Eventos

Intersec Buenos Aires
Del 7 al 9 de septiembre

Durante tres días, Intersec será la cita por excelencia para los profesionales y empresarios del sector;
la muestra propone las últimas tendencias en productos y servicios a nivel mundial y ofrece una
amplia gama de actividades académicas para la actualización de conocimientos.

I

ntersec Buenos Aires es, sin dudas,
el evento sudamericano más convocante para la industria de Fire, Security
y Safety. Organizado conjuntamente
por Messe Frankfurt Argentina, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y la Cámara Argentina de
Seguridad (CAS), a lo largo de tres días
se expondrán en la feria los desarrollos
más recientes en productos y servicios
relacionados con la industria.
Nacida en 2010 de la unión de Seguriexpo Buenos Aires y Bisec, esta edición
de Intersec contará con aproximadamente 130 expositores del ámbito local
e internacional, que exhibirán los avances tecnológicos en las áreas de segu-

ridad: detección y extinción de incendios, seguridad electrónica e industrial
y protección personal.
CASEL, CAS y Messe Frankfurt Argentina trabajan en conjunto para expandir
la muestra, abordar nuevos mercados,
alcanzar una mayor presencia regional
y multiplicar las oportunidades de intercambio comercial para los fabricantes
y proveedores nacionales en condiciones de exportar. Es por este motivo
que Intersec es el centro estratégico
para los negocios de la industria: los
expositores encuentran allí un ámbito
propicio para posicionar su empresa,
ﬁdelizar la relación con los clientes y
generar nuevos contactos. 

DATOS
• Fecha: del 7 al 9 de septiembre.
• Hora: de 13 a 20.
• Lugar: La Rural Predio Ferial, Buenos
Aires, Argentina.
• Superﬁcie: 13.000 m2 (aproximado).
• Admisión: Evento exclusivo para
profesionales, usuarios y empresarios
del sector. Ingreso sin cargo con invitación. No se permite el ingreso a
menores de 16 años incluso acompañados por un adulto. Las instituciones educativas solo podrán visitar
la exposición con previa autorización
del organizador.

SUMARIO DE EXPOSITORES
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148. Siera Electronics
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80. Cybermapa
82. Dialer Seguridad Electrónica
84. Drams Technology
88. DX Control
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128. PPA Argentina
132. Revista Negocios de Seguridad
136. Securitas
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Eventos

360 Sistemas de Seguridad
Intersec Buenos Aires

360 Sistemas de Seguridad es una empresa dedicada a la comercialización minorista y mayorista de
productos aﬁnes a la automatización de portones y control de acceso. Cuenta con una amplia gama de
productos que distribuye en todo el país.

360 SISTEMAS DE SEGURIDAD
STAND: 1L – 23

+54 2320 302 330 / 476 907
info@360sistemasdeseguridad.com
www.360sistemasdeseguridad.com
/360sds/

3

60 Sistema de Seguridad, BBS Motion S.A., es una empresa fabricante
e importadora que comercializa productos aﬁnes a la automatización de
portones y todos los accesorios correspondientes al rubro. Cuenta con distribuidores en todo el país y tiene como
objetivo otorgar seguridad y confort a
sus clientes, ofreciéndoles equipamiento
de tecnología de vanguardia y asesoramiento personalizado.
EN INTERSEC
360 Sistemas de Seguridad estará presentando los nuevos modelos de automatismo de BBS Motion, fabricados
con cremallera y piñón de acero, tanto
para uso residencial como industrial.
Todos los productos serán exhibidos
en el stand.

PRINCIPALES PRODUCTOS
Su línea de productos incluye automatizadores para portones corredizos, batientes, levadizos, corredizos curvos y
corredizos de hojas que se interponen.
• Automatización para corredizo RCG
500 kg: motor de 1/4 HP, con un
tiempo de apertura de 3 m en 13 s
con cierre suave, rotor montado sobre
rodamientos, corte por ﬁnal de carrera
magnético y por tiempo programable;
hasta 20 aperturas/hora.
PRINCIPALES MARCAS
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• Automatización de portón pivotante
a pistón RCG: automatizador para portones de dos hojas de hasta 2,5 m
cada una. Cuenta con un brazo accionador con motor de 1/4 HP a
pistón, tensión de corriente de 220 V
y apertura de 90° en 13 s.
• Automatización de portón BBS Motion
600 kg cremallera y piñón de acero:
motor de 1/4 HP con un tiempo de
apertura 4,5 s/m. Cuenta con rotor
montado sobre rodamientos, corona
interna de bronce, ﬁnal de carrera
mecánico y central electrónica incorporada con la opción cierre suave,
paso peatonal y cierre automático;
acepta luz de cortesía y barrera infrarroja.
• Automatización de portón doble VDS
de hasta 25 m: para hojas batientes
de uso semindustrial, con un potente
motor de 1/4 HP, opción paso peatonal
(puede abrir una hoja a 45° para paso
de persona), sonido 50 dB (súper silencioso), bajo mantenimiento (sistema de lubricación de por vida) y
una central electrónica con conexión
directa a todos los accesorios que

acepta electrocerradura, fotocélula
para protección a personas, semáforo
y pulsadores.
• Levadizo VDS: se destaca por la calidad
de sus materiales internos, totalmente
metálicos y montado sobre rodamientos. Con un motor 1/4 HP montado sobre rodamientos, es apto para
portones de hasta 8 m2 contrapesados.
Velocidad de apertura: 14 s para los
90°.
• Automatización para levadizo a torsión
BBS Motion: para portones levadizos
contrapesados de hasta 9 m2, con un
motor de 1/4 HP de 20 ciclos por
hora. Único con brazo telescópico de
8 mm de espesor.
Todos los productos descriptos se ofrecen en con accesorios y manuales,
listos para ser instalados y puestos en
marcha. 
RUBROS
• Automatización de portones.
• Seguridad eléctrica.
• Herrajes.
• Electricidad.

Eventos

Alonso Alarmas
Intersec Buenos Aires

Referente de la industria nacional, Alonso Hnos. fabrica y comercializa productos destinados al sector
de la seguridad electrónica hace 25 años. Diseñados y fabricados con tecnología moderna y altos
estándares de calidad, la empresa presentará sus nuevas soluciones en detección de intrusos.

ALONSO ALARMAS
STAND: 1I - 28

+54 11 4246 6869
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
/Alonso-Hnos
@alonsohnos
/pub/alonso-hnos
/user/alonsohnos

C

on más de 25 años de historia,
Alonso Alarmas es uno de los líderes en fabricación de dispositivos de
alarmas para el sector domiciliario y
comercial. Desde Argentina y hacia
todo el mundo, la empresa provee al
mercado de la seguridad electrónica
productos de alta calidad y robustez
sin dejar de lado la innovación, destinados al segmento de intrusión.
A partir de 2003, Alonso Alarmas incorporó tecnología de última generación
para la fabricación de sus productos,
una línea totalmente automatizada de
inserción de componentes en SMD, lo
cual le permitió lograr una altísima calidad en sus productos y automatizaciones para mantener estándares a
nivel internacional, requeridos para exportar productos de seguridad electrónica.
En los últimos años, la empresa logró
un gran crecimiento, tanto en el plano
nacional como internacional, gracias
al lanzamiento de la nueva familia de
paneles de alarma y el módulo IP que
permite la conexión a internet.
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EN INTERSEC
Alonso estará nuevamente en Intersec
Buenos Aires, mostrando, entre otros,
los siguientes productos:
• IP-400: este módulo de comunicación
es un dispositivo que le permite al
panel de alarmas conectarse a internet
mediante WiFi. De esta manera, el
IP-400 se transforma en un elemento
vital tanto para la estación de monitoreo
como para el usuario ﬁnal. Asimismo,
a través de la aplicación Alarm Control
se puede obtener un completo control
a distancia sin costos adicionales.
• Alarm Control: es la aplicación por
excelencia para controlar los sistemas
de alarma de la compañía. A través
de ella el usuario puede conectarse
al instante y transformar su dispositivo
móvil en una terminal más del sistema
de seguridad.
• A2K4NG: la nueva generación del
panel A2K4, uno de los más vendidos
en nuestro mercado, es un poderoso
sistema de alarmas para pequeñas y
medianas instalaciones que otorga a
usuarios e instaladores ventajas y ca-

racterísticas competitivas a la hora
de seleccionar el producto para la
protección de su familia. Los nuevos
procesadores utilizados en el diseño
le otorgan características sobresalientes como Voice Control, Veriﬁcación
de Audio, opción para operar con detectores inalámbricos y conexión con
comunicadores GPRS e IP, entre otras
funciones.
• A2K8: este panel ofrece 8 zonas cableadas expandible a 32 y con la
versión de teclado KPD860RF se
transforma en un poderoso sistema
inalámbrico mediante la tecnología
2-Wireless System®, que admite hasta
24 zonas inalámbricas. Permite realizar
hasta 4 particiones e incluye Voice
Control® y veriﬁcador de audio. 
FAMILIA DE PRODUCTOS
• Paneles y teclados.
• Sensores cableados.
• Dispositivos inalámbricos.
• Comunicadores.
• Sirenas.

Eventos

ARGSeguridad
Intersec Buenos Aires

ARGseguridad es una empresa del mercado nacional con más de 15 años de operación en continuo
crecimiento. Ofrece al profesional reconocidas marcas para los distintos segmentos de la industria: Anviz,
Risco, Digifort, American Dynamics y Airlive, entre otras.

ARG SEGURIDAD
STAND: 1G - 20

+54 11 4674 6666
ventas@argseguridad.com
www.argseguridad.com
/ARGseguridad
@argseguridad
/user/argseguridad
+argseguridad
54 11 3695 2450

A

RGSeguridad es una empresa
dedicada a la importación y distribución de productos para el mercado
de la seguridad electrónica. Toda su
gama de soluciones son altamente probadas y, en algunas oportunidades,
hasta modiﬁcadas para la máxima performance.
Una parte fundamental de la ﬁlosofía
de la empresa es mantener stock permanente de los productos y responder
a los pedidos de soporte técnico y los
reclamos de garantía. Otro elemento
distintivo de ARGSeguridad es la 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.
PRINCIPALES MARCAS
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Quienes conforman ARGSeguridad
son ingenieros 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. A través de sus trabajadores,
logra que la distribución de productos
de seguridad electrónica sea simple,
rápida y eﬁciente.
PRODUCTOS
ARG ofrece, para el segmento de
CCTV, soluciones de HD-CVI de Nixzen,
una tecnología de video megapíxel
sobre infraestructura analógica. Entre
ellas, la cámara HD-CVI 1 Mpx 42IR,
con lente de 2,8/12 mm. Se trata de
un dispositivo apto para ser aplicado
en exteriores, que ofrece hasta 1312 x
740 píxeles efectivos a una resolución
de 720p.
De la línea Risco, ofrece la plataforma
LightSYS 2, con 8 a 32 zonas cableadas,

inalámbricas o con RISCO Bus en cualquier combinación, gestionable desde
cualquier navegador web o con una
app para smartphones. LightSYS 2 ofrece comunicación IP o módem de alta
velocidad con conexión directa en tarjeta (no incluido), GSM/GPRS o radio
de largo alcance KP.
De los productos Anviz, se destaca el
modelo 1035, un excelente sistema
biométrico para control de personal
por huella digital, con conectividad
USB, TCP/IP y WiFi. 
RUBROS
• Alarmas de incendio.
• Alarmas de intrusión.
• Conectividad.
• Control de acceso.
• Cerraduras electrónicas.
• CCTV.
• Kits de seguridad.

