nT Nota de tapa

Dialer Seguridad Electrónica
25 años de compromiso con el sector

Dialer supo ganar prestigio como proveedor del mercado de la seguridad electrónica. Su constante
compromiso con el cliente y la permanente actualización tecnológica de los productos que distribuye
son los puntales de la empresa, empeñada en innovar y ofrecer siempre soluciones de calidad.

F

undada en 1990, Dialer Seguridad
Electrónica lleva un largo camino
recorrido en el sector proponiendo
siempre más y mejores productos y
servicios para sus clientes. Empresa dinámica y atenta siempre a los cambios
del mercado, ofrece a sus clientes primeras marcas y constante incorporación
de nuevas representadas con la ﬁnalidad
de ofrecer la mejor tecnología disponible para cada proyecto especíﬁco.
Así, por ejemplo, Dialer sumó a su
oferta los productos de Dahua, uno
de los principales fabricantes del mundo
en sistemas de video. Con la incorporación de esta marca, el distribuidor
amplía toda la línea de productos de
CCTV, incluyendo la tecnología HDCVI. El amplio porfolio del gigante
chino en CCTV posee productos para
todos los sectores: video IP, analógico,
DVR, NVR y cámaras térmicas. También
representa a otra marca importante
en CCTV como Hikvision, que cuenta
con una de las líneas de productos de
videovigilancia más completa del mercado, en la que se destacan las cámaras
y domos analógicos e IP, grabadores
digitales analógicos e IP, equipamiento
completo para móviles (GPS, 3G y WiFi)
y soluciones completas para seguridad
ciudadana.
Dada la creciente demanda de sistemas integrados y automatizados, especíﬁcamente diseñados para el control,
almacenamiento y administración de
las cámaras digitales o analógicas, la
marca Digifort, distribuida por Dialer,
ha tenido una creciente demanda, convirtiéndose en uno de los software
para monitoreo urbano más vendidos
de nuestro mercado. Otro hito reciente
en Dialer es la incorporación de una
empresa como Western Digital, uno
de los líderes mundiales en almacenamiento de datos.
Siguiendo con su política de expansión, Dialer también incorporó la línea
de cables y conectividad de Furukawa,
tanto CAT5 como CAT6, y la línea de
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UPS Polaris. Estos equipos son de gran
versatilidad y pueden ser usados tanto
para proteger una oﬁcina en particular,
un estudio o una residencia. Son de
gran ﬁdelidad y tiene un precio altamente competitivo.
MÁS PRODUCTOS
Dialer también sumó a su cartera de
representadas prestigiosas empresas,
entre las que se destacan los productos
para CCTV y conectividad de Air Live,
las soluciones en control de accesos
Anviz y los productos para detección

de incendios Cofem. EBS es otra de las
compañías a las que representa: se
trata de una empresa especialista en
equipamiento para monitoreo que
cuenta con una amplia línea de transmisores GPRS e IP y un sistema para
control de rondas en tiempo real con
GPS incorporado con transmisión GPRS.
En cuanto a productos para seguridad
perimetral, Dialer cuenta con una amplia
variedad de soluciones brindadas a
través de los productos de Aliara, Takex
y Pyronix.
El crecimiento constante permite a
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Dialer mantenerse a la vanguardia del
mercado, innovando permanentemente
con nuevos productos y soluciones. Su
ﬁlosofía de empresa se basa en un principio: un proveedor además de ofrecer
stock permanente, asistencia técnica,
buenos precios y soporte posventa
debe acreditar, fundamentalmente,
profesionalismo y garantizar buen nivel
humano. “Dialer es lo que es gracias a
su gente y a sus clientes y amigos”, es
la frase corporativa que resume de buena manera los principios que sustentan
a la empresa.
A continuación, una breve reseña de
los productos que ofrecen sus representadas:
• Pyronix: centrales de alarmas Matrix
de 6 a 256 zonas, línea de detectores
infrarrojos pasivos microprocesados,
combinados con microondas, antimasking y detectores para exterior.
Detectores de rotura de vidrios.
• KP Systems: fabricante de receptores
inalámbricos, transmisores de radio y
software para estaciones de monitoreo
de alarmas.
• Honeywell: uno de los referentes globales
en el campo de la seguridad electrónica.
Sus productos incluyen la línea de paneles de alarma VISTA que va desde 6
a 256 zonas híbridas (cableadas o inalámbricas), detectores sísmicos de
inundación y de temperatura.
• System Sensor: principal proveedor
mundial de productos para detección
de incendios, en su portafolio se encuentra, avisadores manuales, sirenas
con o sin estrobo, detectores térmicos,
fotoeléctricos y barreras de haz proyectado.
• Fire-Lite: fabricante de sistemas de
detección de incendio, incluye centrales de incendio convencionales y
direccionables de hasta 636 dispositivos que cumplen con normas internacionales
• AVTech: compañía taiwanesa que en
su porfolio incluye grabadores digitales

