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CONTROL DE ACCESO 
Y DETECCIÓN DE FIEBRE 

¿Necesitas identificar a tu personal de manera simple y efectiva?

PRODUCTOS Y SOLUCIONES DISPONIBLES 

Gastón Facchini 
Product Manager 

gfacchin@microglobal.com.ar | 4370-2178 

Cámaras Hikvision termográficas con detección de temperatura. 

La solución de detección y medición de temperatura de Hikvision basada en tecnología termométrica, permite la rápida 
detección de temperatura en personas, convirtiéndose en una eficaz herramienta de prevención. La solución cuenta con 
diferentes modelos y accesorios, para una mayor y mejor adaptación a las necesidades de cada cliente. 

Gracias a la inteligencia artificial, estos dispositivos ofrecen funcionalidades avanzadas como la detección de la temperatura 
corporal de varias personas en movimiento con una precisión de hasta ±0.3 °C. 

 Detección de la temperatura en tan sólo un segundo.
 Detección de varios objetivos al mismo tiempo.
 Medición sin contacto directo.
 Rango de detección de largo alcance; hasta 9 m.

 Detección de personas para evitar falsas 
alarmas que pueden generar otras fuentes de 
calor. 

 Tecnología Bi-Spectrum: visualización de 
imágenes visibles y térmicas mediante la 
fusión de imágenes de doble espectro, que 
crea una imagen híbrida única con detalles
adicionales. 
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Terminales Hikvision de reconocimiento facial 

Cree un entorno de trabajo de primer nivel que brinde una seguridad sin igual, una eficiencia mejorada y tecnología avanzada 
con Terminales de reconocimiento facial MinMoe de Hikvision. Hikvision presenta tres modelos de terminales de 
reconocimiento facial, cada uno con diseño único y flexible para una amplia variedad de aplicaciones y escenarios. 

Terminales de Reconocimiento Facial de 
Montaje en Pared 
DS-K1T604MF y DS-K1T606MF 

Terminal de Reconocimiento Facial de 
Montaje en Pared o Base 
DS-K1T605MF 

Componente de Reconocimiento Facial 
para Torniquetes de Acceso 
DS-K5603-Z 



PLATAFORMAS DE 
COLABORACIÓN 

¿Conoce la diferencia entre la videollamada y la videocolaboración? 

PRODUCTOS Y SOLUCIONES DISPONIBLES 

Hugo Genolet 
Product Manager 

hgenolet@microglobal.com.ar | 4370-2156 

Gaston Facchini 
Emanuel Casalas Barreiro 

Product Manager 
gfacchin@microglobal.com.ar | 4370-2178 
ecasalas@microglobal.com.ar | 4370-2114 

Microsoft Teams 
Trabaja de forma remota y segura con reuniones en línea. 

Video colaboración. 
Organice audioconferencias, videoconferencias y conferencias web con cualquier persona. 
Obtén características como la asistencia de programación, la toma de notas en reuniones, el 

uso compartido de pantalla, la grabación de reuniones, y la mensajería instantánea. Además, 
Microsoft Teams te permite compartir contenido y colaborar fácilmente durante tu reunión 

gracias a la integración perfecta con Office 365. 

Seminarios. 
Organiza reuniones en vivo (reuniones grandes, seminarios web, eventos para toda la 
compañía y presentaciones con hasta 10,000 asistentes dentro o fuera de tu organización) 
con los eventos en vivo de Teams. 

Cisco Webex Teams 
Haga del trabajo en equipo su mejor trabajo. 

Todo el mundo es un organizador. 
Dado que todos los integrantes de un equipo productivo participan, cualquiera puede iniciar 
las reuniones y utilizar la pizarra, las pantallas compartidas, silenciar a otros y grabarlo todo. 
Las listas de participantes muestran quién se ha unido, incluso si usted no lo ha hecho, de 
esta forma sabrá si alguien ha sido incluido. 

Logística al instante. 
Únase a las reuniones con solo pulsar un botón. Programar también es muy sencillo: los 
detalles de las reuniones, los asuntos y las personas se incluyen de forma automática. Para 
las reuniones con personas que no cuenten con Webex Teams, los usuarios de dispositivos 
SIP y Microsoft Skype Empresarial también pueden participar fácilmente. 
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DISPOSITIVOS PARA 
COLABORACION 

¿Contas con un dispositivo para tus reuniones virtuales? 

