Eventos

Siera Electronics
Security Day

La marca estuvo presente a través de su Master Dealer en Argentina, Play Security Systems, y su red de
distribuidores en el país. Siera, que recientemente relanzó su porfolio en Latinoamérica, presentó sus
productos soluciones de video Ultra HD y domótica.
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iera ofrece soluciones conﬁables y
accesibles en seguridad electrónica,
CCTV, control de acceso, intercomunicación y audio profesional a través de
productos y servicios pensados para
cumplir las necesidades de pequeños,
medianos y grandes proyectos.
La empresa brinda respaldo total a
través de su red de distribuidores autorizados, quienes se capacitan constantemente con sus especialistas para
poder ofrecer a sus clientes garantía,
asesoramiento y apoyo técnico en su
mismo idioma y horario.
Sus soluciones reúnen la combinación
perfecta entre estética, funcionalidad
e innovación tecnológica, desarrollando
productos de alta calidad, testeados
según las normas internacionales.

EN SECURITY DAY
Siera estuvo presente junto a Play Security Systems, su Master Dealer. Entre
las novedades, se mostraron las nuevas
líneas de productos de video Ultra HD
así como sus soluciones para domótica.
Asimismo, continuaron mostrando las
nuevas líneas de productos XPRO; los
sistemas de control de acceso Clever
Access y la nueva línea de videoporteros.
Entre sus soluciones de domótica,
mostró el kit autoinstalable K-9000,
compatible con dispositivos Android
e iOS con su app Siera CleverHome.
Este kit ofrece video, audio, alarma y
domótica en un único sistema inalámbrico autoinstalable mediante código
QR, permitiendo el control total de un
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hogar por medio de un smartphone.
Todos los dispositivos se conectan de
forma inalámbrica a la cámara Pan/Tilt
y tiene función Push de alarma (recibe
los eventos aunque el smartphone
esté bloqueado), envía correo electrónico con captura de imagen y puede
conﬁgurarse en modo Ahorro de Datos,
donde el sistema selecciona la calidad
para el envío de video HD según la conexión disponible. Tiene, además, funciones de seguridad antirrobo y simulación de presencia.
OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS
Siera Electronics ofrece las máximas
prestaciones en diseño, funcionalidad
y seguridad, a lo que se agrega el reconocido respaldo técnico de la marca.
Sus productos cumplen con las normas
internacionales de calidad y son siempre
actualizados para ofrecer los últimos
avances y máxima conectividad.
• Cámaras: ofrece una amplia línea de
productos conﬁables y muy fáciles
de usar, tanto para pequeñas instalaciones como para grandes proyectos.
Cuenta con líneas analógicas, con
tecnología AHD, IP, cámaras térmicas
y su línea de cámaras profesional XPRO. También cuenta con una completa línea de DVRs y accesorios para
CCTV AHD, IP y su línea Penta.

• Control de acceso: sistemas para pequeñas empresas con una sola puerta
y desarrollos para grandes empresas
o instituciones, con diferentes tipos
de usuarios, zonas, horarios y múltiples
accesos, incluso localizados en diferentes ciudades. Se destacan sus líneas
SAC 3000 y Clever Access. Cuenta con
sistemas autónomos y de tecnología
biométrica.
• Videoporteros y porteros: responden
a todas las necesidades del mercado;
desde una oﬁcina o vivienda particular
hasta grandes instalaciones como
ediﬁcios de apartamentos o cadenas
de hoteles.
• Audio profesional: con productos de
alta calidad y conectividad, ofrece soluciones a medida de las necesidades
de cada cliente., ofrece sistemas completos, micrófonos, parlantes y ampliﬁcadores de distinta potencia. 
RUBROS
• Audio profesional.
• CCTV.
• Domótica.
• Citofonía.
• Control de acceso.
• Videoporteros.
• Videovigilancia.

