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Seguriexpo 2004 exhibirá las últimas
novedades de la Seguridad Integral
La mayor Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, se desarrollará
del 2 al 4 de junio en el Centro de Exposiciones Costa Salguero; en la
muestra, nuevos productos y servicios se presentarán para el mercado.
El nivel de inseguridad alcanzado en nuestra sociedad, exige cada vez más que se adopten sistemas que garanticen la seguridad Integral y el bienestar de la población. Son
múltiples los nuevos mecanismos de protección que hoy
plantea la seguridad integral por lo que es fundamental la
actualización permanente. Seguriexpo 2004 se perfila como
un punto de encuentro para que los empresarios del sector
establezcan lazos comerciales, y un lugar para que los visitantes puedan acceder a las últimas novedades en materia
de productos y servicios de seguridad que ofrecerán las
empresas expositoras.
La muestra se extenderá sobre una superficie de 2500 m2,
en donde habrá 80 expositores y se espera contar con la
visita de 3000 profesionales del sector. Con lo cual las expectativas son de un visitante por cada metro cuadrado de
exposición, aproximadamente.
Esta ampliación en el concepto de la Feria, como Feria de
Seguridad Integral, exigió una sectorización entre los distintos rubros de la industria, tales como: Intrusión, Circuitos
Cerrados de Televisión, Incendio, Controles de Acceso y
Monitoreo, Seguridad Física, Seguridad Informática, Vigilancia, Medidas y Contramedidas.
Destacamos las siguientes novedades de algunas de las
empresas que participarán en la muestra:
CEM SRL: proveedores integrales de soluciones de seguridad, representan y distribuyen productos de
diversas firmas del extranjero y nacionales, mostrarán una central de alarma Xanaes 610:
monitoreable con expansor, salidas programables, módulo, radio-frecuencia, comunicador y
discador telefónico.
Central de Monitoreo SA: esta empresa proveedora de
monitoreo mayorista de alarmas, presentará un Servidor
Basalto: un servidor integrado para PyMEs, basado en tecnología Linux, orientado a la seguridad informática. Este servidor brinda todos los servicios que
una empresa en crecimiento necesita para administrar su red: manejo de usuarios Windows,
conexión a Internet, control de ancho de banda,
cuentas de e-mail, etc. Todo integrado en una interfaz de
configuración remota intuitiva y fácil de usar.
Dialer Alarmas SH: fabricante y distribuidor de sistemas
de seguridad electrónica, sistemas contra robo e incendios,
CCTV y Control de Accesos. Presentará LG Electronics, video grabadoras time lapse y cámaras de CCTV, color y blanco y negro. XERIDYNE: línea completa
de detectores infrarrojos pasivos con alta
inmunidad a falsas alarmas; paneles de
alarma con comunicador digital para monitoreo; DIALSEC:
teclado para control de cerradura eléctrica por claves; y

ALEPH: barreras infrarrojas de distintas medidas.
DRAFT SRL: importa y comercializa productos electrónicos. Expondrá en su stand la línea de alarmas Bentel y control de acceso IDTECK. La Central se
compone de la Unidad de Control, el
Comunicador Digital y el Módem. Se
puede controlar mediante teclados y/o lectores de tarjetas/
llaves digitales.
DX Control SA: empresa que se dedica a las comunicaciones radiales y telecomunicaciones.
Expondrá nuevos productos y accesorios
para la línea DXNET.
Elite Litoral SA: Con 25 años de trayectoria, es líder regional en el área de alarmas y CCTV. Dentro de sus productos, tendrá la marca TITAN NG: grabadores digitales de video de alta calidad, distribución flexible de la velocidad total,
alta resolución, selección de la imagen deseada configurada
por cámara, visualización en tiempo real,
modo de visualización “siempre a toda
pantalla”, multicámara, reproducción
multicámara sincronizada, con búsqueda
automática de último evento, mayor nivel de seguridad, grabación reciclable con depuración automática por cámara;
expansión ilimitada de capacidad, configuraciones a medida
y sistemas de alta capacidad por pedido.
Intelektron S.A: tecnología aplicada al control de acceso, Tiempo y Asistencia, exhibirá en el marco de
Seguriexpo 2004, una nueva línea de relojes electrónicos
con teclado de uso intenso o membrana, display inteligente, comunicación ultra rápida, descarga y registración simultánea y diseño súper moderno.
Molinetes de lujo. De acero inoxidable,
acrílico y granito, bidireccionales o unidireccionales configurables, pulso de confirmación de paso a
ambos lados, manejo de señalización incluida en la electrónica. Buzón recolector para tarjetas de visitas. complemento
ideal de los sistemas de control de acceso con molinetes.
Se instala dentro de ellos y permite retener la tarjeta que se
entregó al visitante o devolverla; y sistemas de control de
acceso renovados.
LARCON-SIA S.R.L: es una empresa argentina dedicada
desde hace más de nueve años al desarrollo de equipos
electrónicos y software especializado. En esta muestra exhibirá un reloj biométrico
para control horario y de
accesos de fabricación nacional. Permite registrar los ingresos y egresos del personal
comparando la huella dactilar de cada empleado. Elimina
definitivamente los fraudes ocasionados por el intercambio
de tarjetas y claves entre el personal.
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Logotec SA: empresa de seguridad electrónica que busca
optimizar dicha seguridad, mostrará un precinto electrónico
inteligente que sirve para “Certificar” la integridad de la carga
entre los tramos de cierre del contenedor (camión, acoplado,
container, silo, depósito,
etc) hasta la apertura del
mismo, forzando a que las
operaciones de apertura y cierre sean realizados bajo una “Autoridad Cerficante” de la misma, quien será responsable ante
las auditorías del estado de la carga. También presentarán en
la feria una barrera infrarroja inalámbrica y una barrera para
control de paso único con límite de personas.
PROTEK SEG SA: presentará en Seguriexpo dos nuevos productos: SoftGuard, nuevo y poderoso software integral de monitoreo de alarmas desarrollado en entorno Windows, plataforma
cliente / servidor. E IntelliGuard: novedoso sistema de brazalete para arresto
domiciliario de personas.
S&G Seguridad: empresa dedicada a la importación y distribución mayorista de CCTV, Sistemas de alarma, video por
Internet, Automatización de portones, sensores y radiocomandos, exhibirán en su
stand una nueva línea de cámaras Meriton
de alta sensibilidad y con iluminadores infrarrojos especialmente diseñada para lograr alta calidad de visión nocturna. Presentarán, además, la
línea de productos ROKONET de sistemas de alarma.
Securtec: con experiencia en seguridad informática y radiocomunicaciones, exhibirá en su stand: equipo para transmisión de CCTV por par trenzado con alcance de hasta 600
metros, con alta inmunidad a interferencias. Transmisión inalámbrica de video, audio y
alarmas; pensado para evitar costos cableados con
capacidad para alcanzar
más de 10 km, controles de acceso; barreras de microondas y sistemas de protección de perímetros por cable microfónico: proveen la detección de intentos de intrusión, de tre-