Eventos

Big Dipper
Intersec Buenos Aires

Importador y distribuidor oﬁcial de Dahua Technology en el país, Big Dipper ofrece al mercado productos
enfocados en la videovigilancia. Además, en los últimos años y como parte de su crecimiento como
empresa, incorporó a su porfolio prestigiosas marcas de conectividad y almacenamiento de datos.

BIG DIPPER
STAND: 1F- 10 / 1J-10

+54 11 4481-9475
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar
/BigDipperCCTV
/Dahua-Argentina

B

ig Dipper Security fue fundada
en el año 2000 por un grupo de
ingenieros en electrónica e informática.
La empresa comenzó sus actividades
en un local de Morón, Buenos Aires,
por iniciativa de uno de sus gerentes
actuales, Gabriel Pennella. El rápido
crecimiento de la compañía demandó
mayor espacio físico para su funcionamiento, lo cual motivó la apertura de
sus actuales oﬁcinas, ubicadas en Parque
Leloir, Ituzaingó, que cuentan con todas
las comodidades para atender a sus
clientes.
En sus inicios, la empresa estuvo enfocada en la distribución de productos
de seguridad, videovigilancia e iluminación profesional; en el año 2008
formó una alianza con una de las marcas
líder en videovigilancia, Dahua Technology, con lo cual se transformó en
su importador y representante oﬁcial
en Argentina. A comienzos de 2014,
Big Dipper amplió su cartera de productos para distribuir nuevas marcas
que ofrecen variedad tecnológica y
permiten a sus clientes encontrar todas
las soluciones relacionadas con la seguridad electrónica en un solo lugar.
En la actualidad, Big Dipper dispone
de un amplio departamento de inge-

PRINCIPALES MARCAS
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niería, el cual investiga las necesidades
del mercado y desarrolla producción
nacional de determinados productos.
A su vez gestiona el ensamblado y la
conﬁguración de los productos importados y brinda soporte técnico.
Al poco tiempo de comenzar a trabajar como representante de Dahua,
Big Dipper implementó un sistema
de distribución que sigue desarrollándose a lo largo de todo el país. A
la hora de analizar la oportunidad real
de negocio, el diferencial que destaca
el distribuidor Big Dipper de la marca
Dahua Technology Argentina está relacionado con el costo-beneﬁcio que
ofrecen los productos y tener stock
permanente.
EN INTERSEC
Entre lo más destacable se estará presentando en la expo la nueva línea de
cámaras IP y 4 en 1 Smart Pixel, fabricadas por Dahua Technology, la cual
ofrece una excelente relación costobeneﬁcio. Además, dentro de la línea
tope de gama, se mostrará en variedad
de formatos las cámaras antiexplosivas

Smart Pixel.
Asimismo, se presentarán los nuevos
XVR de la marca Cygnus, también fabricados por Dahua, que ofrecen gran
versatilidad ya que funcionan íntegramente como grabadores HD-CVI, AHD,
IP y analógicos respectivamente, sin
restricción de canales. Adicionalmente
a esto se presentará una amplia variedad
de Switch PoE Cygnus. También se
mostrará la variedad de cámaras térmicas, IP Profesional, HD-CVI 3.0 y línea
de Storage Dahua.
Además, la empresa contará en su
stand con distintos modelos de cámaras,
domos, DVRs y NVRs, dispositivos que
ya están siendo comercializados con
éxito en nuestro mercado. 
RUBROS
• Videovigilancia.
• Videoporteros.
• Control de accesos.
• Conectividad.
• Almacenamiento de datos.
• Racks.
• Accesorios.

Eventos

Bykom
Intersec Buenos Aires

Bykom ofrece productos y servicios de software para las empresas de seguridad electrónica de la región,
cualquiera sea su tamaño, lo cual ayuda a la eﬁciencia, competitividad y rentabilidad de sus negocios.
Presentamos aquí algunos de sus productos, ya reconocidos por muchos usuarios.

BYKOM
STAND: 1K - 28

+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar
/bykomsoftware

B

ykom se constituyó a comienzos
de 2001 con la ﬁnalidad de atender la demanda de un mercado muy
concreto (el monitoreo de alarmas),
que requería soluciones especializadas
para gestionar sus negocios de forma
adecuada, eﬁcaz y global. A partir de
esa necesidad, los IT de la empresa realizaron una exhaustiva investigación
en el área de seguridad, analizando
softwares, tecnologías y herramientas
de base de datos existentes en el mercado. Esto, una vez integrado al trabajo
de investigación y desarrollo realizado
por el área comercial, dio como resultado
el nacimiento de Bykom.
Desde entonces, la empresa está transitando un camino de crecimiento sostenido, construido a partir de un conjunto
de pilares que caracterizan su gestión:
• Permanente contacto con los clientes
para conocer sus necesidades y dar
respuestas acordes.
• Política de constante reinversión de utilidades en investigación y desarrollo.
• Desarrollo de un modelo de comercialización eﬁciente para la región.
• Compromiso con una gestión socialmente responsable.
Como todo mercado, el del monitoreo
evolucionó y la empresa acompañó
ese cambio proponiendo, también, soluciones de software para videoveriﬁcación, seguimiento vehicular y control
de ﬂotas, y gestión y trackeo de teléfonos
móviles.
Además de las nuevas soluciones que
presentará en Intersec, el porfolio de
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Bykom cuenta con los siguientes productos:
• Bykom Admin: software de gestión
administrativo adaptado especialmente a empresas de servicios de
seguridad electrónica y física que
permite gestionar en forma eﬁciente
todos los procesos de la organización,
entre ellos la carga de datos del abonado, los procesos técnicos de programación, instalación y testeo de
equipos e incluso la propia facturación.
• Bykom AVL-GPS: es una herramienta
diseñada para la localización, seguimiento y logística de clientes y ﬂotas
móviles. Ofrece cartografía vectorizada,
lo cual le permite al cliente acceder a
la visualización de diferentes capas
de información como calles, autopistas,
localidades, provincias o regiones y
rutas nacionales/provinciales.
• Bykom Operativo: es un software concebido para centros operativos de
monitoreo de alarmas y/o atención
de urgencias y emergencias que combina la simplicidad de uso con la ﬂexibilidad en la gestión de cualquier
señal de alarma. Cuenta con un módulo receptor que administra todo
lo relacionado con comunicaciones
y manejo de receptoras y con un módulo procesador que permite la ad-

ministración de las señales de acuerdo
a sus prioridades.
• Bykom Tracker: solución móvil que
permite transformar un smartphone
en un dispositivo localizador de personas con funciones avanzadas, entre
ellas: generación de posición, alertas
de pánico, emergencia médica o incendio, acceso domiciliario seguro, fotoveriﬁcación desde el smartphone y
logística.
• Bykom Web 3.0: destinado al mercado
del AVL, permite a los clientes ﬁnales
autogestionar sus vehículos y ﬂotas.
A través de esta plataforma, el cliente
podrá ver en tiempo real dónde se
encuentra su vehículo, accionar la
alarma, recibir alertas vía SMS o correo
electrónico, visualizar la velocidad de
desplazamiento, etc.
Según adelantaron desde la compañía,
están preparando nuevos lanzamientos
para presentar en esta nueva edición
de Intersec Buenos Aires. El stand contará
con la presencia de las autoridades de
la empresa, quienes atenderán al público
y les explicarán los nuevos productos
desarrollados. 
PRINCIPALES RUBROS
• Software para estaciones de monitoreo y seguimiento vehicular.

Eventos

Control 24
Intersec Buenos Aires

Dedicada a ofrecer soluciones de monitoreo de alarmas a instaladores, Control 24 estará presente en
Intersec mostrando una amplia gama de servicios que pueden ser personalizados con los datos de quien
brinda el servicio al usuario ﬁnal.

CONTROL 24
STAND: 1M – 12

+54 342 455 6565
info@control-24.com.ar
www.control-24.com.ar
/MonitoreoControl24/

U

na de las propuestas de Control 24
es una solución de monitoreo
de alarmas para instaladores, de tal
manera que puedan acceder al sistema
de la Estación Central por internet y realizar por sí mismos el proceso de alta,
baja y edición de cuentas, chequeo de
estados de los sistemas de sus abonados,
obtener reportes históricos de eventos
globales o por cuenta, personalizados
con logotipo y datos propios.
SERVICIOS
• Web Dealer: permite a los instaladores
acceder al sistema de la Estación Cen-
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tral por internet y realizar desde allí
todas sus operaciones.
• Acceso Web Dealer Mobile: sistema
que brinda acceso a los dealers, a través de cualquier smartphone, a la información de sus abonados dentro
del sistema.
• Acceso Web Cliente: este módulo ha
sido especialmente diseñado para
dar a los clientes corporativos el control
de sus cuentas vía web.
• Acceso Web Cliente Mobile: módulo
especialmente diseñado para operar
teniendo en cuenta la alta disponibilidad de smartphones y tablets.
• Monitoreo: módulo central del sistema,
que administra cuentas y todos sus
datos (usuarios, zonas, horarios, teléfonos, notas, reportes, eventos, etc.).

• Video: diseñado para integrar video y
audio a los eventos de alarma recibidos
en la estación central.
• Web Reporte a Autoridades: los eventos
que ingresan al sistema central serán
redireccionados en base a una tabla
de decisión en forma automática.
• TrackGuard: utilizando sistemas de
AVL, este módulo permite realizar el
seguimiento y monitoreo de móviles.
• SmartPanics: app que permite al abonado enviar alertas desde su smartphone de forma fácil y rápida. 
RUBROS
• GPS vehicular.
• Monitoreo de personas.
• Software para monitoreo.

Eventos

Cybermapa
Intersec Buenos Aires

Cybermapa es una empresa de desarrollo de software fundada en junio del 2000, especializada en
sistemas de información geográﬁca con el foco puesto en aportar soluciones a grandes, medianas
y pequeñas empresas. Uno de sus principales productos es la plataforma Street.

CYBERMAPA
STAND: 1K – 20

+54 11 3962 1200
info@cybermapa.com
www.cybermapa.com
/Cybermapa
@CybStreet
+CybermapaStreet

C

ybermapa es una empresa especialista en el desarrollo de sistemas de información geográﬁca que
aporten soluciones de gestión de ﬂota
y monitoreo para grandes, medianas y
pequeñas empresas. En 2008 certiﬁcó
por primera vez la norma de calidad
ISO 9001:2008 y, de manera ininterrumpida, año tras año, fue revalidando su
compromiso con la calidad de sus desarrollos y de la atención a sus clientes.

