
DRAMS muda su sede

Nuevas instalaciones

DRAMS TECHNOLOGY
www.dramstechnology.com.ar

DRAMS Technology informa a sus clientes que desde
el lunes 29 de agosto opera en su nueva sede, ubicada
en Pringles 1267, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este nuevo edificio de 700 metros cuadrados, la
compañía cuenta, entre otras comodidades, con una
amplia sala de conferencias y entrenamiento para 30
personas. Próximamente, DRAMS dará a conocer el ca-
lendario de cursos y capacitaciones.

El nuevo teléfono de la empresa es: (54 11) 4862-5054.
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Actualidad

Soluciones a medida para el sector

Sincro, socio estratégico

SINCRO
www.sincro.com.ar

Sincro provee soluciones prácticas para sistemas de se-
guridad electrónica, industrial y redes, diseñadas de
acuerdo a las necesidades de cada cliente con tecnología
de punta. En otra muestra de adaptación al nuevo
contexto de la industria y a los cambios del mercado, ha
anunciado el lanzamiento de paquetes informáticos y de
dispositivos, adecuados a las necesidades de sus clientes.
Para seguir adelante con su política de crecimiento cons-
tante y elevar cada vez más el concepto de los sistemas
integrales de seguridad, Sincro ha reestructurado su de-
partamento Comercial y Técnico para desarrollar instala-
ciones a medida que se correspondan con la permanente
evolución del mercado, que exige cada vez más profe-
sionalismo y soluciones tecnológicamente avanzadas.

Siguiendo esta línea de crecimiento, la compañía pro-
pone ser el socio estratégico de las empresas de seguridad
privada, enriqueciendo sus proyectos y agregando valor
a los servicios que ofrecen por medio de soluciones in-
tegrales a medida, tanto en software como en hardware.
Tras analizar las operaciones de las empresas de seguridad
privada, Sincro avanza en los beneficios que la seguridad
electrónica posibilita a su misión, para lo cual propone:
• Elevar la atención de los guardias de seguridad nocturnos

y reducir los costos de su supervisión.
• Desarrollar herramientas digitales para los vigiladores

y mejorar la imagen empresarial.
• Presentar nuevos productos al mercado en formatos

accesibles y dinámicos.
Por otro lado, la empresa presentará próximamente,

de manera oficial, su nueva herramienta web, que ac-
tualmente se encuentra en etapa de desarrollo.

Sincro tiene diversas propuestas para la provisión, ins-
talación y mantenimiento de sistemas de seguridad
electrónica: ofrece al sector un amplio abanico de posi-
bilidades y realiza trabajos a medida del cliente, basándose
en sus necesidades y solicitudes.  �

Nuevo estándar ONVIF

Profile Q

ONVIF
www.onvif.org

ONVIF®, iniciativa para la estandarización de los pro-
ductos de seguridad física basados en IP, anunció el
lanzamiento de la versión final de Profile Q (Perfil Q),
especificación que permite instalar y configurar dis-
positivos compatibles rápida y fácilmente, al tiempo
que ofrece características de seguridad avanzadas.

Profile Q ofrece a ntegradores de sistemas y usuarios
finales funcionalidad inmediata, un mecanismo de
fácil puesta en marcha y una configuración básica a
nivel de dispositivo, lo cual racionaliza la integración
de los sistemas. Este perfil también es compatible con
Transport Layer Security (TLS), un protocolo de comu-
nicación segura que permite que los dispositivos ONVIF
se comuniquen por sí mismos con los clientes a través
de una red, ofreciendo así protección contra la mani-
pulación y el espionaje. 

“Nuestro desarrollo de este perfil es una señal de la
respuesta de ONVIF a lo que el mercado espera al utilizar
el estándar: un proceso de instalación y funcionamiento
más ágil de sus productos”, explicó Steve Dillingham,
Presidente del grupo de trabajo de Profile Q. �




