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INTERSEC
www.intersecbuenosaires.com.ar

Entre el 7 y el 9 de septiembre, en el predio ferial de La
Rural del barrio porteño de Palermo, se desarrollará una
nueva edición de Intersec Buenos Aires, el evento sudamericano más importante para la industria del Fire,
Security y Safety, organizado en conjunto por Messe
Frankfurt Argentina, la Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica (CASEL) y la Cámara Argentina de Seguridad
(CAS).
Durante los tres días, quienes asistan al evento podrán
disfrutar de los desarrollos más recientes en productos
y servicios relacionados con la seguridad electrónica,
seguridad física, seguridad informática, GPS, seguridad
vial, tarjetas, domótica, detección de incendios, Building
Management Systems (BMS), extinción de incendios,
seguridad industrial y protección personal, seguridad y
salud ocupacional, protección del medio ambiente y
seguridad pasiva.
Para la edición de este año, los organizadores estiman
superar la convocatoria de la última edición, del 2014,
en la que participaron 129 empresas expositoras y más
de 12 mil visitantes. Las perspectivas del sector son,
además, alentadoras: en el rubro seguridad electrónica,
por citar un ejemplo, las ventas en 2015 alcanzaron los
755 millones de dólares (18% más que en 2014) y se
espera que en 2016 la tendencia continúe en alza.
En general, el mercado de la seguridad viene mostrando
un crecimiento sólido a lo largo de los últimos 15 años y
se espera que este no sea una excepción. Varios factores
conﬂuyen para el optimismo del sector, entre ellos que
la actividad no evidencia señales de disminución y que
el año anterior cerró con balance positivo, por lo que
los expertos aseguran que el mercado seguirá creciendo
como lo ha venido haciendo. 
Para más información, visite el sitio:
www.intersecbuenosaires.com.ar.
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DMA
www.dmasrl.com.ar

El 18 de abril, en un evento organizado por DMA S.R.L.
conjuntamente con Tyco Security Products, se presentó
comercialmente la plataforma inalámbrica con videoveriﬁcación PowerSeries Neo de DSC en la sala de convenciones del Hotel Pullman de la ciudad de Rosario.
Con una amplia convocatoria de más de doscientos
asistentes se llevó a cabo la presentación completa de la
línea, exponiendo los alcances inalámbricos, las prestaciones
de esta serie y la novedad de PowerSeries Neo Go, una
moderna aplicación para smartphone de uso exclusivo
para usuarios ﬁnales que permite el acceso al estado del
sistema en cualquier momento y en cualquier lugar.
De la nueva línea de DSC se destaca su alcance inalámbrico, la variedad de dispositivos, el innovador Pir
Cam (infrarrojo inalámbrico con cámara incorporada
que permite enviar una secuencia de imágenes a la receptora de Monitoreo SurGard System 5), los comunicadores 3G e IP y la posibilidad de comandar el sistema
de alarma a través de la aplicación PowerSeries Neo Go,
entre otras prestaciones.
El evento contó con la presencia de Alejandro Aguinaga,
Gerente regional de ventas SOLA de Tyco Security Products; Sebastian Muñoz, Gerente de distribución SOLA;
Francisco Briano, Ingeniero de soporte y capacitación
en SOLA; y Rafael Medina, Ingeniero de soporte y capacitación en ACVS SOLA; y todo el personal de DMA. La
presentación se caracterizó por la interacción entre los
asistentes y los disertantes, quienes comentaron casos
de éxito, dieron ejemplos técnicos y prácticos, y ofrecieron
respuestas a las consultas que surgían a medida que se
desarrollaban las charlas.
Es destacable la gran convocatoria regional lograda, y
la predisposición y el interés mostrado por los asistentes
sobre las nuevas tecnologías disponibles y las herramientas
que vienen a cubrir las necesidades actuales y futuras
del mercado. 

