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Más de 25 años de experiencia en la 
implementación de soluciones de 
seguridad y control de procesos. 

PROVEEMOS SOLUCIONES

VIDEO VIGILANCIA Y
CONTROL DE PROCESOS

CONTROL DE ACCESO Y 
GESTIÓN DE ALARMAS

DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE 
INCENDIO – MEGAFONÍA

VIDEOWALLS Y CARTELERÍA 
DIGITAL

INFORMÁTICA Y REDES

TELEFONÍA IP Y DOMOTICA

DESARROLLOS ESPECIALES 
E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

CONSULTORÍA

En Videocopilot Argentina, contamos con un grupo de 
profesionales especializados, con más de 25 años de 
experiencia en la implementación de soluciones de 
seguridad y control de procesos. Esto nos permite brindar 
consultoría, diseñar, planificar y desplegar soluciones y 
servicios de cualquier escala o complejidad, desde 
pequeñas instalaciones hasta sistemas de Seguridad 
Pública. Poseemos los productos, el know-how y los 
recursos humanos para generar soluciones exitosas, en 
los más variados y exigentes ámbitos de aplicación.

POR QUÉ ELEGIRNOS?

SERVICIO INTEGRAL

Ofrecemos un servicio integral en 
el cual diseñamos el proyecto. 
Proveemos la mercadería y la 
instalamos. Esto hace que ante el 
requerimiento de un cliente, 
podamos ofrecer una solución 
llave en mano. 

ENVÍOS A TODO EL PAÍS

Tenemos soporte técnico post venta 
y reparación de nuestros productos. 
También efectuamos envíos a todo el 
país mediante transfpporte, correo y 
otros medios. 

TIENDA ONLINE

Tenemos una tienda online para la 
compra de nuestros productos y 
soluciones, en las cuales pueden 
adicionar el servicio de instalación de 
una manera práctica en el horario 
que sea cómodo.

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Trabajamos con productos de última 
generación de las primeras marcas, 
siempre estando actualizados con 
los últimos modelos en cada rama.

Asesoramiento Instalación Proyectos Servicio Postventa Garantía



NUESTROS SERVICIOS

CONTROL DE ACCESO Y 
GESTIÓN DE ALARMAS

Nuestras soluciones de control de acceso y gestión de 
alarmas le brindan la tranquilidad de que ocupantes e 
instalaciones están más protegidos y seguros. Nuestros 
sistemas de control de acceso, peatonal y vehicular, 
pueden impedir el acceso de visitantes no autorizados, 
controlar o restringir el acceso a diversas áreas sensibles, 
en todo tipo instalaciones.

Para ello contamos con soluciones de:

• Control de acceso electrónico
• Alarmas contra intrusión
• Biometría
• Gestión de Visitantes y Proveedores
• Credenciales - I.D. Badging
• Barreras y tótems para accesos vehiculares

CONSULTORÍA

NUESTROS SERVICIOS

Las amenazas que enfrentamos evolucionan constantemente y aumentan su complejidad. Nuestros 
consultores son expertos en analizar el estado de seguridad actual para descubrir vulnerabilidades 
explotables y oportunidades de mejora. Nuestras recomendaciones concretas para aceptar, reducir o 
transferir riesgos también garantizarán la rentabilidad a largo plazo de su organización. Nuestros 
objetivos incluyen la identificación de los riesgos y vulnerabilidades que pueden tener un impacto 
severo en su organización y garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables.

Nuestros servicios de consultoría especializada, incluyen:

• Evaluación de riesgos de seguridad corporativa y residencial.
• Establecer umbrales de riesgo y evaluar estrategias para la gestión de los mismos.
• Evaluaciones ejecutivas y perfiles de seguridad.
• Asesoramiento sobre soluciones adecuadas para mitigar y prevenir violaciones de seguridad.
• Evaluar y mejorar programas y protocolos existentes de seguridad institucional y corporativa.
• Capacitaciones para elevar la seguridad de sus operaciones de forma efectiva y orientada a    
            garantizar la rentabilidad.

SOLUCIONES ESPECIALES: TEAM COVID-19

Es innegable que la compleja problemática surgida como consecuencia de la Pandemia de COVID-19 
ha llevado a cambios drásticos y con una velocidad difícil de asimilar para los gobiernos y sociedades 
en general, a nivel global.

Es por ello que en nuestra búsqueda constante por realizar aportes genuinos a la seguridad de nuestra 
población, hemos formado un equipo internacional interdisciplinario, que incluye profesionales de la 
seguridad, salud y tecnología para buscar, evaluar y disponer efectivamente de herramientas 
orientadas a la mitigación y control de los contagios de COVID-19, con el objetivo de lograr un impacto 
positivo en la salud pública, en el marco de la Pandemia.      
Todas estas herramientas, equipamientos, servicios y soluciones están orientados a disminuir los 
riesgos de las actividades esenciales y en línea con el objetivo de posibilitar, de forma sustentable, el 
paulatino regreso a la normalidad de todos los sectores de la vida económica y social de nuestro país 
y región.



