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Además de continuar con la presentación de las novedades Siera, la empresa se enfocó en las soluciones

para monitoreo de alarmas que ofrece Nanomesh y las prestaciones de Certrec, el cerco eléctrico diseñado

para protección perimetral exterior.
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lay Security Systems brind solu-
ciones en sistemas integrales de

seguridad electrónica con tecnología
de última generación y personal alta-
mente capacitado, con el objetivo de
ofrecer a sus clientes un excelente ase-
soramiento, desarrollos de ingeniería
que atiendan los requerimientos soli-
citados y, por lo tanto, un producto de
calidad, seguro y confiable.

La empresa también es distribuidora
exclusiva para Argentina de toda la línea
de Siera Electronics, cuyo catálogo de
productos abarca videovigilancia, control
de acceso, intercomunicadores, sonido
profesional, empresa de amplia trayec-
toria en el mercado latinoamericano.

Play Security Systems ofrece disponi-
bilidad de productos y gracias a su
know-how está en condiciones de ase-
sorar al cliente en todos sus proyectos
de manera personalizada, maximizando
así el valor de su inversión y generando
nuevas oportunidades de negocios.

EN SECURITY DAY
Play Security Systems, Master Dealer

de Siera, además de mostrar las nove-
dades de la marca, se enfocó en dos so-
luciones, las que fueron eje central de la

P
charla ofrecida en el Security Day: la
plataforma para comunicaciones de
eventos de alarma Nanomesh y los cer-
cos eléctricos Certrec.

Certrec está diseñado para proteger
grandes, medianos y pequeños perí-
metros, ya que posee regulación de
voltaje que permite ajustarlo a las ne-
cesidades del perímetro a proteger,
logrando así una mayor efectividad.
Además, posee una entrada de alarma
adicional para incorporar cualquier ele-
mento sensor y ampliar así la cobertura
de protección.

El electrificador Certrec es el único
en el mercado con salida de comuni-
cación RS-485, lo cual permite conec-
tarlo directamente al software de control
perimetral sin adicionar elementos.
Además, posee alarma por descarga,
corte de conductor, tamper antisabotaje
y aviso de batería baja, todo dentro de
un gabinete estanco IP65 y con garantía
de 2 años.

En tanto, Nanomesh es un comuni-
cador inalámbrico que conjuga tec-
nologías de radiofrecuencia, red LAN,

WiFi y GPRS, generando una red mesh
muy potente que garantiza el arribo
del evento de alarma a la central de
monitoreo, a muy bajo costo y sin in-
versión inicial.

Con Nanomesh se pueden cubrir dis-
tancias de entre 4 y 30 kilómetros entre
abonados, gracias a la alta sensibilidad
de los equipos; rompiendo la barrera
que implica tener una alta densidad
de clientes para poder conformar la
mesh. Es un producto aplicable tanto
a centrales de monitoreo que recién
se inician como a las que ya tienen
varios miles de abonados.

En cuanto a los productos Siera, el stand
estuvo enfocado en las últimas novedades
de video Ultra HD y el kit para domótica
que ofrece el fabricante. �

RUBROS
• Videovigilancia.
• Cerco eléctricos.
• Control de acceso.
• Intrusión.
• Accesorios.
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