
Guía Securmarket · 2019

www.dealermarket.net · @dealermarket · año XXI

Securmarket
red global de mayoristas

dealermarket.

guia-securmarket.indd   1guia-securmarket.indd   1 03/12/2019   15:40:4903/12/2019   15:40:49



guia-securmarket.indd   2guia-securmarket.indd   2 03/12/2019   15:41:0403/12/2019   15:41:04



guia-securmarket.indd   3guia-securmarket.indd   3 03/12/2019   15:41:0403/12/2019   15:41:04



los catálogos online de tus mayoristas en www.dealermarket.net

cam
paña 195

securmarket. · Red Nacional de Mayoristas.

>>>  encuentra más información en

www.dealermarket.net/asociado/vidaip

 Exclusivo sistema de videovigilancia móvil en 360 grados
Las cámaras Stroops que comercializa VidaIP son un nuevo concepto modular en el tamaño más pequeño, con 

un funcionamiento prolongado de batería y con un tiempo de instalación mínimo. Su concepto modular hace el 

mantenimiento fácil y efi ciente. La batería posee una duración de hasta 144 horas sin cargar. No se requieren 

herramientas o conocimientos específi cos para garantizar el proceso de instalación y mantenimiento Strops AVS.
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 Cámara analógica DL-32D26D de 

ZKTeco
La cámara analógica HD de la serie L adopta un avan-

zado ISP 4 en 1 y un sensor de imagen de 1 / 2.7 «, 

presentado por los excelentes detalles de imagen con 

un amplio campo de visión, diseño compacto con una 

base de instalación única de 1 tecla. 

Ofrece una función UTC incorporada para cambiar 

la salida de señal es fl exible entre las 4 tecnologías 

populares. 

Es la solución ideal para la solución SMB con una alta 

relación costo-rendimiento y simplicidad de instala-

ción.
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 Kit de videovigilancia DSK-8001 de Level One
El kit de vigilancia CCTV LevelOne de 8 canales ofrece una manera 

ideal de monitorear una casa grande o un edifi cio, para situaciones que 

requieren vigilancia de nivel profesional. Con cámaras de alta defi nición y 

calidad superior ubicadas en todos los lados del edifi cio, todos los puntos 

de acceso se pueden ver de forma segura en todo momento del día y de 

la noche. El sofi sticado software permite un fácil monitoreo de las ocho 

cámaras desde cualquier PC, computadora portátil, tableta o teléfono 

inteligente. Todas las cámaras cumplen con el estándar IP66 resistente 

a la intemperie y funcionan a temperaturas de -10 ° C a 55 ° C. Los LED 

infrarrojos incorporados admiten monitoreo nocturno para distancias de 

hasta 30 metros, proporcionando imágenes nítidas en cualquier momen-

to y bajo cualquier condición. Las cámaras de calidad también ofrecen 

grabación y reproducción de pantalla completa y alta resolución. Todo lo 

que necesita para la vigilancia segura de su hogar o negocio, brindando la 

máxima tranquilidad.
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 DARAY HD Wireless Pan/Tilt Cloud IP 

Camera
Vigile el área de su hogar u ofi cina desde cualquier 

lugar. Esta cámara de red inalámbrica (IP) es ideal para 

monitorear de forma remota diferentes espacios, con 

funciones de giro e inclinación, así como detección 

avanzada de movimiento. Con un micrófono incorpo-

rado para comunicación bidireccional, la cámara está 

diseñada para usarse en el hogar en un área como 

el dormitorio o la sala de estar de un bebé donde se 

guarda equipo costoso, así como para uso comercial.

 Cámara de red LevelOne FCS-5042
LevelOne FCS-5042 es la solución perfecta para 

instalaciones de vigilancia diurnas y nocturnas como 

campus universitarios, estaciones de ferrocarril y 

aparcamientos. La cámara cilíndrica de vigilancia de 

red incluye un objetivo de 2 megapíxeles con un zoom 

óptico de 10x y está protegida en una carcasa imper-

meable ultrasegura cuyo grado de protección es IP66.
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 Tu tranquilidad 

no tiene precio con 

Phasak
Hasta el 22 de Noviembre tienes precios especiales 

en los SAIs de Phasak. Con la compra del SAI/UPS 

1000VA Phasak On-line modelo PH 9210 te llevas de 

regalo una regleta. Consulta condiciones de la promo-

ción a tu comercial.

 Xiaomi camara Mi 

Home Security 360
Hispamicro te presenta ésta 

cámara de seguridad para el hogar Mi 360° 1080p. 

