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Cámaras IP, domos de alta velocidad y resolución y kits IP y analógicos, compuestos por cámaras de

700TVL, fueron algunas de las propuestas mostradas por las empresas en su stand. Aquí les ofrecemos

un resumen de lo expuesto.

edicada exclusivamente al
mercado de la seguridad

IP, la empresa cuenta con expe-
riencia en el mercado de la segu-
ridad y especialistas en el seg-
mento. VisionXIP promueve la
cooperación entre los distintos ac-
tores; ayuda a integradores y dis-
tribuidores a implementar pro-
yectos de mediana y gran escala
en todo su concepto desde el di-
seño de red (sea fibra óptica, co-
nectividad inalámbrica o, en su
defecto, cableado de red conven-
cional), certificando obras de se-
guridad en calidad HD.

Algunas de las novedades fue-
ron:
• PAN-50360, domo panorámico

de 180º/360º Fisheye de 5 mega-
píxeles. Cuenta con sensor CMOS
de 5 megapíxeles (2592 x 1920
de resolución máxima), función
día/noche incorporada y homo-
logación IP66. Soporta tarjeta
micro SD para almacenamiento.

• Speed Dome SP-2020, Full HD
20X. Con sensor Sony de escaneo
progresivo, streaming dual en
H.264 y M-JPEG, zoom óptico de
20X y digital de 12X y audio de
dos vías Full Duplex.

• SP-1318, 1.3 Mpx, 18X. Streaming
dual en H.264 y M-JPEG, resolu-
ción de imagen hasta 1280 x 720,
zoom óptico de 18X, digital de
12X y audio de dos vías.

• SP733i/SP733o, domos de alta
velocidad para interior/exterior.
Con zoom óptico de 33X y digital
de 12X, reducción digital de ruido
2D y 3D, streaming dual en H.264
y M-JPEG, detección de movi-

miento integrada y conexión para
sensor o dispositivos externos
de detección.
La empresa también mostró sus

kits plug & play compuestos por
cámaras IP, NVR, switch PoE y cable
UTP. La solución incluye cuatro u
ocho cámaras.

Olex L.A., por su parte, es una
marca distribuida por Círculo Visión
que se dedica a vender soluciones
en CCTV en 700 líneas, lo cual ga-
rantiza al cliente la calidad del pro-
ducto que está comprando.

Según destacaron sus directivos,
Olex L.A. “ofrece un producto de
calidad con un soporte técnico
adecuado. Nuestra empresa atiende
personalmente a cada uno de los
clientes, lo cual les garantiza que
siempre van a recibir una respuesta
ante un inconveniente. Incluso po-
demos ayudarlos a poner en fun-
cionamiento un sistema de manera
remota conectando las cámaras a
cualquier dispositivo con acceso a
internet. Lo mismo sucede con dis-
positivos con sistema Android”.

Los kits todo en uno de Olex L.A.

tienen garantía de un año, cuentan
con asistencia técnica y son los
únicos en el mercado con sistema
de configuración vía P2P con có-
digo QR. La caja contiene DVR,
control remoto, mouse óptico USB,
fuente de 12 V a 5 A, split 12 V de
4 canales (según el modelo), cá-
maras día/noche IR, cableado con
ensamblado previo y listo para
instalar (4 x 25 metros), manuales,
software, tornillería para sujeción
de las cámaras y disco HDD. 
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