Eventos

Intersec Buenos Aires 2018
Muestra sudamericana de Safe & Safety

Durante tres días, Intersec será la cita por excelencia para los profesionales y empresarios del sector;
la muestra propone las últimas tendencias en productos y servicios a nivel mundial y ofrece, por primera
vez, un espacio exclusivo para monoproductos: el Living de la Seguridad.

I

ntersec Buenos Aires es, sin dudas,
el evento sudamericano más convocante para la industria de Fire, Security
y Safety. Organizado conjuntamente
por Messe Frankfurt Argentina, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y la Cámara Argentina de
Seguridad (CAS), a lo largo de tres días
se expondrán en la feria los desarrollos
más recientes en productos y servicios
relacionados con la industria.
La muestra abarcará, este año, dos halls
de La Rural Predio Ferial, ocupando una
superficie de 13.000 m2, además de un
espacio exclusivo para aquellas pymes
que quieran presentar al mercado sus
soluciones: el Living de la Seguridad.
Esta iniciativa, desarrollada en conjunto
con Revista Negocios de Seguridad,

responde a la inquietud de los organizadores de dar participación en el
evento a todas las empresas del sector,
sin importar su tamaño, y es un área
concebida exclusivamente para que
las pymes puedan presentar sus monoproductos.
Considerando que muchas empresas
desearían estar presentes en Intersec,
pero sea por cuestiones económicas,
logísticas o coyunturales, se veían imposibilitadas de hacerlo, el Living de la
Seguridad se transformó en una de las
mejores oportunidades de participar
del evento, donde podrán contactar
colegas y referentes del rubro, generar
intercambios comerciales que posicionen
a su empresa y, a su vez, tener la oportunidad de llegar en forma directa a

trece mil potenciales clientes.
Los expositores de equipos y servicios
de seguridad electrónica en Intersec
coinciden en que el nivel de innovación
del mercado local es similar y, en muchos
casos, hasta superior al de los países de
la región, por lo cual la oportunidad
para las pymes se multiplica. 

60- DX CONTROL

116- NETIO

DATOS
• Superficie: 13.000 m2 (aprox.)
• Horario: 13 a 20
• Admisión: evento exclusivo para
profesionales, usuarios y empresarios
del sector. Ingreso sin cargo previa
acreditación
• Accesos: por Av. Sarmiento 2704 y
Cerviño 4476
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Eventos

Alari Seguridad + Protección
Intersec Buenos Aires 2018

Desde 1949, Alari diseña y fabrica productos eléctricos y electrónicos pensados para la seguridad de
las personas y las propiedades. A través de sus divisiones de Seguridad y Protección, ofrece la mejor
tecnología en sistemas perimetrales y contra fenómenos atmosféricos.

ALARI3
STAND: 1I – 02

+54 11 2102-4100 / 5000
ventas@alari.com.ar
www.alari.com.ar
/pg/AlariSeguridad
@alariseguridad
@alariseguridad
/company/alari-seguridad/

A

lari es una empresa argentina
que desde 1949 fabrica y comercializa productos eléctricos y electrónicos de alta eficiencia para diversos
mercados.
Desde 1994, la empresa desarrolla su
división Alari 3® - Seguridad Perimetral,
por medio de la cual fabrican y comercializan cercas eléctricas perimetrales
de seguridad con detector de ruptura
e invasión.
Con el propósito de ofrecer al mercado
más y mejores soluciones para seguridad y protección de bienes, la empresa
continuó investigando nuevas tecnologías y opciones para atender a diferentes necesidades y demandas de sus
actuales y potenciales clientes. Nació
así la segunda unidad de negocios dentro del ámbito de la seguridad: Alari 3®
- Seguridad Anti-Rayos, que incorporó
una tecnología única en el país para
evitar la formación de rayos en el área
protegida.
Alari fue la primera empresa en certificar los equipamientos bajo normas
nacionales e internacionales de seguridad eléctrica vigentes en Argentina
(cumple con las normas IEC 60335-276 certificadas por IRAM y Bureau Veritas).
En 2018, Valls, propietaria de Alari,
adquirió los derechos de fabricación y
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comercialización de todos los productos
Nagroz, sumando así a su portfolio la
marca SEPP de soluciones de protección
perimetral y para ámbitos rurales.

Sobre este producto, el Ing. Armando
Chifarelli brindará una conferencia, en
el ciclo de charlas de Intersec, el jueves
30 a las 18 h (salón a confirmar).

