
NOTA DE TAPA http://www.microcom.com.ar

28

Una marca. Todas las soluciones
Nueva línea de productos Vivotek.

Uno de los líderes en el desarrollo de cámaras de vigilancia con tecnología IP, en alianza con Microcom

Argentina, presenta al mercado sus nuevos modelos, diseñados para aplicaciones que requieran control

masivo de personas.

al como lo expresaran los directivos de Vi-
votek, en su reciente visita a nuestro país,

“la marca busca siempre una solución para cada
mercado. No es casualidad que en poco tiempo
se haya posicionado como una de las referentes
en el segmento IP: sus desarrollos están pensados
para satisfacer las demandas más exigentes”.

Es por ello que la marca, a través de uno de sus
socios locales, Microcom, presenta en nuestro mer-
cado tres nuevos diseños, dirigidos a los segmentos
de videovigilancia ciudadana, detección y visualización
de matrículas, control de público en grandes estadios,
shoppings o grandes corporaciones. 

Se trata de los modelos BS 5332 E, una cámara
domo, AF 5127 V, con características “ojo de pez”
(360º de visión) y la cámara box fija BB 5116.
• BS 5332 E: hasta 60 FPS; 36X de zoom óptico;

WDR; cuenta con movimientos motorizados
360º continuos; incluye filtro infrarrojo automático
para función día/noche; triple códec (H.264,
Mpeg-4 y Jpeg) y protección IP 66 (exterior).
Homologada según ONVIF.

• AF 5127 V: cámara fija de hasta 5MP de resolución;
visión panorámica de 180ª o 360º (según mon-
taje); función ePTZ; protección antivandálica;
alimentación PoE; triple códec (H.264, Mpeg-4
y Jpeg); detección de movimiento y 12X de
zoom digital. Homologada según ONVIF.

• BB 5116: resolución Full HD de 2MP; lente
varifocal 3.1, 8mm autoiris; incluye filtro infrarrojo
para una correcta función día/noche; permite
trabajar con triple códec de compresión (H.264,
Mpeg-4 y Jpeg); múltiples streams simultáneos;
alimentación PoE (Norma 802.3 AF); tamper
para detección. Homologada según ONVIF.

ACERCA DE VIVOTEK
Fundada en el año 2000, Vivotek se transformó

rápidamente en uno de los principales fabricantes
de la industria de vigilancia IP. Especializada en
la integración de componentes audiovisuales
para operar en red, la compañía utiliza sofisticadas
tecnologías y, a través de su equipo de Investi-
gación y Desarrollo, diseñó una amplia gama de
productos de vigilancia con tecnología IP.

Junto a sus socios de negocios de todo el
mundo, Vivotek busca ofrecer los mejores pro-
ductos y servicios a sus clientes, a través de
nuevas tecnologías y diseños a medida de las
necesidades del mercado.

ACERCA DE MICROCOM
Originalmente con sede en San Nicolás, Micro-

com se dedicó a la importación y distribución
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de PC y partes a resellers en zonas de baja com-
petitividad. Al poco tiempo, la empresa optó por
un cambio de rumbo, que surgió como conse-
cuencia de las necesidades de sus clientes. Es
por ello que ingresaron en los rubros conectividad
y seguridad.

A fines de 2006, Microcom se planteó la necesidad
de radicarse en la ciudad de Rosario, y posterior-
mente en Buenos Aires, para posicionarse con
mayor fuerza en todo el país y desde allí dirigir sus
operaciones. 2010 y 2011, en tanto, afianzaron las
alianzas existentes entre las marcas que comercializa,
entre las que se incluye Vivotek, incrementando
las ventas de cada una de ellas.  

Microcom, uno de los
socios locales de Vivotek,

presenta los nuevos
modelos de cámaras del

fabricante, diseñadas con
la más moderna

tecnología. Entre ellas, la
“ojo de pez”, dehasta 5MP

de resolución.




