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ARG + Risco = +Seguridad
Soluciones de alta confiabilidad

Con el fin de ofrecer a sus clientes mejores opciones a la hora de implementar sistemas de seguridad,
ARGSeguridad incorpora a su oferta toda la línea de productos de Risco Group, empresa con más
de tres décadas de experiencia y liderazgo en el mercado mundial.

RGSeguridad es una empresa dedicada a
la importación y distribución de productos

para el mercado de seguridad electrónica. Toda
su gama de soluciones son altamente probadas
y en algunas oportunidades, hasta modificadas
para la máxima performance. Una parte funda-
mental de la filosofía de la empresa es mantener
stock permanente de los productos, responder
a los pedidos de soporte técnico y ante los recla-
mos de garantía.

Otro elemento distintivo de ARGSeguridad es
la de asesoría en la preventa: no vende solo lo
que le pide un cliente, sino que lo asesora en
base a la experiencia adquirida en empresas de
primer nivel. Para tal fin, dispone de un showroom
con los principales productos en funcionamiento
y un taller de reparaciones y ensamble.

Quienes conforman ARGSeguridad son inge-
nieros con más de 15 años de experiencia en el
gremio de la seguridad electrónica, técnicos y
personal altamente capacitado en cada una de
sus funciones. Con un staff de más de 15 personas,
logra que la distribución de productos de segu-
ridad electrónica sea simple, rápida y eficiente.

ARGSeguridad, ampliando su porftolio de pro-
ductos, ofrece la serie de soluciones de seguridad
de Risco, marca destacada del Grupo Rokonet.

Rokonet nació en 1978 como una compañía de-
dicada al desarrollo y fabricación de detectores y
productos de alta calidad para sistemas de alarmas.
Establecida en Israel, país exportador de tecnología
de excelencia en sistemas de seguridad hacia
todo el mundo, comenzó a hacerse mundialmente
conocida y al poco tiempo ya tenía representaciones
en distintos países,  incluyendo nuestra región. A
medida que crecía en ventas, la filosofía de Rokonet
fue cambiando: mientras que durante los primeros
años se dedicaba casi exclusivamente al desarrollo
y fabricación de detectores, hace poco más de
una década comenzó a incursionar en el área de
los paneles de alarma, y desde hace unos 5 años,
penetra exitosamente en el mercado de la inte-
gración de sistemas de seguridad.

PRODUCTOS
• Serie iWISE, Detectores Grado 3 con Tecnología

GreenLine &Anti-Cloak: el GreenLine permite
desactivar el canal MW mientras el sistema está
desarmado, reduciendo así las radicaciones de
microondas. Todos los modelos iWISE EN50131-
1 Grado 3 utilizan detección de AM por infrarrojo
activo y llevan integradas resistencias de fin de
línea Triples (TEOL).

• ShockTec, Detector digital de golpes: se dispara
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una alarma mientras el intruso aún está fuera,
en caso de que haya un intento de forzar,
romper, perforar o recortar una ventana, puerta,
pared o techo protegidos.

• LightSys: ofrece la más moderna integración y fle-
xibilidad para detectores cableados, en Bus o In-
alámbricos, con comunicaciones avanzadas IP y
GSM/GPRS o vía radio de largo alcance programable
desde el teclado del producto. Este módulo de co-
municación GSM/GPRS puede utilizarlo para
reportes centrales de alarma, conexión a software
de configuración y envío de eventos y control por
SMS. Entre las tecnologías de LightSys se incluyen
firmware actualizables remotamente y la posibilidad
de configurar las resistencias de final de línea.

•WatchOut, detección exterior: distingue de ma-
nera fiable entre las falsas alarmas y los eventos
de intrusión reales, usando 2 canales PIR y 2 ca-
nales MW. Los 4 canales de IR activo proporcionan
avisos de Antienmascaramiento y “lente sucia”.
Modelos de Doble Tecnología, PIR y Vía Radio,
así como con opción de cámaras integradas.

• Serie de PIR Zodiac: la serie incluye detectores
digitales con tecnología Quad y antimascotas.
Los detectores están diseñados para ofrecer
una alta performance, real detección de movi-
miento y gran inmunidad a las falsas alarmas,
gracias a la inclusión de microprocesadores de
última generación. 




