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on la presencia de autoridades
nacionales, provinciales y muni-

cipales se llevó a cabo el 5 y 6 de
octubre, en el predio de Costa Salguero,
la decimotercera edición de la Feria
Gobierno y Servicios Públicos, la cual
contó con la participación de empresas
de distintos sectores de la producción
y servicios. Los principales ejes temáticos
del evento fueron los productos, ma-
quinarias, insumos, tecnologías e in-
formación disponibles para gobiernos
locales (municipios).

“La evaluación de nuestra presencia
en el evento es muy satisfactoria, ya
que nos permitió interactuar con em-
presas y personas con necesidades
concretas, relacionadas principalmente
con la seguridad urbana”, manifestó
Federico Rodríguez, Gerente de pro-
ductos Hikvision de Security One. “A la
muestra concurrieron principalmente
empresas integradoras de seguridad
proveedoras de municipios, secretarios
de seguridad e intendentes de dife-
rentes localidades, con lo cual pudimos
presentar nuestra oferta de soluciones
a aquellos que toman las decisiones
de compra de insumos”, continuó.

Algunos de los rubros que se expu-
sieron en la feria fueron máquinas y
equipos viales; ambulancias, patrulleros
y equipos especiales; centros de control
de tránsito; plataformas de videovigi-
lancia y cámaras; sistemas de georefe-
rencia, sistemas móviles de circuito ce-
rrado de televisión y software para
gestión de servicios urbanos, entre
otros.

C “En nuestro stand presentamos al-
gunas soluciones aptas para la video-
vigilancia urbana, como la cámara Pa-
noVu de Hikvision, que este año ganó
el premio GIT Security 2017, domos y
cámaras de tecnología Darkfigther, tec-
nología que se caracteriza por permitir
la visualización de imágenes en con-
diciones extremas de muy baja luz in-
cluso a color, y cámaras móviles con
tecnologías de visualización láser in-
frarrojo, que permiten tener imágenes
en plena oscuridad hasta 800 metros”,
detalló el especialista acerca de los
productos mostrados.

En el rubro sistemas móviles, Hikvision
mostró, a través de su distribuidor, su
variedad de soluciones móviles. “Se
destacan en este aspecto los DVRs y
NVRs móviles para vehículos y los sis-
temas para uso personal, como los
DVRs portables y las cámaras de cuerpo.
Abarcan una amplia gama de usos:
desde su portabilidad por un vigilador
de un barrio cerrado o un policía de
calle hasta los equipos de uso táctico
para fuerzas de seguridad, fuerzas ar-
madas y equipos de uso militar”, con-
cluyó Rodríguez.

PANOVU GALARDONADA
GIT SECURITY AWARD
Hikvision, proveedor de productos y

soluciones de videovigilancia, fue ga-
lardonado nuevamente: en este caso
a través de su cámara panorámica Pa-
noVu de 360º, reconocida como el
Mejor Producto CCTV y Videoseguridad
en la versión de 2017 de los prestigiosos

premios que otorga la revista interna-
cional GIT Security, medio especializado
de mayor circulación de Europa, Oriente
Medio, África y Alemania. El galardón
cuenta con 75 mil personas que no-
minan y votan por los productos para,
posteriormente, elegir ganadores en
cada una de las categorías. En abril de
2016, la serie PanoVu de Hikvision ya
había recibido el premio de Diseño iF,
reconocido en todo el mundo como
símbolo de la excelencia en diseño.

“Nos sentimos muy complacidos de
recibir este nuevo premio gracias a los
muy informados lectores de esta res-
petada revista. Las cámaras de la serie
PanoVu tienen un diseño sencillo y
limpio y una estructura compacta que
ofrece imágenes panorámicas de ultra
alta definición, integrando perfecta-
mente en una sola unidad el video
proveniente de varios sensores. Cree-
mos que es una de las soluciones pa-
norámicas de última generación mejor
equipadas del mercado”, aseguró Keen
Yao, director de comercialización de
Hikvision International, tras la obtención
del reconocimiento.

PanoVu es la serie de cámaras  de
Hikvision diseñada para aplicaciones
de monitoreo de seguridad a gran es-
cala aplicable en entornos como esta-
dios, centros urbanos, aeropuertos y
estacionamientos. La familia de pro-
ductos ofrece modelos de 8 Mpx/180º
y de 16 Mpx/360º. De esta manera, los
usuarios pueden seleccionar el modelo
ideal para sus aplicaciones de videovi-
gilancia específicas.  �

El 5 y 6 de octubre se llevó a cabo la feria y congreso internacional para gobiernos, que reúne la más

variada oferta de productos y servicios para el sector público, entre los que se encuentra la tecnología

de seguridad electrónica, utilizada principalmente para videovigilancia urbana.
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