EN INTERSEC
En la exposición, Alari estará presentando en exclusividad los pararrayos
desionizantes protectores de campo
eléctrico PDCE SERTEC, que evitan la
formación del rayo.
Este dispositivo está pensado para la
protección de personas en áreas abiertas y seguridad para inversiones tecnológicos, que trae aparejada una baja
en el costo de las inversiones y lucro
cesante en inversiones de estructuras
y negocios que reciben daños por impactos de rayos.
Los novedosos materiales y diseño,
sumados a los años de experiencia de
Alari, permiten mejorar las experiencias
de Nicola Tesla, evolucionando en la
protección contra fenómenos atmosféricos.
EL PDCE SERTEC está diseñado para
ofrecer contramedidas que controlan
y compensan los efectos atmosféricos
producidos por el cambio climático, la
contaminación electromagnética a
nivel industrial, meteorológico o solar,
en sus distintas manifestaciones (tormentas o pulsos electromagnéticos).

OTROS PRODUCTOS
Entre los principales productos de la
empresa se encuentran los cercos eléctricos, de gran poder disuasivo. En principio por el impacto visual del cerco
eléctrico instalado, y por último, gracias
a su tecnología de detección de preintrusión: cualquier intento de ingreso
no deseado es detectado por el sistema
inteligente Alari 3 antes de que se produzca.
Los sistemas perimetrales de Alari
pueden ser monitoreados de manera
local o remota, y no requieren de instalaciones móviles ni bajo tierra.
Alari3 dispone, además, de un software
exclusivo para sus instalaciones, que
reporta estado de situación por zona
y envía mails a correos predeterminados
en caso de algún evento, entre otras
funciones, haciéndolo apto para diferentes instalaciones. 
Rubros
• Seguridad perimetral
• Cercos eléctricos
• Seguridad anti-rayos

Eventos

ARG Seguridad
Intersec Buenos Aires 2018

ARG Seguridad, con más de 15 años en el mercado, continúa creciendo. Prueba de ello es la apertura
de su nuevo local, ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, diseñado para ofrecer a sus clientes
mayor comodidad y facilidad a la hora de adquirir una solución.

ARG SEGURIDAD
STAND: 1H – 30

+54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com
www.argseguridad.com
ARGseguridad
@argseguridad
/argseguridad
/+argseguridad
54 11 3695-2450

A

RGSeguridad está enfocada en
la importación y distribución de
productos para el mercado de seguridad
electrónica, representando a reconocidas marcas del sector, entre las que
se encuentran Anviz, Risco, Digifort,
American Dynamics, Software House,
Simplex, Airlive, Theia, NVT, Dahua, Hikvision, Nixzen, Alonso Alarmas y Longse,
con las cuales cubren todos los segmentos del mercado.
Después de todo este tiempo enfocado
en la atención al cliente desde su casa
central, ubicada en el barrio de Flores,
Capital Federal, la empresa inauguró su
sucursal de zona norte del Gran Buenos
Aires.

LA NUEVA SUCURSAL
Ubicada en Martínez, zona norte del
conurbano bonaerense, la sucursal de
ARGSeguridad ofrece un amplio showroom y detalles de calidad a los visitantes. El nuevo edificio, de aproximadamente 1.600 m2 (el 75% de ellos cubiertos), cuenta con un amplio showroom, en el que se incluyen los puestos
comerciales, un área exclusiva de facturación y otra de despacho. Con zona
de carga y descarga exclusiva –con capacidad para cinco vehículos–, el nuevo
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edificio de ARGSeguridad cuenta también con amplias instalaciones para el
personal: baños con vestuario y vestidores, lockers, cocina comedor y patio
con parrilla son algunas de las comodidades que el distribuidor pone a disposición de su gente.
PRODUCTOS
ARG ofrece, para el segmento de
CCTV, soluciones de HD-CVI de Nixzen,
una tecnología de video megapíxel
sobre infraestructura analógica, así como todo el portfolio de productos de
Dahua y Hikvision, marcas que cubren
todo el espectro de proyectos que incluyan videovigilancia.
De la línea Risco, ofrece la plataforma
LightSYS 2, con 8 a 32 zonas cableadas,
inalámbricas o con RISCO Bus en cualquier combinación, gestionable desde
cualquier navegador web o con una
app para smartphones. LightSYS 2 ofrece comunicación IP o módem de alta
velocidad con conexión directa en tarjeta (no incluido), GSM/GPRS o radio
de largo alcance KP.
También para el segmento de intrusión incluye toda la gama de productos
Alonso, firma con la cual capacitan y
certifican instaladores.
Respeto de Longse, una de sus marcas
más recientes, ARGSeguridad fue nom-

