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Selnet, distribuidor oﬁcial de algunas de las marcas más
importantes en seguridad y conectividad, anuncia que expande su línea de productos incorporando a Anviz, una de
las marcas líderes en biometría y control de acceso.
Con el objeto de brindar cada vez más opciones a sus
clientes, Selnet suma una nueva marca a su porfolio de
productos. Anviz, empresa fundada en 2001, dispone de
una amplia línea de lectores y tarjetas para control de
acceso y personal. La empresa es uno de los principales fabricantes en el campo de la seguridad inteligente, incluyendo
biometría y RFID.
Anviz cuenta con oﬁcinas locales en Argentina y ahora
suma a Selnet como partner oﬁcial para la distribución de
sus productos a todo el país. La marca posee una importante
cartera de productos, que van desde la gama de dispositivos
de Identiﬁcación biométrica, a través de tecnologías como
reconocimiento de huella dactilar, facial, y de iris; hasta dispositivos de identiﬁcación por radiofrecuencia (RFID) de
tarjeta o proximidad.
La tecnología BioNANO de Anviz es parte de los distintos
productos de identiﬁcación que comercializa la marca, los
cuales atraviesan rigurosos controles para alcanzar los más
altos estándares de seguridad.
Estos productos estarán disponibles para su adquisición
desde el mes de marzo. A su vez, ya durante el mes de
febrero, Selnet estará brindando capacitaciones técnicas y
comerciales con el objetivo de seguir formando al canal y
brindar la mejor asistencia al gremio.

Por consultas sobre capacitaciones o ventas puede escribir
a info@selnet-sa.com.ar.
Selnet Soluciones Integrales es uno de los líderes en distribución mayorista de productos de seguridad electrónica.
Con más de 30 años de experiencia en el mercado, representa
en Argentina a importantes marcas del rubro, entre ellas a
Vivotek, Samsung y DSC. Hoy Selnet es marca registrada en
el mercado de seguridad electrónica y sus líneas de productos
incluyen seguridad perimetral, redes, enlaces, control de
acceso, detección de incendios, cámaras de seguridad IP y
CCTV, entre otros rubros.
ACERCA DE ANVIZ
Fundada en 2001, Anviz Global es uno de los proveedores
de productos de seguridad inteligentes y soluciones integradas más importante de la industria. La compañía está a
la vanguardia de la innovación en tecnología biométrica,
RFID y vigilancia, evolucionando continuamente la tecnología
de sus soluciones.
Anviz, como referente de la industria, está comprometida
a proporcionar a sus clientes los productos de mejor calidad
dentro de una gama completa de soluciones de seguridad
inteligentes.
A través de acuerdos con empresas reconocidas en cada
uno de los mercados en los que el fabricante está presente,
como Selnet en Argentina, Anviz ofrece a los usuarios soluciones de probada eﬁcacia en distintos nichos para lograr
un sistema de seguridad inteligente. 
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“Cuesta entrar cada día a la oﬁcina y que no estés ahí para
compartir unos mates. charlas de fútbol y, por supuesto, discusiones por los diferentes puntos de vista comerciales, lo que
no signiﬁcaba que nos quisiéramos menos.
A seis meses de habernos dejado, seguimos adelante como
hubieras querido, sabiendo que SIEMPRE estarás cubriendo
mis espaldas como cuando éramos chicos.
Ocupando hoy el sillón vacío está tu hijo Lucas. Y desde
afuera, Carlos y Nicolás.
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Querido hermano, el CÓNDOR vuela alto...pero no hacía
falta que lo hicieras tan alto.
Te amaré por siempre. Tu hermanito LALO. Un abrazo”
Las líneas que anteceden a este texto pertenecen a
Eduardo Garrote, uno de los fundadores de Cóndor Group,
en recuerdo a su hermano Carlos, fallecido el 19 de
septiembre de 2015.
Nos sumamos desde estas páginas a ese recuerdo a quien
fuera parte de la industria. 

