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Presentación de nuevos productos y tecnologías
Tyco Security Products

Ante un auditorio colmado, Tyco presentó en Argentina sus nuevos productos y soluciones de su división

de seguridad, que incluyó nuevas plataformas para la detección de intrusos, videovigilancia y

administración de cámaras.

yco Security Products, inte-
grante Tyco (NYSE: TYC), com-

pañía especializada en seguridad
y protección contra incendios, or-
ganizó un evento para sus clientes
en Buenos Aires que se llevó a
cabo el 11 de septiembre, para
presentar los últimos productos y
los más recientes adelantos tec-
nológicos de la compañía a insta-
ladores, distribuidores, usuarios fi-
nales y consultores de seguridad.
El evento, que tuvo lugar en el
Centro de Convenciones Salguero
Plaza, contó con la presencia de
más de 70 profesionales del sector
de la seguridad de Argentina y
Uruguay y también con una serie
de presentaciones a cargo de Tyco
Security Products sobre el porta-
folio de soluciones integradas de
detección de intrusos, control de
acceso y videovigilancia. 

Encabezó la lista de anuncios el
lanzamiento de su nueva línea de
productos para detección de intrusos
PowerSeries Neo, dotada con la tec-
nología PowerG, para el mercado
latinoamericano del Cono Sur. Po-
werSeries Neo es una nueva línea
escalable de productos comerciales
y residenciales para detección de
intrusos, que cuenta con comuni-
cación inalámbrica bidireccional y
funciones de salto de frecuencias
para proporcionar una conexión ro-
busta, confiable y fuerte.

“Nuestro evento ofreció un es-
cenario ideal para que nuestros
clientes aprendan más sobre cómo
nuestras más recientes soluciones
pueden satisfacer los más exigentes
requisitos de seguridad”, afirmó
Carlos Mecca, director de ventas
para América Latina de Tyco Se-
curity Products.

Además de ofrecer una visión
general sobre Neo de PowerSeries,
los representantes de Tyco pre-
sentaron el nuevo receptor de mo-
nitoreo central Sur-Gard System 5
y actualizaciones de nuevos pro-
ductos inalámbricos de detección
de intrusos de Visonic.  En cuanto

al control de acceso y el video, los
clientes conocieron las soluciones
de gestión de video de arquitectura
abierta de Exacq Technologies, la
nueva incorporación de la familia
de productos de Tyco Security Pro-
ducts. ExacqVision es un servidor
de cámaras híbrido que integra a
la perfección las cámaras analógi-
cas con las cámaras IP, lo que per-
mite a los clientes utilizar su sistema
de vigilancia existente y adecuarlo
con facilidad a la última tecnología
IP. Cuenta con capacidad para 192
cámaras combinadas con hasta
80 Tb de almacenamiento.

Los asistentes, asimismo, pudieron
acceder a las soluciones que ofrece
la línea de cámaras IP Illustra Flex
de American Dynamics, la cual
brinda funciones de alta definición
a una fracción del costo, haciéndola
ideal para espacios comerciales y

de ventas minoristas.
Entre otras presentaciones, se

ofreció una descripción de la re-
ciente versión de la plataforma
C-CURE 9000 de Software House,
un sistema de seguridad y gestión
de eventos que utiliza herramientas
IT estándar y arquitectura distri-
buida. Admite un servidor de apli-
cación maestra y hasta 20 servi-
dores de aplicación satélite para
ofrecer escalabilidad empresarial
y permite administrar personal,
crear reportes, mostrar vistas di-
námicas e incluso monitorear la
actividad del sistema en cualquier
lugar del mundo directamente
desde la PC con cualquier nave-
gador de Internet.

Por último, también se ofreció
una actualización sobre las últimas
novedades de la marca de sistemas
de control de acceso Kantech.  
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