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Reconocida en nuestro país por sus soluciones para distintos segmentos del mercado, DRAMS ofrece
una variada gama de productos de marcas de renombre mundial: en Intersec, entre otras novedades, estará
presentando las posibilidades que ofrecen las analíticas de video integradas a las cámaras Avigilon.
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RAMS Technology es una compañía dedicada a la distribución
de productos de seguridad electrónica,
principalmente orientada al segmento
de la videoseguridad y el control de
accesos. Brinda un excelente asesoramiento, capacitación y soporte técnico
a sus clientes y cuenta con stock permanente de equipos lo cual le permite
realizar las entregas en forma inmediata.
También ofrece garantía local para cada
uno de los productos comercializados
y habitualmente dicta cursos de capacitación pre y posventa.
Las empresas integradoras e instaladores
más importantes del país son clientes
de DRAMS Technology S.A.

EN INTERSEC
Como es habitual, DRAMS estará presente en esta nueva edición de Intersec
con muchas novedades. Entre ellas:
• BioStar 2: el nuevo software de control
de acceso y presentismo de Suprema,
totalmente renovado, incorpora acceso
web y por aplicaciones móviles, lo que
permite gestionar el sistema de manera
remota. El respaldo de base de datos
programable y notiﬁcación de actualización automática facilitan la tarea del
instalador y la incorporación de herraPRINCIPALES MARCAS
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mientas APIs y SDKs permite generar
nuevas aplicaciones o integrarse a otras
soluciones del mercado.
• Nuevos lectocontroladores: como
complemento del BioStar 2, se presentará la nueva familia de lectocontroladores de Suprema con procesadores que pueden identiﬁcar 150.000
huellas en menos de 1 segundo, sensores de última generación y una memoria capaz de almacenar hasta
500.000 huellas.
• Avigilon: la marca , a través de DRAMS,
mostrará la potencia de las analíticas
inteligentes de video integradas a soluciones de reconocimiento facial,
lectura de patentes y de contenedores.
También estará en funcionamiento
la nueva generación H4A de cámaras
IP de hasta 30 Mpx.
• Nuevas marcas: DRAMS Technology
se presentará formalmente como distribuidor oﬁcial en Argentina de la línea
de video IP de Sony y la familia de cámaras 360° (ojo de pez) de OnCam.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
• CCTV AHD: DVRs AHD (tríbridas) de
720p y 1080p de 4, 8 y 16 canales; cámaras 720p y 1080p tipo box, bullet,
ocultas, domos ﬁjos y PTZ; monitores
TFT y tester; lentes varifocales megapíxel, balunes, iluminadores IR, etc.
• Video IP: software de gestión de video,
reconocimiento facial, lectura de patentes y contenedores; NVR y VMA;
cámaras de hasta 30 Mpx (7K), cámaras
WiFi, encoders, switches PoE, etc.
• Control de accesos: software de control
de accesos, lectocontroladores biométricos (huella y reconocimiento facial), de tarjetas de proximidad e inteligentes, terminales para presentismo, cerraduras electromagnéticas y
destrabapestillos, pulsadores, barras
y manijas sensibles al tacto, etc. 
RUBROS
• Control de accesos.
• Videovigilancia.

