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Alonso Alarmas
Security Day

Como parte de Trinergia, la empresa se presentó en el evento en un stand compartido con DX Control y
Softguard, también integrantes del tour tecnológico. Referente de la industria nacional, Alonso Hnos.
fabrica y comercializa productos destinados al sector de la seguridad electrónica hace 25 años.
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C

on más de 25 años de historia,
Alonso Alarmas es uno de los líderes en fabricación de dispositivos de
alarma 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. 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 de calidad a nivel internacional, requeridos para exportar
productos de seguridad electrónica.
En los últimos años, la empresa logró
un gran crecimiento gracias a su nueva
familia de paneles de alarma y el módulo
IP que permite la conexión a internet.
EN SECURITY DAY
Presente en esta primera edición del
Security Day, Alonso presentó, en un

< 48 >

stand que incluyó a los integrantes de
Trinergia, el detector IR-1000 de exterior,
en su versión cableada e inalámbrica,
con tecnología 2-Way Wireless System,
toda la línea de paneles IP y el nuevo
detector de interior con procesamiento
digital.
Además, en la sala B de conferencias,
ofreció una disertación que contempló
una breve reseña de la compañía y su
expansión comercial en Latinoamérica,
así como las tendencias en el mercado
de alarmas y hacia donde se dirige la
tecnología en función del nuevo comportamiento del consumidor.
Resaltó, además, cómo es posible utilizar la tecnología actual para ofrecer
más valor agregado al cliente, ofreciendo alarmas conectadas a la nube
(cloud).
A lo largo del día y en simultáneo con
la muestra de productos, personal de
la empresa se enfocó en brindar a los
asistentes un panorama de cómo es
posible seguir mejorando las comunicaciones a través de diferentes“escenarios
de comunicación”, introduciendo tam-

bién el automatismo y el uso de apps
en los sistemas actuales.
Finalmente, presentaron la plataforma
Alarm Wizard, destinada a los instaladores de alarmas, que permite una rápida y sencilla programación del panel,
acompañada de las herramientas de
diagnóstico que otorga el mismo sistema de alarma. 
FAMILIA DE PRODUCTOS
• Paneles de alarma.
• Teclados para paneles de alarma.
• Comunicadores GPRS e IP.
• Apps para control a distancia.
• Detectores infrarrojos cableados.
• Detectores infrarrojos con tecnología inalámbrica.
• Detectores de rotura de vidrio.
• Detectores de exterior cableados
e inalámbricos.
• Sirenas piezoeléctricas microprocesadas.
• Sirenas magneto dinámicas microprocesadas.
• Receptores y controles remotos.

