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Alianza estratégica RightKey-Nagroz

Los productos RK3000 suman aplicaciones
El sistema de cercos eléctricos SEPP de Nagroz protege
instalaciones de torres de comunicación, countries, predios, fábricas, etc. en distintas
regiones. Sumando un RK3000
de RightKey, las novedades
son reportadas en forma inmediata por vía celular (SMS)
para una respuesta adecuada.
En la búsqueda de sumar
valor para sus clientes,
RightKey y Nagroz, dos empresas argentinas con desarrollos locales, generaron una
solución conjunta para la
protección de predios.
Alarmas Digitales Instantáneas
Cada Control de Cerca genera alarmas por los accesos indebidos y
por falla de encendido en 2 sectores del alambrado perimetral.
El Comunicador RK3000 conectado al Control de Cerca envía alarmas instantáneas vía SMS a la Garita del Country/Barrio, y opcionalmente se reportan los eventos al
Supervisor de seguridad vía SMS.
Se identifica el origen de la alarma y se procede al operativo de
seguridad.

Nagroz S.R.L. es una empresa que desde 1977 realiza sistemas de alambrados
eléctricos. Incorporando tecnología de punta de Sudáfrica y Nueva Zelandia, desde hace más de 20 años producen sistemas perimetrales monitoreados que aseguran la protección de los
bienes sin causar daños a los
intrusos. Nagroz provee sus
cercos eléctricos SEPP en la
modalidad “llave en mano”,
trabajando en conjunto con

los clientes y con las empresas de seguridad responsables de la contratación.
RightKey S.A. se ha enfocado desde sus inicios en las
soluciones de tecnología
celular para sistemas de seguridad electrónica, garantizando un alto nivel de compatibilidad con todo tipo de
paneles de alarma, receptoras, y software de monitoreo.
En los últimos tiempos ha
integrado también productos y funciones de telemetría vía GSM (SMS, GPRS).
Gracias al trabajo conjunto, RightKey y Nagroz presentan una solución que
consiste en el reporte instantáneo vía SMS de las novedades que genera el cerco monitoreado SEPP de
Nagroz. Cada vez que el
equipo perimetral es conectado o desconectado, o
cuando detecta una alarma
de intrusión (corte del alambrado, intento de pasar, descarga a tierra, etc.), el RK3000
instalado junto al SEPP envía mensajes de texto pre-

programados a los teléfonos
celulares definidos en cada
caso (dueños, capataces, responsables de seguridad, vigiladores, etc.).
Para mayor simplicidad y
seguridad de la instalación, el
RK3000 se integra dentro del
gabinete metálico del monitor del SEPP. Una instalación
de cientos de metros se puede sectorizar con varios monitores y RK3000, por lo que
la alerta SMS generada identifica el tramo del cerco donde se generó la alarma o la
conexión/desconexión.
También es posible recibir
las novedades del cerco
eléctrico en una estación de
monitoreo en tiempo real,
utilizando la transmisión
GPRS del RK3000 y manteniendo la función de enviar
los mensajes SMS.J
Para mayor información:
Tel/Fax: (54-11) 4773-0006
soluciones@rightkey.com
vdc@nagroz.com.ar
www.rightkey.com

Proyección internacional

Securtec exporta a Estados Unidos
Securtec concretó la venta
de 2000 unidades de su dispositivo de protección de cámaras SS-100 a la firma RAZR
Lightning & Security LLC, Estados Unidos, dando inicio así
a la exportación de sus productos, desarrollados íntegramente en Argentina.
El producto que comenzará a exportarse, el SS-100, es
un protector para cámaras
de CCTV contra los pulsos
generados por las descargas
atmosféricas. Es un equipo

sencillo y confiable, que
cumplió holgadamente con
los estrictos requisitos impuestos por el importador.
RAZR Lightning & Security
LLC lo seleccionó entre los
productos ofrecidos por empresas europeas y asiáticas.
La firma RAZR Lightning &
Security LLC se especializa en
soluciones en iluminación
por leds y en soluciones en
seguridad electrónica con
sede central en la localidad
de Hickory, Carolina de Norte, Estados Unidos.

Securtec es una
firma argentina que
fabrica protectores
de cámaras SS-100,
balunes para transmisión de CCTV por
par trenzado BTV51D, balunes activos BTV-52R, controles de ronda de serenos
CDR-4500 y una completa línea de transmisores inalámbricos de video.
Además, ofrece servicios
de ingeniería de seguridad
y radiocomunicaciones. J

Para mayor información:
Tel: (54-11) 4308-6500
Cel: 15-4186-3112
securtec@securtec.com.ar
www.securtec.com.ar

