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SOLUCIONES PARA SALAS DE JUEGO



Los establecimientos de juegos de hoy en día recurren cada 
vez más a soluciones de seguridad con tecnología avanzadas 
para aumentar su rendimiento general. El casino mejora 
cuando se impiden las trampas de mesa y tragamonedas; 
como el “distraer y agarrar”. La capacidad de vigilar efi-
cazmente todos los intercambios monetarios y cualquier 
comportamiento dudoso también protege los ingresos del 
casino. 

En Vicnet entendemos sus necesidades y construimos solu-
ciones pioneras a su alrededor. Con una sofisticada matriz 
virtual, optimización de ancho de banda y tolerancia a fallos 
incorporada, nuestras soluciones de seguridad IP le permi-
ten detectar, investigar y detener eficazmente el fraude y el 
crimen.

Una solución global que protege, acompaña y mejora las 
actividades en el casino. Todas las zonas, desde la recepción 
hasta los pasillos y en forma discreta, desde los pisos de 
Juegos hasta las zonas de ventas. Al igual que los espacios 
exteriores, como los accesos y los estacionamientos.  Los 
sistemas de alta resolución proporcionan unas imágenes níti-
das que graban todos los detalles de forma precisa en todas 
las condiciones de iluminación, tanto en el exterior como en 
el interior de los edificios.

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

Nuestras soluciones

• Cámaras de videovigilancia fisheye: vista de 360°.
• Grabadores de vídeo de red: un lugar seguro donde 
almacenar y visualizar las imágenes
• Cámaras de vídeo hd y full hd: soluciones de alta resolu-
ción para la máxima flexibilidad y versatilidad
• Mini domos compactos: un ojo discreto.
• Una solución funcional para todos los puntos clave.
• Seguridad en las salas de Juegos
• Seguridad en plantas, pasillos, ascensores y escaleras
• Seguridad de espacios exteriores y aparcamientos
• Soluciones de 360° siempre a mano en pc, smartphones y 
tablets
• Seguridad de Entradas principales, cajas de seguridad, 
sistemas de manejo de energía, Área de Personal y  Salidas 
de Emergencias.
• Gestión inteligente de su Información (Digitalización de 
documentos y sistemas de búsqueda de información). 

Administre fácilmente video digital, audio y metadatos a lo largo de su red

Seguridad Electrónica Integral las 24 hs del día los 365 días
del año en Casinos y Salas de Juego .



Nuestro Objetivo

Proporcionar seguridad a jugadores, empleados y a su 
propiedad colaborando con la mejora  en el proceso de 
gestión del casino y sala de Juegos. 

1. Determinar el comportamiento criminal y fraudulento
2. Soportar el crecimiento del número de cámaras IPs y 
Megapixeles.
3. Optimizar la capacidad de ancho de banda mientras se 
usan cámaras de alta resolución.
4. Combinar equipamiento pasado con inversiones en 
Tecnología IP.
5. Simplificar la distribución con el mantenimiento.
6. Mejorar la productividad del operador y la toma de 
decisiones.
7. Agilizar el acceso al archivado y almacenamiento de 
datos.

Beneficios del sistema

Su Casino contará con estos beneficios de nuestro Sistema 
Integral:

• Monitoreo de Jugadores.
• Monitoreo de empleados.
• Tráfico de visitantes y conteo de los mismos.
• 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 fichas, cartas 
de juego, mobiliarios y equipos informáticos.
• Vinculación con otros Sistemas de Gestión.

El Casino contará con estos beneficios que brinda 
la plataforma

• Mejora en la seguridad del Casino al encontrarse con una 
solución de monitoreo.
• Grabación con la máxima disponibilidad gracias a su cons-
trucción modular y sofisticada tecnología de transmisión.
• 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 o Firma) mejorando la gestión de los presentísmos.
• La seguridad de los Jugadores se ve favorecida al utilizar 
una tarjeta electrónica para los accesos mediante una tecnolo-
gía de identificación de la cual puede ser monitoreada.
• El aislamiento del Casino ante  posibles reclamaciones de 
responsabilidad civil. 
• Mejora de la eficiencia operativa y por lo tanto reducción 
de los costos que enfrentan los administradores de Casinos, ya 
que la información se encuentra centralizada y de fácil acceso.

La compañía trabaja constantemente para 
introducir innovaciones dentro de la industria, 
incluida la tecnología RFID y NFC que mejoren el 
seguimiento de cada ficha de juego, monedas y 
cartas de Juego.

Soluciones efectivas en video vigilancia digital



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