pado o de corte de la cerca.
Sistemas Electrónicos Integrados S.A: empresa que
brinda las mejores soluciones en equipamiento profesional en los rubros de Seguridad Electrónica
y Audio Profesional, presentará en la feria
una grabadora digital de último diseño de
propia fabricación, compacta de una sola
entrada y una sola salida, apta para reemplazar en forma directa a una time lapse convencional a
cassette VHS, con los mismos controles de fácil entendimiento y fácil manejo.
Sistemas Tecnológicos SA: Representa a la firma IDENTIX
en Argentina. Presentarán un sistema de reconocimiento facial y un control de acceso con huella digital que proporciona
un método comprobado para
controlar, restringir y auditar los
permisos de acceso físico, reduciendo la posibilidad de acceso no autorizado. También
presentará BioTouch USB 200, lector de huella digital: un sistema óptico que protege las computadoras personales y redes contra los accesos no autorizados.
Tekhnosur SA: la empresa es proveedora de equipos,
soluciones, insumos y servicios informáticos con las principales marcas internacionales, presentará dentro de la muestra: control de acceso por huellas digitales Finger Link; este
software permite
conectar una red
de computadoras
con scanners de
Huellas Digitales. También expondrá un control perimetral
electrónico por cable microfónico; pensado para countries,
empresas, depósitos, cárceles, barrios cerrados, etc. Es un
conjunto de dispositivos que generan una detección temprana en un perímetro, que da tiempo al vigilador para la
toma de acciones preventivas antes de producirse un hecho
delictivo o anómalo.
Dicha muestra está dirigida exclusivamente a los profesionales del sector, restringiéndose el ingreso del público
en general.

Listado de expositores que han confirmado su presencia al 01-05-04
ALAS
Alonso Hnos.
Alse Argentina
Avatec - Netio
Bacigaluppi Hnos.
Baluarte
BCG
Black Box Systems
Bosch Sist. de Seg. Arg
Cadiem-Cadie
Casel
Catya
CEM
Cemara
Centennial-Getterson
Central de Monitoreo
Centro Argentino de Seg.
Codas Electrónica

Conindus
Dialer
Diastec
Digital Security Controls
Digitech-one
Draft
Dx-Control
E+S Feria de Seg. Colombia
Edigar
Elca Seguridad
Elite Litoral
Fiesa
Grupo Cipa
HID Corporation
Honeywell
Innovación Tecnológica
Intelektron
Intercron

Isolse/Apollo
Larcon-Sia
Logotec
Miatech
Movatec
Mul-T-Lock
Negocios de Seguridad
Nextel
NFPA Journal
Nor-K
Panda Software
Pristar
Prosistec
Protección
Protek
Punto Control
Red de Seguridad
S.E.I. S.A.

Securitas/Organización Fiel
Security Suppliers
Securtec
Seguridad y Defensa
Siemens
Simicro
SIC S.A.
Sistemas Tecnológicos
Sitepro
SPC Argentina
Suprecell
SyG Seguridad
Tecnología en Seguridad
Tekhnosur
Tellex/Tellexpress
TSA
Xtron Group
Ventas de Seguridad