EVOLUCIÓN
SecureWay, desarrollada en 2001, fue
la primera solución de seguimiento satelital con la que Cybermapa comenzó
su camino en el mercado de la seguridad. Esa plataforma estuvo vigente
hasta 2006, cuando se presentó SecureWay Enterprise, la cual se mantuvo
activa hasta 2011; ese año, la compañía
presentó Cybermapa Street, una plataforma que reemplazó toda su línea
de productos hacia atrás y que tiene
una particularidad: propone las bases
de una nueva plataforma de seguimiento satelital.
CYBERMAPA STREET
Cybermapa Street es el resultado de
años de desarrollo en sistemas de seguimiento satelital. Es una plataforma
simple de usar, accesible mediante un
navegador con internet, que abarca
las necesidades de los mercados de la
seguridad y la logística.
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Cybermapa Street es la plataforma
de logística, seguimiento satelital de
vehículos y localización de teléfonos
celulares desarrollada por Cybermapa
para visualizar la ubicación de ﬂotas
móviles, mercadería y personas. Cuenta
con más de 20 reportes que facilitan
al usuario la extracción de la información
crítica del sistema para su análisis y
cuenta con envío automático de mail
por eventos, alarmas y reportes.
Su versión 16 incluye etiquetas dinámicas para los móviles en el mapa, invitaciones por correo electrónico que
permiten enviar un acceso temporal a
la ubicación de un vehículo, reglas para
avisos por temperatura y un nuevo
administrador de marcas y modelos.
Algunos de los reportes que pueden
obtenerse a través de la plataforma
son los siguientes: posicionamiento
satelital de vehículos, mercadería y
personas, control de ingresos/egresos
a zonas, rutas y puntos de interés, control de gastos por vehículo, gestión de
mantenimiento de vehículos por kilometraje, gestión de alarmas con manuales de procedimiento individualizado y manejo de revendedores para
monitoreo mayorista.
PRESTACIONES
Instalando un dispositivo de seguimiento satelital GPS en el vehículo, a

través de Cybermapa Street se puede
acceder a las siguientes prestaciones:
• Visualizar la ubicación actual de la
ﬂota.
• Crear y visualizar sus puntos de interés
en el mapa y en los reportes (clientes,
proveedores, depósitos, paradas frecuentes, etc.).
• Cargar y controlar los gastos realizados
por los vehículos y choferes.
• Consultar recorridos realizados.
• Recibir avisos de excesos de velocidad,
entradas y salidas a zonas predeﬁnidas,
salidas de rutas, uso del vehículo fuera
de un horario establecido, mail de
mantenimiento preventivo, etc.
MOBILE APP
La potente aplicación móvil de CybermapaStreet ofrece distintos tipos de
alarmas, listados de vehículos con su
estado actual y mapa con la ubicación
de toda la ﬂota, entre otros reportes.
Publicada en GooglePlay y en AppStore, es una app personalizable, que
permite poner nombre y logotipo de
la empresa prestadora de servicios
en la aplicación. 
RUBROS
• GPS vehicular.
• Monitoreo de ﬂota.
• Software para monitoreo.

Eventos

Dialer Seguridad Electrónica
Intersec Buenos Aires

Sus 25 años en el mercado avalan la experiencia de Dialer como proveedor del mercado de la seguridad
electrónica. Un constante compromiso con el cliente y una permanente actualización tecnológica son los
puntales de la empresa, empeñada en innovar y ofrecer siempre soluciones de calidad.

DIALER ALARMAS
STAND: 1K - 40

+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar
/DialerSeguridad
@Dialerseguridad
/user/DialerMedios

D

esde sus inicios hasta hoy, Dialer
Sistemas de Seguridad creció,
se diversiﬁcó y ganó prestigio: un prestigio sustentado en la calidad de cada
una de las marcas que representa, el
permanente servicio a sus clientes y,
fundamentalmente, la capacidad para
adaptarse a las necesidades de un mercado cada vez más competitivo, que
exige soluciones integrales de seguridad
y no tan solo productos. Gracias a su
dinámica y constante desarrollo, siempre
dando prioridad al soporte técnico y a
la satisfacción total del cliente, la empresa
ha sabido evolucionar a la par del desarrollo del mercado argentino y mundial de la seguridad.

En Dialer entienden que el tiempo
de sus clientes es valioso, por lo que
toman sus problemas como propios y
se esfuerzan en solucionarlos en el
menor tiempo posible y de la manera
más eﬁcaz. Todos los equipos que distribuyen y comercializan son testeados
previamente por los técnicos de la empresa, con el objetivo de brindar una
certera información sobre todos ellos,
para ofrecer respuestas rápidas y adelantarse a posibles dudas.
La empresa tiene productos y materiales en stock permanente, no solo
para que estén disponibles para la
venta en todo momento sino también
para que haya equipos de reserva ante

cualquier inconveniente.
En su 25° aniversario, la empresa
vuelve a a estar presente en un evento
de la magnitud de Intersec, donde
mostrará todo su portfolio de soluciones
y las propuestas de cada una de las
marcas a las que representa. 
RUBROS
• Alarmas de intrusión.
• Videovigilancia.
• Control de accesos.
• Conectividad.
• Almacenamiento de datos.
• Incendios.
• Accesorios.

PRINCIPALES MARCAS
Monitoreo de alarmas/video

Incendio

Control de acceso

Video

Intrusión

Conectividad
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Eventos

DRAMS Technology
Intersec Buenos Aires

Reconocida en nuestro país por sus soluciones para distintos segmentos del mercado, DRAMS ofrece
una variada gama de productos de marcas de renombre mundial: en Intersec, entre otras novedades, estará
presentando las posibilidades que ofrecen las analíticas de video integradas a las cámaras Avigilon.

DRAMS TECHNOLOGY
STAND: 1J – 40

+54 11 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

D

RAMS Technology es una compañía dedicada a la distribución
de productos de seguridad electrónica,
principalmente orientada al segmento
de la videoseguridad y el control de
accesos. Brinda un excelente asesoramiento, capacitación y soporte técnico
a sus clientes y cuenta con stock permanente de equipos lo cual le permite
realizar las entregas en forma inmediata.
También ofrece garantía local para cada
uno de los productos comercializados
y habitualmente dicta cursos de capacitación pre y posventa.
Las empresas integradoras e instaladores
más importantes del país son clientes
de DRAMS Technology S.A.

EN INTERSEC
Como es habitual, DRAMS estará presente en esta nueva edición de Intersec
con muchas novedades. Entre ellas:
• BioStar 2: el nuevo software de control
de acceso y presentismo de Suprema,
totalmente renovado, incorpora acceso
web y por aplicaciones móviles, lo que
permite gestionar el sistema de manera
remota. El respaldo de base de datos
programable y notiﬁcación de actualización automática facilitan la tarea del
instalador y la incorporación de herraPRINCIPALES MARCAS
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mientas APIs y SDKs permite generar
nuevas aplicaciones o integrarse a otras
soluciones del mercado.
• Nuevos lectocontroladores: como
complemento del BioStar 2, se presentará la nueva familia de lectocontroladores de Suprema con procesadores que pueden identiﬁcar 150.000
huellas en menos de 1 segundo, sensores de última generación y una memoria capaz de almacenar hasta
500.000 huellas.
• Avigilon: la marca , a través de DRAMS,
mostrará la potencia de las analíticas
inteligentes de video integradas a soluciones de reconocimiento facial,
lectura de patentes y de contenedores.
También estará en funcionamiento
la nueva generación H4A de cámaras
IP de hasta 30 Mpx.
• Nuevas marcas: DRAMS Technology
se presentará formalmente como distribuidor oﬁcial en Argentina de la línea
de video IP de Sony y la familia de cámaras 360° (ojo de pez) de OnCam.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
• CCTV AHD: DVRs AHD (tríbridas) de
720p y 1080p de 4, 8 y 16 canales; cámaras 720p y 1080p tipo box, bullet,
ocultas, domos ﬁjos y PTZ; monitores
TFT y tester; lentes varifocales megapíxel, balunes, iluminadores IR, etc.
• Video IP: software de gestión de video,
reconocimiento facial, lectura de patentes y contenedores; NVR y VMA;
cámaras de hasta 30 Mpx (7K), cámaras
WiFi, encoders, switches PoE, etc.
• Control de accesos: software de control
de accesos, lectocontroladores biométricos (huella y reconocimiento facial), de tarjetas de proximidad e inteligentes, terminales para presentismo, cerraduras electromagnéticas y
destrabapestillos, pulsadores, barras
y manijas sensibles al tacto, etc. 
RUBROS
• Control de accesos.
• Videovigilancia.

Eventos

DX Control
Intersec Buenos Aires

Empresa argentina que ofrece soluciones tecnológicas integrales de monitoreo radial hace más de
25 años, DX Control tiene una nueva serie de comunicadores y localizadores satelitales que suman
prestaciones y múltiples opciones de monitoreo.

DX CONTROL
STAND: 1I – 10

+54 11 4647 2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

H

ace más de 25 años que DX
Control se dedica al desarrollo
y fabricación local de transmisores radiales, receptoras, comunicadores
2G/3G para alarmas y localizadores
vehiculares. Ofrece productos y soluciones conﬁables que incrementan la
rentabilidad de sus clientes, integrando
sistemas con amplias posibilidades de
expansión. La empresa también exporta
a toda Latinoamérica a través de su
red de representantes, lo que le permite
realizar entregas inmediatas y dar un
eﬁciente soporte técnico local a toda
la región.
Todos los equipos de la compañía son
compatibles con todas las marcas de paneles de alarma y software de monitoreo
existentes, algo destacable ya que permite
convertir a clientes telefónicos en abonados radiales, 2G/3G, GPRS, SMS o email sin necesidad de cambiar su instalación, con el beneﬁcio de un alto retorno
de la inversión y una mejora signiﬁcativa
en la prestación de servicios.
EN INTERSEC
Los siguientes son algunos de los productos que DX Control exhibirá en la
feria de seguridad:
• DX SAM 2: un comunicador de alarmas
económico y completo, con tecnología
2G/3G, compatible con Bus de teclado
DSC, serial Paradox y serial Alonso
Hnos. Ofrece comandos 2G/3G y SMS,
envío de SMS y e-mails, doble SIM
con conmutación automática, 4 entradas/salidas, eventos internos conﬁgurables, detección de jamming, ba-
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tería de respaldo y funciones básicas
de domótica.
• DX 3S: comunicador de 6 vías (2G,
3G, SMS, e-mail, radio y teléfono). Robusto y más potente que su versión
anterior, es compatible con cualquier
panel de alarmas; este equipo es la
máxima expresión del Full ID de la
compañía. Cuenta con múltiples entradas y salidas adicionales, comunicador universal, reporte con conﬁrmación a dos IP/DNS, detección de
inhibidores de celular, armado/desarmado del panel con conﬁrmación
y programación remota total, entre
otras funciones.
• DX 2S: comunicador universal 2G/3G
compatible con todos los paneles de
alarmas del mercado. Permite monitorear
de manera fácil, segura y transparente
cualquier panel de alarmas con comunicador telefónico en formatos Contact
ID. Los eventos generados se envían directamente por 2G, 3G, SMS, e-mail y/o
PRINCIPALES PRODUCTOS
• Bases y repetidoras radiales y
telefónicas.
• Transmisores radiales Contact ID.
• Comunicadores multivínculo.
• Comunicadores 2G/3G.
• Equipos de logística vehicular.

teléfono al centro de monitoreo. Permite
activación, desactivación y consulta de
estado vía celular.
• DX SAT 7: localizador satelital con
doble SIM, posee un módulo satelital
altamente sensible sumado a un sistema dual de transmisión y con motor
de reglas programables.
• RMV 04-R: estación receptora radial
preparada para ofrecer monitoreo sin
límites. Con Bus multivínculo DX-Link,
conforma el eslabón primario de la
cadena de accesorios que pueden
instalarse a través del Bus.
Además, estarán presentes en el espacio de la marca toda su línea de receptoras radiales y telefónicas, multivínculo y multiformato, así como los
comunicadores radiales DX Full ID y
DX Full Express, dos series desarrolladas
por DX Control y que ya son una referencia para el mercado de las comunicaciones de alarmas.
Finalmente, podrán verse las repetidoras radiales CiD, que permiten brindar
servicio en zonas alejadas, creando alternativas de comunicación con la central para asegurar las transmisiones. 
RUBROS
• Logística.
• Monitoreo.

