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Productos y Servicios de calidad para el mercado de la seguridad
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PUNTO CONTROL S.A., la empresa del grupo Intelektron se propone, de la
mano de firmas líderes como DIASTEC S.A., posicionarse de manera permanente como importadora de productos de seguridad electrónica, ofreciendo
además soluciones y servicios a los profesionales del sector.

Suma de conocimientos y beneficios
Mediante la adquisición de la de perno, pestillos y accesorios, y numerosas firmas y profirma Diastec S.A., Punto ductos que pronto estarán disponibles para mejorar la
Control S.A. busca ahora competitividad de los fabricantes, instaladores e integracontinuar con su estrategia dores locales.
de crecimiento de la mano
Para este ambicioso proyecto, Punto Control S.A. cuende la representación de fir- ta con nuevas instalaciones, cercanas al centro de Capital
mas líderes como Recognition Federal, con el doble de superficie cubierta, sala de curSystems, HID, Tibbo e YLI, entre otras.
sos, un salón para demostración de productos y mayor
Esta fusión le permitirá a Punto Control aprovechar personal a la par que aumentó su inversión para poder ofrela experiencia y know how de Diastec como distribuidora e cer a sus clientes stock y entrega inmediata, lo cual redunimportadora de soluciones tecnológidará en beneficios como un mejor sercas para lograr rápidamente su objetivicio y atención.
vo de ser una de la firmas líderes del
Otra fase fundamental en este promercado en ofrecer soluciones y seryecto encarado por Punto Control es
vicios para el gremio y las empresas
su nuevo web site, el cual se encuendesarrolladoras y fabricantes locales.
tra en la ultima etapa de desarrollo y
Los acuerdos de representación
que tiene como objetivo poner a dislogrados por las firmas, permiten no
posición de los inhaladores y fabricansólo proveer equipos a integradores
tes su completa línea de productos y
e instaladores, sino también trabajar
servicios a tan sólo un "click" de distancia.
codo a codo con los mayores fabricantes locales proveyendo excelentes
De izquierda a derecha, Florencia
Este crecimiento de la firma se verá
soluciones OEM para integrar con
reflejado próximamente en Seguriexpo
Piña, Gerardo Saavedra, German
sus productos a precios realmente
- Bisec 2006, feria en la cual se preSturla y Martín Lozano.
convenientes.
sentará con un amplio y moderno stand
En tanto, la estrategia para lograr los objetivos de creci- para que clientes y visitantes puedan apreciar y conocer
miento fijados para el 2007, se basan en transformarse en las nuevas tecnologías y productos disponibles en el meraliados y socios de sus clientes y ponerles a su disposi- cado internacional, que le ayudarán a crecer y mejorar la
ción las nuevas tecnologías y productos de seguridad elec- rentabilidad de su negocio.
trónica disponibles en el mercado, brindando a la vez todo
Para mayor información:
el apoyo para integrar las mismas a sus soluciones.
Punto Control S.A.
En lo que respecta a marcas representadas, se cuentan
Recognition Systems, líder en productos de biometría; Humberto 1º 985 Piso 17 Of. 3 (C1103ACR) C.A.B.A.
HID, líder mundial en lectoras y tarjetas sin contacto, Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
TIBBO con su línea de conversores TCP/IP de ultima e.mail: ventas@puntocontrol.com.ar
generación, YLI con su completa línea de cerraduras EM, Página web: www.puntocontrol.com.ar

