
El campo es un mercado clave para el desarrollo económico y ha logrado desempeñarse con éxito en la pandemia 
mundial de estas  épocas. Este sector plantea desafíos como la cobertura de grandes distancias a costos 
competitivos, y la necesidad de mantener la energía de dispositivos funcionando sin cableado. El clima, el control, 
vandalismo y robo en estos amplios sectores es un problema permanente a solucionar. Soluciones a medida, 
instalaciónes simples que satisfagan expectativas generando alertas en tiempo real  es  nuestra solución 
                    para  el Campo. 
Desarrollamos la solución ideal proveyendo energía de
forma continua a cámaras y accesorios, sin 
cableado, con los costos de instalación y 
mantenimiento más competitivos del mercado.
El equipamiento wireless para la transmisión de datos 
a larga distancia provee un servicio flexible en 
distintos escenarios, beneficiando el monitoreo remoto 
y el manejo eficiente de información a bajo costo. 
Conseguimos los mejores rindes acortando los tiempos 
de instalación brindando un servicio ininterrumpido y 
sin necesidad de mantenimiento.
La detección perimetral en tiempo real es  una 
herramienta clave para actuar de forma inmediata ante 
intrusos o  situaciones anómalas en espacios generales.
Los algoritmos de nuestros sistemas realizan una 
calificación y seguimiento automático mediante la combinación de productos e integración de tecnologías 
desarrolladas para el mercado agropecuario, se puede lograr desde un sistema de disuación por luz y sonido, 
la filmación y seguimiento de cada intruso con detalle del trayecto y una cobertura de 360 grados sin puntos 
ciegos, le visualizacion nocturna, detectar solo movimientos o calor, o lo que necesite controlar.
Junto a HIKVISION, líder mundial en soluciones de seguridad generamos CENTINEL   una solución de vanguardia
que apoya al campo en su desarrollo y sus necesidades especializándonos en sistemas a medida, integrables 
y escalables, de costo competitivo y excelente performance. Llevamos sus proyectos a otro nivel.
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