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Selnet, con equipo para el 2015
Distribución, capacitación y nuevas tecnologías

Selnet suma a su portfolio de marcas nuevos “refuerzos” para este 2015: Western Digital, Ubiquiti,
Recovision y Code Encryptor. De esta manera, el distribuidor sigue acercando a sus clientes una amplia
oferta de productos con la calidad y el servicio que lo caracterizan.

P

rimeras marcas, atención personalizada para cada uno de sus
clientes, capacitación posventa y una
búsqueda constante de novedades para
estar a la vanguardia del mercado de la
seguridad electrónica son las características distintivas de Selnet, uno de los
distribuidores más grandes del país.
Desde su creación, Selnet siempre
fue en busca de la innovación y la excelencia, lo cual posiciona a la empresa
como uno de los referentes en el sector
de la seguridad. A medida que pasan
los años, las exigencias del mercado
son cada vez mayores y la diversiﬁcación
de la cartera de productos se vuelve
una necesidad inobjetable. Sin dudas,
satisfacer la creciente demanda de un
sector dinámico y en expansión como
el de la seguridad se vuelve un desafío.
Y es en este sentido que el distribuidor
supo tener la capacidad de adaptarse
a un mercado que busca constantemente soluciones integrales para sus
proyectos.

NUEVAS DISTRIBUCIONES
Con la premisa de estar siempre a la
vanguardia, Selnet sumó tres nuevas
representaciones en los segmentos
alarmas, redes y conectividad y storage.
Con el compromiso de ampliar las
líneas de productos para ofrecer cada
vez más opciones, desde el comienzo
de este año están disponibles los productos de Western Digital, empresa
líder en tecnología para discos duros y
equipamientos de storage profesional.
Se trata del fabricante de los discos rígidos internos y externos más vendidos
en todo el mundo que, desde hace un
tiempo, ofrece también una amplia
cartera de productos para el segmento
de la seguridad y videovigilancia. Los
discos rígidos se volvieron un objeto
de creciente demanda en el mercado
de la seguridad electrónica y WD supo
capitalizarla con productos especíﬁcos
para grabadoras digitales.
Dentro del rubro conectividad, están
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disponibles las líneas de productos de
Ubiquiti, reconocida empresa de conectividad y redes inalámbricas, tanto
para comunicación a largas distancias
como para el despliegue de pequeñas
redes WiFi. La prestigiosa marca Ubiquiti
se suma a la línea Micronet de switches
PoE y media converters para ﬁbra, que
ya ofrece el mayorista actualmente.
Por otra parte, la línea de controles
remotos para alarmas Code Encryptor
de Honeywell Security también se encuentra disponible en el mayorista.

Estos llaveros inalámbricos son el complemento perfecto de toda la línea de
alarmas DSC, que los clientes también
pueden encontrar entre los productos
que distribuye Selnet. Con estas incorporaciones, Selnet busca ofrecer una
gama de productos más amplia y acorde a las necesidades actuales.
A su vez, la empresa busca brindar
apoyo a sus clientes en todos sus proyectos. Con el ﬁrme propósito de ofrecer
toda la capacitación necesaria para
que sus clientes puedan obtener la
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máxima rentabilidad de todas estas líneas, Selnet estará presentando a todas
sus marcas representadas durante 2015.
Se trata no sólo de llevar a todo el país
los productos más apropiados para
cada proyecto, sino también de asistir
a quienes los instalarán y brindarán
soporte. El propósito es trabajar con el
canal para que terminen de conocer
las posibilidades que les ofrecen estas
nuevas líneas y, a la vez, dar soporte
sobre la aplicación que puedan tener
en sus proyectos.
Además, como parte de esta estrategia
de acercamiento de las marcas representadas a sus canales, Selnet también
pone a disposición de sus clientes sus
nuevos canales de comunicación. Desde
cualquier lugar del país, pueden encontrarse con las últimas novedades
de la empresa en Facebook, YouTube
y Twitter. De esta manera, todos aquellos
que estén interesados en participar de
los cursos y seminarios podrán enterarse
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a través de la web y también desde
cualquiera de estas redes sociales.
MÁS PROYECTOS
Junto con estas nuevas incorporaciones,
Selnet continuará trabajando para la expansión de su ya habitual portfolio de
productos. En videoseguridad IP como
partner oﬁcial de Vivotek, marca de renombre con una línea completa de cámaras de red. Con referencia al segmento
de intrusión, DSC sigue siendo el elegido
para proveer alarmas y sensores de alta
calidad. En lo que respecta a sistemas de
grabación digital, AVTech continúa siendo
uno de los referentes a la hora de elegir
DVRs de buenas prestaciones y excelentes
costos; en NVRs, Recovision ofrece storage
compatible con el estándar ONVIF bajo
Linux, de 4 a 24 cámaras IP.
En este sentido, la apuesta para el 2015
es seguir ampliando la cartera de productos y brindar a sus clientes más y mejores opciones, que se sumen a sus ya

tradicionales líneas de productos.
SOBRE SELNET
Con 30 años de experiencia en el
mercado, Selnet Soluciones Integrales
es uno de las referentes en el rubro, realizando la distribución mayorista de
productos de seguridad electrónica y
conectividad.
En sus instalaciones, la empresa brinda
capacitación constante a sus canales
con el ﬁn de interiorizarlos sobre las
posibilidades que brinda cada uno de
los nuevos productos que incorpora a
su cartera.
Cuenta con un amplio portfolio de
marcas, acercando al canal soluciones
en videoseguridad IP, CCTV, intrusión,
incendio, control de acceso y conectividad. Representa en Argentina a importantes marcas del rubro, como Vivotek, Samsung, Recovision, DSC, Takex,
AVtech, System Sensor, Ubiquiti, Western
Digital, Ultracell, Digifort y Micronet. 

