
Tecnología integral que 
protege granjas, campos y
otros sectores vinculados .

Video Vigilancia – CCTV
Sistema UAV / Drones

Detección de intrusión perimetral (Cercos Perimetrales)
Control de Acceso (Biometría y chips)

Trazabilidad - Chip Inteligente
Sistemas de Enlaces de Largo alcance

Sistemas de detección y extinción de incendio
Sistemas de control de Humedad y temperatura

Sistemas de control de rondas
Dispositivos de Seguridad Electrónica

Sistema de impresión de credenciales plásticas
Software de Gestión Integral

Digitalización de Documentación
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SOLUCIONES PARA LA MÁXIMA SEGURIDAD

COUNTRY FIELDS



Tecnología integral que protege granjas, campos 
y otros sectores vinculados .

En granjas y campos las actividades se realizan durante todo 
el día, haciéndose necesario asegurar el acceso a la propie-
dad y a las operaciones diarias solamente a trabajadores 
autorizados y proveedores.  A medida que se incrementa el 
tamaño de las instalaciones y sujeto a las actividades que se 
realicen, se hace más importante contar con tecnología para 
gestionar y resolver los desafíos que se presentan.

Los sistemas de video vigilancia juegan un papel fundamen-
tal y esencial en mantener altos niveles de seguridad para 
evitar el contrabando, el hurto, los accidentes, la perdida de 
equipamiento por el uso incorrecto del personal. La informa-
ción que proveen las cámaras de vídeo juega un  papel más 
que importante en ayudar a gestionar el espacio de trabajo 
y  hacerlo un lugar seguro.

Pensemos en un invernadero: El  calentamiento juega un rol 
fundamental y la temperatura exterior determina las condi-
ciones del interior. Aquí es donde la tecnología incorporada 
a una cámara como lo son los sensores de humedad y tempe-
ratura pueden ayudar a regular las condiciones dentro. 

Pensemos en el control de Equipamiento y la trazabilidad de 
animales: Un equipo, herramienta u otro elemento necesa-
rio para las actividades diarias que no se encuentre, pro-
duce pérdidas de tiempo y dinero. Mediante una etiqueta 
inteligente y un dispositivo móvil, los equipos y los animales 
pueden ser ubicados dentro un perímetro seguro.

Grupo Vicnet para cumplir con estos desafíos y ayudarlos a 
ser capaz de reaccionar rápidamente desarrolló una solu-
ción global que protege, acompaña y mejora las activida-
des pensando en las tareas diarias que pueden afectar  día 
y noche a una granja, campos y dependencias. Equipado 
con la más amplia selección de cámaras IP y térmicas de la 
industria, sistemas de posicionamiento potentes y solucio-
nes de gestión de video, tenemos los productos que usted 
necesita y la experiencia con la que puede contar.

Nuestro Objetivo

Proporcionar “tranquilidad” y colaborar con la mejora  en 
el proceso de gestión de estas dependencias mediante el 
uso de tecnología de vanguardia. 

Áreas de Seguridad cubiertas por Vicnet

Modernizar los sistemas de seguridad y mejorar la protec-
ción son claves para gestionar las instalaciones de manera 
efectiva.-

Nuestras soluciones de seguridad están adaptadas a las necesidades de las granjas y campos, 

incluyendo la protección de edificios y equipos, monitoreo de personas, ganado, siembras y agua.

Seguridad Electrónica Integral las 24hs del día 
los 365 días del año.
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Nuestras soluciones

Las dependencias contarán con estos beneficios de nues-
tro Sistema Integral:
• Monitoreo de equipamientos, su estado y circulación.
• Monitoreo de animales y el conteo de los mismos.
• Monitoreo de visitas, ingresos-egresos y la documenta-
ción relacionada.
• Monitoreo de empleados, sus ingresos y egresos.
• Monitoreo y Control estricto de áreas seguras.
• Registro Biométrico de Personal.
• Cercos Perimetrales.
• Barreras de Acceso de Vehículos.
• Lectura de Patentes de Vehículos.
• Gestión del sistema de Telecomunicación.
• Aplicación de Chips electrónico en animales y equipa-
mientos.
• Vinculación con otros Sistemas de Gestión.

Las dependencias contarán con estos beneficios de nues-
tro Sistema de Digitalización y Gestión de Documentos:
• Escaneo y Digitalización de todos los documentos que se 
encuentren en papel  (fichas de control, legajos, expedien-
tes, entre 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.

Beneficios

Las dependencias contarán con estos 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 zonas 
naturales contra accesos no autorizados.
• La seguridad se ve favorecida al utilizar una tarjeta electró-
nica para los accesos mediante una tecnología de identifica-
ción del fabricante líder internacional NXP la cual puede ser 
monitoreada. 
• Mejora de la eficiencia operativa y por lo tanto reducción 
de los costos que enfrentan los administradores de los centros 
penitenciarios, ya que la información se encuentra centraliza-
da y de fácil acceso.
• Hardware homologado internacionalmente, el equipamien-
to instalado brinda garantía de performance y durabilidad, 
para que el centro penitenciario encuentre en Grupo Vicnet 
un SOCIO ESTRATEGICO en la gestión del mismo.

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 gestión, la tranquilidad de saber que viene con 
una solución  integrada. 

Soluciones efectivas en video vigilancia digital

COUNTRY FIELDS



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


