
   www.nytecla.com

Intelligent 
Security

http://www.nytecla.com


Nytec es una empresa con más de 10 años de experiencia en soluciones 
tecnológicas, somos referentes en Integración Audiovisual de salas para 
conferencias. 

Siempre pensando en brindar un servicio completo 360°, sumamos 
un nuevo modulo de servicios tecnológicos, enfocado en atenderte 
las necesidades de seguridad y vigilancia inteligente de empresas, 
comercios e instituciones de cualquier nivel. Tenemos la capacidad de 
adaptar nuestras soluciones a las características de cada empresa y los 
espacios específicos de los que dispongan nuestros clientes.

Contamos con un grupo de trabajo formado por un capital humano 
que posee gran experiencia y trayectoria en el mercado, altamente 
capacitados para dar una respuesta eficaz a lo que nuestros clientes 
están necesitando.

Tenemos presencia regional en latino américa con sucursales en Chile, 
Argentina, Perú

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA

VIGILANCIA  
INTELIGENTE 
En los últimos años han ocurrido 
grandes cambios en materia de 
análisis y reconocimientos de eventos 
por video vigilancia, logrando la 
automatización de procesos. Ya 
sea para el resguardo de activos, 
seguridad en zonas especiales 
y hasta para abrir una cochera 
automáticamente al llegar a casa.

Hoy con estas tecnologías se puede 
unir el espacio físico y virtual en un 
solo sistema para conseguir un mayor  
control de manera muy eficiente.
Estos sistemas están preparados 

para velar por la seguridad, a la vez 
que capturan información de gran 
valor para el analísis y acciones 
estrategicas en muchos campos.

Es por esto que la seguridad 
electrónica o video vigilancia se 
orienta cada vez más hacia la 
inteligencia artificial, al combinar la 
imagen con la analítica de datos y 
el aprendizaje profundo, tecnologías 
que, unidas, son aplicables para 
mejorar innumerables procesos y 
simplificar las actividades del día a 
día en cualquier entorno. 
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Camaras IP 
Visualice el video 
desde su movil, tablet 
o pc

ITS Movil y Tráfico
Transporte más 
seguro e inteligente 

Control de Accesos
Controle con 
eficiencia la entrada 
y salida de su 
organización

Servidor  IVS
Integre iteligencia 
artificial a su sistema 
de video vigilancia 
para reconocimiento 
facial y otros eventos

Camaras HDCVI
Optimice su actual 
sistema de video 
vigilancia con imagen 
4K, 1080FHD

Alarmas 
Escenciales para un 
sistemas de seguridad
Inalámbrico o cabledo 

Drones 
Sistema de video 
vigilancia de altura
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Vigile desde su movil, tablet o pc 

Las cámaras IP, de red o internet
También conocida como cámara IP, le permite monitorear su casa o negocio 
usando un software que se conecta directamente a internet. A diferencia 
de una cámara web, no se necesita una computadora para transmitir las 
imágenes de video en línea. 

Armamos la solución a su medida
Disponemos de una amplia gama de 
soluciones en video IP para aplicar según el 
requerimiento del cliente.
Analizamos y asesoramos según el caso para 
lograr la mejor relación costo beneficio.

IP mini bala

IP mini domo

Grabador de Red IP

IP de torreta

Ir al indice  

SABER MAS
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Optimice su actual sistema de vigilancia  

Las cámaras HDCVI
Las cámaras HDCVI se utilizan en aplicaciones donde la infraestructura 
analógica existente está disponible y los usuarios necesitan las últimas 
tecnologías, incluida la resolución 4M / 4K, IoT sobre coaxial, Power over 
Coax (PoC) y más.

