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Por primera vez SEGURIEXPO y BISEC
se realizarán en simultáneo, del 9 al 11
de agosto, en el predio ferial La Rural
Las Cámaras más importantes y representativas de la seguridad integral se
unen para dar lugar al evento más importante de Sudamérica.
Con esta alianza ambas muestras se juntan para desarrollar los conceptos
SAFETY, SECURITY, FIRE y formar parte del calendario internacional.
El organizador de las mues- dad; Semáforos a Leds; etc.
tra es Indexport Messe Frankfurt
• Sistemas para parking: Control y gestión para estacio(IMF) y las cámaras que conforman los even- namientos.
tos son la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
• Sistemas de control y seguridad de tránsito: Espejos
(CASEL), la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el Ins- parabólicos; Canalizadores de tránsito; Columnas Demartituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y catorias; Tachas retrorreflectoras, Cadenas plásticas, Cinla National Fire Protección Association (NFPA), éstos tres tas demarcatorias; reductores de velocidad; etc.
últimos organizadores de BISEC.
• Señalización: Carteles viales; BaLas expectativas son elevadas por
ses y soportes; Barrales, Semáforos;
parte de los realizadores del evento.
Bandas perimetrales; Emblemas reflecEn esta próxima edición conjunta, estivos; etc.
timan que contarán con más de 150
• Protección Vía Pública: Rejillas;
expositores y con la presencia de
Vallas; Cajones; etc.
12.000 visitantes profesionales, empresarios y técnicos del sector.
Cards: Lectores y Grabadoras; ImEn esta sorprendente edición, los
presoras de Tarjeta; Dispositivos de
organizadores buscan que cada dos
Captura; Hologramas de seguridad;
años, puedan apreciarse todos los secBandas magnética y Código de barras;
tores que nuclean a la industria de la
Software.
seguridad.
Se lanzan las nuevas ediLos grupos de productos se han caExtinción de incendio: Matafuego;
tegorizado bajo la nomenclatura cono- ciones de SEGURIEXPO y Mangueras; Polvos químicos, Deteccida a nivel internacional como Safety,
ción de gases.
BISEC, con la novedad que
Security y Fire.
Seguridad electrónica: Controles
de acceso; Circuitos cerrados de televisión - Video cámaras de seguridad;
Intrusión y Monitoreo; Detección de Incendios; Automatización.
Seguridad Física: Custodias personales; Custodias de transportes; Seguridad barrial; Traslado de valores.

se realizarán en simultáneo.
SEGURIXPO BISEC 2006
tendrá lugar en el Predio
Ferial La Rural, ocupando
dos pabellones con una su-

Seguridad Industrial y Protección
personal: Protección respiratoria; Protección Auditiva; Protección manos;
Protección contra incendios; Protección craneana; Protección facial; Protección ocular; Ergonómicos; Indumentaria y accesorios; Protección altura;
Calzados de seguridad.

perficie total de 13.000 m².

Seguridad Informática: Protección de datos personales; Servicios de consultoría -Normas y estándares; Auditorías, Implementación; Firmas digitales.
Servicio de Monitoreo y GPS: Sistemas de navegación
independiente; Sistemas de seguimiento automático; Monitoreo satelital de móviles; Rastreo y detención; Monitoreo de
puntos fijos; Administración de servicios de logística.
Seguridad Vial:
• Sistemas para peajes: Sistemas de cobro de peaje;
Gestión de la información; Mantenimiento; Telepeaje; Barreras vehiculares; Detectores de masa metálica; Expendedoras de tarjetas magnéticas; tarjetas chip y de proximi-

Protección del medio ambiente
Seguridad y salud ocupacional: Prevención de accidentes; Auditorías; Evaluación de sistemas
de gestión; Seguridad e Higiene; Normas; Medicina legal.
La muestra contará con prestigiosos congresos tanto el
organizado por la NFPA como el que realizará el Consejo
Nacional de Federaciones de Bomberos.
Asimismo, siguiendo la tradición de Seguriexpo, la feria
ofrecerá conferencias de capacitación brindadas por los
expositores, seminarios de nivel internacional, workshops,
demostraciones prácticas, misiones comerciales. _
Para mayor información:
www.bisec.com.ar - www.seguriexpo.com