Eventos

Fulltime Argentina
Intersec Buenos Aires

Nacida en Brasil, donde ya posee una amplia porción del mercado de rastreo vehicular, Fulltime se
estableció en nuestro país ofreciendo su plataforma integral para este segmento de la seguridad, capaz
de potenciar la gestión de ﬂotas a través de una solución integral.

FULLTIME ARGENTINA
STAND: 1I - 18

+54 11 4568 3723
info@fulltimeargentina.com.ar
www.fulltimeargentina.com.ar
/FULLTIME-LATAM
/company/fulltime-gestora-de-dados
/UCYMBTT1wsA2gNOv2I0AaFHA
/105743688082195942345

F

ulltime es una empresa dedicada
a la provisión de soluciones integrales para las empresas de monitoreo
de alarmas, rastreo y seguridad. Originaria de Brasil, donde tiene su casa
matriz, Fulltime cuenta con oﬁcinas
también en Argentina y México; ofrece
todas las herramientas necesarias para
que estas puedan ofrecer servicios de
rastreo vehicular a sus clientes ﬁnales,
con una plataforma 100% web personalizada con su marca propia, sin ninguna necesidad de inversión inicial en
infraestructura de servidores, data centers o APN y promoviendo la expansión
de sus socios a través de la ﬁdelización
de sus propios clientes.
La compañía desarrolló la plataforma
FullTrack, diseñada para optimizar la
gestión de una ﬂota de vehículos. Y
viendo el crecimiento del mercado y el
potencial de desarrollo que tenía en
toda la región, comenzó a ampliar sus
actividades, incorporando más ingenieros de software y hardware y un departamento de soporte capaz de ofrecer
soluciones efectivas a sus clientes.
Fulltrack ofrece supervisión de ﬂota
por telemetría, veriﬁcación del estado
del tránsito en tiempo real, función de
monitoreo de comportamiento del
conductor, gestión de ruta para mejorar
la productividad y organización de la
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logística, además de conﬁgurar funciones e interfaz según las necesidades
del cliente. Fulltime cuenta con más
de 30 marcas de fabricantes de equipos,
tanto nacionales como internacionales,
homologados en su plataforma.
La plataforma FullTrack 3.0, además
de un renovado layout y visión de los
mapas, incluye nuevas funciones destacadas como eventos personalizados,
registro express y pantalla adaptable.
Entre otras prestaciones, se destaca
la nueva implementación de equipos
plug&play por medio del conector
OBDII, adaptable a cualquier vehículo
disponible del mercado. De esta forma,
el usuario se ahorra la instalación del
equipo y tiene la posibilidad de obtener
su información completa, generando
gráﬁcos e informes de telemetría.
EN INTERSEC
Entre los nuevos productos que la
compañía estará presentando en Intersec, se encuentran:
• F-Mobile Aero: aplicación móvil totalmente gratuita que se podrá descargar desde cualquier tienda. Está
pensada para que el control, gestión
y utilización de recursos por parte
del usuario sea mucho más simple,
fácil y rápido a través de un smartphone o dispositivo móvil.

• FullArm: aplicación móvil para el control y monitoreo de alarmas domiciliarias, con cámaras de CCTV integradas, para ser utilizada desde un smartphone. Permite activar y desactivar
el panel de alarma, visualizar el registro
histórico de eventos y acceder a las
cámaras frente a disparos imprevistos.
SERVICIOS
Fulltime es la única empresa del sector
capaz de ofrecer todo lo necesario
para empezar a ofrecer el rastreo. Esto
incluye:
• FullTrack: plataforma de rastreo 100%
web personalizada alojada en los servidores mundiales de Amazon.
• Rastreadores: venta de equipos nacionales e importados así como también la opción de entrega en comodato.
• Conectividad: chip de datos para uso
local o internacional con costos de
roaming ﬁjos.
• FullTraining: capacitación presencial
o web totalmente gratuita. 
RUBROS
• Rastreo y monitoreo de vehículos
y personas.
• Conectividad.

Eventos

Fiesa
Intersec Buenos Aires

El distribuidor contará con dos espacios de exposición: el principal, destinado a la marca Hikvision, y otro
donde se exhibirán los productos Paradox y el resto de las marcas que comercializa. Los stands, además
de las soluciones que ofrecen los fabricantes, propondrán una experiencia única para el visitante.

FIESA S.R.L.
STAND: G-02 y H-10

+54 11 4551 5100
ﬁesa@ﬁesa.com.ar
www.ﬁesa.com.ar
/ﬁesa.com.ar
@ﬁesasrl
/ﬁesa-srl
/user/ﬁesatv

F

iesa S.R.L. es una empresa dedicada
a la importación, distribución mayorista, soporte y desarrollo de productos en el campo de la seguridad
electrónica, principalmente orientada
al mercado argentino.
La compañía ofrece a todos sus clientes
un sólido recurso de disponibilidad
para el eﬁcaz manejo de sus empresas.
Su principal desafío es mantener el liderazgo en el mercado con Hikvision
(como el mayor importador de sus productos para la región) y Paradox (como
su único representante) destacándose
por la excelencia en el soporte pre y
posventa.
Fiesa pone a disposición de los usuarios
toda la línea de productos para CCTV
de dLux, marca de la cual es el único
importador para el territorio nacional.
EN INTERSEC
Fiesa mostrará en la exposición las
soluciones que distribuye en situaciones
reales, para que el usuario pueda exPRINCIPALES MARCAS
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perimentar los productos, saber cómo
funcionan y cómo ofrecerlos y utilizarlos,
en lugar de solamente verlo. De esta
manera, además de enseñar un producto, la empresa estará mostrando
todo su potencial y el valor agregado
de cada uno de ellos.
Fiesa contará en esta edición de la
muestra con dos stands: uno dedicado
exclusivamente a Hikvision y otro donde
se expondrá la línea completa de productos Paradox y las soluciones que
ofrece a través de las otras marcas que
comercializa. Este stand contará con
las últimas novedades en tecnología
aplicadas a escenarios reales y con
ejemplos funcionales.
En tanto, el stand de Fiesa/Hikvision
fue diseñado de una manera única:
será la primera vez que el visitante
podrá entrar a un stand donde absolutamente todos los productos estén
conectados y se pueda interactuar con
ellos. Además, en este espacio se mostraran las diferentes soluciones verticales

de avanzada para el mercado, una experiencia nunca antes vista en una
muestra del sector.
Fiesa también contará en su stand
multimarca con las novedades de sus
otras represantadas. Esto incluye dispositivos para incendios de Cofem, opciones para conectividad de Ubiquiti
y toda la línea de productos para control
de acceso y asistencia de ZKTeco.
Como es habitual, Fiesa asesorará a
los visitantes en cada uno de los productos y tecnologías que distribuye,
que conforman un porfolio para todos
los segmentos de la industria. 
FAMILIA DE PRODUCTOS
• Videovigilancia.
• Intrusión.
• Monitoreo.
• Incendio.
• Rastreo satelital.
• Control de acceso.
• Conectividad.

Eventos

HID Global
Intersec Buenos Aires

HID Global es una de las empresas más importantes en soluciones de identidad segura. Con 50 años de
experiencia y presencia en más de cien países, mantiene un compromiso con la mejora del servicio al cliente
a través del suministro de soluciones avanzadas y conﬁables.

HID GLOBAL
STAND: 1D - 20

+1 512 776 9327
lamcustomerservice@hidglobal.com
www.hidglobal.mx
/hidglobalespanol
@HID_espanol
/company/hid-global---lam

H

ID Global es la fuente conﬁable
de productos, servicios y soluciones para la creación, administración
y uso de identiﬁcaciones seguras. La
compañía atiende las necesidades de
diferentes tipos de mercados, entre
ellos, el control de acceso físico, la seguridad informática, (incluida la autenticación conﬁable y gestión de credenciales), la personalización de tarjetas,
la gestión de visitantes, la identiﬁcación
gubernamental y las tecnologías de
identiﬁcación para una amplia gama
de aplicaciones.

EN INTERSEC
Nuevamente presente en la expo de
nuestro país, HID ofrecerá sus nuevas
soluciones para el mercado de la identiﬁcación segura y la impresión de credenciales de última generación. Entre
los principales productos estarán:
• Mobile Access®: HID Mobile Access
habilita smartphones y otros dispositivos móviles para abrir de forma segura
una puerta o compuerta. Esta solución
única hace que los nuevos lectores
iCLASS SE® o multiCLASS SE® se activen
PRINCIPALES MARCAS
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al acercar un smartphone, o a distancia
en el modo Twist and go. HID Mobile
Access, impulsada por tecnologías innovadoras para credenciales, tiene su
base en las normas ISO usadas por el
gobierno de Estados Unidos y otras
organizaciones para cifrar datos clasiﬁcados o conﬁdenciales, ofreciendo
privacidad sin precedentes para los
datos de identidad.
• UHF-U90: el lector de largo alcance
iClass SE de HID es la solución ideal
para control seguro de estacionamientos y entradas. Con un rango de
lectura de hasta cinco metros, el lector
iClass U90 puede leer múltiples tipos
de credenciales y soporta una población mixta de ellas. Combina acceso
SEGMENTOS DE MERCADO
• Acceso físico y lógico.
• Biometría.
• Impresoras de tarjetas.
• Tarjetas & credenciales.
• Lectores.

a ediﬁcios con control de estacionamientos y entradas en una sola tarjeta
o tag.
• Fargo DTC5500LMX: para agencias
gubernamentales, universidades, empresas y centros de salud que necesitan la capacidad de impresión Direct-to-Card™ para emitir de manera
rentable altos volúmenes de identiﬁcaciones o tarjetas personalizadas.
• Fargo HDP5600: solución rentable y
con la opción de impresión de alta
resolución de 600 dpi, que ofrece calidad superior de texto e imagen.
Ideal para entidades públics o privadas
que requieren grandes volúmenes
de identiﬁcaciones de alta resolución
o bien tarjetas inteligentes. 
RUBROS
• Control de acceso.
• Gestión de identidades.
• Autenticación móvil.
• Transacciones seguras.
• Firma digital.

Eventos

Microfast
Intersec Buenos Aires

Nacida en el sector de la informática, Microfast reconvirtió su porfolio abocándose al segmento del
CCTV, para el cual tiene una oferta variada de marcas y dispositivos. Sinovision, Hanbang y On Point
son algunas de sus principales representadas.