Sin mayor inversión
Las cámaras HDCVI son la opción perfecta 
para fortalecer su sistema coaxial existente 
con video a detalle en alta definición 4k o 
1080 FHD

Pro 4K 6MP

Panoramica

Grabador HDCVI

Micro

Ir al indice  
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Transporte más seguro e inteligente 

Seguridad Móvil y de Tráfico
Le ofrecemos una amplia gama de soluciones en Sistema de Transporte 
Inteligente (ITS) para garantizar un viaje seguro y eficiente. Las soluciones 
Mobile y de Tráfico incluyen: control del tráfico y señal, entrada y salida de 
tráfico, estacionamiento, software de gestion y accesorios relacionados

Intelligent Transportation System (ITS) 
Se utiliza en muchas Ciudades Smart del mundo, 
para garantizar la seguridad de las personas y 
mejorar en gran medida la eficiencia en el tráfico y 
estacionamiento. Muchas compañias de transporte 
en autobuses confian en los productos móviles

Camara de reconocimiento 
de tráfico todo en uno

Mini Domo grabador 
móvil, 4G, GPS, para 
vehiculo

Grabador DVR móvil para vehiculos

Detector de 
espacios de parking 

Ir al indice  

SABER MAS
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Controle la entrada y salida de su organización

Control de Accesos
Es un sistema automatizado que permite de forma eficaz, aprobar o negar 
el paso de personas o grupo de personas a zonas restringidas en función de 
los parámetros de seguridad establecido. Muy usado en empresas, comercio, 
instituciónes y propiedades inmobiliarias.

Accesible e Imprescindibles 
Tenemos una amplia gama de productos y 
varias soluciones diseñadas para mantener 
un eficiente control y registros de accesos 
seguros.

Control de asistencia con 
reconocimiento facial

Controlador de puertas 
maestro 

Cerraduras magneticas

Lectores de acceso RFID, 
Bluetooth y Biométricos 

Ir al indice  

SABER MAS
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Alarmas para sistemas de seguridad 

Alarmas 
Tenemos a disposicion sistemas de alarma tanto inalámbricos como 
cableados para satisfacer las necesidades del usuario en cada escenario 
posible.

No puede faltar 
Las alarmas son un componente importante en  
cualquier sistema de seguridad por video vigilancia, 
para mantener su casa y sus instalaciones seguras. 

Panel de control de 
alarmas cablenado 

Detector de humo con 
sensor fotoelectrico 

Kit basico de alarma de seguridad 

Panel de control inalambrico 
de video alarma 

Ir al indice  
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Seguridad por reconocimiento facial

IVS (Intelligent video system) 
Optimice su sistema de seguridad  con tecnología de inteligencia artificial. 
Son múltiples los beneficios de integrar un sistema de análisis de video 
inteligente, ya que habilita capacidades de reconocimiento facial, 
reconocimiento de vehículos, análisis y reconocimiento de eventos en 
general. Tecnologias muy útiles para automatizar procesos.

Inteligencia artificial al servicio 
de la video vigilancia   
Adopte un algoritmo avanzado de aprendizaje 
y reconomieto profundo de eventos. El efecto de 
reconocimiento de eventos y el rendimiento práctico 
de esta tecnología ha alcanzado niveles avanzados 
en la industria.

IVS Servidor inteligente de reconocimiento por video

Ir al indice  
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Sistema de vigilancia de altura

Drones 
Los drones con cámara para vigilancia son dispositivos sofisticados, con 
altos estándares de funcionamiento.
Este tipo de drones pueden obtener imágenes y videos en tiempo real con el 
objetivo de tener vigilada o controlar una zona en concreto.

Drones para vigilancia profesional  
Los drones actualmente tienen múltiples usos, más 
allá de ser un juguete tecnológico. Se ha comenzado 
utilizar estos dispositivos en diferentes circunstancias 
y con innumerables objetivos industriales.

Drone en fibra de 
carbono con sistema 
de video PTZ Camara PTZ modular 

para Drone Dahua

Ir al indice  
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Nytec Argentina

+5411 5272 4400

  Venezuela 625 

Buenos Aires, CABA

Nytec Chile

+5622 4341 201

  San Sebastian 2839, Of 501,

Las Condes, Santiago 

Nytec Perú

+51 1655 1720

  Calles Monte Rosa 233, Of 408, 

Chacarilla, Surco 
   www.nytecla.com
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