
Protección del personal, 
clientes y activos

Control de Accesos
Grabación de Video Segura
Tecnología Biométrica
Reconocimiento Facial
Detección de permanencia
Análisis de Sonido Inteligente
Grabación de Alarma de Audio
Redundancia del Sistema
Archivado Inteligente
Digitalización de Expedientes Bancarios

Powered by 

BANK
SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA BANCOS



Cuidamos la Seguridad de SU BANCO los 365 días del año

La videovigilancia no es sólo mejorar la protección contra 
robos. Se trata también de proporcionar un entorno de 
seguridad para su personal y clientes; y en todas partes, 
desde el estacionamiento hasta las cámaras.

Una solución de vídeo en red ofrece una plataforma de 
vigilancia escalable, que le permite:

• Crear un sistema de vigilancia adaptado al futuro, flexible 
y rentable
• Supervisar varias sucursales desde una central o una 
ubicación móvil y realizar comprobaciones rápidas y 
responder a las alarmas.
• Capturar en vídeo de alta calidad todos los incidentes, 
además de reducir los periodos de investigación
• Estar un paso por delante frente al vandalismo y la 
violencia
 

Adaptación a sus necesidades de videovigilancia

Con Vicnet Bank Solution se beneficiará de las mejores 
tecnologías en video vigilancia del mundo, entre las que se 
incluyen:

• Cámaras de disuasión en entradas
• Cámaras discretas en las salidas
• Cámaras de alta resolución para vestíbulos
• Soluciones de supervisión de cajeros automáticos para uso 
en interiores y exteriores.

Para la grabación, puede utilizar soluciones de 
almacenamiento basadas en IP, lo que significa que ya no 
tendrá que preocuparse por cámaras averiadas que tardan 
semanas en sustituirse.

Proteja sus inversiones actuales en CCTV

Nuestro sistema es flexible y escalable, y compatible 
con una amplia variedad de Cámaras de Seguridad y 
equipamiento de Grabación.
Este hecho permite que se puedan mantener las 
inversiones en CCTV analógica existentes y beneficiarse de 
las ventajas del vídeo en red. 

Como resultado, Vicnet Bank Solution es un sistema 
rentable y preparado para el futuro que facilita las 
gestiones e investigaciones de sus grabaciones en vídeo.

BiometrÍa inteligente

Vicnet Bank posee las últimas tecnologías en 
Sistemas de Biometría y Reconocimiento Facial.
Permite controlar el uso fraudulento de los datos 
personales y rasgos faciales de un usuario.

• Rostro
• Huellas dactilares
• Geometría de la mano
• Venas de las manos
• Iris
• Patrones de la retina
• Voz
• Firma

Vicnet Bank Solution es una plataforma integradora que 
combina tecnología de última generación, vigilancia y seguridad



Servidores de Grabación

Poseemos diferentes plataformas de Grabación de Video, 
adecuándonos a la normativa vigente en cada país, en 
cuanto a tecnología y tiempo de grabación necesaria.
Poseemos sistemas de grabación DVR y NVR, como así 
también servidores de grabación especiales con tecnología 
avanzada y de última generación.

Los servidores de grabación por conmutación de error 
mantienen las capacidades de grabación y visualización de 
vídeo minimizando las interrupciones y pérdida de vídeo 
en caso de problemas de red, fallo de servidor, pérdida de 
potencia o cualquier otro problema del sistema.

Digital Record
   Expediente Digital

• Recuento de personas
• Soluciones de punto de venta (TPV)
• Soluciones de cajero automático (ATM)
• Software de análisis de vídeo
• Mapas térmicos
• Cobertura facial
• Reconocimiento de edad/ sexo
• Detección de tiempo de permanencia
• Control de acceso

Digitalización: Expedientes bancarios 

Nuestras soluciones permiten transformar no solo los documentos an-
tiguos, sino mejorar los procesos actuales, evitando documentos en 
papel innecesarios.
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Nuestra plataforma tecnológica permite además de la 
video vigilancia muchas características adicionales:

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 ultima 
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.



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


