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Hikvision cuenta con 33 sucursales regionales en todo el mundo para lograr una presencia verda-
deramente global y crear valor para sus clientes. Desde Argentina, Hikvision provee servicios a todo
el país, Uruguay y Paraguay.

n Intersec, la compañía tiene como
objetivo que los actores de la in-

dustria puedan explorar las innovaciones
que Hikvision ofrece en inteligencia ar-
tificial, soluciones de vanguardia y lo
último en productos y aplicaciones en
industrias y segmentos verticales com-
plejos. De esta manera, los visitantes
podrán apreciar las soluciones funcio-
nando en vivo para poder determinar
oportunidades y desafíos en sus ne-
gocios.

Una gran diversidad de productos
será exhibida durante los tres días del
evento. Comenzando por una isla des-
tacada de AI Cloud, soluciones que
apalancan la tecnología referente a in-
teligencia artificial y que mostrarán sis-
temas de reconocimiento facial y de-
tección de comportamiento y merodeo,
entre otras.

Dentro del concepto de Deep Learning
también se destaca un dispositivo mul-
tisensor de vigilancia panorámica lla-
mado PanoVu. Gracias a su vista de
360° y alta resolución (de hasta 24MP)
no se requiere un gran número de cá-
maras para abarcar una amplia super-
ficie de terreno ni gastos excesivos en
ingeniería, instalación y mantenimiento
del sistema.

Hikvision es fabricante de productos
y soluciones de primera línea bajo su
propia marca y, adicionalmente, incluye
en su portfolio marcas reconocidas co-
mo Pyronix, y las recientemente pre-
sentadas EZVIZ y HiLook.
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La fábrica cuenta con 33 oficinas re-
gionales en todo el mundo para lograr
una presencia verdaderamente global
y crear valor para sus clientes.

Desde Argentina, Hikvision provee
servicios a todo el país así como también
a Uruguay y Paraguay. 

TURBO HD S5.0
El 2018 fue un año de lanzamientos

importantes para la compañía. En el
evento, los visitantes podrán experi-
mentar la familia de productos de vi-
gilancia Turbo HD 5.0, que incluye los
DVR AcuSense Turbo HD y las cámaras
ColorVu Turbo HD. Con estas tecnolo-
gías, tanto las organizaciones como
los individuos pueden identificar y ac-
tuar ante violaciones de la seguridad
con más facilidad, a la vez que minimi-
zan las intervenciones manuales y los
costos de seguridad.

También se destaca el anuncio de las
cámaras EasyIP que ofrecen soluciones
prácticas, sencillas y asequibles para
pequeñas y medianas empresas. Todas
estas soluciones estarán presentes en
Intersec Buenos Aires.

Otros productos y soluciones exhibi-
dos serán las cámaras anti-corrosión/ex-
plosión, sumergibles y térmicas; control
de acceso y video portero, alarmas de
intrusión; EZVIZ; drones y robots de

depósito; HikCentral; y soluciones para
tráfico, mobile y smart city.

CONFERENCIAS
Ejecutivos de Hikvision formarán parte

de las conferencias que se brindarán
durante los tres días de Intersec en el
predio de La Rural. Así, Rodrigo Tarando,
Channel Manager, disertará sobre “Tec-
nología de vanguardia” el miércoles
29 de 17 a 18 mientras que, al día si-
guiente entre las 15 y las 16 horas,
será el turno de Christian Silvia, Trainer,
cuya exposición se titulará “Turbo HD
5.0 – Más de lo que ves”. El último día,
Roger de la Hoz, Pre Sales Engineer,
hablará sobre “Inteligencia Artificial en-
tre nosotros ¡hoy!”, de 17 a 18 horas.

Para José García, Gerente General de
Hikvision en Argentina, Paraguay y
Uruguay, “este evento constituye un
formato ideal para transmitir los con-
ceptos de la compañía, además de los
productos. Creemos que la inteligencia
artificial es una herramienta vital para
el desarrollo de productos que buscan
beneficiar al negocio, en el aspecto
privado, y a los ciudadanos, en el plano
público. Hikvision cuenta con los re-
cursos suficientes para brindar una di-
versidad de productos y soluciones
que permite estar a la vanguardia en
la industria de la seguridad”.  
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