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Distribuidora exclusiva de Crow, Starx continuó presentando la plataforma Serenity, un poderoso sistema

de alarmas con funciones de automatización del hogar muy sencillo de instalar y de utilizar. Además, como

novedad, mostró las soluciones de Tane Alarm, especialista en la fabricación de contactos magnéticos.
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esde 1999, año en que fue fun-
dada, Starx ha sabido ganarse

un nombre en el mercado y proyectó
su expansión a partir de la inauguración
de su edificio corporativo. Con bases
sustentadas en más de una década de
trabajo constante y la experiencia en
el rubro de cada uno de sus integrantes,
la empresa continúa creciendo.

Proyectando su futuro, en enero de
2012 inauguró su edificio corporativo,
de moderno diseño, que cuenta con
amplias comodidades para proveedores
y clientes. Starx Security se convirtió,
así, en la primera empresa de seguridad
electrónica en instalarse en el Distrito
Tecnológico ubicado en Parque Patricios,
en la ciudad de Buenos Aires.

Starx es representante oficial y exclu-
sivo de Crow, empresa que diseña y fa-
brica avanzadas soluciones de seguridad
integrada para el mercado de la segu-
ridad mundial.

Las divisiones del grupo Crow para
intrusión, control de acceso y CCTV
proveen soluciones creativas para los
mercados residenciales, comerciales e
industriales con un extenso rango de
paneles cableados e inalámbricos, de-
tectores de interior y exterior, soluciones
de video digital y control de acceso
únicos, accesorios y sistemas de co-
municación inteligentes.

D
Los productos Crow son utilizados a

nivel mundial por instaladores profe-
sionales y estaciones centrales de mo-
nitoreo, para proteger individuos y
propiedades de ambientes residencia-
les, comerciales e industriales.

EN SECURITY DAY
A lo largo del Security Day, y también

durante la charla que ofreció la empresa
en el marco de la expo, el distribuidor
continuó presentando la nueva plata-
forma Serenity de Crow, un sistema
de alarma completamente inalámbrico
que permite, además, el control de di-
ferentes funciones del hogar.

La plataforma cuenta, entre otras, con
las siguientes características:
• Simple de instalar y fácil de usar: Se-

renity™ es un poderoso sistema para
cualquier aplicación de seguridad re-
sidencial y totalmente administrable
de manera remota.

• Cuidado personal y seguridad en el
hogar: la plataforma  puede utilizarse
para realizar una llamada de alarma
desde cualquier lugar en su hogar.

• Seguridad con verificación visual: so-

lución avanzada para la transmisión
de alarma y verificación visual a EMC
por TCP/IP y GSM/GPRS.

• Automatización de hogares: el sistema
Serenity™ soporta tanto sistemas de
control como aires acondicionados,
luces, cortinas eléctricas, puertas de
garaje, etc.

• Serenity Connect™: aplicación móvil
exclusiva de Crow para monitorear y
controlar el sistema desde cualquier
lugar y en cualquier momento.

TANE ALARM
Security Day fue también el escenario

para presentar la línea de productos
Tane Alarm, especialista en la fabricación
de contactos magnéticos para sistemas
de alarmas, cuyas líneas de productos
incluyen dispositivos de distintas me-
didas y tipos de montaje  �

RUBROS
• Intrusión.
• Sistemas de CCTV.
• Baterías.
• Accesorios.
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