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elnet, distribuidor mayorista de
productos y sistemas de seguridad

electrónica, incorporó recientemente
dos líneas de productos pensados para
el usuario de cámaras y dispositivos
para videovigilancia, HiLook y Ezviz,
marcas desarrolladas por uno de los
principales fabricantes mundiales de
tecnología, Hikvision. Y como tales, cuen-
tan con todo el soporte y garantía que
ofrece habitualmente la compañía.

HILOOK
HiLook es una línea de productos

IP/analógico de fácil instalación y alta
confiabilidad. Con todo el respaldo y
garantía de calidad Hikvision, HiLook
se presenta como la mejor alternativa
de productos entry level para diversas
aplicaciones.

Selnet ya cuenta con las soluciones
análogas HiLook, que incluye cámaras
para interior/exterior y DVR HD-TVI /
AHD / CVI / CVBS de 8 y 4 canales.

La solución análoga HiLook viene pro-
vista con sistema de compresión de
video H.264+, que permite reducir el
consumo de ancho de banda e incre-
mentar la capacidad de almacenamiento,
además de entregar imágenes hasta
3MP. Además, ofrece la función EXIR 2.0
para mayor eficiencia de iluminación
infrarroja, ideal para condiciones de
baja iluminación en el ambiente.

SELNET S.A.
www.selnet-sa.com.ar

Diseñados y fabricados por Hikvision, las líneas de productos que conforman las marcas HiLook y
Ezviz ofrecen una respuesta adecuada a un sector de la seguridad en el que, hasta el momento, no
encontraban una oferta de calidad.
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Tienda de seguridad

Los nuevos productos de las marcas HiLook y
Ezviz, de Hikvision, ahora en Selnet

CARACTERÍSTICAS
• Códec de alta eficiencia de Hikvision

para sistemas análogos H.264+
• Tecnología infrarroja de largo alcance

Exir 2.0
• Distancia de transmisión de largo al-

cance: hasta 1200 metros
• Hibiridad y compatibilidad superior:

DVR 5 en 1

EZVIZ
Ezviz es la línea de Hikvision que

ofrece productos de video de gran ca-
lidad, orientados al segmento hogareño,
de retail y comercio, logrando la con-
fianza del cliente a través de una línea
de productos IP de prestigio.

Ezviz incorpora las siguientes carac-
terísticas clave:
• Fácil acceso P2P: fácil de usar, no se

requiere configuración de mapeo de
puertos

• Penetración de la red privada: resuelve

los problemas de la dirección IP pri-
vada y la escasez de DDNS

• Servicio de valor agregado: alarma
en todo momento, audio bidireccio-
nal, etc.
Ezviz ofrece, además, apps gratuitas

disponibles para iOS y Android.
Entre las soluciones IP de Ezviz, Selnet

ya cuenta con cámaras con audio de
dos vías, visión 360º, conexión WiFi y
detección de movimiento, y en los
próximos meses tendrá disponible el
kit de alarma para el hogar.

Selnet suma así una nueva oferta
para sus clientes, que podrán encontrar
en las nuevas marcas una opción capaz
de ofrecer soluciones para segmentos
de la industria que hasta el momento
no encontraban en el mercado una
oferta variada.

Hikvision, además, ofrece soluciones
para alarma de intrusión a través de la
marca Pyronix. 

http://www.selnet-sa.com.ar/#



