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GeoVision seleccionó a Simicro, su Master Dealer en Argentina, para presentar a nivel
mundial su nuevo portfolio de productos. Los mismos ofrecen integración con periféricos

preexistentes y se orientan al monitoreo urbano.

Partiendo de su rol como fabricante, GeoVision se trans-
formó en una empresa desarrolladora de nuevas tecnolo-
gías, enfocadas principalmente al sector gubernamental y
de vigilancia urbana. Además de sus ya reconocidas pla-
cas capturadoras de video y el poderoso software de ges-
tión, del cual se presentó una nueva versión, GeoVision
sumó a sus líneas de productos un sis-
tema de Vigilancia digital/híbrido y la
estación central de monitoreo
GeoVision GV-CMS, entre otras no-
vedades.

“El lanzamiento de toda la línea de
productos se produjo aquí, en Argen-
tina, para todo el mundo. Es una dis-
tinción y un orgullo que GeoVision nos
haya designado para presentar por pri-
mera vez sus novedades a nivel glo-
bal. Además de las placas captura-
doras en su versión 8.2, presentamos
una línea de cámaras IP de 1.3 me-
gapíxeles y controles de accesos”, ex-
plicó Julián Araujo, Gerente de Mar-
keting de Simicro.

Por su parte, Gregorio Aspis, Pre-
siden de Simicro, expresó. “Tenemos
un centro técnico de GeoVision úni-
co en Latinoamérica y somos Beta
testers de los nuevos desarrollos de
la marca. Nos enorgullece ser Master dealers de una em-
presa como GeoVision y mucho más haber sido elegidos
para el lanzamiento mundial de sus nuevos productos”.

“Trabajamos permanentemente en la mejora de los pro-
ductos GeoVision, proponiendo correcciones para opti-
mizar su funcionalidad. Eso podemos lograrlo gracias a
la permanente capacitación de nuestro departamento téc-
nico, a la cual dedicamos muchísimo esfuerzo. Estamos
convencidos que la única manera de perfeccionar y per-
feccionarnos es a través de la capacitación”; concluyó
Gregorio Aspis.

Los productos
En la actualidad, GeoVision está convirtiéndose en una

gran integradora de tecnología y a ello apunta su nueva
línea de productos.

Entre otros, se mostró el sistema para control de acce-
sos GV-Control de Accesos AS-200, capaz de controlar

hasta 256 puertas, con comando para
hasta 4000 cámaras de video y moni-
toreo de hasta 50 personas. El siste-
ma también ofrece grabación simultá-
nea de video en hasta 255 puntos.

El servidor AS-200 es un software
que integra el monitoreo de video digi-
tal y una estación central de reporte.
Los videos pueden ser reproducidos
por software, basados en tiempo, alar-
mas y eventos.

El GV-LPR, en tanto, es un sistema
de reconocimiento digital para identifi-
cación de patentes, aplicable en solu-
ciones de parking, ascensores, pasa-
jes automáticos, estadísticas de tránsi-
to, controles fronterizos y búsqueda de
vehículos robados. Puede integrarse
con alarmas y sensores e incluye una
base de datos para el almacenamiento
y/o tratamiento de imágenes.

El GV-NVR es un programa de admi-
nistración basado en IP con funciones avanzadas de vigilan-
cia. No necesita de placa capturadora y se incluye la cámara
IP 1.3 megapíxel presentada por la empresa. La misma po-
see lente CCD con escaneo progresivo, audio de 2 vías,
lente varifocal y posibilidad de visualización por celular 3G.

Finalmente, se presentó el GV-Video Server, que con-
vierte un sistema analógico de CCTV en una sistema IP
con compresión MPEG-4 de imágenes. Apto para uso re-
sidencial, comercial e instituciones públicas o privadas, per-
mite la recepción de imágenes a través de un celular 3G y
el envío simultáneo a un DVR. �

        La presentación

Ante más de 150 personas, en la sede de la Universidad Católica
Argentina ubicada en Puerto Madero, Simicro presentó los nuevos
productos de GeoVision.
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de productos para sistemas híbridos.
“GeoVision, marca de la cual Si-

micro es Master Dealer, está diver-
sificando su portfolio de productos
ofreciendo nuevos desarrollos, con
nuevas y mejores tecnologías y es
un verdadero orgullo que la empre-
sa nos haya elegido para presentar
a nivel mundial sus novedades”, ex-

Presentación mudial

GeoVision mostró sus novedades a través de Simicro

El evento, que se repitió en distin-
tos puntos del país, -Rosario, Cór-
doba y Mendoza- sirvió para mostrar
las novedades de la empresa en ma-
teria de placas capturadoras de vi-
deo, el lanzamiento de una línea de
cámaras IP, controles de accesos es-
calables, sistemas de reconocimien-
to de patentes y una amplia gama

presó Julián Araujo Gerente de
Marketing de Simicro.
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