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Security Day

Dedicada a ofrecer soluciones de monitoreo de alarmas a instaladores, Control 24 estuvo presente
en el evento mostrando una amplia gama de servicios.
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L

a empresa inició sus actividades en
el año 2004, brindando el servicio
de monitoreo mayorista de alarmas.
Entre las propuesta de Control 24 se
encuentran brindar una solución de
monitoreo de alarmas para instaladores,
accediendo al sistema de la estación

central por internet y realizar por sí
mismo el proceso de alta, baja y edición
de cuentas propias, chequeo de estados
de los sistemas de sus abonados, obtener
reportes e informes históricos de eventos
globales o por cuenta, personalizados
con logotipo y datos propios.
SERVICIOS
• Web Dealer: permite a los instaladores
acceder al sistema de la estación
central por internet y realizar desde
allí todas sus operaciones.
• Acceso Web Dealer Mobile: brinda acceso a los dealers a través de teléfonos
móviles y tablets, a la información de
sus abonados dentro del sistema.
• Acceso Web Cliente Mobile: módulo
especialmente diseñado para operar
teniendo en cuenta la alta disponibi-

lidad de smartphones y tablets.
• Monitoreo: es el módulo central del sistema, que administra las cuentas y todos
sus datos.
• SmartPanics: permite al abonado enviar distintas alertas desde su teléfono
móvil de forma fácil y rápida. 

Dahua Technology
Drones, cámaras térmicas e IP, control de accesos y videoconferencia fueron algunas de las soluciones
mostradas por la marca, que se presentó junto al distribuidor Big Dipper.

DAHUA TECHNOLOGY

www.dahuasecurity.com
/DahuaHQ/
/user/DahuaTechnology
/company/dahua-technology

D

ahua Technology, uno de los referentes mundiales en productos
y soluciones de videovigilancia, estuvo
presente en Security Day junto a su
socio Master Distributor Big Dipper,
donde exhibió sus líneas de productos,
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entre los que se encuentran cámaras
de videovigilancia IP, HDCVI y térmicas,
drones, NVR, control de accesos y soluciones completas para todo tipo de
proyectos.
Durante el evento, Maximiliano Sanmarco, ingeniero de producto y Mariano
Bisarello ofrecieron una conferencia
para presentar la oferta de Dahua en
drones, soluciones de videovigilancia
y videoconferencia.
Los drones Dahua ofrecen control de
vuelo, altura ﬁja, punto ﬁjo, crucero automático, modo de vuelo multiposición,
un botón para despegar y aterrizar,
protección de baja tensión y retorno
automático, entre otras opciones.
En cuanto a videovigilancia, Dahua
ofrece soluciones completas para los

distintos verticales como ciudades seguras, tráﬁco, estacionamiento y ediﬁcios inteligentes, mercado minorista,
soluciones para transporte, casinos,
bancos, educación y energía. 

