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Dahua Technology Co. Ltd. es un fabricante profesional en el rubro de seguridad y videovigilancia. A
lo largo de los últimos 16 años de desarrollo, la empresa se especializó en la investigación y diseño
de equipamientos de vigilancia de la más alta tecnología.
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ahua Technology, uno de los referentes mundiales en productos
y soluciones de videovigilancia, estará
presente en Intersec Buenos Aires, presentando todos sus productos y soluciones, entre los que se encuentran cámaras de videovigilancia IP, HDCVI y
térmicas, drones, NVR, control de accesos, con lo último en tecnología para
que los usuarios logren sus objetivos.
Dahua, asimismo, ofrece soluciones
completas para los distintos verticales
como ciudades seguras, tráfico, estacionamiento y edificios inteligentes,
mercado minorista, soluciones para
transporte, casinos, bancos, educación
y energía.
En la actualidad, Dahua es un referente
en seguridad y videovigilancia. Sus productos aprobaron las certificaciones
del sistema de calidad ISO 9001 y otras
certificaciones internacionales, entre
las que se encuentran UL, CE, FCC.
CÁMARAS CON AI
Dahua estará mostrando sus nuevas
cámaras con inteligencia artificial, con
algoritmos de aprendizaje pensados
para cuidar a las personas y los vehículos.
Las cámaras con reconocimiento facial
están basadas en Deep Learning.

SOLUCIONES COMPLETAS
Dahua presenta como novedad cámaras y control de acceso con inteligencia artificial para oficinas y comercios.
“Siendo conscientes de las dificultades
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que puede tener un comerciante dentro
de su local, una pequeña empresa u
oficina, Dahua se especializa en brindar
soluciones completas que permiten
lograr la optimización de la seguridad
y la rentabilidad del negocio”, explicó
Mariano Bisarello, Project Commercial
Director de la marca.
• Locales comerciales: en este tipo de
negocios es necesario contar con una
cámara que proporcione una visualización general que contribuya a reducir el robo de la propiedad de los
clientes y los productos de la tienda,
para generar un ambiente de compras
seguro.
Las cámaras Fisheye (u ojo de pez)
son un gran aliado porque ofrecen
amplios ángulos para cubrir todo el
lugar. Además, proporcionan la funcionalidad mapa de calor que analiza
el tráfico de clientes, proporcionando
un mejor análisis comercial que sirve
para optimizar el diseño de la tienda
y la ubicación del producto.
• Oficinas: en cuanto al lugar de trabajo,
el control de acceso es el primer paso
para evitar situaciones de inseguridad
identificando a quien ingresa o sale
del establecimiento. Para este tipo
de situaciones, Dahua creó dispositivos
altamente inteligentes que admiten
identificación facial y de huellas digi-

tales para el control de acceso y
tiempo de asistencia en la oficina, facilitando la administración del personal
y la seguridad.
Las terminales de asistencia ofrecen
identificación biométrica dual integrada en un solo dispositivo, lo que
permite rapidez, seguridad y precisión.
Además, cuentan con algoritmos
avanzados de reconocimiento de rostros infrarrojos que mejoran aún más
el rendimiento en entornos de iluminación pobre, por lo que la identificación facial precisa se puede hacer
en muy poco tiempo.
DRONES
Los drones son una de las últimas incorporaciones al amplio surtido de
productos de Dahua. Estos dispositivos
ofrecen control de vuelo, altura fija,
punto fijo, crucero automático, modo
de vuelo multiposición, un botón para
despegar y aterrizar, protección de baja
tensión y retorno automático, entre
otras opciones. 
Rubros
• Videovigilancia
• Control de accesos
• Videoporteros
• Drones