brado Master Dealer para Argentina,
por lo cual está trabajando en un plan
de posicionamiento que incluye incorporar distribuidores exclusivos en
todo el país, valorizando el trabajo que
cada uno de ellos proponga para posicionar a la marca
A través de Longse, el distribuidor
busca ofrecer al mercado una solución
de videovigilancia confiable, capaz de
competir tecnológicamente con las
empresas líderes del mercado.
Digifort completa la oferta en video
a través de su plataforma de gestión,
que año a año actualiza su performance
a través de nuevas herramientas.
En cuanto a soluciones contra incendios, ARG ofrece toda la gama de centrales Simplex, aptas para diferentes
tipos de implementaciones.
En el segmento de conectividad, ARG
pone a disposición toda la línea de
productos Air Live. 
Rubros
• Alarmas de incendio
• Alarmas de intrusión
• Conectividad
• Control de acceso
• Cerraduras electrónicas
• CCTV
• Kits de seguridad

Eventos

Big Dipper – Cygnus
Intersec Buenos Aires 2018

Importador y distribuidor oficial de Dahua, Big Dipper ofrece al mercado productos enfocados en la
videovigilancia. Además, en los últimos años y como parte de su crecimiento como empresa, incorporó
a su portfolio prestigiosas marcas de conectividad, control de accesos y almacenamiento de datos.

BIG DIPPER
STAND: 1E-10

CYGNUS
STAND: 1G-10
www.bigdipper.com.ar
www.cygnus.la
/bigdippercctv
/bigdipper_sec
/bigdippertechnology
/bigdippersecurity

C

on un crecimiento sostenido desde el año 2000, Big Dipper continúa con metas de expansión e incorporación de servicios para satisfacer la
continua demanda del sector.
Como Master Distributor de Dahua,
la empresa fue partícipe del crecimiento
del rubro en nuestro país y actualmente
se encuentra pronta a inaugurar su
sede en General Rodríguez (Bs. As.),
con la que ampliará su capacidad de
abastecimiento a distribuidores y clientes, además de contar con mayor espacio para capacitaciones presenciales.
Este crecimiento se ve reflejado en el
aumento de su personal, cubriendo
con más recursos las áreas técnicas y
comerciales que brindan soporte y asistencia a toda la Argentina.
En la actualidad, Big Dipper cuenta
con tres sucursales ubicadas en CABA
(Caballito), zona sur (Lanús) y Cuyo
(Mendoza), sumadas a la casa central
de Parque Leloir, Ituzaingó y a la inminente sede de General Rodríguez.

PRINCIPALES MARCAS
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EN INTERSEC
Entre las soluciones y productos que
se presentarán se encuentran el nuevo
tótem de Emergencias de Dahua, un
producto ideal para su instalación en
puntos donde no hay personal físico
de empresas de seguridad y se requiere
la interacción con la gente del sitio.
La nueva línea Cygnus Energy abarca
tanto baterías de 12 V x 7 A como UPS
de 0.8 a 80 k VA, optimizadas para la
protección de centros de monitoreo y
videovigilancia remota.
Por su parte, la Alarma Vecinal Cygnus
es una línea de productos que se presentará en exclusiva en Intersec. Se
trata de una solución muy completa y
poderosa que permitirá aumentar la
seguridad en cuadras, barrios y otras
instalaciones de uso comunitario.
El Domo Laser es una adaptación
hecha por Big Dipper sobre un equipo
PTZ de Dahua, que propone una poderosa herramienta de disuasión contra
la intrusión a distintos tipos de predios.
En cuanto a las soluciones para proyectos, incluirá sistemas de LPR (License
Plate Recognition) y controles de ve-

locidad con radar.
También complementa los productos
de seguridad electrónica con su nueva
línea de centrales y teléfonos IP de
marcas Cygnus y Yeastar.
SERVICIOS
Big Dipper ofrece una propuesta integral de soluciones que, junto a la experiencia acumulada de años de trabajo,
genera valor agregado al canal. Brinda,
además, capacitación constante a través
de distintas modalidades.
La empresa está presentando una
nueva propuesta: “Leasing Big Dipper”,
una forma de pago a plazo diseñada
para apoyar a sus clientes y posibilitar
negocios y proyectos que de otra forma
no podrían realizarse. 
Rubros
• CCTV
• Conectividad
• Control de accesos
• Videovigilancia móvil
• Seguridad electrónica térmica
• Storage

Eventos

Bykom
Intersec Buenos Aires 2018

Bykom ofrece productos y servicios de software para las empresas de seguridad electrónica de la región,
cualquiera sea su tamaño, lo cual ayuda a la eficiencia, competitividad y rentabilidad de sus negocios.
Entre sus novedades se encuentran la app Acuda y el módulo Operador Virtual.

