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Reconocida por sus soluciones de Video y Control de Accesos, DRAMS ofrece una variada gama de
productos de marcas de renombre mundial. En Intersec, entre otras novedades, anunciará la distribución
de la empresa brasilera de molinetes Digicon.
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RAMS Technology es un distribuidor de productos de seguridad electrónica, principalmente orientado al segmento de la videoseguridad
y el control de accesos.
La empresa brinda un excelente asesoramiento y soporte técnico a sus
clientes. Cuenta con stock permanente
de equipos, ofrece garantía local para
cada uno de sus productos y realiza
continuamente presentaciones, capacitaciones, certificaciones y workshops
para dar herramientas técnicas y comerciales al gremio.
EN INTERSEC
Como es habitual, DRAMS estará presente en esta nueva edición de Intersec
con muchas novedades. Entre ellas:
• Suprema: se presentará la renovada
familia de lectocontroladores con procesadores que pueden identificar una
huella en 150.000 en menos de 1 segundo, sensores de última generación
y una memoria capaz de almacenar
hasta 500.000 huellas. Placas controladoras para sistemas centralizados y
lectores de huella esclavos también
estarán presentes.
• Avigilon: se mostrarán los avances
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tecnológicos en analíticas inteligentes
de video: búsqueda por apariencia
(Género, vestimenta, edad, rostro),
detección de movimiento inusual, integración con soluciones de lectura
de patentes y de contenedores. También estarán en funcionamiento las
nuevas cámaras térmicas con analíticas
embebidas y la serie H4PRO de hasta
30 MP.
• Nuevas marcas: DRAMS Technology
aprovechará la exposición para presentarse formalmente como Distribuidor Oficial en Argentina de la mundialmente reconocida línea de molinetes Digicon y toda su familia de
productos. Ésta incluye molinetes
electromecánicos y electrónicos, pasarelas y puertas para control de acceso de última generación.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
• CCTV: DVRs de hasta 5MP para 4, 8 y
16 canales; cámaras desde 1080p
hasta 5MP tipo box, bullet, ocultas,

domos fijos y PTZ; monitores TFT y
tester; lentes varifocales megapíxel,
balunes, iluminadores IR, accesorios
HDMI, etc.
• Video IP: software de gestión de video,
lectura de patentes y contenedores;
servidores y NVR; cámaras de hasta
30MP (7K), cámaras térmicas con analíticas, cámaras fisheye, cámaras WiFi, encoders, switches y extensores PoE, etc.
• Control de accesos: software de control
de accesos y presentismo, lectocontroladores biométricos (huella y reconocimiento facial), molinetes, pasarelas y puertas de acceso, lectores
y tarjetas de proximidad e inteligentes,
cerraduras electromagnéticas y destrabapestillos, pulsadores de salida y
emergencia, barras y manijas sensibles
al tacto, etc. 
Rubros
• Control de accesos
• Videovigilancia

