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SIC S.A. utiliza tecnología
SG Systems inside

ADEMCO, ahora disponible a
través de Protek S.E.G. S.A.

Pioneros en la industria,
ADEMCO ha desarrollado
muchos de los avances revo-
lucionarios que han transfor-
mado sistemas residenciales
y comerciales en verdaderas
respuestas de seguridad.
Hoy su prestigiosa línea de
productos se encuentra dis-
ponible en Argentina a traves
de Protek S.E.G. S.A. otor-
gándole a usted innumera-
bles beneficios derivados de

SIC S.A. empresa líder en
control de accesos de auto-
pistas y estacionamientos, ha
potenciado sus prestaciones
técnicas al utilizar el Centro
Inteligente de Control de
Accesos que SG SYSTEMS
ha desarrollado exclusiva-
mente para ella.

No se tra-
ta de una fu-
sión de em-
presas, SG
SYSTEMS
es conocida
por sus desarrollos para
grandes corporaciones del
país y del exterior y en esta
oportunidad ha desarrollado
y fabrica de manera exclusi-
va para SIC S.A. este pode-
roso sistema de control de
accesos.

Este producto no es uno
más. SG SYSTEMS ha dise-
ñado el hardware y el soft-
ware contemplando minucio-
samente las exigencias de
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esta combinación. Para ofre-
cerle un excelente servicio y
soporte post venta los técni-
cos de Protek S.E.G. S.A.
han sido certificados por los
ingenieros de ADEMCO ob-
teniendo los conocimientos
necesarios para brindarle res-
puestas confiables a sus ne-
cesidades.

Año nuevo, casa nueva para
FIESA S.R.L.

Buscando mejorar la cali-
dad del servicio a sus clien-
tes y disponer de áreas más
espaciosas FIESA S.R.L.
traslada  sus oficinas y des-
de sus nuevas instalaciones
se encuentra en óptimas
condiciones de ofrecerle  a
usted dictado de cursos y
garantizarle el servicio téc-
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nico de excelencia y todo el
apoyo a sus proyectos.

dicha empresa, para cumplir
con la tarea de operar como
el cerebro inteligente en las
diversas aplicaciones que
SIC S.A. realiza en sus pro-
yectos de integración.

Con este sistema SIC S.A.
va por más. Continuará con
autopistas y estacionamien-

tos en Ar-
gentina y el
exterior, pero
e x p a n d i r á
sus horizon-
tes a edifi-

cios, countries, cárceles, ae-
ropuertos, etc. De hecho, ya
están exportando esta nue-
va tecnología al mundo, y
uno de sus éxitos inmedia-
tos es el aeropuerto princi-
pal de Armenia, ya que el sis-
tema desarrollado por SG
SYSTEMS es multi-lenguaje.

Es un orgullo para nues-
tro país ver a estas empre-
sas argentinas exportando
tecnología de punta.


