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Selnet
El distribuidor suma a DSC a sus líneas productos

Selnet, empresa reconocida en nuestro mercado por ofrecer servicios y soluciones de calidad para el segmento de
la seguridad electrónica, suma a su amplio portfolio toda la gama de productos DSC, una de las compañías líderes
en sistemas de alarmas contra intrusos.

S

elnet está conformada por un grupo de
profesionales que desde hace más desde
25 años supera desafíos con una misión: ser una
solución permanente para sus clientes, brindando
soluciones tecnológicas profesionales. La empresa
refleja su conocimiento y experiencia adquirida,
manteniendo siempre sus valores como premisa:
responsabilidad, honestidad, profesionalismo y
ética para con sus clientes.
Para mantenerse siempre en foco con la misión
propuesta, nos basamos en una correcta elección
de estrategias adecuadas, manteniendo calidad
total en todos sus productos y servicios, cumpliendo así con su principal objetivo, basado en
la satisfacción de sus clientes.
Hoy, Selnet es marca registrada en el mercado
de seguridad electrónica. Su amplia gama de
productos incluye seguridad perimetral, redes,
enlaces, control de acceso, detección de incendios,
cámaras de seguridad IP, CCTV y, más que nunca
con la incorporación de DSC, pisando fuerte en
el segmento de alarmas de intrusión.

DSC
Digital Security Controls (DSC) fue fundada en
1979 y se convirtió en una de las primeras compañías de la industria en presentar pequeños y
atractivos teclados de seguridad y paneles de
alarma microprocesados, estableciendo nuevos
estándares para un mejor desempeño, conveniencia y facilidad de uso.
En 1990, DSC adquirió Sur-Gard, un competidor
especializado en equipamiento para estaciones
centrales de monitoreo, y en 1998, amplió su familia de marcas con la adquisición de un fabricante
de productos de seguridad italiano, Bentel. El
Grupo DSC fue adquirido por Tyco International
en 2002. Entonces DSC, Sur-Gard y Bentel se
transformaron en marcas individuales de la cartera
de productos de Tyco Fire & Security.
En 2007, Tyco se dividió en tres compañías promocionadas individualmente y DSC pasó a ser
parte de la nueva denominación: Tyco International. Hace unas semanas, se conformó definitivamente Security Products como unidad de negocios de la compañía madre, unidad que incluye
a DSC.
Actualmente, DSC continúa innovando dentro de
las áreas más avanzadas de la seguridad, con productos para monitoreo, comunicaciones de alarma
vía Internet y dispositivos inalámbricos. La compañía
diseña y fabrica paneles de control, dispositivos
de detección, productos para comunicaciones y
soluciones de cableado estructurado.
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MARCA MUNDIAL
DSC es una marca mundial con su casa central
en Toronto a la que tanto sus distribuidores como
integradores y representantes de seguridad reconocen por su liderazgo y conocimiento, además
de ofrecer a más de 140 países de todo el mundo
productos de excelente calidad. Sus fábricas de
tecnología avanzada, en Canadá e Italia, y sus
equipos de ingenieros y expertos en seguridad,
están continuamente desarrollando el próximo
paso en productos de seguridad. La compañía
está abocada a alcanzar los últimos estándares
de control de calidad ISO y mediante la metodología Six Sigma, poder lograr la máxima eficiencia,
desempeño y confiabilidad en sus productos.
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TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA
DSC cuenta con una combinación insuperable,
basada en tecnología de última generación y su
experiencia en la industria. Los resultados son
soluciones para seguridad confiables, flexibles y
duraderas de la más alta calidad, fáciles de instalar
y de usar y, además, de sencilla actualización.
La compañía conoce las necesidades del sector
como pocos, gracias a su actividad desarrollada
durante más de 30 años.
Esa experiencia, jerarquía y calidad de los productos DSC podrá encontrarla ahora en Selnet,
uno de los distribuidores más reconocidos de
nuestro mercado. 

