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SPS presentará en la expo el Robot Patrulla de Seguridad S5.1, diseñado y fabricado por SMP Robotics
y del cual la empresa es representante en Argentina. Además, anuncia la salida de una nueva línea
de productos de seguridad de alta tecnología contra intrusión y sabotaje.
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S

PS Seguridad Electrónica es una
empresa argentina que nació
hace 30 años con el objetivo de ser la
compañía líder en sistemas integrales
de seguridad electrónica, brindando a
cada tipo de cliente una solución a su
medida. Avalado por la experiencia de
su trayectoria, el espíritu comprometido
de su equipo y generando valor agregado en cada paso, SPS se propone
fortalecer la confianza de sus clientes y
proteger sus bienes más valorados.

EL ROBOT
Luego de un arduo recorrido de trabajo
y aprendizaje, la empresa se encuentra
en condiciones de presentar de forma
oficial el novedoso Robot Patrulla de
Seguridad S5.1, el cual será de suma
utilidad para el patrullaje de áreas restringidas, la reducción de riesgos y la
minimización de costos.
Este equipo posee un sistema de videovigilancia 360º que puede transmitir
de forma online a una estación de monitoreo o simplemente almacenar contenido para su posterior análisis. El mismo dispone de cámaras para detección
de obstáculos, sensores anticolisión y
amortiguadores de gas para un mejor
desempeño en las rutas. Estas características permiten que el robot se adapte
al entorno sin dificultades.
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CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT S5.1
• Programación de rutas de vigilancia
en modo patrulla.
• Disminuye los costos de seguridad
con una rápida recuperación de la
inversión (ROI).
• Detenimiento en paradas estratégicas
para videovigilancia.
• Sistemas de navegación y prevención
de obstáculos.
• Inteligencia Artificial.
• Customizable según la necesidad del
proyecto.
PRODUCTOS T-SEC
En esta oportunidad, SPS presentará
al gremio una nueva forma de ver la
seguridad, con una línea de novedosos
productos con tecnología antisabotajes
y antienmascarables.
En primer lugar se encuentra el nuevo
sensor de movimiento Inxpect Serie
MSK-100 con tecnología de radar para
funcionamiento interior y exterior. Este
equipo revoluciona el mundo de la
protección, garantizando la máxima
seguridad, una flexibilidad extrema,
facilidad de instalación y programable
desde app, características combinadas
con un diseño elegante y compacto.
Inxpect puede diferenciar formas y
movimientos en condiciones adversas,
distinguiendo entre un intruso humano

de un animal o vegetación, minimizando así las falsas alarmas.
En segundo lugar, SPS presentará a
lo largo de los tres días de la muestra,
una nueva línea de magnéticos que
incluye desde una categoría para hogar
y comercios hasta una categoría de
seguridad bancaria o infraestructura
crítica grado 3, todos con tecnología
antisabotaje.
Entre sus principales características,
estos dispositivos cuentan con:
• Antienmascaramiento magnético.
• Línea antivibración.
• Imanes codificados.
• Instalación sencilla y programable
desde app.
• Diseño elegante y de categoría. 
Servicios
• Sistemas de alarmas
monitoreadas
• Sistemas de monitoreo de
imágenes
• Sistemas de cercos eléctricos
monitoreados
• Sistemas de control de incendios
monitoreados
• Sistemas de control de acceso
• Prestación de servicios de monitoreo
mayorista
• Seguridad robótica