NUESTROS SERVICIOS

VIDEO VIGILANCIA Y
CONTROL DE PROCESOS

NUESTROS SERVICIOS

TELEFONÍA IP
Y DOMOTICA

TELEFONIA IP

El protocolo de voz sobre internet (VoIP) es una 
tecnología que permite la transmisión de 
llamadas de voz como un paquete de datos 
digitales a través de la red IP. El sistema VoIP 
permite llamadas de alta definición a un costo 
bajo, tanto para llamadas nacionales como 
internacionales. Con la telefonia IP podrá 
comunicarse a cualquier parte del mundo 
como si fuera una llamada local o como si fuese 
su una llamada desde un propio interno de su 
central.

VIDEO DOMOTICA

Es el sistema de domótica inalámbrica más avanzado de la actualidad. Es una completa y poderosa 
solución para monitorear, administrar y automatizar las viviendas y entornos de trabajo. Los módulos y 
sensores que lo conforman le permiten a tu departamento, casa u oficina adaptarse y responder a los 
cambios en el ambiente, maximizando el confort y seguridad, y optimizando el consumo energético.

El sistema se basa en el protocolo de malla Z-Wave, la revolucionaria tecnología inalámbrica que 
elimina por completo la necesidad de cablear los componentes, resultando conveniente tanto para 
edificios nuevos como para instalaciones existentes.

Con Nuestro Sistema puedes automatizar tu casa, ahorrar, controlar el sistema energético y la 
Instalación no es invasiva.

No solo instalamos cámaras. Diseñamos, 
proveemos y mantenemos soluciones de video 
seguridad a la medida de las necesidades de 
nuestros clientes.

Desde cámaras HD hasta dispositivos 8K, con 
sonido, zoom óptico y digital, operación todo 
tiempo (imágenes color con mínima iluminación), 
infrarrojas, antivandálicas, multi-megapixel, 
panorámicas, ambientes especiales (explosion 
proof, ambientes marinos) y/o móviles (bodycam, 
vehículos), entre otras.

Los sistemas de video han avanzado al ritmo de la 
innovación tecnológica e incorporado inteligencia 
artificial y mayor capacidad de procesamiento en 
los diversos dispositivos que componen una 
solución, lo que permite un amplio rango de 
aplicaciones no sólo orientadas a la seguridad 
sino también a inteligencia comercial (business 
intelligence), vigilancia autónoma remota, 
identificación de patrones para trazabilidad, 
control de procesos y mucho más.

Por todo esto, disponemos de una amplia gama 
de soluciones orientadas a:
 
• Sistemas residenciales
• Edificios comerciales y oficinas
• Laboratorios y grandes Industrias
• Minería, petróleo y gas
• Seguridad pública
• Fuerzas de Seguridad / Fuerzas Armadas
• Vehículos / Flotas



NUESTROS SERVICIOS

• Tecnología LED y LCD
• Pantallas para interior y exterior
• Matrices, decoders/encoders y software
• Sistemas móviles (rental) y fijos

Contamos con profesionales que diseñan soluciones de 
acuerdo a NFPA y normativas locales para la detección y 
supresión de incendio, orientados a proteger la vida e 
instalaciones en los más variados y desafiantes entornos 
comerciales, industriales, residenciales o educativos. Con 
propuestas innovadoras para hacer frente a los desafíos 
específicos de cada sitio, garantizando el éxito en cada 
proyecto.

• Detección tipo spot o lineal.
• Detección de llama.
• Detección de humo por aspiración.
• Detección de gases.
• Supresión por gases inertes, agua
            nebulizada o agentes HFC.
• Megafonía de seguridad y emergencia.

DETECCIÓN Y SUPRESIÓN
DE INCENDIO - MEGAFONÍA

NUESTROS SERVICIOS

• Servidores y storage
• Fibra óptica y soluciones wireless
• Cableado estructurado

• Actualización e integración de tecnologías 
            dispares.

• Desarrollo de software y hardware a medida.

• Integración de sistemas residenciales, 
            comerciales, industriales y seguridad pública.

VIDEOWALLS Y 
CARTELERÍA DIGITAL

• Tecnología LED y LCD
• Pantallas para interior y exterior
• Matrices, decoders/encoders y software
• Sistemas móviles (rental) y fijos

NUESTROS SERVICIOS

INFORMÁTICA
Y REDES

NUESTROS SERVICIOS

DESARROLLOS ESPECIALES
E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 


