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Dialer Seguridad Electrónica

A la lista de representaciones de marcas reconocidas mundialmente, Dialer
suma la distribución de productos Samsung ampliando así la oferta para sus
clientes. En Seguriexpo, podrán verse todas las novedades de la empresa,
que suma prestigio a su trayectoria.

Samsung, nueva línea de productos

E

n lo que va del año Dialer continuó incorporando marcas con
el fin de ampliar sus líneas de productos. Entre ellas, Nuuo, Rainbow, Comart,
Zavio y Avtech en video y video digital
y Takex y Electronics Line en intrusión.
La oferta de productos y sistemas para
incendios incorporó a empresas como
System Sensor y Summit, del grupo
Mircon; mientras que en control de accesos se sumó Soyal, empresa que
constantemente fue incorporando
nuevos modelos a sus líneas de productos, lo que permite a Dialer cubrir
todas las necesidades en los proyectos
de sus clientes.
Samsung, reciente incorporación, llega
a la empresa en un momento muy importante, ya que la variedad y calidad
de sus productos permiten ampliar aún
más la oferta para un segmento de mercado de alta gama.
Por la tecnología y constante innova-

ción de sus productos Dialer eligió a
Samsung como marca a representar. Por
el otro lado, la trayectoria y seriedad de
Dialer fueron determinantes a la hora de
otorgar esa representación.
Líneas de productos
Sin dudas el área de mayor crecimiento en la empresa es la de video digital.
Esto se refleja en la amplia variedad de
productos ofrecidos, como cámaras IP,
grabadores autónomos y placas de grabación digital. Además Dialer incorporó software de monitoreo remoto de
imágenes, cámaras megapíxel, cámaras
y servidores IP y DVR´s de alta definición, ampliando así considerablemente la oferta a sus clientes.
En intrusión, además de trabajar con
la línea de productos Pyronix, Dialer
anexó la representación de Takex-Pulnix,
con el desafío de impulsar otra propuesta en detección exterior. Conscientes de
que el mercado estaba necesitando
productos confiables, con la línea Takex
se cubre ese faltante.
Durante 2009 continuó el Dialer
Security Tour, una serie de presentacio-

nes a lo largo del país. Durante cada uno
de estos seminarios, se presentan las últimas tecnologías incorporadas en video digital y en incendio, se realizan demostraciones en vivo y se desarrollan
los aspectos técnicos. Corrientes, Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza fueron
algunas de las provincias visitadas y ya
hay programados otros puntos para lo
que queda del año.
Dialer tiene entre sus objetivos mantener un amplio stock de todos los productos que comercializa, con el fin de
brindarle a sus clientes la mercadería en
tiempo y forma, sin complicaciones ni
largas esperas. Para cumplir con tal premisa, recientemente se adquirió un
nuevo depósito, de 500 metros cuadrados, donde se organizará el almacenaje
y se agilizará aún más la logística.
“En Dialer, además de productos y precios competitivos, hay calidez humana”, es
el elogio de los clientes. La empresa
cuenta con más de 30 personas que
desde sus distintas áreas tienen el objetivo de brindar atención y satisfacer
sus necesidades de manera profesional.
Motivos, sin dudas, de ese elogio. J

