
Tecnología integral que protege
barrios cerrados y countries

Video Vigilancia - CCTV
Control de Acceso (Biometría, chips y Molinete)

Detección de intrusión perimetral (Cercos Perimetrales)
Detección de intrusión domiciliaria

Sistemas de detección y extinción de incendio
Sistema de lectura de patentes

Tecnología para velocidades mínimas y máximas
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COUNTRIES
SOLUCIONES PARA LA MÁXIMA SEGURIDAD



El crecimiento de la inseguridad ha producido que las fami-
lias decidan mudarse a countries, barrios cerrados y clubes 
de campo transformándose en ambientes seguros, imper-
meables, confortables y exclusivos donde se puede disfrutar 
de un mejor estilo de vida, mayor contacto con la natura-
leza, realización de deportes, mayor vida social y libertad 
para los niños gracias a las soluciones tecnológicas existen-
tes.

Vicnet desarrollo una solución global que protege, acom-
paña y mejora las actividades pensando en los inconvenien-
tes o incidentes que pueden afectar  a propietarios, socios, 
personal de servicio, las visitas, los inmuebles, las instalacio-
nes del lugar, mascotas, flora y fauna establecida. 

Nuestro Objetivo

Proporcionar “tranquilidad” y colaborar con la mejora  en 
el proceso de gestión mediante el uso de tecnología de van-
guardia. 

Áreas de Seguridad cubiertas por Vicnet

Nuestras soluciones

El Country  contará con estos beneficios de nuestro Sistema 
Integral:

• Monitoreo de visitas, ingresos-egresos y la documentación 
relacionada.
• Monitoreo de empleados, sus ingresos y egresos.
• Monitoreo y Control estricto de áreas seguras.
• Tráfico de visitantes o conteo de los mismos.
• Molinetes de Acceso de Personal y visitantes.
• Registro Biométrico de Personal.
• Lectura de Patentes de Vehículos.
• Barreras de Acceso de Vehículos.
• Cercos Perimetrales.
• Aplicación de Chips electrónico en tarjetas de acceso.
• Vinculación con otros Sistemas de Gestión.

Beneficios que brinda la plataforma

• Mejora en la seguridad al encontrarse con una solución 
de monitoreo.
• El personal administrativo registra sus ingresos y egresos 
mediante tecnología biométrica (Rostro, Huellas dactilares, 
Geometría de la mano, Venas de las manos, Iris, Patrones de 
la retina, Voz, Firma) mejorando la gestión de los mismos.
• Cerco Perimetral homologado internacionalmente que 
permite controlar muros, ligustros, empalizadas y otras zo-
nas naturales contra accesos no autorizados.
• La seguridad se ve favorecida al utilizar una tarjeta elec-
trónica para los accesos mediante una tecnología de identi-
ficación del fabricante líder internacional NXP  la cual pue-
de ser monitoreada. 
• El aislamiento del country ante  posibles reclamaciones de 
responsabilidad civil. 
• Mejora de la eficiencia operativa y por lo tanto reducción 
de los costos que enfrentan los administradores de coun-
tries, ya que la información se encuentra centralizada y de 
fácil acceso.

Vicnet Countries Solutions, un SOCIO 
ESTRATEGICO en la gestión del mismo.
Seguridad y tranquilidad a bajo costo y fácil 
implementación. 

Seguridad Electrónica Integral las 24 hs del día los 365 días
del año en Countries y Barrios Cerrados.

COUNTRIES

Powered by 

PERIMETRAL INTERIOR



La compañía trabaja constantemente para introducir innova-
ciones dentro de la industria, incluida la tecnología RFID y NFC 
que aceleran los accesos.

Seguridad Perimetral

Entradas principales:
Un sistemas de alta resolución de cámaras y domos con zoom y 
giro 360° proporcionan imágenes nítidas que graban todos los 
detalles de forma precisa en todas las condiciones de ilumina-
ción (día/Noche), tanto en ambientes internos como externos 
gracias a la  iluminación infrarroja, que favorece la visión noc-
turna.

En el control de acceso, con el fin de evitar el filtrado de perso-
nas no autorizadas sobre los mismos utilizamos sistemas inte-
ligentes de reconocimiento de rostros, huellas, patentes, tarje-
tas con chips RFID sobre bases de datos de personas y sistemas 
de videos.

Cierre Perimetral

Para el caso de muros, cercos rejas u otros elementos sean na-
turales o no, se utilizan Sistemas de Detección Electrónica (Mu-
ros electrificados, sistemas infrarrojos y láser, con cables micro-
fónicos, antisísmicos y sensores de movimientos). 
Estos detectan las señales provenientes del perímetro delimi-
tado generadas por factores como intentos de intrusión, esca-
lamiento, golpes, pisadas o cortes de alambrado y lo notifican. 

Soluciones efectivas en video vigilancia digital

COUNTRIES

Vicnet ofrece la selección más completa en materia de seguridad de vídeo, electrónica, y control de 
acceso sumada a un sistema novedoso de digitalización  de documentación para proporcionar a su ges-
tión, la tranquilidad de saber que viene con una solución integrada. 

Seguridad Interna

Control Urbano y Seguridad Pública:
Mediante cámaras de seguridad de alta resolución se busca per-
suadir a las personas correctamente acreditadas y autorizadas 
a que cometan delitos contra casas abiertas, vehículos, herra-
mientas y bienes e incluso por las noches evitar actividades no 
permitidas en las normas de convivencia.

Casas de Fin de Semana:
Un sistema de video vigilancia y seguridad electrónica centra-
lizadas permiten evitar que sean víctimas de Intrusiones, ma-
nipulación incorrecta de llaves y de información referida a las 
personas de la casa. 

Otras instalaciones del barrio:
Un sistema de video vigilancia y seguridad electrónica centrali-
zadas permiten el control y gestión de sectores como: club hou-
se,  sectores de recreación y deportes, tanques de agua, plantas 
de tratamiento, equipos sometidos a presión, control de los sis-
temas pluviales y de bombeo, Instalaciones contra incendio.

Provisión de Equipos

Monitoreo de Perímetros:
Cámaras tipo bullet con resolución desde 4 mega píxeles, fun-
ción día/noche e iluminación infrarroja. Las mismas cuentan con 
funciones programables, como máscaras de privacidad y detec-
ción de movimiento.



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


