


Agencias Finkelco

MISIÓN
Empatizar y comprender la necesidad de nuestros 
clientes con el propósito de brindarles soluciones 
tecnológicas que cumplan con sus expectativas y 
preocupaciones.

VISIÓN
Mantenernos a la vanguardia de la innovación, 
siendo la opción número uno del mercado en 
soluciones de seguridad, desarrollo e 
implementación de software, App´s y tecnología. 
Como también diversificar las áreas de trabajo e 
investigación para alcanzar nuevas oportunidades. 



Por qué tener 
cámaras de 
seguridad?

• Monitoreo constante de actividades.

• Control remoto.

• Tranquilidad.

• Incrementa la seguridad reduciendo gastos y 
elementos. 

• Disminuye peligros habituales.

• Inhibe a los usuarios a realizar acciones indebidas.

• Evidencia en caso de ocurrir algún incidente.



Tecnología Finkelco
Un sistema que supera la eficiencia actual en el mercado. 

 

- Optimiza hasta en un 95% el almacenamiento y 
ancho de banda para transmitir.

- Ahorro en costos de almacenamiento hasta en un 75%.

- Imagen con: 
   - Mejor calidad.
   - Distorsión reducida.
   - Desenfoque optimizado. 

- Permite la transmisión de productos de vigilancia 
Super HD como 4K bajo ancho de banda actual y 
despliegue de almacenamiento.

Más que una tecnología de compresión es una 
tecnología con enormes beneficios. 

U-CodeH.265 Ultra 265

Video Estandar Algoritmo Nueva tecnología

4K



EQUIVALENTE A 3 
CANCHAS DE FUTBALL

- Transmisión PoE. No se requieren fuentes de poder.
 El grabador alimenta hasta 300 metros de distancia.

- Funcionalidad Plug & Play.
- Lentes vari-focales Motorizados, Fijos.
- Certificaciones: 
   CMMI5, ISO 9000, 14000, 180000, CE, FC, etc. 

Calidad en el producto:
 

 

Visualización desde la Aplicación disponible en
Android e IOS y computadora. 

IK10 IP67 De-snow ALTO
RANGO DE
VOLTAJE

PROTECCIÓN
DE VOLTAJE

RANGO DE
TEMPERATURA

-40º-70º C



 Finkelco  Otros sistemas  

Eficiencia Ultra 265 H.265

Ahorro en costos de 
almacenamiento  Hasta 75% X

X

Optimización en transmisión 
por banda ancha y 
almacenamiento 

Hasta un 95%  *utiliza 
menos internet para 
transmitir video y espacio 
para almacenar.  

 

Transmisión PoE 300 metros 100 - 250 metros 

Transmisión PoE en 
cámaras Todas Variable

Material de cámaras Únicamente Metálicas Metálicas y Plásticas

Rango de fluctuación a los 
picos de voltaje 

 +-25% +-10%

Garantía por defecto de 
fabricación. 

3 Años, cambio físico Variable

Actualizaciones Cloud Cloud y/o Cámara

Protección de cableado Tubería en toda la 
instalación. Galvanizado en 
exteriores y PVC/Canaleta 
en interiores. *Según las 
especificaciones y 
necesidades del lugar y el 
cliente.  

Dependerá del instalador. 

 

Finkelco vs otros



Funciones Adicionales

• Detección de rostros.

• Conteo de personas.

• Cruce de línea. 

• Intrusión. 

• Cambio de escena.

• Objeto Desatendido. 

• Objeto Perdido. 

• Desenfoque. 

• Deteccion de Audio.

• Autotracking.



La clave de un buen 
funcionamiento

Un buen sistema de videovigilancia no solamente debe 
cumplir con las especificaciones que el cliente necesita. 
Los puntos críticos a considerar que “garantizan” su 
buen funcionamiento son:  

Instalación con canalización y entubado: Exponer el 
cableado lo hace vulnerable al ambiente, accidentes y 
vandalismo. Entre ellos:

- Condiciones climáticas: Lluvia, sol, granizo, cambios de 
temperatura.

- Animales (Aves, insectos, gatos, etc.)

- Desgaste/corte de cables.

- Daños involuntarios.

- Entre otros.  



- Seguridad: Asegurar que el cableado 
y el sistema instalado no sean un punto 
de peligro para el personal del lugar. 

- Calidad: No mezclar el cableado con 
el de luz, alta tensión, entre otros. Esto 
puede interferir en la calidad de 
imagen y señal al trasmitir. 

- Planeación estratégica: Los 
materiales y  registros correctos en la 
instalación permitirán ubicar y reparar 
fácilmente el sistema en caso de 
ocurrir una falla y/o daño.  

- Pensar a futuro: Una buena 
instalación permitirá trasladar el 
sistema de ubicación en caso de 
requerirse.



Oficinas

ComerciosAlmacenes

Agencias

Visión Nocturna

Estacionamientos

Definición del Sistema



Por qué Finkelco

Cuando se trata de seguridad se busca:

 
• Confianza.

• Honestidad.

• Servicio.

• Calidad.

• Rapidez.

Nuestro interés más grande es la satisfacción 
del cliente. 

Otros Servicios

• Desarrollo e implementación de Aplicaciones, 
CRM y ERP.

• Soluciones de Internet.

• Accesos.

• Sistemas de automatización *Iluminación, AC, 
Alarmas, etc. 

• Infraestructura de redes *cableados.

• Organización e implementación de Site.

• Asistencia técnica. 



PROYECTOS

Contácto
Ing. Benito I. Finkelberg C. 

    benito@finkelco.com

    55-6413-2187

Ing. J. Alfredo Finkelberg C. 

    alfredo@finkelco.com

    55-3006-4348

www.finkelco.com

Recidencial Bodega Oficina


