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ADT Security Services
www.adtempresas.com.ar

ADT en su división Servicios para Empresas
ofrece soluciones llave en mano que contemplan desde la ingeniería del sistema
hasta la provisión, instalación, puesta en
marcha, capacitación y servicio post venta,
contando con laboratorio propio y técnicos
certiﬁcados.
ADT Security Services es una compañía del
grupo Tyco International, líder en sistemas
de seguridad a nivel mundial.

Alari3 – Valls
www.cercoselectricosdeseguridad.com

Diseño, fabricación e instalación de cercas
eléctricas perimetrales de seguridad con
detector de ruptura e invasión bajo las normas de seguridad eléctrica vigentes en nuestro país. Alari3 es su marca registrada.
Aliara
www.aliara.com

Especialistas en sistemas de detección perimetral de proyección internacional. Integración de sus productos con las distintas
tecnologías de protección electrónica. Sistemas PMS y Power Shock, energizador de
perímetros.

Alonso Hnos. Sirenas
www.alonsohnos.com

Empresa nacional fundada en 1967 como
una metalúrgica, desde 1987 se dedica al
desarrollo y fabricación de sirenas, paneles
de alarmas, sensores y elementos accesorios.
Su Panel A2K4 es el más exitoso de la industria nacional y se exporta a distintos países de Latinoamérica y Europa.

44
www.

.guía visual

®

rnds .com.ar

SEGURIEXPO 2011 Buenos Aires

Anviz
www.anviz.com

El líder de Biometría a nivel mundial y M3K
Argentina estuvieron presentando nuevos
productos en la exposición más importante
del país. M3K Argentina, Distribuidor Oﬁcial
de Anviz en Argentina, ofreció material gráﬁco, asistencia personalizada a clientes y explicación detallada sobre todos los productos,
conjuntamente con los especialistas e ingenieros de la compañía.

ARGSeguridad
www.argseguridad.com

Importa y distribuye productos para seguridad electrónica probados y modiﬁcados
para ofrecer a sus clientes la mejor opción
a precios altamente competitivos. Todos
sus productos se encuentran en stock.
Cuentan con taller de reparaciones y ensamble.

Backnology
www.backnology.com.ar

Empresa dedicada a brindar una amplia gama de productos y servicios en seguridad
electrónica, conectividad, informática y energía, agrupados en soluciones complejas y
conﬁgurados a medida.

BigDipper Technology
www.bigdipper.com.ar

Es una empresa fundada en el año 2000 por
un grupo de ingenieros en electrónica, informática y especialistas en óptica. Actualmente comercializa productos fabricados
en China, Japón, Corea, Taiwán, Estados Unidos y Alemania, junto a otros desarrollados
por personal de la empresa.
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Bykom
www.bykom.com.ar

Desde 2001, desarrolla software de gestión
para Centros operativos de monitoreo de
alarmas, módulos adicionales, grabación
VOIP, telemetría y accesos web. Investigación
en el área seguridad, analizando los software
y tecnologías existentes, así como evaluación
de herramientas de bases de datos para futuros desarrollos.

Cables Epuyen
www.epuyen.com.ar

Desde 1979 la empresa se dedica a la fabricación, distribución y comercialización
de cables destinados a la transmisión de
señales, datos y energía para aplicaciones
industriales, comerciales y domiciliarias,
brindando a sus usuarios seguridad, tecnología y eficiencia. Cuenta con Sistema de
Gestión de Calidad y procesos certificados
por norma ISO 9001:2008, además de diversos sellos de calidad.

DCM Solutions
www.dcm.com.ar

Empresa especializada en el diseño y desarrollo de productos para sistemas de control
de accesos, sistemas de información y soluciones para el transporte público de pasajeros. Provee análisis y definición del producto, diseño industrial, ingeniería mecánica
y electrónica y elaboración de prototipos.

Dialer Seguridad
www.dialer.com.ar

Con más de veinte años de trayectoria en
el campo de la seguridad electrónica, ofrece
a la industria primeras marcas y la última
tecnología aplicada en sistemas de intrusión,
incendio, control de accesos, CCTV y comunicaciones. Servicio técnico y soporte posventa profesional y permanente para todas
sus líneas de productos.
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Drams Technology
www.dramstechnology.com.ar

Compañía dedicada a la distribución de
productos de seguridad electrónica, especialmente en el campo del control de accesos
y circuito cerrado de TV (CCTV). Provee productos de última tecnología a los más grandes instaladores e integradores de seguridad
del país. Catálogos y manuales on-line.

