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Sistemas y mecanismos
electromecánicos de Securitron
Securitron fabrica en su
sede de Nevada (Estados
Unidos) cerraduras electromagnéticas, botones de liberación, barreras de egreso,
fuentes de poder, teclados y
accesorios para Control de
Accesos.

Securitron, empresa líder
a nivel mundial de sistemas y
mecanismos electrónicos
para impedir accesos no autorizados, tiene en DRAMS
Technology S.A su distribuidor oficial para Argentina,
Chile y Uruguay.
La amplia gama de productos Securitron ofrece
elevados niveles de calidad,
además de las siguientes

ventajas:
• Garantía Magnacare de
por vida para todos sus productos (excepto baterías).
• Electroimanes con sensor
de cierre, tecnología Sensat
para asegurar que la puerta
está realmente bloqueada.
• Soluciones para instalaciones complejas.
• Desarrollo continuo de
nuevos productos y mejoramiento de los existentes.
De entre todos los productos Securitron destacamos,
en esta oportunidad, las retenciones electromagnéticas
Magnalock, principalmente el
modelo SAM (Shear Aligning
Magnalock), retención empotrable para uso en puertas
vaivén o corredizas.
Para mayor información:
DRAMS Technology S.A.
Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4856-7141
info@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
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Nueva línea de molinetes
SUNDIAL
Proyectados y fabricados
para garantizar la seguridad y
organización en todo lugar, los
molinetes Sundial son los elementos más seguros para
controlar el paso de individuos, ya que si éstos no poseen una tarjeta autorizada, su
dispositivo nunca podrá será
accionado. A diferencia de
una puerta, el paso es individual ya que no permite el paso
de varias personas a la vez.

Cada uno de los modelos
están construidos totalmente en acero pintado con pintura a fuego de fino acabado. Poseen además un sistema antipánico, el cual lo

deja liberado en caso de corte de energía, facilitando el
paso ante eventuales urgencias. Asimismo, los molinetes
están diseñados para interactuar con relojes de presentismo y controles de acceso instalados en su interior, con lectores externos de código de
barras, banda magnética,
proximidad o biometría.
Poseen un exclusivo sistema de control de giro, que
garantiza la seguridad en el
registro de fichadas, ya que
si una tarjeta es pasada y el
molinete no la registra el
paso, esta es automáticamente desechada.
Pueden ser provistos uni o
bi direccionales y se confeccionan según la necesidad
de cada cliente.
Para mayor información:
SUNDIAL
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Banfield, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4202-2229
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar

Terminal celular para teléfono fijo HT-1900GSM
El Terminal celular para teléfono fijo HT-1900GSM de
HalTel brinda conectividad
celular GSM para teléfonos
fijos, centrales telefónicas,
centrales de alarmas y sistemas de monitoreo. Reduce,
además, el costo de llamada
a otros celulares.
• Utiliza una tarjeta SIM

GSM, compatible con todos
los proveedores de telefonía
celular • Frecuencia dual 850/
1900 MHz • Conexión de datos para servicio GPRS •
Fuente de alimentación de
220Vca con back-up de baterías de 4 horas incluido • Usa
teléfonos con discado por tonos o pulsos • Identificador de

llamadas por tonos DTMF •
Antena móvil de alta ganancia.
Para mayor información:
Xtron Group
Av. Triunvirato 3584
(C1427AAV) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4523-8512
ventas@hale.com.ar
www.haltel.com.ar

