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Presente en el mercado argentino desde 1991, a partir de alianzas estratégicas la empresa comenzó en

2008 su posicionamiento en el mercado de la seguridad electrónica. Hoy, con productos de primera

calidad y consolidada como distribuidora, potencia sus marcas a través de precios diferenciales.

n un mercado donde la compe-
tencia es grande, Microfast S.R.L.

se enfocó en la formación constante
de sus técnicos, de su departamento
comercial y en la innovación continua
para dar un servicio efectivo y puntual.
La constante capacitación de su de-
partamento de ventas, acompañado
por un soporte técnico con altos co-
nocimientos, garantiza un excelente
resultado a la hora de realizar un pro-
yecto, ya sea a través de su oficina
central o de su amplio canal de distri-
buidores a lo largo de Argentina.

Afianzada en el mercado regional, la
empresa consolida su cadena de dis-
tribución apostando al crecimiento a
partir de políticas comerciales claras,
respetando la cadena de valor y pro-
poniendo a sus clientes la posibilidad
de realizar nuevos negocios a partir
de productos de calidad y agregando
un valor fundamental: el servicio.

Microfast S.R.L., presente en el mercado
desde 1991, abrió a fines de 2008 su
oficina en China y obtuvo la distribución
de Sinovision Technology and Deve-
lopment para Latinoamérica en toda
su línea de cámaras y productos CCTV.
Además, fabrica fuentes switching de
alimentación y cables diseñados para
CCTV y alarmas. A principios de 2011
cerró un convenio con Hanbang Tech-
nology y Onpoint Tech Co. para en-
samblar en Argentina y dar soporte
local para toda su línea de DVR y
antenas antihurto, también represen-
tándolos en Latinoamérica.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Microfast apunta a brindar todo su

soporte y apoyo con la firme idea de
que la excelencia viene de la mano de
la capacitación constante: "Ya sea a
nivel comercial o técnico, constante-
mente buscamos nuevas herramientas
que permitan el desarrollo de nuestros
clientes. Desde un comienzo compren-
dimos que tanto el gremio como nues-
tros distribuidores son nuestros socios
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en este proyecto y tenemos la obliga-
ción de estar a la altura de sus requeri-
mientos", explicó Daniel Steirensis, Socio
gerente de la firma. "No solo prestamos
atención a la provisión de equipos en
tiempo y forma, sino que nos exigimos
altos estándares de calidad, lo que nos
proporciona un producto confiable. Y
en caso de que sea necesaria su repa-
ración, ya sea en garantía o fuera de
ella, trabajamos para ejecutarla de ma-
nera rápida y eficaz", agregó.

El constante crecimiento de la empresa
es uno de los factores preponderantes

a la hora de pensar en la comodidad
de sus clientes. Por ese motivo, Microfast
diseñó su nueva sede con un amplio
showroom, nuevas instalaciones téc-
nicas y un espacio de capacitación
para sus clientes.

NUEVOS CANALES
“Gracias a la variedad de productos y

a la calidad de las marcas que repre-
sentamos es que hoy nos encontramos
en plena expansión. Sabemos que con-
tamos con un diferencial tecnológico
y de servicios para ofrecer al instalador
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y sobre ese base pensamos nuestro
crecimiento”, expresó Mariano Fejgiel-
man, Socio gerente de la compañía.
“Para potenciar ese crecimiento estamos
buscando constantemente distribui-
dores en todo el país que puedan
vender al instalador al mismo precio
que nosotros como importador, ha-
ciéndonos cargo nosotros de todo lo
que se refiere a la capacitación y soporte
técnico”, remarcó.

“Lo que le ofrecemos al distribuidor
es que pueda obtener buenos márgenes
de ganancia en la compra para que
luego el instalador que les compra tam-
bién pueda hacer diferencias a la hora
de cotizar un proyecto. Por eso es que,
sin dejar de lado la calidad del producto,
nos estamos enfocando en que cada
eslabón en la cadena pueda competir
con márgenes atractivos para poder
llegar a un mayor número de clientes
finales”, señalaron desde la compañía.

“Otro diferencial que ofrecemos es la
garantía: para nosotros la garantía em-
pieza a tener vigencia en el momento
de la compra de la mercadería y todos
los productos se entregan en destino.
La idea es simple: no competimos con
nuestros clientes, nos transformamos
en sus socios”, destacó Fejgielman.

¿Qué criterios utilizan para la selección
de distribuidores? “Básicamente bus-

camos distribuidores que respeten la
cadena de precios, que ofrezcan solu-
ciones y soporte a sus clientes y que se
transformen en nuestra cara visible en
todos los puntos de Argentina en los
que podamos estar presentes”, resumió
Sterirensis.

PRODUCTOS
• Antenas antihurto de tecnología RF y

AM: sistemas antihurto para locales
comerciales. Estos sistemas pueden
combinarse con hasta tres juegos de
antenas (tres emisoras TX y tres re-
ceptoras RX) y así cubrir distancias de
hasta 7,5 metros. Su tecnología digital
y el uso del indicador DSP permiten
ajustar el equipo sin necesidad de
dispositivos especiales. Poseen sistema
de autocalibración y exclusión de zo-

nas. También modelos MONO y toda
la línea de accesorios (Hard Tags, eti-
quetas, detachers, pistolas).

• DVR/NVR Hanbang: equipos con tec-
nología AHD de 4, 8 y 16 canales. Las
unidades que se presentarán ofrecen
distintas resoluciones de grabación/re-
producción. Línea profesional de NVR
y cámaras AHD de 2,0 Mpx.

• Cámaras HD/IP Sinovision: la línea in-
cluye cámaras domos, minidomos,
antivandálicas, PTZ y distintos alcances
de IR para visión nocturna.

• Accesorios: cables, fuentes switching,
conectores, testers HD.

• Controles de acceso: amplia gama
de controles de acceso, cerraduras y
accesorios. �

RUBROS
• DVR/NVR.
• Cámaras y accesorios CCTV.
• Control de acceso.
• Antenas antihurtos.
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