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ALLIED TELESIS 8000S/24POE
SWITCH CON POE

El AT-8000S/24PoE es un switch de alto rendi-
miento en Capa 2, de bajo costo, con posibilidad
de administración y apilable hasta 8 unidades. El
dispositivo combina una robusta plataforma con
una conexión de energía tipo PoE, para alimentar
equipos de borde como teléfonos IP y cámaras.

Este switch está provisto de 24 puertos Fast
Ethernet de 10/100 Mbps, 2 puertos Combo con
slot SFP y cobre para utilizar como uplink a
switches de núcleo, tanto sobre cobre como
fibra a 1Gbps, y 2 puertos de stack.

La capacidad de manejar calidad de servicio
(QoS) asegura el correcto funcionamiento de
aplicaciones de tiempo real, como voz sobre IP
(VoIP) y video. 

+ DATOS
(54 341) 437-5777
casacentral@microcom.com.ar
www.microcom.com.ar

SERIE S660 DE DALI
CÁMARAS TÉRMICAS

Security One presenta la serie de cámaras
térmicas Dali, aptas para la identificación y
reconocimiento de vehículos y personas a
larga distancia. La serie es ideal para la pro-

tección de perímetros, puertos aéreos y
navales, fronteras, navegación y detección y
lucha contra incendios.

Las cámaras de la serie S660 tienen sensores
infrarrojos de alta definición, orientación módulo
de visualización y están selladas a la corrosión. 

Según el modelo, ofrecen detección de personas
hasta 2.500 m, con identificación efectiva de hasta
800 m, y detección de objetos hasta 3.400 m, iden-
tificándolos de manera efectiva hasta 1.700 m.
Otras características:
• Mejora de imágenes digitales (DDE).
• Ángulo de horizonte de la pantalla digital.
• Modo de configuración programable por el usuario.
• Norma PAL/NTSC.
• Red escalable.
• Transmisión inteligente de alarmas.
• Resolución de 540 TVL (color) y 570 TVL (ByN).
• Iluminación mínima: 0.6 Lux (color) y 0.06 Lux (ByN).
• Rotación horizontal continua 360º y +/- 90º vert. 
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(54 11) 4555-1594
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar

PT100 DE ZKTECO
REGISTRO DE PATRULLAJES
Y GUARDIAS

El PT100 de ZKTeco es un dispositivo portátil
de registro de patrullaje de huella digital con
pantalla LCD de 1.44 pulgadas. Su función es
asegurar que el empleado realice sus rondas
apropiadamente en los intervalos correctos.
Puede ser utilizado por guardias de seguridad,
para control de mantenimiento de equipos,
control de flota, rutas de servicios, rutas de res-
puestas de alarmas, de extintores de incendios,
etc.

Los informes que prooporciona el software,
ofrecen un registro irrefutable de eventos, capaces
de servir como prueba en asuntos legales o a re-
querimiento de las compañías de seguros.

Gracias a su tecnología de huella digital, el
PT100 proporciona un medio eficaz para registrar
cuándo y dónde un empleado revisa determinado
punto de un recorrido. Además, el
sistema permite configurar el inter-
valo entre las estaciones o puntos
de revisión, para ser medido según
períodos de tiempo seleccionables.
En cada informe, se mostrará si el
empleado pasó o no por el objetivo
y si lo hizo en el momento corres-
pondiente.

CARACTERÍSTICAS
• Autentificación precisa de huella

digital.
• Lector de tarjetas y proximidad

EM125 kHz.
• Diseño robusto, a prueba de golpes

y resistente a caídas de hasta 1 metro
de altura.

• Normado IP65 (resistente al agua y
al polvo).

• Bajo consumo de energía: 7 días en
modo espera, 12 horas de tiempo de
trabajo.

• Software para configuración, recopilación
de datos y elaboración de reportes.

• SDK disponible.

ESPECIFICACIONES
• Sensor de huella infrarrojo, autohibernación,

sensor óptico.
• Algoritmo de huella ZKFinger 10.0.
• Capacidad para hasta 500 huellas,  1.000 tarjetas

y hasta 30.000 registros.
• Puerto USB. 
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