Protección total en vídeo de alta defi nición completa. 

La visión de 360° signifi ca protección completa para el 

hogar. El cabezal motor doble permite que la cámara 

gire y capture una vista horizontal completa de 360° y 

una vista vertical de 96°.
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dealermarket.net/asociado/globomatik

dealermarket.net/asociado/hispamicro

 Smart Lock Zkteco 

L7000
El modelo de cerradura bio-

métrica más nuevo de ZKTeco, un sistema de entrada 

efectivo y rentable para cada puerta que necesita ser 

asegurada, la tecnología de huellas digitales es más 

segura que cualquier llave.

L7000 es una cerradura de puerta con huella digital 

todo en uno muy conveniente para operar y que 

proporciona un acceso rápido a cualquier habitación 

segura. No necesita llevar una llave, simplemente colo-

que su dedo sobre el sensor de lectura y la puerta se 

desbloquea dentro de 1 segundo de la verifi cación.

dealermarket.net/asociado/vidaip
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 Mobotix p26 Indoor 

PT
Mobotix p26 Indoor PT, 

cámara IP de interior fl exible 

y compacta. La Mobotix p26 Indoor PT se adapta a 

tus deseos. Equipadas con un sensor Moonlight de 6 

megapíxeles sensible a la luz y una lente que puede 

orientarse manualmente (de teleobjetivo a distancia 

(15º) a Hemispheric 180°), las p26 pueden afrontar 

cualquier situación en el interior. Gracias a su precio 

extremadamente competitivo, al conjunto de funciona-

lidades de MOBOTIX y al software gratuito MxMana-

gementCenter, el sistema se sitúa como una de las 

soluciones de seguridad para interiores más atractiva 

del mercado.

dealermarket.net/asociado/vidaip

 Almacenamiento 

Western Digital para 

sistemas de 

seguridad
Creados para sistemas de seguridad de alta defi nición 

que operan de forma ininterrumpida, 24 horas, todos 

los días. Los discos WD Purple cuentan con una 

carga de trabajo de hasta 180 TB/año, admiten hasta 

64 cámaras y están optimizados para sistemas de 

videovigilancia. Los discos WD Purple de 8 TB, 10 

TB y 12 TB están diseñados para soportar análisis de 

aprendizaje profundo en los NVR que sean compa-

tibles con la inteligencia artifi cial (IA). Además, tienen 

una tasa de carga de trabajo mejorada de hasta 360 

TB/año, y hasta 16 canales de IA para los análisis en 

el sistema.

dealermarket.net/asociado/hispamicro

 Salicru lanza la 

unidad de 

distribución de 

energía SPS PDU
Salicru lanza al mercado la serie SPS PDU, unidades 

de distribución de energía especialmente diseñadas 

para distribuir energía proveniente de un Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS), de un gene-

rador o de la red a múltiples dispositivos, tales como 

racks de redes y servidores en data centers y salas de 

ordenadores.

dealermarket.net/asociado/salicru
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 Cerradura con combinación para equipos portátiles
La cerradura con combinación del equipo portátil protege los equipos portátiles contra 

robos. La cerradura se ajusta a todos los equipos portátiles con una conexión de 

seguridad.
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dealermarket.net/asociado/ddcgroup

 El universo SPC 

en Infowork
Infowork lanza una 

sensacional propuesta 

con las soluciones SPC 

IoT donde encuentras 

equipamiento para seguridad, iluminación, confort 

y salud e inteligencia para los aparatos de tu casa.

Con las soluciones SPC IoT tu casa estará siem-

pre vigilada, segura y controlada por tí en todo 

momento, o tendrás una iluminación con infi nidad 

de colores, pudiendo controlar la intensidad, cali-

dez o creación de ambientes. Descubre la gama 

Smarthome más amplia de Europa contactando 

con un comercial especializado de Infowork.

dealermarket.net/asociado/infowork
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 Vigilancia que nunca parpadea
Western Digital ofrece una completa cartera de soluciones avanzadas de almacena-

miento optimizado para la videovigilancia. Abarca todos los aspectos, desde tarjetas 

industriales y discos integrados que pueden almacenar y analizar vídeo directamente 

donde se captura, a discos para DVR y NVR optimizados para la videovigilancia, y dis-

cos de clase empresarial que proporcionan almacenamiento de alto rendimiento para el 

análisis de vídeo avanzado.
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dealermarket.net/asociado/mcr

 Cámara DOMO 

de alta velocidad 

ZKteco PL-52D18E
El domo de alta velo-

cidad de la serie Zkteco PL-52D es una gama 

de competitivos PTZ de 7 pulgadas con diseño 

compacto. La serie es una opción ideal para so-

luciones SMB, como edifi cios, fábricas, escuelas 

diseñadas para interiores y exteriores. 