MICROFAST
STAND: 1J - 20
+54 11 4773 6266
ventas@microfast.com.ar
www.microfast.com.ar
/microfast
@microfastsrl
/+MicroFastSRLBuenosAires/about
/microfastsrl
+54 11 4773 6266

M

icrofast S.R.L. comenzó su actividad profesional en 1991
importando productos e insumos para
computación y electrónica. A partir de
2004, se convirtió en uno de los referentes del mercado de seguridad electrónica en Argentina y a ﬁnes de 2009
abrió su oﬁcina en China. Ese mismo
año obtuvo la distribución para Latinoamérica de Sinovision Technology
and Development, de la cual es importador y representante para Latinoamérica. Además, fabrica fuentes switching de alimentación y cables diseñados para CCTV y alarmas.
A principios de 2011 cerró un convenio
con Hanbang Technology y Onpoint
Tech Co. para ensamblar en el país y
dar soporte local para toda su línea de
DVR y antenas antihurto también representándolos en Latinoamérica.
La constante capacitación del departamento de ventas, acompañado por
un soporte técnico de grandes conocimientos, garantiza a sus clientes un
excelente resultado a la hora de realizar
un proyecto, ya sea a través de la oﬁcina
central o por medio de su canal de disPRINCIPALES MARCAS
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tribuidores, ubicados en ciudades estratégicas de todo el país. Estas son las
razones por las cuales cada vez más
clientes confían en la marca para el
suministro de productos y servicios.
En un mercado donde el avance tecnológico es continuo, Microfast contó
siempre con excelentes productos a
precios competitivos y formación constante de sus técnicos y agentes comerciales junto a la innovación y mejora
continua, con el ﬁn de brindar un servicio de calidad a sus clientes.
La empresa ofrece al instalador todo
lo necesario para proyectar y montar
un sistema de seguridad electrónica
integral, ya que ofrece una gran variedad
de productos. Entre ellos, equipos, accesorios, herramientas, materiales y
componentes electrónicos.
EN INTERSEC
• Antenas antihurto: sistemas antihurto
para locales comerciales. Estos sistemas
pueden combinarse con hasta tres
juegos de antenas (tres emisoras TX
y tres receptoras RX) y así cubrir distancias de hasta 7,5 metros. Su tec-

nología digital y el uso del indicador
DSP permiten ajustar el equipo sin
necesidad de dispositivos especiales.
Poseen sistema de autocalibración y
exclusión de zonas.
• DVR/NVR Hanbang: equipos con tecnología AHD de 4, 8 y 16 canales. Las
unidades que se presentarán ofrecen
distintas resoluciones de grabación/reproducción. También mostrará la línea
profesional de NVR como sus cámaras
AHD de 2,0 Mpx.
• Cámaras HD/IP Sinovision: la línea incluye cámaras domos, minidomos, antivandálicas, PTZ y distintos alcances
de IR para visión nocturna.
Finalmente, Microfast presentará sus
soluciones para control de acceso para
personal y ediﬁcios, arcos detectores
de armas y metales y cables y fuentes
diseñadas para CCTV y alarmas. 
RUBROS
• DVR/NVR.
• Cámaras y accesorios CCTV.
• Control de acceso.
• Antenas antihurto.

Eventos

Netio
Intersec Buenos Aires

Empresa nacional de amplia trayectoria en el mercado, ofrece una amplia gama de comunicadores de
alarmas. Su porfolio incorpora también alarmas comunitarias con y sin monitoreo, receptoras remotas,
dispositivos de pánico y un detector de inactividad diseñado para empresas de seguridad física.

NETIO S.R.L.
STAND: 1M - 19

+54 11 4554 9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com

N

etio es una empresa nacional
que diseña nuevas tecnologías
aplicadas a sus productos para el segmento de la comunicación hace más
de 25 años. La empresa desarrolla soluciones tecnológicas de avanzada
orientadas a los profesionales en seguridad para los segmentos de seguridad electrónica y telecomunicaciones.
Experiencia, seguridad, conﬁanza, compromiso, capacitación, ingeniería y trato
personalizado son algunas de las virtudes que sustentan la presencia de
Netio en el mercado nacional e internacional y motivan su permanente actualización.

EN INTERSEC
Durante la presente edición de Intersec
Buenos Aires, Netio S.R.L. presentará
su nueva plataforma web para la gestión
de los comunicadores 3G y GPRS. Esta
plataforma está diseñada para fortalecer
la fuerza de venta del profesional del
sector, ya que le permitirá ofrecer nuevos
servicios al usuario ﬁnal. Entre ellos,
activación y desactivación del sistema
desde una aplicación para smartphone.
Además, facilitará la tarea del técnico
instalador, ya que podrá realizar operaciones de programación, consulta de
estado o de histórico de eventos, tanto
desde la web como desde la app. Todo
esto basado en un desarrollo innovador,
gracias al cual la plataforma no se interpone en la comunicación con la central de monitoreo.
En la feria también estará informando
a los asistentes acerca de su línea de
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dispositivos diseñada para cubrir todas
las necesidades de comunicación, que
incluyen múltiples tecnologías y compatibilidad con todas las centrales de
alarmas disponibles en el mercado.
LÍNEAS DE PRODUCTOS
Entre sus líneas de productos se encuentran los comunicadores con tecnología IP/GPRS/SMS, comunicadores
3G, alarmas comunitarias, botoneras
de pánico, control de guardias y receptores de líneas telefónicas IP.
• Alarma comunitaria monitoreada: el
Nt-Com ACM es un sistema de alarma
compartido donde un grupo de vecinos, cada uno con un control remoto
inalámbrico o desde sus teléfonos
celulares, puede accionar una sirena,
encender luces, enviar un evento de
pánico a una central de monitoreo o
solicitar asistencia médica, entre otros
eventos. Esta alarma también cuenta
con una versión no monitoreada, de
similares prestaciones, diseñada para
la protección de vecindarios.
• Comunicador NT-Link GE: es uno de
los comunicadores GPRS más rápidos
del mercado: su conexión directa al
keybus del panel y su interfaz Ethernet
permiten que el operador de la central
de monitoreo comience a operar el
evento menos de 5 segundos después

de haberse generado la situación.
Los eventos se almacenan en un
buﬀer no volátil y, en caso de interrupción de la conexión Ethernet y
cortes o congestión de la red GPRS,
selecciona los eventos de mayor importancia, como activaciones de zona
o emergencias, para ser enviados por
SMS. Los eventos menos prioritarios
son enviados luego por Ethernet o
GPRS cuando alguno de estos servicios
se restablezca.
• NT-RRL IPEG: la receptora remota de
líneas IP Ethernet7 GPRS de Netio
ofrece monitoreo a distancia sin costo
DDN. Instalada en otra localidad, transﬁere por Internet los eventos hacia el
centro de monitoreo. No hay costo
de llamadas interurbanas y elimina
las fallas de conexión por el uso de
servicios VoIP entre localidades.
• NTCom: línea de comunicadores universales que incorporan diferentes
tecnologías de transmisión de eventos.
NTCom-4 es el más completo y versátil
de la línea; permite comunicar alarmas
por Ethernet, GPRS, línea ﬁja, GSM y
SMS. 
RUBROS
• Hardware de monitoreo.
• Sistemas de alarmas.

Eventos

PPA Argentina
Intersec Buenos Aires

Dedicada a la comercialización de automatismos y productos de seguridad, PPA cuenta hoy con sucursales
y agentes oﬁciales en gran parte del país. De reconocida trayectoria y experiencia en nuestro mercado, la
compañía estará relanzando su porfolio, que incluye nuevos productos y tecnologías.

PPA ARGENTINA
STAND: 1I – 18

+54 11 4566 3069
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar
/ppa.argentina

P

PA es una empresa dedicada a la
comercialización tanto de automatismos para puertas, portones, barreras vehiculares y todos los accesorios
referidos a este rubro, como de productos enfocados a la seguridad electrónica. Con una trayectoria de más de
20 años, con sucursales y distribuidores
en todo país, la empresa logró establecerse como una de las referentes del
mercado a través del profesionalismo
y transparencia de todo su grupo de
trabajo. Se destaca por su innovación
permanente, acompañando las nuevas
tendencias en tecnología del segmento
y buscando estar a la vanguardia en
todos sus productos.

siga funcionando en todo momento.
• Figo: control remoto con un moderno
diseño que posee código rotativo (no
permite la clonación), además de contar con LED bicolor para aviso de batería baja.
• Blue: aplicación móvil para conﬁgurar
de forma total la central electrónica
del automatismo vía smartphone.
También permite abrir y cerrar el portón vía Bluetooth.

EN INTERSEC
Además de sus ya conocidas líneas
de productos, PPA estará presentando
las siguientes novedades:
• Spirit: dispositivo que permite tener
el control total de un portón automático desde el smartphone, pudiendo abrirlo o cerrarlo remotamente al
mismo tiempo que puede visualizarse
su estado y recibir alertas por aperturas
sin autorización.
• Pistón JetFlex: equipo pivotante con
una tecnología exclusiva de inversor
de frecuencia que logra duplicar la
velocidad de apertura y cierre, manteniendo la seguridad y confort del
usuario.
• No-Break: novedoso sistema a batería
para cuando se corta la energía eléctrica, que posibilita que el automatismo

PRINCIPALES PRODUCTOS
Estos son algunos de los productos
que la compañía ofrece al mercado:
• Línea JetFlex: cuenta con tecnología
de avanzada, que permite duplicar
la velocidad de apertura y cierre del
portón. Posee parada suave y un sistema anti aplastamiento para lograr
mayor seguridad y rapidez en el automatismo.
• Río: línea de motores para portones
corredizos rectos a cremallera, en versión de 1/4, 1/3 y 1/2 HP (disponible
también con tecnología JetFlex).
• Línea Industrial: motor corredizo a
cremallera de gran porte, en versiones
de 1/2, 3/4 y 1 HP (disponible también
con tecnología JetFlex).
• Línea Pistón: motor para portón pivotante a pistón domiciliar e industrial,
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en versiones de 1/4, 1/3 y 1/2 HP (disponible también con tecnología JetFlex).
• Línea Torsion: motor para portón levadizo contrapesado para uso domiciliar e industrial.
• Puertas automáticas: sistema de automatismo para puertas de blindex
o aluminio, ideal para shoppings, aeropuertos e instalaciones que así lo
requieran.
• Barreras vehiculares: disponibles en
versión de alto y bajo ﬂujo, ideales
para countries, peajes, estacionamientos, etc.
PPA también ofrece al mercado productos para los segmentos de monitoreo de alarmas, a través de sus paneles
de alarmas y comunicadores, líneas de
cámaras para el rubro de videovigilancia
y una completa gama de intercomunicadores y porteros para residencias
y ediﬁcios. 
RUBROS
• Automatismo de portones.
• Automatismo de puertas corredizas.
• Barreras automáticas.
• Alarmas domiciliarias.
• CCTV.
• Control de acceso.

Eventos

Revista Negocios de Seguridad
Intersec Buenos Aires

RNDS se transformó en un medio imprescindible para aquellos que deciden y resuelven a diario la
problemática de la seguridad. Ofrece en sus páginas los mejores informes técnicos, los productos y
servicios más destacados, y las últimas novedades del mercado.

