Un mundo de soluciones
en conocimiento, experiencia,
calidad y recurso técnico

www.neuron.cl

ingenieria@neuron.cl

MISIÓN
Neuron es una empresa que presta
servicios tecnológicos, en el área de la
seguridad y las telecomunicaciones.
El objetivo de Neuron Systems es construir,
mantener y fortalecer una relación consistente y
permanente con sus clientes.
La tarea de alcanzar ese propósito se basa en
dos pilares fundamentales. Uno es contar con la
tecnología más eficiente y actualizada a nivel
internacional, el otro es propiciar la capacitación
y desarrollo de sus trabajadores, estimulando
la iniciativa personal para ofrecer la más
alta calidad de servicio al cliente.

SISTEMA
DE GARANTÍA DE
CALIDAD

VISIÓN
Neuron, aspira a establecerse
como una empresa líder en el
mercado nacional e internacional
en el áreas de la seguridad y las
telecomunicaciones, a través de la
innovación y evolución, adaptándose
constantemente a su entorno
y contando con un personal
competente y de calidad que
inspire confianza.

Neuron Systems Ltda.,
se dedica a desarrollar y
gestionar proyectos integrales,
para la industria de la
televigilancia y las
telecomunicaciones.

ingenieria@neuron.cl

Neurón es seguridad

E

n diciembre del año 2000 iniciamos la aventura que ha significado crear y
desarrollar Neuron Systems, una empresa que originalmente orientó su quehacer al área de ingeniería y a la comercialización de equipos para la seguridad en
electrónica.
Con el correr de los años y en virtud de un trabajo serio, responsable y nuestro espíritu
innovador no sólo nos hemos hecho un lugar en el mercado nacional sino también
hemos sentado las bases de nuestro prestigio.
Cada integrante de este equipo humano -que es, sin duda, nuestro recurso más valioso-, se mueve guiado por la ambición de ser cada día mejor, capacitándose, aprendiendo para responder eficientemente a los requerimientos de cada cliente. Así, constituimos un equipo de excelencia
que es mucho más que la suma de fortalezas individuales.
Evidentemente, nuestros recursos tecnológicos están en
constante actualización, por lo que permanentemente
disponemos de equipos de última generación para,
por ejemplo, la medición y diagnóstico de equipos
para seguridad electrónica; cámaras con tecnología 4K
o capaces de discriminar y advertir sobre anomalías en
la escena que captan (inteligencia artificial). Además
ofrecemos servicios de almacenamiento y administración de información casi ilimitado y accesible desde
cualquier punto geográfico (icloud).
No obstante hay un tercer factor fundamental que sustenta
nuestro exitoso desarrollo y eso es haber constituido sabiamente
nuestra cartera de proveedores, seleccionando sólo las marcas más serias y responsables del mercado nacional e internacional. Entre ellas, hay marcas de
reconocido prestigio en materia de seguridad, líderes en investigación e innovación
tecnológica, que en la práctica han pasado a ser nuestros aliados estratégicos para la
entrega de un servicio eficiente, integral y oportuno a cada uno de nuestros clientes.
Nuestros servicios de ingeniería, asistencia técnica, asesoría y logística en el campo
de la seguridad han sido elegidos por una amplia gama de empresas e instituciones
que a lo largo y ancho del país han confiado en nuestro conocimiento, experiencia y
herramientas tecnológicas para obtener la que hoy, tras quince años de historia, es
nuestra oferta: La seguridad integral.
Lo invitamos a conocernos, a comunicarse con nosotros y a confiar en el que mientras
usted desarrolla su tarea, nosotros vigilamos.

NeuronSistem, calidad tecnológica, calidad humana, calidad de servicio.

