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Características Generales

Conexión 3G.
Hasta 4 canales Repr.Sinc.
GPS Posicionamiento Satelital
WIFI integrado

Vicnet Patrol Solution.
Seguridad Electrónica Integral las 24 hs 
del día los 365 días del año en los Moviles 
Policiales.

Nuestro Objetivo: Brindar Seguridad al Ciudadano y al 
Oficial de Policía que está cumpliendo su labor en la 
Patrulla.
 
Vicnet Patrol ofrece la selección más completa de solu
ciones de seguridad de vídeo de la industria para Mo
viles Policiales, con la tranquilidad de saber que viene 
con una protección completa.
 
Con nuestra plataforma de software de gestión de ví
deo ofrecemos las siguientes ventajas:

Flexibilidad: Acceda desde cualquier lugar, de cualquier 
dispositivo, permite recupero de imágenes, visualiza
ción en tiempo real, posibilidad de ver grabaciones en 
línea.

Integración: plataforma que permite integración con 
sistemas de alarmas 911, incendio, sistemas Biométri
cos, software de gestión policial 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 exclu
sivamente para Seguridad Electrónica aplicando tecno
logía de última generación, utilizada en los países más 
avanzados del mundo. TODOS LOS VIDEOS registrados 
por Vicnet Patrol sirven como EVIDENCIA en la Justicia 
del país respectivo.

Compatibilidad: Compatible con múltiples fabricantes 
de Hardware, múltiples navegadores web, permite dis
positivos Analógicos y tecnología IP.

Escalabilidad: Sistema escalable en número de Cáma
ras, dispositivos biométricos, alarmas, hardware para 
grabación en datacenter.

VICNET PATROL, un Solución Tecnológica 
para una Vida más Segura.
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Vicnet Truck Solution.
Seguridad Electrónica Integral las 24 hs del 
día los 365 días del año en el TRANSPORTE 
DE CARGA.

Nuestro Objetivo: Brindar Seguridad al Chofer, a la Em
presa y a la Mercancia Transportada.
 
Vicnet Truck ofrece la selección más completa de so
luciones de seguridad de vídeo de la industria para 
transporte de Carga, con la tranquilidad de saber que 
cuenta con una protección completa.
 
Con nuestra plataforma de software de gestión de ví
deo ofrecemos las siguientes ventajas:

Monitoreo en Tiempo Real: Con Vicnet Truck usted tie
ne a toda su flota de Vehículos Monitoreado por Tec
nología 3G en el momento, además de grabación de 
todo el recorrido.

Flexibilidad: Acceda desde cualquier lugar, de cualquier 
dispositivo, permite recupero de imágenes, visualiza
ción en tiempo real, posibilidad de ver grabaciones en 
línea.

Integración: plataforma que permite integración con 
sistemas de alarmas, sistemas Biométricos, software de 
gestión de transporte.

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 exclu
sivamente para Seguridad Electrónica aplicando tecno
logía de última generación, utilizada en los países más 
avanzados del mundo. TODOS LOS VIDEOS registrados 
por Vicnet Truck sirven como EVIDENCIA en la Justicia 
del país respectivo.

Compatibilidad: Compatible con múltiples fabricantes 
de Hardware, múltiples navegadores web, permite dis
positivos Analógicos y tecnología IP.

Escalabilidad: Sistema escalable en número de Cáma
ras, dispositivos biométricos, alarmas, hardware para 
grabación en datacenter.

 
Vicnet Truck es la Solución Tecnológica 

que necesita para tener su Flota Segura.
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Vicnet Public Transport Solution,
Seguridad Electrónica Integral las 24 
hs del día los 365 días del año en los 
Móviles de Transporte de Pasajeros.

Nuestro Objetivo: Brindar Seguridad al Pasajero del 
Medio de Transporte (Omnibus, Colectivo, Subte, Tren) 
y al Personal responsable de dicho Movil.
 
Vicnet Public Transport ofrece la selección más comple
ta de soluciones de seguridad de vídeo de la industria 
para Transporte Público, con la tranquilidad de saber 
que viene con una protección integral.
 
Con nuestra plataforma de software de gestión de ví
deo ofrecemos las siguientes ventajas:

Flexibilidad: Acceda desde cualquier lugar, de cualquier 
dispositivo, permite recupero de imágenes, visualiza
ción en tiempo real, posibilidad de ver grabaciones en 
línea.

Integración: plataforma que permite integración con 
sistemas de alarmas 911, incendio, sistemas Biométri
cos, software de gestión policial 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 exclu
sivamente para Seguridad Electrónica aplicando tecno
logía de última generación, utilizada en los países más 
avanzados del mundo. TODOS LOS VIDEOS registrados 
por Vicnet Public Transport sirven como EVIDENCIA en 
la Justicia del país respectivo.

Compatibilidad: Compatible con múltiples fabricantes 
de Hardware, múltiples navegadores web, permite dis
positivos Analógicos y tecnología IP.

Escalabilidad: Sistema escalable en número de Cáma
ras, dispositivos biométricos, alarmas, hardware para 
grabación en datacenter.

VICNET PUBLIC TRANSPORT, un solución 
tecnológica para una vida más segura.



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, retor no 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.

GRUPO VICNET se compone de profesionales de alta capacitación técnica, con años de experiencia en empresas de 
distintos rubros y vinculados a las áreas de la tecnología de la información, de la gestión de empresas y la seguridad 
electrónica.

“Vicnet es el socio tecnológico de las empresas 
que hacen de sus sistemas una ventaja competitiva”


