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Desde noviembre de 2014, Dialer Seguridad Electrónica
cuenta en su portafolio de productos a la línea de UPS
(Sistema Interrumpible de Energía) de la marca Polaris. La
incorporación de la marca tuvo como principal objetivo
ampliar la línea de productos de Dialer y desarrollar una
nueva unidad de negocios, que si bien está relacionada en
forma directa con los sistemas de seguridad, aún no había
sido explorada.

Con la incorporación de las UPS Polaris, Dialer no sólo
ampliará su oferta de productos para sus clientes, sino que
además podrá brindar una solución completa para un
sistema de seguridad, desde los periféricos hasta los sistemas
de control, tanto para los sistemas de video, control de
accesos, intrusión y sistemas de detección de incendios.

“Uno de nuestros principales desafíos al incorporar la
línea de productos Polaris es desarrollar y participar en
nuevos mercados como el de data centers e infraestructura
IT, segmentos en los cuales recién estamos incursionando”,
señaló Enzo Martoccia, del departamento de Relaciones
comerciales de Dialer. “Hoy, pasados unos pocos meses
desde la incorporación de Polaris, podemos decir que el re-
sultado es muy favorable y que día a día van surgiendo
nuevos negocios y nuevas posibilidades. Tenemos un año
complejo por delante y todo un mercado al cual abastecer.
Estamos convencidos de que de la mano de nuestro partner
estratégico, Powersa, vamos a lograr un excelente resultado”,
concluyó Martoccia.

Por su parte, Gerardo Liñeira, Gerente de cuentas de
Powersa, señaló: “Estamos muy entusiasmados con esta
alianza estratégica entre nuestras empresas. Es un área de
mercado en franco crecimiento y que ya está dando muy
buenos resultados”. 

Digifort 7.0
A cinco años de su arribo a Argentina, Digifort, el software

de monitoreo IP multimarca de origen brasilero presentó
al mercado su nueva versión 7.0. Esta nueva edición es un
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gran acontecimiento para la marca, ya que tras 5 años de
comercialización de la versión 6, presenta un producto no-
vedoso, con nueva interfaz gráfica, mucho más intuitiva y
fácil de usar, tanto para administradores como para opera-
dores de centrales de monitoreo.

Siguiendo la filosofía de Digifort de ser una plataforma
abierta, actualmente integra más de 4.500 dispositivos,
entre ellos cámaras IP, videoservers, DVRs y placas de
alarmas; pudiendo de esta forma ofrecer un sistema de se-
guridad electrónica completo, con gestión de alarmas y
automatización y dejando de ser solamente una plataforma
de monitoreo.

Digifort 7.0 se presenta en cuatro versiones: Explorer,
Standard, Professional y Enterprise, con lo cual la marca
ofrece una solución específica para cada segmento de
mercado y al ser 100% escalable, permite acompañar el
crecimiento de una empresa o solución. Con la versión 7,
mejora el rendimiento del software, logrando hasta un
60% de mejoras en niveles de procesamiento en los
servidores y un 50% en la capacidad de almacenamiento
de los mismos, lo que va a permitir a los clientes crecer con
el hardware actual sin resignar calidad o tiempo de alma-
cenamiento de imágenes.

Además del monitoreo de cámaras, Digifort ofrece a los
usuarios un módulo de análsis de video inteligente con re-
conocimiento automático de eventos y situaciones deter-
minadas, como objetos abandonados y retirados, conteo
de personas, barreras y zonas virtuales y merodeo, entre
otras posibilidades.

La nueva incorporación a la solución es el módulo Digifort
Mobile Camera, que permite, mediante una conexión de
datos Wi-Fi o 4G/3G, utilizar un celular como una cámara IP,
transmitiendo en vivo y registrando las imágenes tomadas
por el teléfono en un servidor de Digifort.

Invitamos a los usuarios a descargar una demo gratuita
por 30 días, para probar las prestaciones del software,
desde el sitio www.digifort.com.br . �


