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SOLUCIONES P ARA LA AL TA EXIGENCI A

EXTREME



Seguridad Electrónica Integral las 24 hs del día los 365 días 
del año en ambientes extremos, de alta exigencia.

Vicnet Extreme Solutions es una plataforma tecnológica de 
Software y Hardware que provee soluciones específicas de 
equipamiento para ambientes donde se requiere de alta 
exigencia y resultados óptimos.

Poseemos una gama de productos diseñados para capturar 
imágenes en las condiciones más exigentes,incluyendo ran-
gos extremos de temperatura, ambientes sin luz o con poca 
luz, atmósferas volátiles o corrosivas y zonas donde el pro-
ducto puede ser físicamente atacado.

Nuestro Objetivo

Proporcionar Soluciones Integrales para ambientes hostiles, 
donde los productos de Hardware y Software requieren Ro-
bustez, Durabilidad, Alta performance y Escalabilidad

Vicnet ofrece la selección más completa de 
soluciones de seguridad de vídeo de la industria.

Nuestras soluciones

Cámaras IR
Representando un juego de elite de cámaras de precisión, 
las cámaras infrarrojas integradas Extreme ofrecen el nivel 
más avanzado en imágenes diurnas y nocturnas. 

Cámaras Bullet IR y MiniDome
Enriquecidas con la herencia de la visión nocturna más fina 
de todo el mundo, Vicnet Extreme ofrece soluciones de vi-
gilancia que representa una combinación impecable de des-
empeño, confiabilidad y valor.

Cámaras Ambiente Extremo
Las cámaras ambiente extremo fueron diseñadas con inge-
niería de precisión para los ambientes más duros en todo el 
mundo. Vicnet Extreme ofrece cámaras con protección ante 
explosiones, resistentes a los golpes, al agua y a la corrosión 
y que cumplen con los requisitos de casi cualquier instala-
ción de sistema de seguridad.

Cámaras ambientes extremos
• Imágenes de alto desempeño
• Construcción sólida, durable, hermética
• Probadas en los lugares más inhóspitos del mundo

Beneficios
• Funcionamiento 24/7
• Operativas en condiciones climáticas extremas
• Diseñadas para una instalación fácil y rápida
• Ópticas de precisión de ingeniería
• Funcionamiento en cualquier condición climática
• Configuración sencilla
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Soluciones efectivas en video vigilancia digital

Con nuestra plataforma de software de gestión 
de vídeo ofrecemos las siguientes ventajas:

Flexibilidad 
Acceda desde cualquier lugar, de cualquier dispositivo, per-
mite recupero de imágenes, visualización en tiempo real, 
posibilidad de ver grabaciones en línea.

Integración 
Plataforma que permite integración con sistemas de alar-
mas, incendio, control de inventario, software de gestión 
integral.

Desempeño
Optimización en la gestión de archivos de Video, Triple 
Streaming para ver los videos en tiempo real, Tecnología de 
Multiprocesamiento.

Seguridad
Encriptación completa de datos, Marca de Agua garanti-
zando los videos inviolables que sirven como “prueba” para 
eventos. Sistema diseñado exclusivamente para Seguridad 
Electrónica aplicando tecnología de ultima generación.

Compatibilidad
Compatible con múltiples fabricantes de Hardware, múlti-
ples navegadores web, permite dispositivos Analógicos y 
tecnología IP.

Escalabilidad
Sistema escalable en número de Cámaras, dispositivos de 
control de acceso, alarmas, hardware para grabación en da-
tacenter.
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Al poseer Hardware homologado 

internacionalmente, el equipamiento instalado 

brinda garantía de performance y durabilidad, para 

que encuentre en Vicnet Extreme Solutions un 

SOCIO ESTRATEGICO en la gestión del negocio.
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GRUPO VICNET es una empresa integradora de tecnologías y servicios, orientada al desarrollo e implementación 
de soluciones informáticas integrales y de seguridad electrónica.
Nuestra misión está orientada a ofrecer respaldo tecnológico, calidad en el servicio, respuestas inmediatas, re-
torno de la inversión y precios adecuados, permitiéndole al Cliente dedicarse a su negocio especifico.
Podemos definir el perfil de nuestra compañía a partir los siguientes conceptos:

• Sociedad con nuestro cliente, incorporando valor agregado a sus procesos de negocios.
• Proveedores de Soluciones Tecnológicas Integrales de Seguridad Electrónica e Informática.
• Tecnología de punta, marcas líderes en el mercado homologadas mundialmente.
• Capacitación a nuestros clientes, Soporte Técnico Dedicado
• Gestión y Dirección Integral de proyectos informáticos y de Seguridad Electrónica.
• Asesoramiento y Atención Personalizada a nuestros clientes.
• Metodología de trabajo aplicada a cada una de las fases del proyecto.
• Rigurosos Controles de Calidad en cada etapa. 
• Flexibilidad ante los cambios.
• Gestión del proyecto con permanente visibilidad para el cliente.

GrupoVicnet @gVicnet

Visitá nuestro website y enterate de lo último 
en video vigilancia y sistemas.

www.vicnet.com.ar

Soporte Técnico y consultoría
0810-666-0434

Argentina
Avda del Libertador 222 Piso 8 B. 
Buenos Aires (C1121ABE) - Argentina
Ph Arg:   (54 11) 4328-8999 / (54 11) 4515-6486
E-mail: info@vicnet.com.ar 

USA
801 Brickell Bay Drive Suite 568 - Miami, Florida 
33131 - USA.
Ph USA:  +1 305 600 2884  / +1 786 277 3898
E-mail: latam@vicnet.com.ar 

China
Bi Hai Yun Tian 6B7A, Qiao Cheng Dong Lu Bai Shi 
Lu- Futian, Shensen- Guangdong
Ph China (+86) 158 1389 6913
E-mail: asia@vicnet.com.ar


