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SOLUCIONES PARA HOTELES INTELIGENTES



Los hoteles tratan de crear un todo convincente que engloba 
la apariencia visual, la funcionalidad, el confort y la seguri-
dad. Para conseguirlo, Vicnet es capaz de ofrecer una gama 
completa de soluciones, tanto para la entrada, las habita-
ciones, las áreas del personal, las zonas comerciales y de 
restauración, áreas administrativas así como para las salidas 
de emergencia.

Una solución global que protege, acompaña y mejora las 
actividades en hoteles, hostales, cadenas de hoteles y centros 
turísticos. Todas las zonas, desde el vestíbulo hasta los pisos 
superiores, desde la recepción hasta los pasillos y en forma 
discreta. Al igual que los espacios exteriores, como los acce-
sos y los aparcamientos, y las instalaciones de gimnasio, spa 
y ocio.  Los sistemas de alta resolución proporcionan unas 
imágenes nítidas 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 Hotel, la tranquilidad de saber que viene 
con una solución  completa de gestión. 

El Hotel contará con estos beneficios de nuestro 
Sistema Integral:

• Monitoreo de Huéspedes y la documentación relaciona-
da.
• Monitoreo de empleados, sus ingresos y egresos.
• Tráfico de visitantes u 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 mobiliarios y 
equipos informáticos.
• Vinculación con otros Sistemas de Gestión.
• Para acceso a tours o lugares vinculados con el hotel 
posibilidad de  ofrecer servicios comunes mediante una 
Tarjeta Pase Inteligente (TPI) que las vincule.

Vicnet Hotel Solution es una plataforma integradora que 

combina tecnología de última generación, vigilancia y seguridad

Cuidamos la Seguridad de SU HOTEL los 365 días del año.

Biometria inteligente

Vicnet Hotel Solutions posee las últimas tecnolo-
gías en Sistemas de Biometría y Reconocimiento 
Facial.
Permite controlar rasgos corporales de un usuario.

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



• Cámaras de videovigilancia fisheye: vista de 360° 
del vestíbulo
• Grabadores de vídeo de red: un lugar seguro 
donde almacenar y visualizar las imágenes
• Cámaras de vídeo hd y full hd: soluciones de alta 
resolución para la máxima flexibilidad y versatilidad
• Mini domos compactos: un ojo discreto en el 
mostrador de recepción
• Una solución funcional para todos los puntos 
clave.
• Seguridad en el mostrador de recepción
• Seguridad en el vestíbulo
• 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, Habitaciones 
de Huéspedes, 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). 

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.

Nuestra plataforma tecnológica permite además 
de la video vigilancia muchas características 
adicionales.

Digitalización

Nuestras soluciones permiten transformar no solo los docu-
mentos antiguos, sino mejorar los procesos actuales, evitando 
documentos en papel innecesarios.

Nuestras Soluciones



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