PRODUCTOS Y SOLUCIONES DISPONIBLES 

Sebastián Santucho 
Product Manager 

ssantuch@microglobal.com.ar | 4370-2117 

Rodrigo Gatti 
Product Manager 

rgatti@microglobal.com.ar | 4370-2103 

Logitech TAP 

SOLUCIONES PARA SALA CON LOGITECH TAP 
Las soluciones para salas de videoconferencias dotadas de Logitech 
Tap ofrecen integración de calendario, participación mediante simple 
pulsación, uso instantáneo de contenido compartido y disponibilidad 
permanente. Preconfiguradas con software optimizado de Google, 
Microsoft o Zoom, las soluciones Logitech para salas de reuniones 
incluyen todos los componentes necesarios: Remoto táctil Tap, 
computadora de pequeño formato, cableado con certificación para 
empotrar en pared y cámara para conferencias Logitech MeetUp o 
Rally. 

Lenovo Smart Hub 500 

Querrás programar más reuniones. 
Con ThinkSmart Hub 500 para Microsoft Teams Rooms, las reuniones 
nunca han sido más productivas. Fácil de implementar y usar, este 
dispositivo de sala de reuniones todo en uno es la clave de la eficiencia. 
También es escalable en todos los tamaños de sala y ofrece la mejor 
experiencia de Microsoft Teams. Comience a tiempo, cada vez con un 
toque. Comparta contenido de forma rápida y sencilla. Escuche lo que 
todos dicen, alto y claro. 
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PANTALLAS 
PROFESIONALES E 

INTERACTIVAS 
¿Tu sala cuenta con una pantalla profesional para reuniones 

colaborativas y presentaciones?

PRODUCTOS Y SOLUCIONES DISPONIBLES 

Marcos Romeo 
Product Manager 

mromeo@microglobal.com.ar | 4370-2117 

Hugo Genolet 
Product Manager 

hgenolet@microglobal.com.ar | 4370-2156 

Agustin Oliva 
Product Manager 

aoliva@microglobal.com.ar | 4370-2197 

Cisco Webex Board 

Dispositivo todo en uno para la colaboración en equipo. 
Con Cisco Webex Board (anteriormente Cisco Spark Board), puede presentar de forma inalámbrica, pizarra, video o audio 
conferencia, e incluso anotar contenido compartido. Webex Board tiene todo lo que necesita para la colaboración en equipo 
con solo tocar un dedo. La pantalla Webex Board viene en tres tamaños: pantallas de 55, 70 y 85 pulgadas, para cubrir todas 
sus necesidades creativas y de colaboración, desde la reunión hasta la sala de juntas. 
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Pantallas Profesionales e Interactivas LG 
LG ofrece pantallas que están diseñadas para conferencias web y salas de reuniones. La notable calidad de la pantalla, el 
amplio ángulo de visión y la fácil configuración y conexión mejoran la comunicación y las reuniones se vuelven mucho más 
dinámicas. 

 
Experiencia intuitiva táctil y escrita. 
Con la tecnología incorporada más avanzada, las pantallas interactivas de LG incluyen una pantalla táctil precisa y un 
elegante diseño. 

 
 

Pantallas LED Signage LG para salas de reuniones. 
 
Con la exclusiva tecnología de panel IPS, las pantallas profesionales LED de LG se adaptan a las necesitades de tu empresa 
para ofrecer calidad premium de imagen en tus reuniones. 

 
 

 
 
Mini PC Intel® NUC 
 
Pantalla grande. Grandes capacidades. Con múltiples pantallas 4K, experiencias interactivas y videoconferencias, lleve sus 
experiencias digitales a un nivel completamente nuevo con Intel® NUC. Potencia tus presentaciones más rápido con una 
conexión de alta velocidad y capacidades de uso compartido sin interrupciones. Ya sea en persona o en línea, el factor de 
forma ultrapequeño con capacidades gráficas y huella acústica baja lo mantiene concentrado solo en lo que necesita. 

 
 



CAMARAS PARA 
CONFERENCIAS 

¿Tenes lo necesario para que tus reuniones sean de calidad?

