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Dialer Seguridad Electrónica
Security Day

Con más de 25 años en el mercado, Dialer es una de las compañías con mayor experiencia como proveedor
de equipos y sistemas para la seguridad electrónica. Constante compromiso con el cliente y permanente
actualización tecnológica son los puntales de la empresa.
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D

esde sus inicios hasta la actualidad, 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.

EN SECURITY DAY
El stand de Dialer ofreció a los visitantes
la multiplicidad de marcas que distribuye, con foco en tres novedades especíﬁcas: la nueva versión del software
de monitoreo de Digifort, la solución

para estaciones de monitoreo Videoﬁed
de Honeywell y los nuevos productos
para control de accesos Soyal.
El software Digifort presentó una nueva versión, de mayor potencia y nuevas
funciones, entre las que se incluyen
lectura de matrículas (LPR); Digifort Insight, para control remoto y grabación
de pantallas de computadoras Windows, ideal para call center; y análisis
forense, una solución de alta tecnología
para revisar horas de videos grabados
en solo algunos minutos a través de
ﬁltros especíﬁcos.
Videoﬁed, en tanto, es uno de los primeros sistemas de alarmas de intrusión
del mercado totalmente inalámbricos

que permiten conocer la causa del disparo de alarma.
Finalmente, Dialer mostró los nuevos
lectores y controladores de la línea
Soyal, que incluyen modelos para cubrir
diferentes necesidades de control de
accesos. 
RUBROS
• Alarmas de intrusión.
• Videovigilancia.
• Control de accesos.
• Conectividad.
• Almacenamiento de datos.
• Incendios.
• Accesorios.
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