¡Bienvenidos!
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NUESTROS SERVICIOS

Controlamos desde todos los ángulos
La seguridad es un problema multidimensional. Se trata de proteger principalmente
a las personas, pero también al patrimonio ante el riesgo de delitos y/o siniestros.
La seguridad es, por supuesto, una necesidad humana individual y también colectiva. De ella
depende no sólo la salud y a veces la vida de las personas, sino también su estabilidad financiera,
ya sea porque una falla en los sistemas de seguridad afecta a su patrimonio doméstico o porque
amenaza su empleo cuando las afectadas son las empresas u organizaciones cuyo desarrollo se ve
mermado o paralizado tras un siniestro o ataque delictual.
Este concepto, la seguridad, es el que nos motiva y nos inspira para buscar y concebir las mejores
herramientas para garantizarla a los ciudadanos, empresas e instituciones. Todos nuestros servicios,
finalmente, propenden a ese mismo objetivo.

CCTV, Circuito Cerrado de Televisión
Un circuito cerrado de televisión, CCTV, eficiente parte por el adecuado estudio de
la arquitectura de la instalaciones y de su entorno, para el diseño del mismo. Se
compone básicamente de cámaras, monitores y dispositivos de almacenamiento,
a las que se pueden agregar sensores térmicos y de movimiento, iluminadores infrarrojos, etc.
En Neuron Systems contamos con modernos equipos de video cámaras PTZ (Pan,
Tilt, Zoom) día y noche, sistemas de control remoto que permiten manipular inclinación, enfoque y ángulo de las cámaras, y sistemas de grabación híbridos DVR e IP.

NVR/DVR y tecnología IP (Internet Protocol)
Los modernos sistemas de Video IP (Internet Protocol) -además de operar donde
es difícil o costosa la instalación de cableado-, son extraordinariamente flexibles en
términos de escalabilidad, permitiendo agregar cámaras y puntos de control ilimitadamente para una vigilancia más eficiente de las instalaciones.
En este caso, es la propia cámara la que digitaliza y comprime las imágenes, aumentando el la capacidad y rendimiento del proceso; además, mediante su propio
software de gestión de video es capaz de detectar movimientos, discriminando
cuándo es necesario alertar sobre aquél. La analítica de video permite automatizar los procesos de vigilancia, cuando se alimenta al software con los criterios de
interés. Así, es el propio sistema el que reacciona, por ejemplo, reconociendo un
rostro o una patente, detectando objetos abandonados o sustraidos, alteraciones
de velocidad y movimiento, etc.

Telecomunicaciones
La cobertura es tema crítico para garantizar comunicaciones eficientes. Para este desafío, Neuron Systems cuenta con recursos tecnológicos y materiales para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones que incluyen tecnología celular, D-AMPS,
TDMA, GSM y CDMA; integración 2G y 3G e ingeniería RBS; sistemas wireless y LAN;
repetidores de señales; enlaces de microondas (2mb) y tecnología 4G LTE.
En materia de obras civiles, resolvemos canalizaciones, tendido de cables multipares e instalación de fibras ópticas, aéreas y subterráneas.

Sistemas antirrobos
El resguardo de la propiedad individual, industrial y comercial requiere del diseño
de sistemas integrados de detección y monitoreo. Por una parte es necesario desincentivar la acción delictual y en caso de encontrarse una en proceso, poder contenerla y controlarla. Para ello, Neuron Systems cuenta con dispositivos sensores
especializados, con los que se puede articular sistemas de detección perimetrales
y de niveles internos, controlados por innovadores software y equipos que conforman una central de monitoreo, información que a su vez es monitoreada desde la
nube (icloud)
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TECNOLOGÍA

Ponemos el futuro en sus manos
La tecnología es una de las áreas del quehacer humano
que cambia con mayor velocidad. Conscientes de esta
realidad, Neuron Systems está alerta para analizar, evaluar
y, si el diagnóstico es positivo, poner a disposición de
nuestros clientes cada desarrollo tecnológico que a nuestro
entender proporcionará eficiencia y certezas en materia de
seguridad.

