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oneywell, a través de sus distri-
buidores Dialer Seguridad Elec-

trónica y SF Technology presentó ofi-
cialmente el 22 de septiembre, en el
NH Hotel de la Ciudad de Buenos Aires,
la evolución en sistemas de video veri-
ficación: Videofied, una solución de in-
trusión con video verificación nativa,
un verdadero quiebre en los esquemas
tradicionales de los sistemas de alarma.

La llegada de este nuevo producto
había sido adelantada por las autoridades
de la marca en el marco del Security
Day y se concretó oficialmente a través
de la jornada organizada por los dos
distribuidores, que convocó a más de
setenta profesionales del sector.

La presentación estuvo a cargo de
Joao Paulo Tardelli, Product Manager;
Germán Sánchez, Gerente de Ventas
para CSAR; Lucas Bottinelli, del Depar-
tamento de pre Ventas; Guillermo López,
pos Ventas; Yenny Martínez, de la Ge-
rencia de Marketing y Facundo Piedra,
Gerente de Ventas para Cono Sur, di-
rectivos de Honeywell que participaron
del lanzamiento de la solución.

VIDEOFIED
La plataforma nació de la necesidad

de las empresas de vigilancia en la ac-
tualidad. Las falsas alarmas generan al-
tísimos costos operativos y superan el
90% de los eventos que reciben las cen-

H trales de monitoreo. Verificar físicamente
con acuda, o la integración con otros
sistemas como CCTV, implica costos ele-
vados de hardware, capacitaciones cons-
tantes a técnicos y operadores y una
dura integración entre los sistemas. Vi-
deofied propone eliminar esos costos
adicionales, así como los problemas de
logística que puedan presentarse a través
de esta única solución.

QUÉ OFRECE VIDEOFIED?
Videofied ofrece un sistema integrado

100% inalámbrico de video verificación.
Se trata un único panel de alarma que
contiene comunicador IP/GSM y un
transceptor RF para la comunicación
con todos los periféricos. La estrella
del sistema son sus PIRs con cámara
integrada, que a diferencia de otros
sistemas, los PIRCAMs de Videofied
fueron desarrollados 100% para esta-
ciones de monitoreo, alcanzando una
transmisión de datos mínima para el
envío de video.

VENTAJAS PARA LA CENTRAL
DE MONITOREO
Entre las principales ventajas se en-

cuentran la facilidad de instalación: a
diferencia de otros  paneles del mercado,
Videofied no se programa, sino que se
configura paso a paso desde el teclado,
totalmente en español.

Con un evento organizado de manera conjunta por dos de sus distribuidores, Honeywell presentó su

nueva solución para video verificación de alarmas, una plataforma que, por prestaciones y capacidad,

promete revolucionar el mercado tradicional de alarma de intrusión.
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Otra ventaja importante es que Vi-
deofied no requiere de manuales ni
capacitaciones de técnicos para em-
pezar a instalarlo. Y si a esto se le suma
el hecho de que es 100% inalámbrico,
la instalación y configuración resulta
en un considerable ahorro de recursos. 

La segunda gran ventaja de Videofied
es la integración con los softwares de
monitoreo existentes: cualquier central
de monitoreo que hoy tenga instalada
una plataforma Bykom, SoftGuard,
Mastermind u otra, puede empezar a
utilizar Videofied sin la necesidad de
comprar hardware adicional ni gastar
en migraciones o capacitaciones a ope-
radores, ya que lo único que tienen
que hacer es poner una receptora
virtual (Frontel), la cual ya está integrada
a los softwares mencionados.

El tercer punto fundamental es el
mantenimiento, que puede ser remoto,
esto también se ve reflejado en recursos
y dinero.

“Básicamente podemos decir que Vi-
deofied es una solución pensada para
eliminar los gastos adicionales que hoy
tienen las centrales de monitoreo, pu-
diendo ofrecer video verificación y
viendo un retorno de inversión inme-
diato. Además, ofrece una app para el
usuario final que genera un valor agre-
gado al servicio”, expresaron autoridades
del fabricante luego del evento. �




