Con la compra de cámaras Illustra obtenga
licencias de cámaras exacqVision gratis
Licencias para cámaras exacqVision Professional o Enterprise sin cargo con cada
Illustra Flex, Illustra Pro o térmica de EST Illustra
La promoción “De vuelta con Exacq” está vigente entre el 12 de julio de 2021 y el 30 de septiembre
de 2021
La mejor solución completa de videovigilancia que combina la potencia de los VMS exacqVision Pro o
Enterprise con las cámaras IP Illustra de alto desempeño. Por tiempo limitado, al comprar una cámara
Illustra Flex, Illustra Pro o térmica de EST Illustra Pro, las licencias para cámaras de VMS exacqVision Pro o
Enterprise son GRATUITAS. Oferta válida para NVR exacqVision nuevos o comprados anteriormente.

Es válido solo en Latinoamérica y no podrá combinarse con otros descuentos. La oferta vence el 30 de
septiembre de 2021. Cada oportunidad debe registrarse con su representante de ventas local de Exacq.

De vuelta con Exacq: las mejores soluciones completas de seguridad
Cámaras IP Illustra Pro
Las cámaras Illustra Pro conforman nuestra línea de cámaras IP de calidad superior con
resoluciones entre 2 MP y 12 MP y presentaciones en formatos minidomo compacta,
minidomo, bullet, microcámara, ojo de pez y PTZ.

Cámaras IP Illustra Flex
En una variedad de formatos económicos, la línea de productos Illustra Flex incluye
características tales como un amplio rango dinámico de 120 dB que mantiene los detalles de
imagen en condiciones de luz variables, detección de movimiento para alertas por intrusiones
y reducción de ruido en 3D.

Cámaras térmicas de EST Illustra Pro
Como solución inteligente para detectar la temperatura elevada en la piel de las personas, la
cámara térmica de EST Illustra Pro es ideal para el control de entradas a zonas e instalaciones
en las que se debe tomar la temperatura de la piel a todo el personal y a los visitantes.

Código de promoción
“De vuelta con Exacq”:
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Johnson Controls
Johnson Controls es una empresa líder en tecnología diversificada y en múltiples industrias a nivel global que presta servicios a una
gran variedad de clientes en más de 150 países. Nuestros 120,000 empleados crean edificios inteligentes, soluciones de energía
eficiente, infraestructura integrada y sistemas de transporte de próxima generación que trabajan de forma integrada para cumplir con
nuestra promesa de promover comunidades y ciudades inteligentes. Nuestro compromiso con la sustentabilidad se remonta a nuestras
raíces en 1885, con la invención del primer termostato ambiental eléctrico. Nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a
obtener y generar mayor valor para todas las partes interesadas mediante un enfoque estratégico en nuestras plataformas de edificios
y de crecimiento energético.
Para obtener información adicional, visite www.exacq.com o síganos en Facebook, Twitter y LinkedIn.
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