RNDS
STAND: 1I – 01

+54 11 4632 9119
lectores@rnds.com.ar
www.rnds.com.ar
/negociosdeseguridad
@noticiasRNDS
/company/negocios-de-seguridad
/c/negociosdeseguridad

E

l camino que ha recorrido Negocios de Seguridad en su historia
está lleno de notas, informes, productos,
anuncios, eventos y otras tantas cosas
más. Ha intentado, a cada paso, reﬂejar
la realidad del rubro de la seguridad
electrónica de la manera más representativa posible, para que el lector
tenga información de calidad, actualizada y relevante para su actividad. Si
bien es un orgullo, también es un deber:
como un medio de comunicación que
ocupa una posición privilegiada dentro
de este sector, la tarea principal no es
otra que garantizar la calidad de la información que llena sus páginas.
Sin embargo, la revista va más allá de
su edición en papel o digital; la verdadera
Negocios de Seguridad no está compuesta por páginas, sino por personas.
Detrás de cada informe, cada nota,
cada publicidad, cada entrevista hay
un periodista, un columnista, un anunciante y un colega. Esta revista es lo
que es hoy gracias a esta comunidad;
y la comunidad, a su vez, se ha beneﬁciado con esta plataforma de comunicación que día a día intenta crecer y
hacer crecer.
FORO RNDS
En el año 2007, Negocios de Seguridad
creó un Foro dedicado exclusivamente
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a los integrantes de la industria: un espacio para el debate, la discusión y exposición de los temas más salientes
de la seguridad electrónica. Desde entonces, el grupo ha crecido sin pausa
hasta convertirse, en la actualidad, en
la comunidad más importante del sector. En ella participan activamente más
de 3.100 especialistas de toda América
Latina, entre los que se cuentan proveedores, expertos, técnicos, proyectistas, integradores y empresarios.
Cualquier usuario de Google puede
pedir el ingreso al Foro y, una vez validado como un profesional del rubro,
se incorporará a una comunidad siempre dispuesta a responder inquietudes,
discutir sugerencias y ofrecerse mutuamente ayuda y soluciones.
RNDS EN LAS REDES
Cada número de la revista es una
tarea ardua y prolongada, que lleva
mucho trabajo: la selección del material,
la producción de notas, los informes y
entrevistas, la edición del contenido,
la diagramación y la impresión. Cada
ejemplar de RNDS atraviesa todas estas
etapas para asegurar que el producto
ﬁnal tenga la calidad que acostumbra.
Gracias a sus cuentas de Facebook,
Twitter, Youtube, Google+, LinkedIn y
Pinterest, Negocios de Seguridad forma

parte de la cotidianeidad de su público,
informando a la comunidad con la
misma responsabilidad de siempre,
para que todo el sector esté enterado
de lo más relevante del día, de la hora,
del minuto. En las redes sociales se
puede ver el esfuerzo de RNDS y, más
importante aún, su repercusión en
cada uno de los comentarios y reacciones, siempre positivas, de los usuarios.
RNDS DIGITAL
Revista Negocios de Seguridad es
una publicación técnica que aborda
temáticas esencialmente tecnológicas.
En esta actividad de poco sirven las
novedades de ayer: para que la información sea útil debe estar permanentemente actualizada. La tecnología se
mueve a pasos agigantados y RNDS
se propone estar a la vanguardia de
las nuevas tendencias y los últimos
desarrollos del mercado.
A través de un celular, una tablet o
una PC, el lector puede acceder libremente a la versión online de la última
edición que ofrece, además de toda la
información de la revista, funciones de
búsqueda, hipervínculos, lectura oﬄine
y descarga de artículos, entre otras opciones que le otorgan valor agregado
y la convierten en un medio de consulta
rápido, fácil e inmediato. 

Eventos

Securitas Argentina
Intersec Buenos Aires

Securitas brinda servicios a una gran variedad de industrias y segmentos del mercado. La organización
está capacitada para satisfacer clientes que requieran soluciones de seguridad tanto estándares como
especíﬁcas.

SECURITAS ARGENTINA
STAND: 1G – 30

+54 11 4014 3200
www.securitasargentina.com
/SecuritasAr
@SecuritasAR
/channel/UCJGsctVJJuKxrhMZfos77xA

M

ultinacional de origen sueco,
los orígenes de Securitas se remontan a 1934, año en el que las compañías privadas de seguridad ofrecían
principalmente servicios de prevención
de incendios y vigilancia de controles
de acceso y egreso. En la actualidad, las
soluciones de seguridad son diseñadas
para satisfacer necesidades especiales
de los clientes y la industria es liderada
por unas pocas compañías internacionales. Entre ellas, Securitas.
Securitas comenzó en 1985 su expansión internacional, ganando presencia en 53 países hasta convertirse
uno de los líderes en seguridad privada.
En el año 2000, con la incorporación
de APS, First Security y Burns, el grupo
pasó a liderar también el mercado norteamericano. Desde la llegada a Argentina, también en el año 2000, Securitas ha brindado soluciones al mercado local, llegando a convertirse en
uno de los referentes de la industria.
Desde Securitas Argentina la compañía
asume el rol de ayudar a mejorar y
profesionalizar el sector de la seguridad
privada. La compañía cuenta con 14.000
personas en todo el país, que ofrecen
soluciones de seguridad a medida de
las necesidades de cada cliente.
Estratégicamente, Securitas Argentina
está dividida en cuatro regionales: Buenos Aires, Centro, Litoral y Sur, lo cual
le permite tener mejor comunicación
con sus empleados y clientes.
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INSTITUTO SECURITAS
El Instituto Securitas es el espacio
creado para desarrollar en todo el personal las mejores competencias para
que brinden un servicio de seguridad
de excelencia. Su misión es desarrollar
conocimientos y profesionales especializados en seguridad privada.
Los guardias acceden a instancias de
formación que les permiten brindar al
cliente valor agregado, que diferencia
a Securitas del resto de las empresas de
seguridad. A su vez, los colaboradores
saben que tienen la oportunidad de
capacitarse y desplegar al máximo sus
potencialidades.
La propuesta educativa del Instituto
se basa en la Pirámide del Conocimiento
y cuenta con tres escuelas: de Desarrollo
Personal, de Negocios y de Soluciones
de seguridad.
PROGRAMA DE
SEGURIDAD INCLUSIVA
El programa tiene como objetivo brindar puestos de trabajo a personas con
discapacidad, apuntando a la inclusión
laboral y a generar impacto en la calidad
de vida de dichas personas para que
puedan desarrollarse y así participar
activamente en el mundo del trabajo,
generando asimismo una cultura más
inclusiva dentro de la empresa. Los
miembros del programa reciben el

mismo entrenamiento especíﬁco para
desempeñar sus funciones como el
resto de sus guardias.
SOLUCIONES
• Vigilancia: guardias de seguridad especializados por segmento.
• Detección y aviso de incendios: sistemas de seguridad de detección temprana y aviso de incendio.
• Securitas Connect: una herramienta
de gestión de seguridad que informa
de todas las incidencias generadas
en tiempo real y de las rutinas de
control que realiza la seguridad.
• Soluciones remotas de video: permite
al guardia actuar frente a las incidencias en tiempo real y prevenir problemas. 
RUBROS
• Aviación.
• Bancos.
• Consorcios.
• Countries.
• Educación.
• Energía.
• Industrias.
• Logística.
• Minería.
• Puertos.
• Salud.
• Minorista.

Eventos

Security One
Intersec Buenos Aires

Nacida como distribuidora de soluciones de seguridad, Security One es actualmente Master Premier
Distributor de Hikvision, fabricante que hoy abarca el 19,5 %, del mercado global de CCTV y el 7,3 %
de América Latina.

SECURITY ONE
STAND: 1K – 30

+54 11 4555 1594
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar
/seconearg
@SecurityOneHIK
/company/security-one
/user/secnow

S

ecurity One es una empresa argentina dedicada a la búsqueda
de soluciones sustentables en seguridad
electrónica para responder a la creciente
demanda de la sociedad. Cuenta con
productos y soluciones homologadas
por las más prestigiosas agencias de
seguridad mundiales.
En el mercado de la distribución de
productos de seguridad electrónica,
desarrolla un nuevo y simple concepto:
no vende cajas a granel sino que ofrece
soluciones integrales, capacitaciones
permanentes, soporte técnico dedicado,
desarrollos de ingeniería de integración,
soluciones adaptables y asesoramiento
y atención personalizada para cada
uno de sus clientes.
A través del trabajo diario, Security
One seguirá desarrollando un exclusivo
porfolio de productos y soluciones que
contribuyan al bienestar de la sociedad
permitiendo, así también, la expansión
de la empresa en la industria de la seguridad hasta posicionarla como una
de las líderes del mercado.
Security One cuenta con diversos canales de comunicación, entre los que
PRINCIPALES MARCAS
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se incluyen las redes sociales Facebook,
LinkedIn y Twitter, a través de las cuales
el cliente puede conocer novedades
de la empresa y las diferentes marcas
que trabaja. Cuenta también con un
canal oﬁcial de YouTube con más de
140 videos sobre soluciones de HikVision y eventos de SecurityOne. La página web de la compañía ofrece al visitante información sobre soluciones,
casos de éxito, etc. Además, a través
de su canal de LiveStream brinda webinars de capacitación semanales sobre
las nuevas tecnologías y soluciones
que la empresa constantemente incorpora a su cartera de productos.
Algunos de los servicios que ofrece
son de auditoria, consultoría, asesoramiento y control en el proceso de proyectos de sistemas de seguridad electrónica; desarrollo de software para
centros de monitoreo a medida y entrenamiento de personal en sistemas
de seguridad informática.
EN INTERSEC
La empresa estará presente en Intersec
con un stand que contará con un sector

destinado a charlas de negocios y una
sala de capacitaciones con cursos al
público durante toda la exposición,
para difundir todas las novedades de
la marca.
En las secciones del espacio diseñado
por Security One, se presentarán soluciones de videovigilancia de Hikvision
para mercados verticales. Entre ellos:
transporte, bancos, vigilancia urbana,
hoteles y casinos, salud y comercio minorista.
Entre los productos presentes en el
stand, los visitantes encontrarán cámaras térmicas, identiﬁcación de rostros,
detección de patentes (LPR), cámaras
y grabadores 4K, sistemas de control
de accesos, videowall y la tecnología
panorámica PanoVu para aplicaciones
de ciudad segura. 
RUBROS
• Cámaras térmicas.
• Comunicadores de alarma.
• Conectividad.
• Almacentamiento de datos.
• Videovigilancia.

Eventos

Selnet
Intersec Buenos Aires

Selnet es actualmente marca registrada en el mercado de seguridad electrónica de nuestro país. Sus
líneas de productos incluyen sistemas de seguridad perimetral, redes y conectividad, control de accesos,
detección de incendios e intrusión, cámaras de seguridad IP y productos de CCTV.

SELNET S.A.
STAND: 1I - 30

+54 11 4943 9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar
/selnetseguridad
@SELNETSA
/SELNET

S

elnet Soluciones Integrales, distribuidor mayorista de productos
de seguridad electrónica con más de
30 años de experiencia en el mercado,
representa en Argentina importantes
marcas del sector, entre las que se encuentran Vivotek, DSC, ANVIZ, Western
Digital, Qihan y Samsung. El propósito
de Selnet es que sus clientes se conviertan en socios de negocios, para
que las empresas crezcan a la par. Por
eso se esfuerza por asesorar a sus
clientes en todos aquellos aspectos
que involucran el proceso de compra:
capacitaciones y demostraciones para
conocer sus productos, atención posventa y soporte técnico.

