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Reevolución: avanzando hacia el futuro
Dialer Seguridad Electrónica 

Dialer suma a su amplio portfolio de productos las líneas de intrusión y control de accesos de la
prestigiosa compañía Honeywell. Así, el distribuidor continúa incrementando la oferta de produc-
tos y servicios para sus clientes.

a campaña de marketing que acompañó el
lanzamiento del último catálogo denominada

“Reevolución” fue diseñada pensando positiva-
mente esta realidad del mercado que nos obliga
a volver a evolucionar avanzando hacia un futuro
que cada día integra más los sistemas y las tec-
nologías. Un mercado cada vez más tecnificado
y con múltiples herramientas cotidianas que
pueden magnificar las posibilidades de los
sistemas que ofrecemos.

Hoy, con la tecnología disponible en todo momento,
los usuarios demandan tener el control total de sus
sistemas, los cuales pueden integrar controles de
accesos, personal, video vigilancia, alarma  y domótica.
Tenemos un desafío por delante en proveerle a
nuestros clientes, el gremio de la seguridad electrónica,
sistemas que cumplan con estas expectativas.

Debido a su dinámica y constante desarrollo, Dialer,
siempre dando prioridad al asesoramiento técnico
y comercial, orientado a la satisfacción total del
cliente, ha sabido evolucionar a la par del desarrollo
del mercado argentino y mundial de la seguridad. 

Dialer siempre tiene todos sus productos y ma-
teriales en stock permanente, no sólo para que
estén disponibles para la venta en todo momento,
sino también para realizar demostraciones en
conjunto con los clientes y poder llevar adelante
sus proyectos. Suman a su asesoramiento técnico
el respaldo de las firmas de primer nivel que re-
presentan, a la que se agrega Honeywell con sus
líneas de intrusión y control de accesos. “Co-
menzamos a desarrollar la línea de productos
Honeywell, compañía que nos distinguió recien-
temente como sus distribuidores para la región.
Con la inclusión de sus líneas de productos a
nuestro portfolio, reforzamos las áreas de intrusión
y control de acceso”, explica Enzo Martoccia, del
Departamento de Ventas de la empresa.

Asimismo, Dialer está trabajando conjuntamente
con Tyco para seguir creciendo en el  mercado de
las alarmas inalámbricas y de videoverificación, ofre-
ciendo para ello los productos Visonic, tecnología
innovadora de gran proyección en el corto plazo.

MÁS SERVICIOS
La empresa continuará trabajando para la ex-

pansión de la línea de productos de incendio de
Firelite y System Sensor, para venta exclusiva a
gremio, así como el canal de networking con
Airlive y sus soluciones inalámbricas para video
y datos y Panduit con los productos de cableado
estructurado, adicionando telefonía IP a través
de las marcas Yealing y Yeastar
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Dialer continúa trabajando en la integración de
sistemas a través de las soluciones que ofrecen
compañías de prestigio mundial como Arecont
Vision, Samsung  y Digifort. En cuanto a Samsung,
específicamente, su nueva y completa  línea de
cámaras IP de alta definición permitirá el fácil y
rápido crecimiento de las soluciones de video IP

En cuanto a los sistemas de video digital, AVTech
sigue siendo uno de los líderes indiscutibles en
el mercado argentino, gracias a su variedad de
DVRs, cámaras y con la exitosa introducción de
las cámaras IP de alta prestación y bajo costo.

SEGURIDAD EXTERNA
En seguridad perimetral, Dialer cuenta con una

amplia variedad de soluciones brindadas a través
de los productos de Aliara, Takex, Pyronix y Visonic.

Otra línea que seguirá trabajando es Samsung
Ezon, con sus porteros con visor para viviendas
uni y multifamiliares, pensados y desarrollados
con elegante diseño y gran funcionalidad.

“En Dialer nos encontramos trabajando muy fuer-
temente y con mucho entusiasmo en la fabricación
de productos para alarma como sirenas, controles
remoto, paneles de alarma, sensores de movimiento,
barreras  infrarrojas y sistemas de control de acceso.
Es una manera más de devolverle a nuestros clientes
la confianza que depositan día a día en nuestra em-
presa”, concluye Martoccia.  




