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Nuestras soluciones no sólo se adaptan a sus necesidades 
presentes, sino que también se adaptarán a los requisitos del futuro

Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana con video vigilancia es una herrra-
mienta sumamente importante en la lucha contra la violencia 
y delincuencia en el mundo.

Grupo Vicnet dispone de diversas soluciones que facilitan la 
video vigilancia Sistemas de lectura de matrículas de vehícu-
los, análisis de video y desarrollo e implementación de cen-
trales de monitoreo.

La video vigilancia con cámaras PTZ busca fortalecer la segu-
ridad ciudadana en los puntos más críticos de las ciudades, 
pues permite vigilar con el zoom que posee una rotación de 
360º.

Estos sistemas se conectan mediante una plataforma de co-
municaciones a través de redes de datos (tecnología IP) a la 
central de monitoreo las 24 horas del día los 365 días del año.

GRUPO VICNET brinda semáforos inteligentes, colaborando 
con el sistema inteligente de transporte que reduce los pro-
blemas de flujo y mejora la seguridad del tráfico haciéndolo 
más fluido y seguro para los peatones, además de disminuir 
la contaminación.

Una amplia gama de equipos de vigilancia y ges-
tión de vídeo IP 

Para ofrecerle mayor protección y total control, nuestra 
completa solución de videovigilancia incluye una gama de 
video-grabadores IP y herramientas de gestión. Escalables y 
flexibles, permitiendo combinar sus equipos actuales con las 
soluciones IP de última generación convirtiendo la solución 
en un sistema muy fácil de gestionar.

Vicnet Urban Solution posee plataformas de software que 
permiten gestionar fácilmente el audio y vídeo digitales en 
una red IP. Emplea un servidor IT y componentes de alma-
cenamiento y estación de trabajo estándar que le permiten 
seguir utilizando sus proveedores y acuerdos de servicios ac-
tuales. Seguro y compatible con un firewall, el sistema VMS 
admite la tecnología de acceso remoto .NET más avanzada, 
mientras que un protocolo abierto garantiza una fácil ges-
tión para el usuario. 

Nuestra solución de softwares un potente sistema de vigi-
lancia por vídeo que ofrece la posibilidad de grabar imáge-
nes desde distintas cámaras en red, así como funcionalidad 
para una rápida recuperación de imágenes y para la cone-
xión a otros sistemas de seguridad. 
Con este sistema híbrido versátil y rentable podrá visualizar 
tanto imágenes en directo como grabadas desde cámaras 
analógicas e IP. 

Vicnet ofrece la selección más completa de  soluciones de seguridad de vídeo vigilancia urbana.



Nuestras soluciones

Vicnet Urban Solutions posee una amplia gama de produc-
tos de monitoreo ciudadano y gestión centralizada de ví-
deo, profundizando los beneficios en la gestión pública a 
través de este sistema de monitoreo. 

El programa de monitoreo público permite la revitalización 
de las áreas fundamentales de las ciudades, optimizando el 
entorno para los ciudadanos y fortaleciendo la administra-
ción pública. 

La instalación de un sistema electrónico de seguridad y su 
correcta utilización en las ciudades constituye una excelen-
te herramienta para disminuir el número de delitos en áreas 
abiertas. A su vez, permite controlar del tránsito, actuar con 
rapidez ante emergencias y preservar el patrimonio público.

• Sistema de Cámaras de Seguridad totalmente ONLINE e INTERCONACTADO.
• Centro de Monitoreo en tiempo Real de todo lo que ocurre en la ciudad.
• Software de Análisis de Video Inteligente.
• Sistema de Semáforos inteligentes.
• Sensores inteligentes para control de Tráfico.
• Sistema de Lectura de Patentes de vehículos.
• Control de acceso de Vehículos a zonas autorizadas.
• Video Vigilancia urbana a través de sistemas móviles, como patrulleros, sistema de transporte público.
• Sistema de Alerta comunitaria con Botones antipánico.
• Luminaria LED de ultima tecnología para mejorar la seguridad en zonas peligrosas.
• Sistema de GPS integrado para detectar en tiempo real eventos.

Nuestra plataforma de software ofrece una 

solución completa y flexible para gestionar o 

mejorar los sistemas de vigilancia CCTV cliente/

servidor mediante la tecnología IP. 

Soluciones efectivas en video vigilancia urbana



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