DVR / NVR, cámaras de video HDCCTV,
cámaras HDTVI y cámaras IP y software
de visualización para dispositivos móviles y CMS. Los productos incluyen
todas las tecnologías de analíticas de
video y servicios en la nube.
• Soyal: fabricante de sistemas de control
de acceso con las principales tecnologías de identiﬁcación por tarjetas
de proximidad y biométricas por huellas. En la actualidad es uno de los
principales actores del mercado de
accesos.
• Anviz: fabricante de sistemas biométricos para control de acceso y de
presentismo. Equipos autónomos y
en red para cubrir una amplia gama
de posibilidades.
• Takex: línea de productos para protección exterior; detectores de movimiento cableados e inalámbricos y
barreras infrarrojas y microondas.
• Aliara: empresa nacional desarrolladora
y fabricante de sistemas para protección perimetral exterior. Entre sus
principales productos están el energizador de perímetros Power Shock
y el cable sensor microfónico PMS2
para grandes perímetros
• Cofem: empresa española que en
1982 creó su división Detección Electrónica para el desarrollo y fabricación
de sistemas de detección de incendios,
iniciándose la producción de detectores y centrales.
• AirLive: ofrece gran variedad de cámaras IP, NVR, analíticas de video y
dispositivos para conectividad, switches PoE, equipamiento WiFi y enlaces
inalámbricos para redes de corto y
largo alcance.
• Dahua: amplia variedad de equipamiento para CCTV de última tecnología. Cámaras, DVR, NVR, cámaras IP
y cámaras térmicas son algunas de
las destacadas opciones.
• Hikvision: un referente mundial en el
campo del CCTV e impulsor de nuevas
tecnologías, la marca brinda una amplia

variedad de equipamiento. Cámaras
analógicas y digitales, DVR móviles.
• Digifort: el software de monitoreo urbano más vendido en Argentina está
hoy presente en una inmensa cantidad
de ciudades de nuestro país.
• Polaris: amplia variedad de UPS en
versiones de baja, media y alta potencia.
• Western Digital: líder mundial en fabricación de discos rígidos, ofrece su
serie de productos diseñados para la
grabación de imágenes y para uso
continuo.
• Furukawa: cables y accesorios de conectividad, esta marca cuenta con
productos de excelente calidad.
CAPACITACIÓN
Otro aspecto importante para Dialer
es la capacitación. Por ese motivo organiza tanto jornadas de actualización
para clientes en sus propias instalaciones
como seminarios y jornadas abiertas
al público, que incluyen representantes
de cada uno de los fabricantes. El más
reciente, por ejemplo, reunió en un
solo evento a EBS, Digifort y AirLive.
Este tipo de jornadas son habituales
para Dialer al igual que las constantes
visitas que realizan al interior del país,
con la ﬁnalidad de acercar al profesional
de distintos puntos de Argentina las
últimas novedades en tecnología aplicada a la seguridad. 
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