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ALERTA

LLAMADA

VISIÓN

ALARMA

SALUD

Cuentan con cámaras de vigilancia y un 
botón de alarma, conectados al Centro de 
Monitoreo Central, que ante una situación 
de urgencia dispondrá el envío de un 
patrullero o una ambulancia.
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Atención Centralizada

• Domo profesional PTZ con vision 360º

• Cámara: Profesional con resolución mínima 2Mpx

• Ángulo de visión: D: 180 ° H: 160 ° V: 82 °

• Incluye Visión Nocturna

• Pantalla LCD para información y publicidades 7”

• Video y Audio de Comunicación

• Botón de pánico con llamada directa 
al centro de monitoreo

• Alarma Sirena con Baliza rojo y azul

• Switch Poe para alimentación de los equipos 
y conexión con la fibra.

• Puerta con apertura remota para kit de 
primeros auxilios / desfibrilador

• Llave Térmica para protección eléctrica

• Aislamiento Térmica contra el calor

• Ventilación incorporada 
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ATENCIÓN
CENTRALIZADA

Funcionalidad
Cuando se presiona el botón de pánico  en 
cualquiera de los Totems, el operador recibe una 
alerta en la PC a modo de pantalla POP UP
  

Operación
El operador podrá atender la llamada y dialogar 
con la persona que se encuentra en la emergencia 
para poder asistirlo.

Podrá tener acceso a las cámaras de  video del 
Totem, tanto la frontal que muestra a la persona 
en emergencia como a la cámara PTZ de 360° que 
se encuentra en la parte superior (integrada con la 
plataforma de video) de observar algún riesgo, el 
operador podrá accionar la sirena instalada en la 
parte superior del totem.

En el Centro de Monitoreo Central, se operan los Totems a 
través de una terminal inteligente siendo compatibles con 
múltiples plataformas de software.

ALERTA

LLAMADA

Al presionar el botón
de pánico en los Totems el operador 

recibe una alerta

VISIÓN

Se accede a todas las cámaras
que el Totem posee para tener una 

visión 360° de la situación

SALUD

Se abre de forma remota
el gabinete,  y asi accede a un kit

sanitario y un desfibrilador

El operador se comunica
para asistir a la persona

que se encuentra
 en emergencia

ALARMA

Se activan las sirenas 
instaladas en la parte superior

del Totem
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Atención Centralizada

ÁMBITOS DE
IMPLEMENTACIÓN
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Centros comerciales - Restaurantes
Supermercados - Estaciones de servicio

Farmacias - Librerías - Jugueterías

RETAIL

Seguridad en plazas - Espacios públicos y privados
Corredores seguros - Circuitos deportivos

- Circuitos escolares

Petróleo - Gas - Energía Renobable
Minería - Marítima - Fuerzas Armadas

INDUSTRIA

Tambos - Silos - Silosbolsas - Feetlots
Granjas avícolas - Plantaciones frutales - 

Conservación de granos

AGRO

Paradas y Estaciones terminales de buses - 
Estaciones de trenes y subtes - 

Aeropuertos - Terminales Navieras -

TRANSPORTE

Colegios - Universidades - 
Estacionamientos

EDUCACIÓN

CIUDADES



Soporte Técnico y consultoría

0810-666-0434

Visitá nuestro website y enterate de lo último 
en video vigilancia y sistemas.

GrupoVicnet @gVicnet

www.vicnet.com.ar
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China
Unit D, 11/F, On Wah Industrial Building 41-43 Au Pui Wan Street

Sha Tin, N.T. Hong Kong.

Ph China (+86) 158 1389 6913

E-mail: asia@vicnet.com.ar

Argentina
Avda del Libertador 222 Piso 1. 

Buenos Aires (C1121ABE) - Argentina

Ph Arg:   (54 11) 4328-8999 / 0810-666-0434

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 
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