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El premio Bill Kolb Jr. El equipo de Subaru decidió que necesitaba 

un sistema de seguridad mejorado y rentable y acudió a S.O.G. 

Security, Inc para que le recomendaran. El integrador neoyorquino 

sugirió al concesionario que instalara cámaras IP de VideoIQ (hoy 

conocida como Avigilon) y micrófonos de Louroe Electronics. Al 

añadir audio, el usuario final tendría una solución de vigilancia 

completa y los guardias de la estación central podrían ver, escuchar 

y hablar con cualquier persona que entrara en el aparcamiento.

En el verano de 2012, S.O.G. Security instaló siete cámaras HD 

VideoIQ ICVR y tres micrófonos con altavoz Louroe Electronics 

AOP-SP-PB (modelo actualizado AOP530) en los aparcamientos 

del concesionario. El sistema de audio-vídeo ha desempeñado un 

papel fundamental en la protección de la propiedad, disuadiendo a 

los intrusos, identificando las amenazas a la seguridad, verificando 

las alarmas que alertan a las personas no autorizadas de que están 

siendo vigiladas y disuadiendo a los sospechosos de cometer 

más delitos. Desde la instalación de la nueva tecnología, no se ha 

producido ningún delito importante.

Necesidad
El concesionario de coches de Nueva York Bill Kolb Jr. Subaru es el mayor concesionario Subaru de la Costa Este. En un 

momento dado, el concesionario tiene entre 400 y 500 coches en su lote. Durante los últimos 16 años, Bill Kolb Jr. Subaru ha 

experimentado un crecimiento exponencial. El negocio ha pasado de vender dos coches al mes a más de 250. Sólo había un 

problema que afectaba a sus resultados: el robo de coches. Los coches fueron robados del lote varias veces. La solución de 

vigilancia actual del concesionario era ineficaz y proporcionaba imágenes de baja calidad que no servían para la policía.

Solución

Resultados

“Los micrófonos funcionan el 
100% del tiempo. No he tenido 

problemas con ellos.”
Alex Torres

Presidente y dueño de S.O.G. Security

Producto destacado
El VeriFact 530 es un micrófono analógico 

con altavoz bidireccional para cámaras IP con 

cancelación de eco y tecnología full-duplex 

que permite la comunicación bidireccional con 

una excelente calidad de sonido. Contiene un 

micrófono incorporado y un altavoz de 2″ para 

lograr un audio bidireccional. El VeriFact 530 

es fácil de instalar y se conecta directamente a 

las cámaras IP y a los codificadores que cuentan 

con audio bidireccional a nivel de línea. Puede 

utilizarse para interiores o exteriores gracias a su 

carcasa antivandálica.
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