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De reconocida trayectoria en el mercado, la empresa mostró gran parte de su porfolio de productos, de
desarrollo y fabricación nacional. Entre ellos, el sistema de identiﬁcación remoto de radiofrecuencia y la
multi-conversora de formatos para tarjetas de control de accesos.
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ntelektron es una empresa argentina
fundada en el año 1991. Desde sus
inicios, se orienta a competir en el
campo de la alta tecnología, focalizándose en la seguridad electrónica, con
la permanente premisa de comercializar
productos de excelente calidad, perﬁlándose como una empresa integral,
orgullosa de ser quien diseña, fabrica y
vende todos sus productos.
Intelektron, asimismo, ofrece soluciones de seguridad a las principales empresas del mercado al tiempo que se
dedica a la distribución de sus productos,
tanto a nivel nacional como internacional, por medio de su departamento
de ventas.
Como fabricante, desarrolla su propia
marca, garantizando la excelencia de
cada uno de sus componentes y muestra con orgullo su certiﬁcado de garantía
extendida de 2 años a todos sus productos de fabricación nacional.
Además, es importadora directa de
todos los complementos necesarios
para una exitosa instalación, garantizando el mejor precio del mercado,
con stock permanente.
Su porfolio de productos incluye controladores, relojes de asistencia, molinetes, pasarelas ópticas, tarjetas, accesorios de credencialización, cerraduras,
herrajes y pulsadores mientras que
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entre sus servicios, ofrece asesoramiento
preventa, instalación e implementación,
soporte y mantenimiento de equipos.
EN SECURITY DAY
En su stand del Hilton, Intelektron
mostró algunos de sus productos de
desarrollo y fabricación propia, entre
los que se encuentran:
• Fuente switching de alto rendimiento
con función UPS de 13,8 V y potencia
de salida de 70 W.
• Fuente 12 V, 5 A.
• IN-RID: Sistema de identiﬁcación remoto de radiofrecuencia, compuesto
por un receptor y uno o más transmisores. Los transmisores, con numeración diferente, envían su código
al receptor, que funciona como un
lector pero a decenas de metros.
Posee múltiples aplicaciones, entre
ellos sistemas de alarma, aperturas
de puertas remotas, sistemas de control de acceso, barreras vehiculares y
control de dispositivos, incluidas aplicaciones de PC.
• MC-100, Multi-Conversora de formatos:
transforma formatos de tarjetas Wiegand o ABA-Track, a protocolos RS232, emulación de teclado (Human
Interface Device) por USB, puerto
Serie CDC (Class Device Communication) y viceversa. Dispone de una

interfaz de conﬁguración por comandos ASCII que permite seleccionar el
modo de conversión, la cantidad de
caracteres, el ﬁnal de línea, los tiempos,
etc. La alimentación del conversor se
puede obtener desde el puerto USB
de la PC o desde el conector DB9.
Además, ofrece exportación de tarjetas
hacia dispositivos DVR (Digital Video
Recorder) y soporta sistemas operativos Windows y Linux.
Como importadores directos de complementos para la instalación, la ﬁrma
presentó su línea de cerraduras, herrajes
y pulsadores Hoﬀen, de excelente calidad y el mejor precio del mercado.
PRINCIPALES SERVICIOS
• Asesoría y consultoría.
• Instalación.
• Capacitación.
• Servicio técnico.
• Mantenimiento. 
FAMILIA DE PRODUCTOS
• Soluciones integradas de control
de acceso.
• Control de tiempo y asistencia.
• Control de visitas.
• Molinetes y pasarelas.
• Biometría.
• Credencialización.

