Tecnología Integral
que protege y gestiona
instituciones educativas.

EDUCATIONAL
SOLUCIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVOS

Video Vigilancia
Control de Acceso
Biometría
Molinete
Software de Gestión Integral
Dispositivos de Seguridad Electrónica
Trazabilidad – Chip Inteligente
Digitalización de Documentación
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Seguridad Electrónica Integral las 24hs del día
los 365 días del año en la institución.

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 Institución Educativa, la tranquilidad de saber que viene con una solución completa
para gestionarla.

Nuestro Objetivo
Proporcionar “tranquilidad” y mejora en el proceso de
gestión de documentación al equipo de docentes, alumnos
y personal administrativo.

La Institución contará con estos beneficios que
brinda la plataforma
• Mejora en la seguridad de la Institución Educativa 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 presentísmos.
• La seguridad del alumno se ve favorecida al utilizar una
tarjeta electrónica para los accesos mediante una tecnología de identificación de la cual puede ser monitoreada.
• El aislamiento de la Institución ante posibles reclamaciones de responsabilidad civil.
• Mejora de la eficiencia operativa y por lo tanto reducción de los costos que enfrentan los administradores de
Instituciones Educativas, ya que la información se encuentra centralizada y de fácil acceso.
• Al poseer Hardware homologado internacionalmente, el
equipamiento instalado brinda garantía de performan¬ce
y durabilidad, para que la institución encuentre en Vicnet
Educational Solutions un SOCIO ESTRATEGICO en la gestión del negocio.

Una solución global que protege, acompaña y mejora las actividades en su institución Educativa.
La Institución contará con estos beneficios de nuestro Sistema de Digitalización de Documentos
• Escaneo y Digitalización de todos los documentos
que se encuentren en papel (fichas de control, legajos,
expedientes, Boletines. Libretas Universitarias contratos entro otros)
• Acceso a documentos en cualquier momento y desde
cualquier lugar.
• Soporte físico y digital.
• Soporte Técnico que lo ayuda con el mantenimiento
de equipos.

Nuestra solución produce una mejora sustancial
total en las instituciones Educativas.

Con nuestra plataforma de software de gestión
de vídeo ofrecemos las siguientes ventajas:
Flexibilidad
Acceda desde cualquier lugar, de cualquier dispositivo, permite recupero de imágenes, visualización en tiempo real,
posibilidad de ver grabaciones en línea.
Integración
Plataforma que permite integración con sistemas de alarmas, 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 garantizando los videos inviolables que sirven como “prueba”
para eventos. Sistema diseñado exclusivamente para
Seguridad Electrónica aplicando tecnología de última
generación.
Compatibilidad
Compatible con múltiples fabricantes de Hardware, múltiples 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
datacenter.

Nuestras soluciones
La Institución contará con estos beneficios de nuestro Sistema
Integral:
• Monitoreo de alumnos y la documentación relacionada.
• Monitoreo de empleados, sus ingresos y egresos.
• Tráfico de visitantes
• Monitoreo y Control estricto de áreas seguras
• Registro Biométrico de Personal
• Lectura de Patentes de Vehículos
• Barreras de Acceso de Vehículos
• Molinetes de Acceso de Personal y visitantes
• Inventario general con Chip electrónico de mobiliarios y
equipos informáticos.
• Vinculación con otros Sistemas de Gestión.
• Para universidades posibilidad de ofrecer servicios comunes
mediante una Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) que la
vincule con otras instituciones, empresas u organismos.

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, retorno 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.

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

www.vicnet.com.ar
Soporte Técnico y consultoría
0810-666-0434

GrupoVicnet

@gVicnet

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