DX Control
www.dxcontrol.com

Empresa argentina que, desde hace más de
17 años, ofrece soluciones integrales de monitoreo radial para empresas de monitoreo
de Alarmas. Desarrolla y fabrica transmisores
y receptores radiales multivínculo en el país,
lo que les permite realizar entregas inmediatas
y dar un eﬁciente soporte técnico local.

ElectroSistemas de Seguridad
www.electro-sistemas.com.ar

“La muestra 2011 nos permitió alcanzar el
nivel de acercamiento a nuestros clientes
que estábamos buscando, luego de haber
realizado nuestra última expansión a nivel
comercial y logístico. Estamos estrenando
instalaciones en Buenos Aires y en nuevas
sucursales del interior del país, duplicando
de esta manera nuestra capacidad operativa.
Asimismo, pudimos mostrar una enorme
cantidad de nuevos productos, relacionados
siempre a equipamiento y accesorios de
CCTV”, expresaron desde la empresa.

Grupo Núcleo
www.nucleodistribuidora.com

Grupo Núcleo es una compañía marplatense con más de 15 años de trayectoria,
dedicada a la comercialización de productos, insumos y accesorios tecnológicos con
desarrollo nacional e internacional. Especialistas en tecnología, y diferenciados en
el mercado por calidad, atención personalizada y servicio post-venta, para lo cual
cuenta con más de 150 personas formando
parte de la empresa.
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HID
www.hidcorp.com

Líder en soluciones de acceso y gestión de
identiﬁcación para proyectos de identidad
segura basadas en tecnologías integradas
y soluciones de tecnología logística. Integrante del grupo Assa Abloy, la empresa
ofrece productos de vanguardia tecnológica
y cuidada estética para satisfacer todas las
necesidades del sector.

Honeywell
www.honeywell.com

Uno de los mayores fabricantes de sistemas
de seguridad del mundo, que brinda soluciones integradas en CCTV, intrusión y control
de accesos a través de marcas asociadas. Se
presentó en Seguriexpo a través de sus distintos socios locales, como Securitas, Seguridad Misiones, AlarSur y SF Technology.

Identimax
www.identimax.com.ar

Abarca cualquier solución en identiﬁcación,
desde una tarjeta de aﬁnidad hasta un pasaporte inteligente. El 100% de su core business es la identiﬁcación y eso lo diferencia
de otras empresas del mercado local.

Ingal
www.ingal-leds.com

La empresa tiene como compromiso la necesidad de crear productos de iluminación
que permitan ahorrar los recursos energéticos:
la iluminación basada en tecnología de leds.
Su departamento de investigación desarrolla
permanentemente nuevos productos.
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Intelektron
www.intelektron.com.ar

Fabricante nacional de hardware y software
para control de accesos, asistencia, control
de visitas, molinetes y pasarelas ópticas. Seguridad informática y protección de software.
Permanentemente, la empresa desarrolla
diferentes productos de alta tecnología y
focalizados en al área de Seguridad, Protección y Control.

Lantrónica
www.lantronica.com.ar

Importadores de equipos, soluciones, insumos y servicios de seguridad electrónica
e informática de las principales marcas internacionales. Su objetivo es obtener resultados signiﬁcativos y mejoras continuas para
sus clientes, aplicando soluciones en distintas
áreas de sus organizaciones.

Meditecna
www.meditecna.com

Desde sus inicios se destacó como una
empresa joven y pujante con la premisa de
brindar a sus clientes el mejor servicio de
asesoramiento y servicio de post-venta, objetivo que implica atender las necesidades
especíﬁcas y muchas veces no convencionales que plantean sus clientes. Y esa es
precisamente la característica fundamental
que destaca a la empresa: la capacidad de
asesoramiento y respaldo individualizado.

monitoreo.com
www.monitoreo.com.

Mayorista de monitoreo, que, a través de una
red para empresas del rubro, ofrece soluciones
para el desarrollo y la rentabilidad de la actividad. Cursos de capacitación y literatura especializada para la formación de profesionales
en el área del monitoreo, tanto desde la faceta
técnica como comercial.
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Nagroz
www.nagroz.com.ar

Desarrollador y fabricante de sistemas para
protección perimetral. El Sistema Energizado
de Protección Perimetral (SEPP) y todos los
productos Mandinga -marcas de la empresa- son fabricados bajo normas de seguridad
eléctrica vigentes y con certiﬁcación IRAM.

PPA
www.ppa.com.ar

Desde hace más de 15 años, distribuye y
comercializa en Argentina productos de seguridad electrónica, paneles y sensores, y
automatización de portones de última tecnología. Desarrollo permanente y tecnología
de punta aplicada a cada desarrollo son algunas de los sellos distintivas de la marca.