EN INTERSEC
Entre las novedades que presentará
en la feria, estarán las soluciones profesionales en videoseguridad de la marca Qihan con tecnología AHD, disponibles desde junio en la distribuidora
con su línea completa de cámaras, grabadoras y domos PTZ. Por otro lado, y
PRINCIPALES MARCAS
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con la incorporación de Anviz, uno de
los referentes mundiales en biometría,
ofrecerá productos de control de acceso.
En cuanto a cámaras, presentará las
nuevas tecnologías de los productos
de Vivotek; entre ellas, el estándar de
compresión H.265, Smart Stream II, IR
varifocal y otras novedades.
LÍNEAS DE PRODUCTOS
Selnet representa algunas de las marcas más importantes en materia de
seguridad y conectividad, conformando
un porfolio que incluye:
• Cámaras IP: como representante oﬁcial
de la marca Vivotek en Argentina,
ofrece cámaras IP, speed dome, NVRs
y switches PoE, entre otros. Y como
representante de Digifort, pone a disposición de sus clientes su software
de gerenciamiento de cámaras IP.
• CCTV: Con Qihan, ofrece una completa
línea de productos AHD, que incluye
DVRs, cámaras y domos PTZ, para
aplicaciones profesionales y semiprofesionales. Incluye también, para al-

macenamiento de imágenes, discos
duros de las líneas Purple y Blue de
Western Digital.
• Control de acceso y asistencia: la
marca ANVIZ ofrece una amplia línea
de productos biométricos para identiﬁcación facial y por huellas dactilares.
• Intrusión e incendio: representa oﬁcialmente a DSC con toda su línea de
productos de monitoreo de alarmas;
Bentel Security y System Sensor, para
control de incendios, y Takex para
detección de intrusos.
• Infraestructura: ofrece productos para
conectividad y enlaces a través de
las marcas Ubiquiti y Micronet. 
RUBROS
• Cámaras de seguridad.
• Conectividad y redes.
• Control de acceso y asistencia.
• Detección de incendios.
• Detección de intrusión.
• Seguridad perimetral.
• Almacenamiento de datos.

Eventos

Siera Electronics
Intersec Buenos Aires

La marca estará presente a través de su Master Dealer en Argentina, Play Security Systems, y su red de
distribuidores en el país. Siera, que recientemente relanzó su porfolio en Latinoamérica, ofrece soluciones
para videovigilancia, control de acceso, intercomunicadores y sonido profesional.

PLAY SECURITY SYSTEMS
STAND: 1H – 28

+54 11 4612 0257
ventas@playseguridad.com
www.sieraelectronics.com
www.playseguridad.com
/PlaySystems
@siera_la

P

lay Security Systems es una empresa enfocada en brindar soluciones en sistemas integrales de seguridad electrónica con tecnología de última generación y personal altamente
capacitado, con sobrada experiencia
en el rubro. El objetivo a mantener es
siempre ofrecer a sus clientes un excelente asesoramiento, desarrollos de ingeniería que atiendan los requerimientos solicitados y, por lo tanto, un producto de calidad, seguro y conﬁable.
La empresa también es distribuidora
exclusiva para Argentina de toda la línea
de Siera Electronics, cuyo catálogo de
productos abarca videovigilancia, control
de acceso, intercomunicadores, sonido
profesional y muchas soluciones más al
alcance del sector y con amplia trayectoria
en el mercado latinoamericano.
Play Security Systems ofrece disponibilidad de productos y una excelente
relación costo/beneﬁcio. Y, gracias a su
know-how, está en condiciones de asesorar al cliente en todos sus proyectos
de manera personalizada, maximizando
así el valor de su inversión y generando
nuevas oportunidades de negocios.
EN INTERSEC
Siera estará presente en Intersec a través
de Play Security Systems, su Master
Dealer, y su cadena de distribuidores.
Entre las novedades, se mostrará la
nueva línea de productos Penta para
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la integración de tecnologías analógicas;
las nuevas líneas de productos XPRO;
los sistemas de control de acceso Clever
Accesss, la nueva línea de videoporteros,
tanto con tecnología IP como convencionales.
LÍNEAS DE PRODUCTOS
Siera Electronics ofrece las máximas
prestaciones en diseño, funcionalidad
y seguridad, a lo que se agrega el reconocido respaldo técnico de la marca.
Sus productos cumplen con las normas
internacionales de calidad y son siempre
actualizados para ofrecer los últimos
avances y máxima conectividad.
Siera ofrece su experiencia para poder
estar a la altura de los requerimientos
del mercado internacional, que está
en constante evolución y a la búsqueda
de nuevas soluciones tecnológicas para
la resolución de problemáticas cada
vez más complejas.
• Cámaras: ofrece una amplia línea de
productos conﬁables y fáciles de usar,
tanto para pequeñas instalaciones
(para el hogar o la oﬁcina) como para
grandes proyectos (hoteles, supermercados, estadios o espacios públicos). Cuenta con líneas analógicas,
con tecnología AHD, IP, cámaras térmicas y su línea de cámaras profesional
X-PRO. También cuenta con una com-

pleta línea de DVRs y accesorios para
CCTV AHD, IP y su línea Penta.
• Control de acceso: sistemas para pequeñas empresas con una sola puerta
y desarrollos para grandes empresas
o instituciones, con diferentes tipos
de usuarios, zonas, horarios y múltiples
accesos. Se destacan sus líneas SAC
3000 y Clever Access. Cuenta con sistemas autónomos, en red por serial
485 y con tecnología biométrica.
• Videoporteros y porteros: responden
a todas las necesidades del mercado;
desde una oﬁcina o vivienda particular
hasta grandes instalaciones como
ediﬁcios de apartamentos o cadenas
de hoteles, donde la calidad del producto y la experiencia del fabricante
son fundamentales.
• Audio profesional: cuenta con sistemas
completos, así como también ofrece
micrófonos, parlantes y ampliﬁcadores
de distinta potencia, según el proyecto
a implementar. 
RUBROS
• Audio profesional.
• CCTV.
• Citofonía.
• Control de acceso.
• Videoporteros.
• Videovigilancia.

Eventos

SoftGuard Technologies
Intersec Buenos Aires

Con casi 15 años de trayectoria en el mercado, tanto nacional como latinoamericano, SoftGuard Tech
propone nuevas formas de monitorear la seguridad a través de su app diseñada para dispositivos
móviles: SmartPanics.

SOFTGUARD TECH
STAND: 1I – 10

+54 11 4136 3000
info@softguard.com
www.softguard.com
/softguard.site
@softguard
/softguardLatam

S

oftGuard Tech nació en 2003 como
empresa desarrolladora de software integral de monitoreo de alarmas,
GPS y personas, comercializando sus
productos principalmente a empresas
de seguridad electrónica, fìsica, countries,
bancos y corporativos. Su trabajo, sin
embargo, había comenzado dos años
antes, con el proceso de investigación
y diseño de un producto conﬁable,
competitivo y capaz de brindar respuestas eﬁcaces al mercado.
La empresa es hoy uno de los referentes en Latinoamérica cuando se
habla de plataformas para monitoreo
gracias a sus nuevos productos y desarrollos, como SmartPanics, una aplicación pensada para que el usuario
maneje la seguridad de su hogar o empresa a través de un dispositivo móvil.

EN INTERSEC
Como en cada edición de la exposición,
Softguard estará presentando nuevas
aplicaciones y actualizaciones de sus
productos. Entre ellas:
• SmartPanics Global App: se trata de
la nueva evolución de esta aplicación,
con la cual el usuario puede encontrar
toda la seguridad global en su smartphone. Podrá tener cuatro botones
de pánico y además tener acceso a
sus cámaras, sus móviles, visualizar
sus cuentas, crear y administrar su
grupo familiar, conocer la ubicación
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de sus familiares y crear geocercas
en cada caso.
• Vigicontrol: permite realizar el control
de ronda de los vigiladores en tiempo
real asegurando su cumplimiento hacia el cliente. Envía alertas online por
incumplimiento de servicio o recorrida,
control de presencia, reporte de posición en mapa, envío de alertas, imágenes y notiﬁcación de texto o voz.
• Acceso Web Dealer Mobile View: este
módulo permite realizar consultas de
estado y conﬁguración de una cuenta
o de un grupo de ellas desde un dispositivo móvil con acceso a internet.
Esto permite realizar la gestión de
servicios técnicos a partir del smartphone del técnico, agilizando así la
comunicación con la central de monitoreo.
PRODUCTOS
Softguard ofrece al mercado la provisión, instalación, conﬁguración y capacitación en el sistema integral de
monitoreo de alarmas SoftGuard y sus
apps periféricas. Los siguientes son algunos de sus productos:
• SG Monitoreo: SoftGuard representa
la nueva generación de sistemas integrales para monitoreo de alarmas.
Su amplio poder se basa en la combinación de una de las plataformas

operativas más sólidas y avanzadas
del mercado, Windows Server, sumada
a un motor de base de datos para
aplicaciones cliente-servidor muy utilizado y conﬁable, Microsoft SQL Server.
• SG TrackGuard: utilizando sistemas
de AVL, este módulo permite realizar
el seguimiento y monitoreo móvil de
los equipos montados en vehículos,
cargas e incluso en personas (Msd) y
relacionarlos a cuentas de abonado
del sistema central. Es compatible
con localización por GPS, triangulación
radial, aproximación por celdas celulares, doppler y otras, además de ser
apto para comunicación radial, celular,
GPRS y CDMA-1X, satélite y paging.
• SG Video: este módulo fue diseñado
para integrar video y audio a los
eventos de alarma recibidos en la estación central de monitoreo. La importancia del monitoreo de video radica en la fuerte disminución de la
tasa de falsas alarmas, lo cual permite
la resolución más eﬁciente de los
eventos. 
RUBROS
• GPS vehicular.
• Monitoreo de personas.
• Software para monitoreo.

Eventos

True Digital Systems
Intersec Buenos Aires

TDS es, hoy, una de las empresas referentes de nuestro mercado en la venta de sistemas de seguridad,
gracias a la experiencia, capacidad y conﬁabilidad de su personal y a la excelente calidad de los productos
que comercializa.

TDS
STAND: 1H – 30

+54 11 – 4580 2050
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com

T

DS es una empresa dedicada a la
distribución y comercialización
de sistemas de detección y extinción
de incendios, detección de gases, seguridad electrónica, integración y control, capacitación y servicios. Ofrece
asesoramiento, ingeniería, proyecto y
equipos para cada sistema de seguridad,
conjuntamente con el servicio de programación, puesta en marcha y capacitación de sus clientes.
Su grupo de trabajo está conformado
por profesionales y técnicos altamente
caliﬁcados y con más de 20 años de experiencia comprobada en el mercado de
la seguridad electrónica e integración.
Actualmente TDS desarrolla su actividad
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Los sistemas que
comercializa se instalan en importantes
emprendimientos de la industria en general, establecimientos dedicados a la
salud, comercio, ﬁnanzas y educación.
A lo largo de los años se transformó
en un referente del mercado en la venta
de sistemas, gracias a la experiencia,
capacidad y conﬁabilidad de su equipo,
sumado a la excelente calidad de los
productos que comercializa y al esfuerzo
que le dedica a su trabajo día a día.
Como empresa reúne las condiciones
necesarias para dar soluciones integrales
a todos los requerimientos de una empresa en materia de seguridad y tiene

PRINCIPALES MARCAS
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como objetivo utilizar las mejores tecnologías disponibles en proyectos económicamente viables.
PRINCIPALES MARCAS
• Vesda Xtralis: Xtralis es un referente
global en soluciones para la detección
temprana de incendio, gas y seguridad. Su tecnología, que incluye la detección de aspiración de humo VESDA
y la seguridad empresarial del perímetro y de múltiples sitios ADPRO,
evitan los siniestros al darles a los
usuarios tiempo para responder antes
de que la vida, la infraestructura crítica
o la continuidad del negocio se vean
comprometidas. Los sistemas VESDA
para detección de humo por aspiración forzada de aire ofrecen una detección con amplio rango de sensibilidad, altamente conﬁable y con
excelentes tiempos de respuesta.
• Notiﬁer: hace más 30 años que Notiﬁer
se dedica a la industria de los sistemas
de detección y alarma de incendio;
actualmente es una de las empresas
más importantes de estos sistemas,
con más de 400 distribuidores y ser-

vicio de soporte técnico regional en
todo el mundo. Entre sus productos
se encuentra la serie ONIX: una serie
de productos que permite soluciones
integrales para cualquier aplicación
en seguridad y protección contra incendios.
• System Sensor: es uno de los mayores
fabricantes de periféricos para sistemas de protección y detección de
incendios y seguridad. Entre sus sistemas se encuentra una línea completa de detectores de humo, que
llevan la detección a un nivel superior
con los detectores de la serie 300 y la
serie ECO; la línea Spectra Alert, que
ofrece la nueva serie de salida seleccionable de unidades multicanales;
la línea Innovair, la cual fue especialmente diseñada para detectar humo
en la red de conductos de aire; y productos que garantizan la integridad
de los sistemas de extinción por agua
y gases inertes. 
RUBROS
• Sistemas contra incendios.

