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Schneider Electric S.A.

Schneider Electric es especialista mundial en gestión de la energía, con más
de 25 años de permanencia e inversión en el país. Combina ahora la experiencia de Pelco, líder en video vigilancia, y las plataformas de automatismos TAC, logrando sistemas totalmente integrados.

Sistemas Integrados
de Seguridad

S

chneider Electric combina la
experiencia de Pelco, líder en sistemas de video vigilancia, con la plataforma de automatismos TAC Andover
Continuum, logrando sistemas altamente integrados que permiten una gestión
total de la seguridad electrónica.

nes Schneider Electric es la convivencia e
interrelación entre el sistema de seguridad y el resto de los subsistemas presentes en un edificio: control de HVAC, iluminación y monitoreo de energía.

Mediante una interfaz única, Andover
Continuum provee la solución de hardware y software para controlar, monitorear y asegurar:
• Control de accesos
• Detección de intrusión
• Video vigilancia
• Integración con sistemas de detección de incendio
Esta plataforma ha evolucionado hacia la seguridad, incluyendo algunas
funciones especiales como:
• “Área Lockdown”, que permite mediante un click, asegurar un sitio o conjunto de sitios, dejando acceso sólo a
personal privilegiado.
• “Condicional Level-Based Access
Rights”, reduciendo los permisos de acceso durante un período de alto riesgo. Esta función permite hasta 255 condiciones o “niveles de amenaza”.

dial en gestión de energía

Cuando hablamos de sistemas de seguridad electrónica, no hay que perder
de vista la seguridad de la información.
La plataforma Andover Continuum trabaja a nivel de red con protocolos de
seguridad como SSL, IPsec e IKE.
La utilización de la plataforma Pelco
Digital Sentry, en conjunto con las últimas
novedades en cámaras IP (Spectra IV IP,
Spectra Mini IP, Camclosure IP) y el futuro
cercano de cámaras de alta resolución,
completan el panorama actual para posicionar a Schneider Electric como líder en
Seguridad y Gestión Integral de Edificios.
El valor real agregado de las Solucio-

Schneider Electric, lider mun-

eléctrica, ha sumado su experiencia y conocimiento a la
trayectoria de Pelco y de TAC
en pos de maximizar el uso
racional de la energía.
Pelco es el líder mundial en el diseño,
desarrollo y fabricación de sistemas y
equipos de video y seguridad para cualquier industria. Con una larga y prestigiosa historia de oferta de productos de
alta calidad y una excepcional atención
al cliente, Pelco se ha convertido en el
proveedor más solicitado de productos
en seguridad industrial.
TAC, como líder mundial en tecnologías de la información en edificios (Building IT), proporciona soluciones de
confort y seguridad a través del control
de los distintos sistemas de los edificios
con soluciones abiertas. Además de la
sensación de bienestar, una de las principales ventajas es la OPTIMIZACIÓN DE
LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS y el
consecuente AHORRO en los distintos
sistemas del edificio tales como: HVAC,
iluminación, distribución eléctrica. Las
soluciones TAC se basan en sistemas no
propietarios bajo la tecnología Lon
Works®, conocida y utilizada mundialmente en todos los sistemas de control
de edificios.

Acerca de Schneider Electric
Schneider Electric es el especialista
mundial en gestión de la energía. Con
más de 25 años de permanencia e inversión en el país y unos 750 colaboradores, cuenta con la oferta más amplia
en productos, servicios y soluciones
para cada mercado. En su planta de más
de 35.000m², fabrica y exporta al mercado latinoamericano. Posee la cobertura más amplia en el mercado eléctrico argentino, con 18 agencias y delegaciones comerciales, más de 500 puntos
de ventas, 15 fabricantes de tableros
eléctricos homologados, 8 empresas de
servicio de post-venta, 1 centro logístico nacional y un Help-desk propio con
35 ingenieros de soporte.
Nuestra empresa cuenta con la certificación del IRAM de su Sistema de
Gestión Integrado, de acuerdo con las
normas ISO 9001 (Calidad), ISO 14001
(Medio Ambiente) y OSHAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional).
En nuestra Planta Industrial fabricamos soluciones y productos de media
y baja tensión, cumpliendo con los más
exigentes estándares internacionales
de calidad y eficiencia en los procesos
de manufactura.
Desde la República Argentina, proveemos al mercado interno y destinamos a la exportación un 40% de nuestra producción.
Desde nuestro Help Desk - Schneider
Electric On Line (0-810 444 7246) brindamos atención a todas las necesidades de nuestros clientes en el país, además de soporte técnico regional para
toda Latinoamérica.
El Centro de Formación Técnica de
nuestra empresa ha capacitado a más
de 33.000 profesionales desde hace 20
años, mediante los cursos que se dictan a lo largo de todo el país. J