Guiados por nuestro propósito de ofrecer la más
innovadora tecnología a escala mundial, Neuron
Sytems cuenta con material tecnológico que se inserta en el concepto de inteligencia artificial, como
cámaras con tecnología 4K o capaces de discriminar
y advertir sobre anomalías en la escena que captan.
También dispone de servicios de almacenamiento y
administración de información casi ilimitado y accesible desde cualquier punto del planeta (icloud).

Sistemas de Control de Acceso
Controlar el acceso de las instalaciones de cualquier empresa u institución es una
inversión necesaria para la seguridad de las mismas. Implica un estudio previo que
permita definir el grado de restricción de acceso a las diversas áreas del edificio y el
diseño de la integración de los dispositivos electrónicos y electromecánicos necesarios. Un sistema eficiente disminuye costos de personal, reduce tiempos de registro,
garantiza la seguridad de áreas restringidas y, adicionalmente, reporta información
estadística valiosa sobre asistencia de personal y tránsito de usuarios y/o clientes.
Neuron Systems dispone para esta función de cerraduras cableadas, lectores biométricos, sistemas de RFID/UHF, tarjetas y lectores de acceso, torniquetes, controles de
acceso escalables y modulares, etc.

Servicio de Consultoría
Nuestro servicio de consultoría es un espacio destinado a la reflexión y generación
de propuestas para las empresas que depositan su confianza en nuestra experticia.
Junto al cliente, hacemos un análisis de la situación para diagnosticar los problemas
y deficiencia que deben ser superados. A partir de ese estudio se define el conjunto
de soluciones más apropiado para el caso, proporcionando un respaldo en seguridad que contribuye al desarrollo organizacional y/o comercial y, por ende, al crecimiento y éxito del consultante.
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CLIENTES

Una cuestión de confianza
Nuestros quince años de historia y de trabajo dedicado, responsable e innovador nos ha
hecho acreedores de la confianza de un número creciente de instituciones y empresas
de servicios y productos; de ello da cuenta la habilitación de sistemas de seguridad que
involucran más de 10.000 cámaras instaladas a lo largo del país.
La preocupación por las necesidades de nuestros clientes, desde la concepción del
proyecto, el estudio de seguridad, la implementación y hasta la puesta en marcha, incluye
un proactivo servicio de post venta. Este compromiso, junto a nuestra tecnología de
vanguardia, son el mejor argumento que explican la fidelización de nuestros clientes.

Sugiero incluir un
listado (sólo texto) más
amplio de clientes)
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Sólo los mejores
En el afán de ofrecer a nuestros clientes las soluciones más eficientes para el
desarrollo de sus proyectos, Neuron Systems incorpora a su cartera de proveedores
sólo a las empresas más reputadas del mercado nacional e internacional, de modo
de garantizar la excelencia de sus productos y servicios.
CCTV/IP

SISTEMAS CONTRA ROBOS

CONTROLES DE ACCESO

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

CONECTIVIDAD
E INFRAESTRUCTURA

PROTECCIÓN PERIMETRAL

Fundada en 1984, en Ratisbona, Alemania, Dallmeier,

es uno de los líderes mundiales en el diseño, desarrollo
		

y fabricación de sistemas integrales de videovigilancia, los
		
que consideran desde la cámara hasta el almacenamiento,
transmisión y gestión de imágenes.

SOLUCIONES
PARA ESTACIONAMIENTOS

Equipos de desarrolladores están constantemente investigando
para generar soluciones tecnológicas innovadoras, no sólo para
		
ofertarlas
al mercado general, sino también para entregar aquellas
específicas adecuadas a las necesidades de cada cliente.
La excelencia en los procesos y productos de Dallmeier, le han
significado la certificación ISO 9001 y la han convertido en
protagonista de la industria mundial, con filiales en Gran
Bretaña, Francia, España, Italia, Dubai, Rusia, China,
Suiza y Estados Unidos, con socios comerciales
en más de 60 países y desde ahora con
presencia en Chile, a través de
Neuron Systems.
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