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Nuevos drones DJI de Big Dipper Security
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A partir de un acuerdo suscripto con la
casa matriz de DJI, el distribuidor Big
Dipper comienza la comercialización de
la línea Enterprise del mayor fabricante
de drones del mundo.
Los vehículos DJI de esta serie incluyen
los modelos de mayor nivel de prestaciones, entre las que se encuentran:
• Posibilidad de instalar cámaras térmicas,
utilizadas para la búsqueda y rescate
de personas, el complemento de la vigilancia perimetral, y como apoyo a
personal táctico desplegado en tierra.
• Sistema de posicionamiento D-RTK:
gracias a su gran precisión (medida en
centímetros), permite el vuelo en zonas
de espacio limitado y donde no hay
recepción de GPS.
• Integración con Central de Monitoreo:
se integran las cámaras instaladas en
los drones en el sistema de visualización
de cámaras, permitiendo su uso para
video verificación desde el aire en tiempo real.
• Sistemas de múltiples baterías: brindan

mayor confiabilidad ante fallas y aumentan la autonomía de los vehículos,
permitiéndoles llegar más lejos y más
alto.
Las líneas de DJI distribuidas por Big
Dipper abarcan los siguientes modelos:
• Matrice 600 Pro
• Matrice 210 y 200
• Inspire 2
• Mavic Pro Enterprise
Los drones de DJI permiten la integración de cámaras avanzadas (Zenmuse)
de diferentes prestaciones: con zoom
30x, con lente fijo intercambiable, térmicas, híbridas (ópticas/térmicas), etc.
En particular, el Matrice 210 es un
equipo especialmente apto para tareas
de seguridad electrónica, ya que permite
instalar dos cámaras independientes o
una cámara en la parte superior del
cuerpo del dron y cuenta con la opción
del posicionamiento preciso D-RTK.
Este modelo opera con doble batería
y puede volar con lluvia y en bajas temperaturas. 
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NtCom presenta al mercado el comunicador Wi-Fi APP, cuyo objetivo es que
los usuarios de alarmas de los centros
de monitoreo sean parte de Internet de
las Cosas (IdC), logrando que las empresas
de monitoreo digitalicen a sus abonados,
permitiéndoles interactuar cotidianamente con su alarma mediante una aplicación en sus dispositivos móviles.
A través de la Wi-Fi APP, además, el
usuario recibirá notificaciones push de
cuando se activó o desactivó el sistema,
en cualquier momento y lugar, abrir o
cerrar un portón o comandar luces y
riego gracias a la empresa de monitoreo,
a la cual le abona por su seguridad y le
provee de herramientas para su vida
cotidiana. De esta forma, también los
centros de monitoreo podrán generar
nuevos servicios a sus clientes.
El Wi-Fi APP de NtCom ofrece, entre
otras ventajas, poder utilizarse con la
app Click, ya que viene preparado para
que el usuario use las funciones de
activar y desactivar el panel.
Es compatible, además, con las mejores
aplicaciones del mercado, ya que NtCom
estableció un protocolo de comunicación
incorporado por las principales empresas
de software de monitoreo que permite
vincularse de forma directa.
A través del nuevo comunicador, NtCom
genera un canal de ventas muy amplio,

ya que el costo del equipo es sumamente
accesible, lo que alentará al cliente a
agregar nuevos servicios.
En resumen, NtCom ofrece un equipo
de última generación, una app amigable
y universalmente compatible, todo lo
necesario para sumarse al mundo de
Internet de las Cosas.
CLICK
A través de la aplicación Click, Netio le
ofrece al cliente un uso tangible de su
panel de alarmas, permitiéndole adicionar
otras funciones. Así, el centro de monitoreo podrá sumar nuevos servicios y
potenciar la captación de abonados,
ofreciendo el manejo de múltiples dispositivos en forma remota junto con todas las oportunidades que la domótica
presenta.
La flexibilidad de Click permite personalizar la aplicación según la necesidad
de cada usuario. Click, al igual que todos
los productos Netio, es una herramienta
estratégica que ofrece valor agregado a
la venta de productos.
Click está disponible para interactuar
con todos los comunicadores de la línea
NT-LINK 3G/2G, logrando una funcionalidad completa con paneles DSC® PowerSeries®, Paradox® SP/MG, Honeywell®
Vista® y es compatible con todos los
softwares del mercado. 

