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El distribuidor contó con dos espacios de exposición: el principal, destinado a la marca Hikvision, y otro

donde se exhibieron los productos Paradox y el resto de las marcas que comercializa. Los stands, además

de las soluciones que ofrecen los fabricantes, propusieron una experiencia única para el visitante.

iesa es una empresa importadora
y distribuidora oficial de marcas

de primer nivel mundial, entre las que
se encuentran Hikvision, Paradox, ZKTe-
co, Cofem y Takex, que ofrece un catá-
logo de productos altamente diverso.
En 2016, para aprovechar al máximo las
nuevas oportunidades que ofrece el
mercado, el directorio Fiesa definió la
creación de la División de Proyectos, in-
tegrada por un grupo de expertos alta-
mente capacitados para ofrecer la solu-
ción más efectiva en aplicaciones de
alta complejidad. La empresa cuenta
con departamento de pre y posventa,
soporte técnico especializado y gratuito
para sus clientes y laboratorio de repa-
raciones. Ofrece, además, cursos y ca-
pacitaciones completamente gratuitas.

EN SECURITY DAY
Fiesa contó con dos stands: uno de-

dicado exclusivamente a Hikvision y
otro donde se expusieron la línea com-
pleta de productos Paradox. 
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Security Day

En el espacio destinado a Paradox,
Fiesa mostró la Integración perfecta
de los productos y  soluciones con
todos sus paneles. En particular, se
puso foco en la conectividad vía IP y/o
GPRS/4G a todos los paneles para la
comunicación a estaciones de moni-
toreo y el uso de la app Insite Gold,
una aplicación intuitiva para el usuario
y el manejo de los paneles de alarma.

Asimismo, se expusieron los módulos
GPRS y 4G PCS250/PCS260, los módulos
IP (IP 150) y el detector HD78 con vi-
deoverificación, compatible con todos
los paneles de alarma.

En tanto, en el stand destinado a Hik-
vision se mostraron las soluciones para
Smart City y las líneas de productos
Easy IP 3.0 y Turbo HD 4.0 de la marca.

En relación a las soluciones para Smart
City, Hikvision cuenta con una gama
completa de productos para la imple-
mentación de tecnologías inteligentes
en la ciudad. En el Security Day se pre-
sentaron soluciones para una ciudad

segura, equipos para videovigilancia
urbana y soluciones móviles para trans-
porte público y privado.

En tanto, la nueva gama de productos
Easy IP 3.0 emplea tecnología de codi-
ficación interna H.265+ de Hikvision,
basada en el estándar H.265/HEVC.
Esta nueva gama ofrece un mejor al-
macenamiento, mejor imagen, mejores
análisis y una mejor usabilidad.

Finalmente, Turbo HD 4.0 ofrece un
desempeño de luz ultra baja y la ca-
pacidad de proporcionar imágenes de
video de 8MP en comparación con las
convencionales por cable coaxial. �
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FAMILIA DE PRODUCTOS
• Videovigilancia.
• Intrusión. 
• Monitoreo. 
• Incendio. 
• Rastreo satelital. 
• Control de acceso. 
• Conectividad.
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