Eventos

Roadshow Dahua en Rosario
Kit Experto Unboxing

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo uno de los eventos de tecnología para seguridad de la ciudad de
Rosario, convocado por la empresa Quality Systems en alianza con el fabricante Dahua. Se presentaron
todas las novedades de la marca, con demostración de productos y simulación de proyectos integrales.

C

on una excelente convocatoria
que reunió a más de 100 profesionales se realizó la tercera edición de
Kit Experto Unboxing en los salones
del hotel Ros Tower de Rosario, donde
se presentaron todos los avances de la
marca Dahua para este año.
El Kit Experto Unboxing se caracteriza
por ser un evento de lanzamiento de
productos muy particular, que intenta
alcanzar al profesional el contenido más
útil de la manera más precisa. En esta
edición, y gracias al apoyo de Dahua
Argentina y sus representantes de China,
el Unboxing logró presentar un nivel
de contenidos sin precedentes, el cual
fue muy bien recibido por el público.
Antes de la presentación, entre charlas,
música en vivo y el desayuno, los asistentes
pudieron ver un completo showroom
instalado para el evento. Contó con
demostraciones en vivo de tecnologías
de punta, como las cámaras 4K (conectadas para esta demostración a un
equipo Hi POE con 200 metros de cable
UTP), domos térmicos y la más novedosa línea de equipos Dahua: HCVR,
NVR, PTZ, cámaras IP y HD-CVI.
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Cada uno de los productos mostrados
tuvo, además, una interesante demostración práctica. Por ejemplo, un planteo
de videovigilancia integrado a un sistema de instrucción de alarmas: un
domo PTZ que recibe una señal de
alarma se desplaza a un sector determinado previamente y, en la pantalla
de monitoreo, mostraba (en un mímico)
la zona donde estaba ubicado el domo
y, en paralelo, la imagen tomada por
la cámara. Este tipo de planteos prácticos es una de las características de
los eventos Kit Experto Unboxing que
se ganó la atención de los asistentes.
En primer lugar, ya iniciada la presentación oﬁcial, el público pudo recorrer de manera fácil e intuitiva todos
los beneﬁcios de Kit Experto: un combinado de soluciones especíﬁcas para
integradores que les permite incrementar sus ventas de manera organizada, con un personal de soporte que
garantiza la profesionalización de los
proyectos en seguridad.
A continuación, y luego de una muy
interesante introducción a la compañía
y sus estrategias, hecha por un repre-

sentante oﬁcial de China, se presentaron
ﬁnalmente todos los avances y nuevas
tecnologías que la marca Dahua ofrece
este año: Salvador Crespo habló de la
compañía Big Dipper; y Alejandro Barruﬀaldi, de Kit Experto.
Paso a paso se desarrollaron temas
de máximo interés para los integradores:
el nuevo formato de compresión H.265,
que permite economizar espacio de
almacenamiento; las innumerables mejoras en equipos HD-CVI 3.0, con la
novedad de que, en esta tecnología,
los DVR aceptarán casi todas las normas;
la nueva resolución de 4 Mpx a precios
muy competitivos, presentada para facilitar el paso de Full HD a 4K; las
cámaras térmicas con su innovadora
inteligencia embebida; y el nuevo servidor P2P, que genera un nueva posibilidad de negocio a los integradores,
ya que les permite administrar a sus
clientes y generar abonos respaldados
por el acceso al servicio.
Entre sorteos, regalos y aplausos, se
cerró la tercera edición de Kit Experto
Unboxing, repleta de novedades para
el sector. 