Eventos

Tyco Integrated Fire & Security
Intersec Buenos Aires

Tyco, empresa global de seguridad de seguridad electrónica y protección contra el fuego de amplia
presencia en nuestro país, busca formas cada vez más inteligentes de salvar vidas, mejorar los negocios
y proteger a las personas en su hogar y en su trabajo.
TYCO INTEGRATED FIRE &
SECURITY
STANDS: 1F-28/1F-20
+54 11 4708 7900
ar.info@tyconint.com
www.tycoifs.com.ar

T

yco Integrated Fire & Security es
una de las compañías más grandes de seguridad electrónica y protección contra incendios del mundo, con
más de 5 millones de clientes hogares
monitoreados y 2 millones de comercios.
Con presencia en más de 60 países y
más de 135 años de experiencia a nivel
mundial, la compañía cuenta con más
de 700 colaboradores, 205.000 clientes
residenciales y los principales clientes
minoristas, lo cual la convierte en un
referente de la seguridad electrónica
en Argentina. Presente en nuestro país
desde 1999, Tyco provee cobertura
para un gran número de empresas y
hogares protegidos, con sucursales en
puntos estratégicos del territorio como
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Neuquén.
Tyco provee soluciones inteligentes
para proteger los lugares donde viven
y trabajan millones de personas en

todo el planeta; su objetivo es salvar
vidas y mejorar los negocios, cualquiera
sea la industria, la complejidad del proyecto y el tamaño de la superﬁcie a
resguardar.
EN INTERSEC
La compañía se presentará en Intersec
mostrando soluciones que implican
desde el diseño y la ingeniería hasta la
capacitación y puesta en marcha, con
el respectivo mantenimiento posterior
que todo sistema de seguridad necesita.
Como proveedora de soluciones integrales llave en mano, sus proyectos
contemplan desde productos de pri-

SOLUCIONES DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS

SOLUCIONES DE SEGURIDAD
SOLUCIONES DE
RESGUARDO DE VIDAS
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mera marcas hasta servicios pre y posventa, cotizaciones bajo norma, gestión
de proyectos especializados, servicio
técnico certiﬁcado en las tecnologías
ofrecidas y asesores comerciales expertos en las características de cada
segmento de mercado. 
RUBROS
• Videovigilancia.
• Control de accesos
• Ediﬁcios inteligentes.
• Intrusión
• Detección de incendios
• Extinción de incendios

Eventos

Videotronik Technology
Intersec Buenos Aires

Videotronik desarrolla productos de primera calidad desde hace más de 40 años, basando su tecnología
en altos estándares de calidad. De origen alemán, la compañía está presente en nuestro país a través
de Electrosistemas y su red de distribuidores.
VIDEOTRONIK
TECHNOLOGY HK LTD.
STAND: 1J – 30
+54 11 4713 8899
ventas@electrosistemas.com.ar
www.electrosistemas.com.ar

V

ideotronik Technology (HK) Ltd.
es una reconocida empresa en
tecnología aplicada a la fabricación de
sistemas de seguridad por videocámaras. La empresa se divide en tres secciones: los sectores de Ingeniería y Desarrollo, con sede en Leipzig, Alemania;
las oﬁcinas centrales de comercialización
global con sede en Hong Kong; y sus
plantas de producción situadas en las
ciudades de Hangzhou y Shenzhen,
en China continental.
Fundada en 1966 por un grupo de 11
ingenieros encabezados por Günter
Steinhauser, Videotronik es una marca
reconocida a nivel global y sus productos
están instalados de manera efectiva
en numerosos países del mundo. Parte
de la estrategia de la compañía para
este año es la reestructuración comercial
en el cono sur de Sudamérica, lo cual
incluye a Paraguay, Argentina y Chile,
migrando parcialmente de un sistema
basado en la exclusividad a un sistema
de segmentación de mercado, asignando distribuidores especializados
para cada porción especíﬁca de clientes
de la seguridad electrónica.
La nueva planta de producción de Videotronik es el resultado del esfuerzo
por optimizar las actividades de manufactura, concentrándolas en una
planta de alto desempeño para garantizar una mayor productividad, eﬁciencia
y sustentabilidad. Adicionalmente, la
nueva planta, diseñada de acuerdo con
criterios de sustentabilidad ambiental
ISO14001, asegurará un mejor ambiente
de trabajo para todo el personal.

< 164 >

Uno de los productos que integran
el porfolio de la compañía es la cámara
POS-JM612-IR Series, con 4 infrarrojos
láser de 808 nm, de larga distancia,
con un consumo total de iluminación
de 8.000 nW. En completa oscuridad,
puede identiﬁcar objetivos humanos
a 200 metros y descubrir personas incluso a 300 metros. La serie viene con
dos versiones de carcasa: una de aluminio 6063# de 8-22 mm de grosor y
otra de acero inoxidable 316#. Ambas
están diseñadas para resistir fuertes
impactos, incluso hasta de balas.
La cámara viene provista con módulo
Sony 26X, compensación de contraluz
y WDR y hasta 8 zonas de enmascaramiento. Entre sus aplicaciones se incluyen instalaciones marinas y militares,
protección perimetral, cárceles, aeropuertos, monitoreo urbano, ediﬁcios
gubernamentales y vehículos.
EN INTERSEC
Algunas de las novedades que mostrará Videotronik son sus nuevas cámaras IP de alta sensibilidad lumínica
y los sistemas abiertos de videovigilancia, de compatibilidad total y alta
escalabilidad.
TECNOLOGÍA
La nueva área de producción de la

compañía, con una superﬁcie de 1.900
metros cuadrados, es dos veces más
grande que el ediﬁcio anterior; comenzó
a operar el 1° de marzo de 2016 y está
previsto que se vaya expandiendo, en
la medida en que la nueva planta
crezca, hasta llegar a los 6.000 metros
cuadrados de superﬁcie operativa.
Con esta importante actualización en
infraestructura, Videotronik estará en
capacidad de mejorar su servicio en
ingeniería y sus sistemas de suministro,
reduciendo los tiempos y aumentando
la capacidad de producción, lo cual le
permitirá manejar volúmenes mayores.
En tanto, el ensamblado de los módulos para las cámaras, Co-Seal, que
termina conformando un único bloque
entre el sensor CMOS, el ﬁltro IR y
lalent HR, ofrece los siguientes beneﬁcios:
• Reducción de costos de producción.
• Mejora de la calidad de imagen.
• Tiempos de producción mucho más
cortos.
• Mejora del rendimiento y estabilidad
del producto. 
RUBROS
• Seguridad IP.
• CCTV analógica HD.
• Sistemas inalámbricos.

Eventos

ZKTeco
Intersec Buenos Aires

La compañía ofrece soluciones globales en seguridad electrónica para el mundo actual, con productos
innovadores y de calidad y un equipo altamente preparado. Aﬁanzada en el mercado, a través de su
departamento de Desarrollos propone alternativas a la medida del cliente.

ZKTECO ARGENTINA
STAND: 1H – 20

+54 11 4785 6481
info.arg@zkteco.com
zkteco-argentina.com
/ZKTecoArgentina
@ZKTecoArgentina
/zktecoargentina
+ZKTecoArgentina

E

specializada en la producción y
desarrollo de tecnología de control
de acceso y tiempo y asistencia, ZKTeco
Inc. lleva más de 25 años de presencia
en el mercado global. Con sede en
Shenzen, China, su personal está conformado por más de 1.500 profesionales alrededor del mundo. En sus
plantas de fabricación, junto al departamento de I+D, desarrollan sus propios
sistemas de hardware, ﬁrmware y software. ZKTeco es, además, uno de los
pioneros en sistemas de tecnología
multibiométrica y RFID.
Cubiertas las metas iniciales luego de
dos años de presencia en nuestro país,
los próximos retos de ZKTeco consisten
en abrir nuevos mercados y aﬁanzar la
marca como una de las líderes del continente. Para lograrlo cuenta con un
área técnica capacitada en fábrica para
dar respuesta inmediata a todo tipo
de pedido, un departamento de Soporte
exclusivo para Latinoamérica y un departamento Comercial y de Marketing
para el desarrollo y promoción de cada
uno de los productos que presentan al
mercado.
EN INTERSEC
Además de los tradicionales productos
de ZK y la gama Green Label, la compañía estará mostrando una nueva
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serie de productos, entre los que se
incluyen:
• Barreras vehiculares: se presentarán
el modelo PB100, una barrera vehicular
automatizada para regular el tránsito
y controlar el acceso vehicular a un
ediﬁcio o barrio cerrado, y la PB2000,
para controlar el acceso de vehículos
no autorizados en zonas restringidas.
• Detectores de metales: arcos de metal
de las serie S, entre los que se encuentra el ZK-D1065S, que cuenta
con 6 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma
simultánea de múltiples zonas.
• Lector de escritorio: el SLK20R es un
potente sensor de huellas digitales
diseñado por el laboratorio de ZKTeco, capaz de detectar huellas falsas
y capturar imágenes dactilares de
alta calidad.
• Molinetes: uno de ellos será la serie
FB3000 / FB3200, barreras de aleta
biométrica para control de acceso
peatonal. Estas barreras se adaptan
sin problema a las entradas o salidas
de los ediﬁcios o sitios de construcción
y son eﬁcaces para controlar la entrada
de empleados y visitantes.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Presentado en el ZKTeco Day que se
realizó en Argentina, el departamento

de Desarrollo ubicado en nuestro país
propone al usuario una mayor efectividad en la resolución de su problemática y la posibilidad de soluciones a
medida. Así, si un integrador necesita
adaptar los productos y tecnologías
de ZKTeco para un proyecto especíﬁco,
puede solicitar la colaboración del departamento de Desarrollo, que estudiará
el caso y propondrá la solución más
adecuada.
Este nuevo sector de ZKTeco cuenta
con un caliﬁcado equipo de programadores y técnicos que garantizan el
mejor servicio ante cualquier proyecto
que así lo requiera. Desde Argentina,
ofrece un soporte dedicado a conseguir
la solución que mejor se adecue a las
necesidades del usuario.
Si bien el departamento de Desarrollo
de ZKTeco trabaja principalmente con
tecnología, también participa del desarrollo comercial de sus proyectos. Para
cumplir estos propósitos se aboca a
entender cuál es la problemática del
cliente y cómo puede ofrecérsele una
solución integral. 
RUBROS
• Control de acceso.
• Control de tiempo y asistencia.
• Detección de metales.

