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Año nuevo, casa nueva
Solicitamos a nuestros lectores tomar nota de estas nuevas direcciones y nuevos teléfonos

para actualizar sus registros y no perder el contacto de estas prestigiosas empresas.

BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina s.r.l.
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54-11) 4754-7671
dsinfo@detectionsys.com.ar
www.detectionsys.com.ar

Se muda dejando su vieja
casona de San Telmo y des-
de las nuevas instalaciones
en la planta de BOSCH en
el barrio de San Martín, Bs.
As. estará en óptimas con-
diciones de ofrecerle a usted
seminarios y garantizarle el
servicio técnico que merece,
como así también simplificar
los trabajos de logística, la
recepción de clientes y la en-
trega de productos.

Control & Security
in de world S.A.

Las actividades de esta
empresa se han expandido,
y a sus ya conocidas puer-
tas exclusas y arco detecto-
res de metales se han suma-
do los sistemas de CCTV,
Robo, Incendio y accesos,
por esta razón se ha plantea-
do la necesidad de una me-
jora y desde sus nuevas ins-
talaciones esta empresa
está en condiciones de brin-
darle todos estos servicios.

Control & Security S.A.
Pte. Gral. J. Perón 1515, Piso
9º ¨A¨ (C1037ACB) Bs. As.
Tel./Fax: (54-11) 5218-4598

(54-11) 5218-4599
c_security@ciudad.com.ar
www.control-and-security.com

Codas electrónica S.A.
Ferrari 372 (C1414EGD)
Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4857-1767

(54-11) 4855-5984
ventas@codas.com.ar
www.codas.com.ar

Uno de los más importan-
tes distribuidores de produc-
tos de toda Latinoamérica a
trasladado sus oficinas, y
desde sus nuevas instalacio-
nes se encuentra dispuesto
a trabajar junto a empresas,
fabricantes, integradores y
dealers brindándole, como
siempre, productos de alta
tecnología, soporte técnico
de excelencia y todo el apo-
yo a sus proyectos.

Armoring de Argentina
Av. del Libertador 1381
(1638) Vicente Lopez
Buenos Aires, Argentina.
Tel./Fax: (54-11) 4797-9011
blindados@armoring.com.ar
www.armoring.com.ar

Black Box Systems
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) Buenos Aires.
República Argentina.
Tel./Fax: (54-11) 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar

Dr-Imports® s.r.l.
Pedro E. Vanini 344, Bs. As.
(B1603CBB) Villa Martelli
Tel.: (54-11) 4730-3051
Fax: (54-11) 4761-8486
ventas@drimports.com.ar
www.drimports.com.ar