PRODUCTOS Y SOLUCIONES DISPONIBLES 

Agustín Oliva 
Product Manager 

aoliva@microglobal.com.ar | 
4370-2197 

Sebastián Santucho 
Product Manager 

ssantuch@microglobal.com.ar | 
4370-2117 

Hugo Genolet 
Product Manager 

hgenolet@microglobal.com.ar | 
4370-2156 

Rodrigo Gatti 
Product Manager 

rgatti@microglobal.com.ar | 
4370-2103 

Cisco Webex serie Room 

Cisco Webex serie Room se encuentra completamente integrado con la plataforma Webex. Estos sistemas de colaboración 
de video inteligente dan vida a sus salas de conferencias. Ya sea que esté rediseñando sus salas de conferencias o 
simplemente agregando espacios informales de reunión, Webex serie Room cuenta con soluciones de videoconferencias para 
satisfacer sus necesidades. 
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Jabra PanaCast 
 
Diseñada para ser la primera solución de vídeo inteligente 4k panorámica de 180° plug and play.  
Jabra PanaCast funciona con las principales soluciones de audio y videoconferencia y está certificado para Microsoft Teams. 
Su equipo podrá conectarse use el equipo que use. Además la tecnología de vídeo panorámico 4K, a diferencia de  las cámaras 
de videoconferencia tradicionales que no suelen mostrar la imagen completa Jabra PanaCast cubre un campo de visión de 
180°. 

 

 

 
Logitech MeetUp  
 
Logitech® MeetUp es la mejor cámara ConferenceCam diseñada para salas de conferencias pequeñas y para espacios de 
reunión reducidos. Con un campo visual de 120° capaz de captar toda la sala, MeetUp logra que se vean con claridad todos 
los asientos en torno a la mesa. Una lente de baja distorsión con ingeniería de Logitech, componentes ópticos 4K Ultra HD y 
tres preajustes de cámara ofrecen una calidad de vídeo extraordinaria y una colaboración cara a cara mejorada. El audio 
integrado de MeetUp se ha optimizado para la acústica de los espacios de reunión reducidos y ofrece una experiencia de 
sonido excepcional. Tres micrófonos Beamforming de orientación horizontal y un altavoz optimizado hacen el sonido de cada 
reunión tan perfecto como el aspecto visual.  Con un diseño compacto todo en uno que minimiza los enredos de cables, 
MeetUp es Plug and Play USB y funciona inmediatamente con cualquier aplicación de software de videoconferencia y 
servicio en la nube, incluidas las que ya se usan. 

 
 



 
 
Lenovo VoIP 360 Camera Speaker 
 
No hay nada mejor que chatear cara a cara, pero una llamada con el altavoz de la cámara VoIP 360 de Lenovo se acerca 
mucho. Vea y sea visto, en la medida en que se sienta cómodo con la alta resolución 360° habilitada para privacidad; cámara. 
Experimenta una verdadera inmersión con 360° altavoces y micrófonos multidireccionales, y llamadas nítidas con captura de 
voz distante y cancelación de ruido ENS / ANC. Compacto y compatible con USB-C, su cámara se adapta a cualquier bolso y 
funciona en cualquier lugar. La cámara está optimizada para las principales plataformas de comunicación unificada como 
Microsoft Skype for Business, Skype, Amazon Chime, Cisco Webex, Cisco Jabber, Google Hangouts, Zoom, Bluejeans y más. 

 

 

 
 
Intel® RealSense™ Camera 

Intel® RealSense™ Depth Camera D415 
 
La cámara Intel® RealSense ™ D415 tiene un campo de visión 
estándar muy adecuado para aplicaciones de alta precisión 
como el escaneo 3D. Con una persiana enrollable en el sensor 
de profundidad, la D415 ofrece nuestra más alta calidad de 
profundidad por grado. 

Intel® RealSense™ Tracking Camera T265 
 
Con su factor de forma pequeño y bajo consumo de 
energía, la cámara de seguimiento Intel® RealSense ™ 
T265 ha sido diseñada para brindarle el rendimiento de 
seguimiento que desea. Multiplataforma, con localización 
y mapeo simultáneos amigables para el desarrollador para 
todas sus necesidades de prototipos rápidos de robótica, 
drones y realidad aumentada. 

 

 
 



ALTAVOCES 
PROFESIONALES 

¿Tu empresa cuenta con un altavoz de oficina para una comunicación 
nítida en las reuniones con sus clientes?

