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Distribuidora de marcas líderes del mercado, Hurin se enfocó en la presentación de los productos
para detección de incendios de Secutron. La marca cuenta con un amplio porfolio de productos para ese
segmento, entre los que se incluyen paneles, detectores y dispositivos de notiﬁcación.
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H

urin SRL atiende al profesional
de la seguridad electrónica en
todo el país y desde sus inicios, la empresa estableció alianzas con sus clientes,
acompañándolos y ofreciéndoles las
mejores opciones del mercado.
Hurin es distribuidora e importadora
de las marcas más importantes del
mercado. Entre ellas, ofrece a sus clientes
toda la línea de productos Dahua, desde
la línea Eco hasta las líneas de alta
gama, para poder proveer a sus clientes
de los sistemas adecuados para cumplir
con los requerimientos más exigentes,
acompañando estos proyectos con
atención pre y posventa, tanto en el
aspecto comercial como en el técnico.
También son representantes de la
marca Longse, una de las más importantes de Oriente, en toda su línea de
cámaras especiales, acompañada por
la más extensa propuesta en accesorios.
Asimismo, la marca es distribuidora oﬁcial de Alonso en alarmas, Secutron
para toda la línea de detección de incendio y ZKTeco en productos y soluciones para control de accesos.
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EN SECURITY DAY
Hurin se enfocó en exponer la línea
de productos Secutron para detección
de incendio y cámaras termográﬁcas
de Dahua, entre otros productos, entendiendo que en este segmento aún
hay mucho para trabajar.
Entre los productos de Secutron presentados, se encuentran los sistemas
de alarma de incendios inteligentes, listados UL 864 9na Edición.
En cuanto a los sistemas de alarma de
incendio convencionales, que también
certiﬁcan UL 864, se mostraron los paneles
de 2 a 12 zonas, entre los que se encuentran las Series MR-2600 y MR-2300.
MR-2350 es un panel de alarmas inteligente que ofrece características
avanzadas y diseño modular, que soporta 60, 126 o 378 puntos direccionables. Es ideal para sitios comerciales,
institucionales e industriales de pequeño o mediano tamaño.
MR-2600, en tanto, se ofrece en versiones de dos o cinco zonas y están

pensados para la protección de pequeños ediﬁcios. Su programación se
realiza por medio del teclado frontal
ubicado en el panel.
Finalmente, la Serie MR-2300, está diseñada para pequeñas o medianas industrias y ofrece dos versiones: una de
6 y una de 12 zonas con comunicador
digital UDACT incorporado.
Secutron también cuenta con estaciones manuales, sensores, relés, una
amplia gama de detectores y dispositivos de notiﬁcación. 
RUBROS
• Videovigilancia.
• Termografía.
• Portero visor.
• Control de accesos.
• Detección de incendios.
• Sistemas de alarma.
• Conectividad.
• Accesorios.

