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A través de Vivotek, una de las marcas referentes en tecnología IP para videovigilancia, el mayorista

Selnet ofrece al mercado una nueva serie de productos enfocados especialmente en el segmento urbano,

con dispositivos de altas prestaciones y sencillez en la implementación.

elnet continúa acercando al canal
tecnología de vanguardia en vi-

deovigilancia IP, en esta ocasión a través
de Vivotek, una de las empresas que
distribuye. Se trata de un completo
portfolio de productos de la marca,
especialmente enfocado en el seg-
mento de seguridad urbana, dentro
del cual pueden destacarse los siguien-
tes modelos: 

ND9441
Se trata de una NVR H.265 de hasta

16 canales de video IP con capacidad
hasta 4 discos  HDD de 6 TB cada uno,
tecnología RAID y soporte de cámaras
hasta 12MP. La NVR cuenta con una
configuración ONVIF bien compacta y
escalable con VAST CMS embebido,
que permite a los usuarios configurar
y administrar sistemas avanzados de
vigilancia IP con facilidad.

Con la tecnología de compresión
H.265, la ND9441 permite entre un
30% y un 50% más de capacidad de
grabación comparado con los sistemas
que utilizan la compresión H.264, avance
que ofrece a los usuarios más espacio
de almacenamiento para mayor dura-
ción de grabaciones de video. También,
con el fin de ofrecer un servicio continuo,
incluso cuando la red se interrumpe
temporalmente, este dispositivo está
equipado con dos puertos Ethernet
para la conexión de las cámaras.

Para gestionar de forma inteligente
el ancho de banda manteniendo alta

calidad de imagen, la función Auto
Adaptive Stream ajustará automática-
mente la resolución de la pantalla para
cada diferente tipo de formato de vi-
sualización. Por otra parte, los NVRs
soportan la funcionalidad de Dewarp
con las cámaras ojo de pez de Vivotek,
que ofrece múltiples modos de visua-
lización tanto en vivo como en repro-
ducción, garantizando el correcto án-
gulo de visualización.

EXTENSORES POE
Para destacar, otra novedad de la mar-

ca en equipamiento, muy útil para in-
tegradores: extensores PoE, de los
cuales el distribuidor cuenta con un
amplio stock.

De la línea de extensores, se destacan
los modelos AP-FXC-0100 y AP-FXC-
0200, que proporcionan una imple-
mentación de largo alcance, hasta 300
metros, muy sencilla. 

Las nuevas líneas de extensores PoE
ofrecen compatibilidad universal 10/100
para redes TCP/IP cámaras de resolución
megapíxel, D1 y VGA en compresiones
MJPEG, MPEG-4, H.264 y H.265.

Con la tecnología de Vivotek, los ins-
taladores e integradores ahora podrán
construir redes más amplias mante-
niendo la confiabilidad. 

CÁMARA BULLET AB5328F3
Por último, como producto destacado

dentro de las recientes incorporaciones
a la cartera de productos de Selnet, se

destaca la cámara tipo “bala“ AB5328-
F3, una cámara económica pero de
gama profesional, que permite 15 fps
en resoluciones de 5 megapíxeles o
30 fps a una resolución Full HD, desta-
cándose por su precio competitivo y
excelente resolución de video.

Entre otras características, la AB5328-
F3 ofrece iluminación infrarroja con
hasta 30 metros de alcance, función
WDR para imágenes óptimas en con-
diciones tanto de extrema luminosidad
como oscuridad, reducción de ruido
3D en bajas condiciones de luminosi-
dad, audio de dos vías y protección
antivandálica y ante condiciones cli-
máticas adversas (IP66). 

VIVOTEK
Desde sus inicios Selnet tiene un lugar

preponderante en el sector de la se-
guridad electrónica del mercado ar-
gentino, convirtiéndose en uno de los
referentes en el rubro y con sólidas re-
presentaciones a largo plazo. Son treinta
años de knowhow de mercado, marcas,
tecnologías y, fundamentalmente, de
conocimiento sobre las necesidades
de los clientes. Es por ello que el stock
permanente, el precio diferencial, el
profesionalismo del trabajo diario, el
compromiso con los clientes, la capa-
citación y el soporte permanente son
pilares dentro de la compañía. �
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