PRODUCTOS Y SOLUCIONES DISPONIBLES 

Sebastián Santucho 
Product Manager 

ssantuch@microglobal.com.ar | 4370-2117 

Hugo Genolet 
Product Manager 

hgenolet@microglobal.com.ar | 4370-2156 

Cisco Webex serie Room Kit 

Cisco Webex serie Room se encuentra completamente integrado con la plataforma Webex. Estos sistemas de colaboración 
de video inteligente dan vida a sus salas de conferencias. Ya sea que esté rediseñando sus salas de conferencias o 
simplemente agregando espacios informales de reunión, Webex serie Room cuenta con soluciones de videoconferencias para 
satisfacer sus necesidades. 

mailto:ssantuch@microglobal.com.ar
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Jabra Serie Speak 
 
¿Necesita un altavoz de oficina para una comunicación nítida en las reuniones con sus clientes? La serie Jabra Speak tiene 
muchas características que facilitan las conferencias telefónicas: interfaz intuitiva, múltiples opciones de conectividad como 
Bluetooth® y una gran calidad de sonido. 
Tanto si está buscando un altavoz central para su sala de reuniones como un dispositivo portátil ideal para sus viajes 
comerciales, en la serie Jabra Speak encontrará el altavoz que necesita. 

  

 

 



ADMINISTRACIÓN 
DE SALAS 

¿Cómo organizas la disponibilidad de tu sala de reuniones? 

PRODUCTOS Y SOLUCIONES DISPONIBLES 

Sebastián Santucho 
Product Manager 

ssantuch@microglobal.com.ar | 4370-2117 

Evoko Room Manager 

Sistema de reserva de habitaciones: Eficiencia táctil 
Está a solo un toque de distancia. Evoko Room Manager es una hermosa 
solución de pantalla táctil para todas sus salas de reuniones. Asegúrese 
de que se estén utilizando de una manera verdaderamente efectiva. 
Olvídate de las reservas dobles, la confusión y las reuniones 
interrumpidas. Con el sistema de reserva de salas, puede reservar 
fácilmente salas de conferencias y luego tener toda la información 
presentada en la pantalla. Se integra a la perfección con el servidor de 
correo electrónico existente. Ahora obtendrá una visión completa de los 
patrones de reunión de su organización para optimizar los recursos.  

mailto:ssantuch@microglobal.com.ar


RESPALDO 
DE ENERGÍA 

¿Tiene una UPS para estar protegido frente a los cortes de luz?

PRODUCTOS Y SOLUCIONES DISPONIBLES 

Carlos Di Muccio 
Product Manager 

cdimucci@microglobal.com.ar | 4370-2168 

Nicolas Nuñez 
Product Manager 

nnunez@microglobal.com.ar | 4370-2136 

UPS APC línea CS. 
Batería auxiliar y protección de alto rendimiento para ordenadores 
empresariales. 

Modelos disponibles: 
UPS APC BACK CS 500 VA 
UPS APC BACK CS 650 VA

UPS APC línea BV 
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para 
equipos electrónicos y ordenadores. 

Modelos disponibles: 
UPS APC BACK BV 1000VA 
UPS APC BACK BV 500VA 
UPS APC BACK BV 650VA 
UPS APC BACK BV 800VA

UPS APC línea EASY 
UPS en línea de doble conversión y alta calidad diseñado para 
necesidades esenciales de protección de energía incluso en las 
condiciones de energía más inestables. 

Modelos disponibles: 
UPS APC SMART EASY SRV 1000VA 
UPS APC SMART EASY SRV 2000VA 
UPS APC SMART EASY SRV 3000VA 
UPS APC SMART EASY SRV 6000VA

UPS APC Interactivas línea BR. 
Respaldo de batería premium con protección contra subidas de 
tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y 
ordenadores. 

Modelos disponibles: 
UPS APC BACK BR1200G-AR 
UPS APC BACK BR1500G-AR 
UPS APC BACK BR550G-AR 
UPS APC BACK BR900G-AR

UPS APC línea BX 
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para 
equipos electrónicos y ordenadores. 

Modelos disponibles: 
UPS APC BACK BX550CI-AR 
UPS APC BACK BX650CI-AR 
UPS APC BACK BX800CI-AR

UPS Línea Interactiva Vertiv™ Liebert® PSL 
UPS en formato torre, compacto, con protección de alto 
rendimiento para la alimentación. 650 - 2000 VA, 230 V 

Modelos disponibles: 
UPS VERTIV PSL INTERACTIVA 1000 VA 
UPS VERTIV PSL INTERACTIVA 1500 VA 
UPS VERTIV PSL INTERACTIVA 650 VA 
UPS VERTIV PSL INTERACTIVA 850 VA

UPS Online Vertiv™ Liebert® GXT MT+ 
UPS monofásico tipo torre, doble conversión de 
alta frecuencia. 1 - 3 kVA, 230 V 

Modelos disponibles: 
UPS VERTIV GXT-MT ON LINE 1000 VA 
UPS VERTIV GXT-MT ON LINE 2000 VA 
UPS VERTIV GXT-MT ON LINE 3000 VA
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