BYKOM
STAND: 1L-28

+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar
/bykomsoftware

B

ykom se constituyó a comienzos
de 2001 con la finalidad de atender la demanda de un mercado muy
concreto (el monitoreo de alarmas),
que requería soluciones especializadas
para gestionar sus negocios de forma
adecuada, eficaz y global. A partir de
esa necesidad, los IT de la empresa realizaron una exhaustiva investigación
en el área de seguridad, analizando
softwares, tecnologías y herramientas
de base de datos existentes en el mercado. Esto, una vez integrado al trabajo
de Investigación y Desarrollo realizado
por el área comercial, dio como resultado
el nacimiento de Bykom.
Desde entonces, la empresa está transitando un camino de crecimiento sostenido, construido a partir de un conjunto de pilares que caracterizan su
gestión:
• Permanente contacto con los clientes
para conocer sus necesidades y dar
respuestas acordes.
• Política de constante reinversión de
utilidades en áreas de Investigación y
Desarrollo.
• Compromiso con una gestión socialmente responsable.
• Desarrollo de un modelo de comercialización eficiente para la región.

EN INTERSEC
Entre las novedades que presentará
la empresa en Intersec, se encuentran
el nuevo Panel de Supervisión Integral
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y la recién incorporada app Acuda para
móvil verificador.
Esta aplicación permite a los móviles
de la central de monitoreo o a las patrullas
verificadoras visualizar y tener alertas
de los objetivos a controlar ante un
evento. La comunicación con la central
es automática y con mensajes de alerta
en el teléfono o tablet, dejando el registro
de cada incidencia mediante notas o
fotos, tanto en la aplicación como en el
evento en Bykom Operativo.
PRINCIPALES PRODUCTOS
Bykom Operativo: una plataforma de
monitoreo de alarmas y videoverificación, mundialmente reconocida por
sus incomparables capacidades de procesamiento de alarmas y su versatilidad
en cuanto a la integración permanente
de nuevas tecnologías.
Al ser un software de uso corporativo,
especialmente diseñado para centrales
de monitoreo, proporciona una suite
de módulos que le permiten al cliente
explotar las distintas aristas y negocios
que surgen de la seguridad electrónica,
como son la intrusión, la detección de
incendio, la videoverificación, el rastreo
y logística vehicular, el control de flotas
y la gestión de personas u objetivos
móviles, entre otros.
Concebido bajo una filosofía de tra-

bajo integradora, Bykom Operativo
permite gestionar a los técnicos a través
de apps que se sincronizan automáticamente con el software principal y, a
su vez, automatizar las centrales dando
la posibilidad a los clientes finales de
recibir en la app Operador Virtual aquellas señales de alarma que previamente
la central defina y tomar acciones desde
su teléfono móvil.
Operador Virtual: es una herramienta
diseñada especialmente para el automonitoreo.
Esta aplicación de Bykom tiene un
doble objetivo:
• Disminuir la carga operativa de la
central así como la cantidad de operadores por número de cuentas y las
tareas manuales que los operadores
ejecutan.
• Ofrecerle al cliente una herramienta
efectiva para recibir en tiempo real
aquellos eventos de alarmas que considere necesario y poder tener la oportunidad de tomar acciones oportunas
desde su teléfono móvil. 
Rubros
• Monitoreo de alarmas y cámaras
• Seguimiento y logística vehicular
• Control de flotas
• Gestión de personas y activos

Eventos

Dahua Technology
Intersec Buenos Aires 2018

Dahua Technology Co. Ltd. es un fabricante profesional en el rubro de seguridad y videovigilancia. A
lo largo de los últimos 16 años de desarrollo, la empresa se especializó en la investigación y diseño
de equipamientos de vigilancia de la más alta tecnología.