Punto Control
www.puntocontrol.com.ar

Especializada en brindar productos y servicios para control de accesos y control de
rondas y recorridos. Tecnología biométrica,
impresoras de credenciales, cerraduras electromagnéticas, lectores y tarjetas RFID.

Revista Negocios de Seguridad
www.rnds.com.ar

Publicación líder en seguridad electrónica,
con informes técnicos, últimas tecnologías,
productos destacados y servicios ofrecidos
por las empresas más prestigiosas del sector.
El medio de consulta indiscutido para los
profesionales de la industria que quieran informarse sobre las novedades tecnológicas.
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Sage
www.sage.com.ar

Fundada en 1983 como una empresa de
desarrollo de software, Sage se convirtió en
una de las primeras y más importantes proveedoras de sistemas de tiempo y asistencia
de la Argentina, con más de 900 instalaciones
en todo el país, así como en Brasil, Chile y
Uruguay.

Schneider Electric Argentina - Pelco
www.pelco.com

Líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de tecnología para video y sistemas
de seguridad, ideales para aplicaciones industriales y ambientes complejos. Schneider
Electric ofrece soluciones integradas para
los segmentos de energía, procesos industriales, automatización, CCTV y centros de
datos.

Security One
www.securityone.com.ar

Empresa argentina dedicada a la búsqueda
de soluciones sustentables en seguridad
electrónica, a través de la representación
de la marca HikVision, respondiendo a las
crecientes demandas de la sociedad actual.
Cuenta con productos y soluciones homologadas por las más prestigiosas agencias
de seguridad mundiales.

Simicro
www.simicro.com.

Con más de 20 años de trayectoria, Simicro lanzó en la expo toda
la línea de productos para seguridad de la marca LG y Rokonet,
y anunció su alianza estratégica
con Flir, proveedor de cámaras
térmicas. Como socios estratégicos, las empresas diseñaron su
stand en función de un objetivo:
posicionar las distintas marcas en
nuestro mercado.
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SoftGuard
www.softguard.com

Empresa dedicada al diseño de software integral para monitoreo de alarmas, soporte
posventa capacitación, certiﬁcación de usuarios y desarrollos de avanzada. Sus suites
de monitoreo incorporan siempre nuevas
funcionalidades y adaptación constante a
las necesidades del usuario.

SONY
www.sonypro-latin.com

Sony Professional Solutions es el proveedor
líder de equipos de tecnología avanzada
para teledifusoras, video seguridad y otras
soluciones relacionadas con la transmisión
de imágenes y broadcasting.

SPS
www.sistemasps.com

Las empresas instaladoras y prestadoras de
servicios de seguridad e instaladores particulares, encuentran en SPS un trato personalizado, con acabada comprensión de la
realidad. Desde hace más de dos décadas,
la empresa ofrece conﬁabilidad y la última
tecnología en el monitoreo de alarmas.

Trimove
www.trimove.com

Trimove es una empresa argentina dedicada
a brindar nuevas y mejores soluciones de
movilización. Desarrolla, fabrica y comercializa
vehículos eléctricos innovadores que protegen el medio ambiente, mejoran la calidad
de vida de las personas y optimizan los recursos de empresas y otras organizaciones.
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Virtualtec
www.virtec.com.ar

Desarrolla y fabrica tecnología para posicionadores satelitales, terminales de datos
y cámaras para captura de imágenes para
seguridad y logística en vehículos. Sus líneas
de productos se distribuyen en Argentina
y Brasil.

VisionXIP
www.visionxip.com

Empresa dedicada al servicio de monitoreo
en tiempo real que nació con el concepto
de aprovechar las ventajas de las redes IP y
aplicarlas al servicio de su seguridad. Integración de servicios de vigilancia con métodos de acceso remoto.

ZK Software
www.zksoftware.com.ar

ZK Software Argentina es el logro alcanzado
después de varios años de esfuerzo y dedicación en el Mercado Argentino y resultado del trabajo conjunto de Bio Card Tecnología S.R.L. y ZK Software S.A.L. Líderes
en tecnología de huella digital para identiﬁcación de personas.

Fin del recorrido
Como es habitual, tras la recorrida virtual por los stands de Seguriexpo,
reservamos para el ﬁnal la presencia de las bellas niñas infaltables
en el paisaje de una gran muestra. Sonrisa mediante , fueron las encargadas de recibir a cada uno de los visitantes y establecer el primer
contacto entre ellos y las empresas.
En esta página, tan solo una selección, que bien merece el primer
lugar en el mundial de la belleza. Admírelas en www.rnds.com.ar