Con una velocidad de panorámica de hasta 480 

° / s, y una velocidad de inclinación de hasta 240 

° / s, para prometer una gran cobertura de video 

y detalles seguros. Está equipado con LED de 

matriz IR de vanguardia de hasta 150 my carcasa 

resistente con clasifi cación IP66 e IK 10.

dealermarket.net/asociado/vidaip
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 Hasta un 50% de descuento en HiWatch
Globomatik tiene en promoción hasta el 10 de Octubre las cámaras de seguridad 

HiWatch. Fabricante de reconocido prestigio ofrece un amplio portfolio de soluciones 

de videovigilancia en cámaras de interior y exterior, cámaras mini-domo o videogra-

badores entre otros. El departamento comercial de Globomatik te ayuda a elegir y combinar las soluciones de 

HiWatch para tus instalaciones.
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dealermarket.net/asociado/globomatik

 Verifi cador de 

billetes de euros 

Photosmart+
Los billetes de la 

serie Europa se están 

introduciendo progre-

sivamente a lo largo 

de varios años. Los de 5€, 10€ y 20€ ya están 

en circulación y el de 50€ se emitirá el 4 de abril 

de 2017. Los nuevos billetes de 100€ y 200€ se 

introducirán a fi nales de 2018. 

La nueva serie no incluirá billetes de 500€ dada la 

preocupación por que dicha denominación pueda 

facilitar actividades ilícitas. PCMira ya dispone de 

los archivos de actualización de su detector de 

billetes PhotoSmart+

dealermarket.net/asociado/pcmira
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 Mobotix S16 DualFlex, fl exible y casi invisible
Con la S16, MOBOTIX ofrece un sistema resistente a la intemperie que se caracteriza 

sobre todo por sus posibilidades de montaje extremadamente fl exibles. Los dos módu-

los de sensor se unen a la carcasa, montada de forma que quede oculta, por medio de 

un cable de conexión de hasta tres metros de longitud. De este modo se pueden vigilar 

de forma discreta dos espacios contiguos con una sola cámara.
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dealermarket.net/asociado/vidaip

 ZKTeco DF 

Series
El ZKTeco DF-V1 / DF-

H1 es un interface de 

acceso eléctrico, sensor de puerta, alarma y botón 

de salida o timbre (opcional). El ZKTeco DF-V1 

/ DF-H1 es robusto, fl exible y tiene un elegante 

diseño. Lee contraseñas y/o 125 Khz EM Card y 

opcionalmente lee 13.56MHz Mifare card. 

El ZKTeco DF-V1 / DF-H1 es antivandálico, resis-

tente al agua y tiene un panel retroalimentado con 

botonera metálica.

dealermarket.net/asociado/vidaip
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20 años recuperando
lo más importante.

Tus datos.

www.recovercenter.com

En RecoverCenter somos pioneros en la recuperación de datos. Desde 1995 
nuestra filosofía siempre ha sido ofrecer un servicio excelente al menor coste 
posible para tu empresa.

No importa la marca, modelo o sistema operativo de tu disco duro, nuestros 
especialistas están formados en las últimas tecnologías para conseguir el éxito en la 
recuperación de tus datos.

Estamos orgullosos de que, a día de hoy, miles de clientes se hayan puesto en 
nuestras manos para recuperar su información sensible, alcanzando un porcentaje 
de éxito de más del 95%. Iberdrola, Media Markt, Philips, Mapfre, Acciona, 
Pepsico, Airbus o Click Seguros son algunos de nuestros clientes. 

Recuerda que para RecoverCenter lo más importante son tus datos.
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LA RED SOCIAL DEL CANAL
Nada hace más fuerte a un sector que agruparse para ganar en visibilidad y tráfico para cada uno de sus integrantes. 
dealermarket. es la comunidad de profesionales IT más activa en la promoción de ofertas, notas de prensa, gaming y vídeos
para cada uno de nuestros asociados. Un equipo de profesionales especializados en el mundo digital atrae visitas diarias a las 
plataformas que gestionamos, consiguiendo ganar en imagen de marca frente a otras compañías que actúan en solitario.

dealermarket.
916 592 790 · www.dealermarket.net/contactar · @dealermarket
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