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Simicro en Intersec Buenos Aires
Nuevos productos y tecnologías

El distribuidor se hizo presente en la exposición de seguridad con un imponente stand, en el que exhibió

todas las novedades de las marcas que representa. En esta nota les ofrecemos un resumen de lo presentado.

Como todos los años, la apuesta es renovar
nuestros vínculos con los clientes a través de

todas nuestras representadas, que como siempre
nos acompañan en nuestro stand. Estamos mos-
trando toda la nueva línea de LG, de la que
somos representantes exclusivos en el país, así
como también lo nuevo de Flir y Geovision, dos
empresas líderes en sus rubros. También tenemos
novedades de RISCO y Videoman. En fin, una
serie de productos que muestran lo mejor de la
tecnología aplicada a la seguridad”, explicó el
ing. Gregorio Aspis, presidente de Simicro, acerca
de la presencia de la empresa en Intersec.

En el breve resumen que ofrecemos a conti-
nuación destacamos algunos de los productos
de las marcas mencionadas que pudieron verse
en el stand.

GEOVISION
Se presentaron la línea de cámaras 1.3 Mpx y

los prototipos de las de 2 Mpx, que pronto estarán
a disposición del cliente: modelos mini domo,
bullet y box, todas con lente fijo. También la
línea Fisheye semiesféricas de 360°, que entregan
una cobertura de imagen sin puntos ciegos,
tanto en tiempo real como en la grabación. 

Otra novedad fueron los domos IP de 2 Mpx,
Full HD en tiempo real o HD 60 FPS, en sus
modelos para intemperie total y antivandálicos.
Finalmente, la marca mostró sus soluciones en
control de acceso con integración de imágenes
para videoverificación.

LG
Aquí las novedades pasaron por la nueva línea

de cámaras IP de 1.3 Mpx y 2 Mpx Full HD, en sus
modelos box, bullet y mini domo; las DVRs
híbridas y NVRs y DVRs de hasta 32 canales.

En cuanto a los lanzamientos, en modelos con
tecnología analógica se mostraron cámaras pro-
fesionales box, bullet y mini domo y se presentaron
los domos PTZ de 2 Mpx, con auto tracking y
zoom óptico de 37X.

RISCO
Lo más importante fue la presentación de

Agility 3, un sistema de alarma inalámbrico bidi-
reccional de vanguardia para el mercado residencial
y pequeñas empresas, que ofrece más que un sis-
tema estándar de seguridad residencial.

Agility 3 dispone de la verificación visual con
una aplicación para smartphones para autocontrol
(también disponible a través de navegador web).
Esta permite al propietario controlar su sistema
de alarma remotamente y visualizar en tiempo
real las imágenes tomadas en el interior de sus

“

instalaciones por el eyeWAVE™ (un detector IR
inalámbrico con cámara), que se comunica con
el servidor RISCO Cloud.

El sistema de seguridad inalámbrico Agility 3
puede ser ampliado con una gran gama de ac-
cesorios que proporcionan protección adicional
contra robo y riesgos ambientales y, al mismo
tiempo, ofrecen protección a las personas mayores. 

También se mostró el nuevo panel de alarma
LightSYS 2, un sistema de seguridad híbrido dise-
ñado pensando en el instalador. LightSYS 2 es re-
conocida entre los usuarios finales debido a la
aplicación para smartphone, su sencilla instalación,
sus servicios remotos y la flexibilidad que ofrece
para el profesional. La aplicación para smartphone
transforma este sistema de seguridad en un
atractivo dispositivo para el mercado residencial
y el comercial.

Las cámaras de CCTV pueden integrarse con
ambos sistemas de RISCO para la verificación de
los eventos de alarma localmente o mediante la
aplicación para dispositivos móviles. Esto permite
controlar eficientemente activaciones y desacti-
vaciones, la visualización y hasta contactos secos.

VIDEOMAN
A través de Simicro, Videoman presentó la línea

completa de sistemas de parking, fabricados en
Argentina. Mostró en el stand de la empresa un
equipo completo de barrera y poste, tanto de
entrada y salida vehicular, integrado con control
de acceso y CCTV. 
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