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Entrevista a Roberto Junghanss, titular de Electrosistemas de Seguridad SRL

"Ofrecemos soluciones y equipamiento a medida"

ElectroSistemas brinda a sus clientes desarrollo, integración y soporte de puesta en marcha
del software y hardware en ámbitos relacionados con Redes, Telecomunicaciones y Seguridad

Electrónica, capitalizando experiencia, seriedad y años en el mercado como herramienta
principal para alcanzar el éxito.

- ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
- Inicialmente, la empresa fue formada por personal al-

tamente capacitado para el gerenciamiento de una línea
de soluciones ampliamente enfocada a las obras civiles y
cableados. Asimismo, dada la convergencia de los avan-
ces tecnológicos orientados a desarrollar sistemas inte-
grados de seguridad, datos y control, la operación de la
empresa concentraba el área de Networking junto a la de
Seguridad Electrónica en una única unidad de negocios
de soluciones "llave en mano".

- ¿Qué meta se propusieron cuando iniciaron el pro-
yecto de empresa?

- La empresa apunta a estar entre las líderes del merca-
do local, brindando a sus clientes un
apoyo constante. Para ello es funda-
mental contar con un grupo humano
capaz de comprender los cambios
que se generan constantemente y
acompañar diariamente esos cam-
bios. Permanentemente la empresa se
encarga de mejorar sus desarrollos y
ofrecer a sus mercados los últimos
cambios a nivel internacional en ma-
teria tecnológica enfocada al CCTV.

- ¿Qué tipo de soluciones ofre-
cen?

- En la actualidad, ElectroSistemas
dispone de variadas soluciones y configuraciones de equi-
pamiento electrónico enfocado al diseño de proyectos de
video vigilancia digital. Las soluciones tecnológicas que
ofrece, poseen múltiples ventajas, entre ellas bajo costo y
facilidad de operación, generándole una ventaja muy com-
petitiva a sus clientes. Asimismo, cabe destacar su fideli-
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dad hacia el gremio, con una venta exclusiva a instalado-
res, integradores y distribuidores alrededor de todo el país..

- ¿A qué mercado apuntan?
- ElectroSistemas es una empresa que trata directamen-

te con el instalador, sin llegar al cliente final. En todas su
áreas de negocios, el cliente de la empresa encontrará tan-
to una solución en productos, como un permanente sopor-
te técnico, ya sea telefónico o personalizado, y la capacita-
ción acorde.

- ¿Qué tipo de soporte técnico brindan?
- La estructura técnica de la empresa cuenta con un

sistema de entrenamiento especializado y un plan de co-
ordinación de tareas, la que asegura
al gremio máxima eficiencia en menor
tiempo. Desarrolló un programa de
mantenimiento preventivo con el cla-
ro objetivo de brindar un alto están-
dar de calidad en su ámbito de co-
bertura. Este programa es utilizado por
muchos clientes, aún por aquellos que
poseen sistemas de otras marcas.

- ¿Cuáles son las expectativas de
la empresa?

- El personal de Electrosistemas
está altamente capacitado para brin-
dar tanto el mejor asesoramiento téc-

nico-comercial, como para buscar junto al gremio la mejor
solución de instalación y puesta en marcha de su necesi-
dad. La visión de la empresa es satisfacer aquellas nece-
sidades del mercado relacionadas al soporte técnico, y
que el gremio encuentre en ElectroSistemas el partner
que lo ayude a alcanzar el objetivo de su negocio.  �

Roberto Junghanss, titular de
Electrosistemas de Seguridad SRL

Principales Rubros
• Circuitos Cerrados de Televisión - CCTV
• Video vigilancia digital - monitoreo remoto
• Equipamiento para prevención de pérdidas

Principales marcas
- BADA Communications,
- DataControls,
- DigitalVideoWitness,
- iGuard,
- Mauser,

- MicroDigital,
- NetEYE.
- NetVision,
- SafeSystems,
- UTPVideo,
- Wellpoint,

A partir del próximo número (Mayo/Junio), la sección .data
técnica tratará conceptos relacionados con los Circuitos Ce-
rrados de TV y estará a cargo del Ing. Roberto Junghanss,
especialista con amplia experiencia en el rubro.

www.electro-sistemas.com.ar

En la página web de la empresa
pueden encontrarse todos los pro-
ductos y soluciones que ofrece la
empresa, discriminados por rubro,
y una sección de Descarga de ar-
chivos que incluye boletines infor-

mativos acerca de las novedades y productos que ofre-
ce ElectroSistemas.

Desde la sección Descarga de archivos, y como una
herramienta útil para sus clientes, pueden descargarse
archivos y programas en formato .zip correspondientes
a los productos que comercializa la empresa.

También desde la página principal se accede a dis-
tintos links, con toda la información acerca de la em-
presa, sus servicios y principales referencias.


