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E M P R E SAS
SG Systems, Movatec y NIXON Company

La empresa argentina SG SYSTEMS, diseñadora y fabricante de sistemas
de control de accesos, ahora es OEM de HID Corporation.

SG Systems - HID , una integración que motivó cambios
SG Systems nace como un laboratorio de investigación y desarrollo de hardware y software
para terceros. Su tecnología rápidamente trasciende, siendo utilizada por importantes empresas de
seguridad electrónica.
Poco tiempo después la empresa decide continuar con los desarrollos para terceros, pero está
convencida que es el momento de fabricar sus propios productos con su propia marca, lanzando una
gama de controles de accesos que cubren ampliamente las necesidades del mercado, cumpliendo
con un rango de aplicaciones que abarca desde
las más sencillas hasta las más complejas. Sus
productos son totalmente argentinos, debido a que
son propietarios en su totalidad de las bases tecnológicas del hardware y el software.
En la actualidad, la empresa ha incorporado a su
producción un poderoso software de comunicación
MultiPlanta, con centralización de bases de datos,
módulos de conexión de recursos humanos, de reportes y de integración, además de los SDK de sus
productos para el desarrollo de terceros, etc.
SG SYSTEMS sigue creciendo y ahora es OEM
de HID Corporation, lanzando al mercado una nue-

va línea de productos integrados de SG SystemsHID otorgándole la distribución en Argentina a
MOVATEC y NIXON Company. Estas corporaciones cuentan con amplia trayectoria en el mercado y
son conocidas por su gran responsabilidad y
profesionalismo al momento de representar marcas
de primera línea.
Ambas empresas han sido capacitadas por SG
Systems en todas sus áreas. De esta manera el soporte técnico será ágil y eficiente. Por otra parte,
MOVATEC y NIXON Company capacitarán a los subdistribuidores y dealers de todo el país.
Para lograr este acuerdo SG Systems ha dejado
de comercializar los lectores de proximidad ReaDX.
El planeamiento, la investigación constante y lo
más importante, el gran orgullo de ser una empresa
nacional que sienten todos los integrantes de SG
Systems, son el motor del éxito.
Para mayor información:
SG SYSTEMS
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005 / 8003
e-mail: info@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar
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