sólo al-
gunas de las complicaciones típicas que tienen
los centros de monitoreo al intentar ofrecer más
servicios a sus clientes. Finalmente, el rendi-
miento y utilidad de la central se ve disminuido
por los procesos manuales, información no con-
solidada y pobre integración de los procesos.
El software para centros de monitoreo Kronos es
una plataforma para la gestión completa y au-

tomatizada de una central de monitoreo. Allí
pueden converger diferentes tecnologías tales
como alarmas, vehículos, personas, guardas, pa-
trullas de reacción y supervisión y video. Todo se
controla en una única plataforma, con la misma
interfaz y con una base de datos consolidada.
Kronos pude ser distribuido en redes LAN y
WAN, es escalable, tiene procesos automatiza-
dos y es de fácil acceso para cualquier compa-
ñía de monitoreo.

Kronos LA: control total en una sola plataforma

El impulso positivo de la industria de seguridad
electrónica en la región llevó este año a más de
50 empresas colombianas a convertirse en ca-
nales oficiales de Axis Communications, compa-
ñía sueca de primera línea en video IP.
El interés en explorar el mercado con la oferta
de servicios de venta y alquiler de cámaras di-
gitales de alta calidad se ha convertido en una
tendencia mundial a la que el país no es ajeno.

Alessandra Faría, directora de Axis para Améri-
ca del Sur, atribuye el interés de las empresas co-
lombianas al hecho de traer al país una nueva tec-
nología: "La industria de la seguridad electrónica
continúa creciendo. Este es el momento para que
los canales de reventa e integradores de TI que
trabajan en el ámbito de las redes o telecomu-
nicaciones extiendan su alcance y aumenten
sus ganancias", dijo la directora.

Axis: amplía su red de canales en Colombia




