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SOLUCIONES PARA LA MÁXIMA SEGURIDAD



Soluciones para Estadios que lo ubica a usted un 
paso adelante.

Los megaeventos presentan un desafío importantísimo para 
cualquier organizador que es garantizar siempre la seguri-
dad de los visitantes. Para ello es imprescindible una solu-
ción global que proteja, acompañe y mejore las actividades 
en el estadio. Todas las zonas, desde los pasillos, el campo de 
Juego, lugares de ventas. Al igual que los espacios exterio-
res, como los accesos y los estacionamientos.  Los sistemas de 
alta resolución proporcionan 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.

Cuando se celebra en un estadio un concierto o un partido 
de fútbol emocionante, concurre una multitud de gente y 
con el número de visitantes asciende también el riesgo de 
situaciones de peligro; arrojar objetos al campo de juego, 
encender fuegos artificiales, peleas entre los asistentes al 
evento o aglomeraciones incontroladas; son seguramente 
algunos de los escenarios más temidos por el personal de 
seguridad. Para prevenir estas situaciones, una solución 
integrada de videovigilancia se ocupa de la visión general 
necesaria en los estadios.

Además de una elevada seguridad para los visitantes, los 
sistemas CCTV/IP ofrecen también una ventaja económica 
evidente para los estadios: Teniendo en cuenta los numero-
sos fans internacionales que se congregan en grandes even-
tos tales como las copas mundiales de fútbol, estos sistemas 
pueden revertir a posibles denuncias desde el extranjero en 
el caso de que pasara algo.

En Vicnet entendemos sus necesidades y construimos 
soluciones pioneras a su alrededor. Con una sofisticada 
matriz virtual, optimización de ancho de banda y toleran-
cia a fallos incorporada, nuestras soluciones de seguridad 
IP le permiten detectar, investigar y detener eficazmente 
actividades peligrosas dentro del estadio.

Vicnet ofrece la selección más completa en materia de se-
guridad de vídeo, electrónica, y control de acceso sumada 
a un sistema novedoso de digitalización de documenta-
ción para proporcionar a su estadio, la tranquilidad de 
saber que viene con una solución completa de gestión. 

La compañía trabaja constantemente para introducir 
innovaciones dentro de la industria, incluida la tecnología 
RFID y NFC que mejoren el seguimiento de una persona, 
equipamiento, herramientas y/o maquinarias dentro de las 
instalaciones.

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

Seguridad Electrónica Integral las 24hs del día 
los 365 días del año en el Estadio.



Nuestras soluciones

La cámara adecuada para cada área de aplicación
Para redondear el concepto de seguridad, ofrecemos 
diferentes cámaras para las zonas exteriores de un estadio. 
Dependiendo de la aplicación, se emplean domos PTZ de 
alta velocidad, cámaras tipo caja o cámaras domo antivan-
dálicas que proporcionan la seguridad necesaria incluso en 
zonas sensibles. De este modo, todos los alrededores de los 
estadios, calles y vías de acceso incluidas, son vigilados de 
manera fiable.

• 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 el campo de Juego.
• 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). 

Su Estadio contará con estos beneficios de 
nuestro Sistema Integral:

• Monitoreo de visitantes.
• 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 herramientas, 
mobiliarios, tarjetas de acceso y equipos informáticos.
• Vinculación con otros Sistemas de Gestión.

Protección total en el Estadio para:

• Entradas principales
• Tribunas
• Áreas de personal
• Sistemas de manejo de energía
• Salidas de emergencia

Nuestro Equipo de Trabajo

Asesoramiento perfecto en todas las fases del proyecto por 
parte del equipo de Vicnet para proyectos de estadio. Esta-
mos a disposición del cliente para apoyarlo desde el primer 
paso de la planificación del proyecto hasta la implementación 
técnica de la solución de videovigilancia, ofreciendo en todo 
momento sus servicios, incluso después de la puesta en funcio-
namiento.Vicnet ofrece la selección más completa en 

materia de seguridad de vídeo, electrónica, y 
control de acceso para Eventos Deportivos, 
Recitales y Conciertos.

Soluciones efectivas en video vigilancia digital

Soporte Técnico y consultoría al 0810-666-0434



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