DAHUA TECHNOLOGY
STAND: 1F – 10

www.dahuasecurity.com/la
/DahuaArgentinaOficial
/DahuaTechnology

D

ahua Technology, uno de los referentes mundiales en productos
y soluciones de videovigilancia, estará
presente en Intersec Buenos Aires, presentando todos sus productos y soluciones, entre los que se encuentran cámaras de videovigilancia IP, HDCVI y
térmicas, drones, NVR, control de accesos, con lo último en tecnología para
que los usuarios logren sus objetivos.
Dahua, asimismo, ofrece soluciones
completas para los distintos verticales
como ciudades seguras, tráfico, estacionamiento y edificios inteligentes,
mercado minorista, soluciones para
transporte, casinos, bancos, educación
y energía.
En la actualidad, Dahua es un referente
en seguridad y videovigilancia. Sus productos aprobaron las certificaciones
del sistema de calidad ISO 9001 y otras
certificaciones internacionales, entre
las que se encuentran UL, CE, FCC.
CÁMARAS CON AI
Dahua estará mostrando sus nuevas
cámaras con inteligencia artificial, con
algoritmos de aprendizaje pensados
para cuidar a las personas y los vehículos.
Las cámaras con reconocimiento facial
están basadas en Deep Learning.

SOLUCIONES COMPLETAS
Dahua presenta como novedad cámaras y control de acceso con inteligencia artificial para oficinas y comercios.
“Siendo conscientes de las dificultades
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que puede tener un comerciante dentro
de su local, una pequeña empresa u
oficina, Dahua se especializa en brindar
soluciones completas que permiten
lograr la optimización de la seguridad
y la rentabilidad del negocio”, explicó
Mariano Bisarello, Project Commercial
Director de la marca.
• Locales comerciales: en este tipo de
negocios es necesario contar con una
cámara que proporcione una visualización general que contribuya a reducir el robo de la propiedad de los
clientes y los productos de la tienda,
para generar un ambiente de compras
seguro.
Las cámaras Fisheye (u ojo de pez)
son un gran aliado porque ofrecen
amplios ángulos para cubrir todo el
lugar. Además, proporcionan la funcionalidad mapa de calor que analiza
el tráfico de clientes, proporcionando
un mejor análisis comercial que sirve
para optimizar el diseño de la tienda
y la ubicación del producto.
• Oficinas: en cuanto al lugar de trabajo,
el control de acceso es el primer paso
para evitar situaciones de inseguridad
identificando a quien ingresa o sale
del establecimiento. Para este tipo
de situaciones, Dahua creó dispositivos
altamente inteligentes que admiten
identificación facial y de huellas digi-

tales para el control de acceso y
tiempo de asistencia en la oficina, facilitando la administración del personal
y la seguridad.
Las terminales de asistencia ofrecen
identificación biométrica dual integrada en un solo dispositivo, lo que
permite rapidez, seguridad y precisión.
Además, cuentan con algoritmos
avanzados de reconocimiento de rostros infrarrojos que mejoran aún más
el rendimiento en entornos de iluminación pobre, por lo que la identificación facial precisa se puede hacer
en muy poco tiempo.
DRONES
Los drones son una de las últimas incorporaciones al amplio surtido de
productos de Dahua. Estos dispositivos
ofrecen control de vuelo, altura fija,
punto fijo, crucero automático, modo
de vuelo multiposición, un botón para
despegar y aterrizar, protección de baja
tensión y retorno automático, entre
otras opciones. 
Rubros
• Videovigilancia
• Control de accesos
• Videoporteros
• Drones

Eventos

Dexa Seguridad
Intersec Buenos Aires 2018

La empresa fundada en 2011 amplió sus instalaciones y se prepara para los desafíos que le depara el
mercado. Servicio personalizado, primeras marcas, productos con stock permanente y una plataforma
online exclusiva son algunas de las características distintivas de Dexa.

DEXA
SEGURIDAD

+54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar
/DistribuidorDexa
@dexa.seguridad

D

exa Seguridad nació con el objetivo y la iniciativa de sus socios
fundadores de brindar respuestas al
segmento de la seguridad electrónica
de manera integral, a través de una variada oferta de marcas y de una plataforma de cotización y compra online.
Los directivos de la empresa consideran
que la formación y la instrucción del
gremio son fundamentales para el crecimiento del sector. A través de acuerdos
institucionales con primeras marcas,
Dexa organiza en sus instalaciones jornadas de capacitación para instaladores
con certificados oficiales.
La diversificación de productos y el
ingreso de nuevas empresas al mercado
hacen que el precio de los productos
sea cada vez más competitivo a la hora
de definir un presupuesto. Por eso es
que quienes integran el plantel de Dexa
asumen el compromiso de brindar a
sus clientes siempre una solución a la
medida de sus necesidades: “esa será
nuestra meta para esta segunda mitad
del año”, declaran desde la dirección
de la empresa.

PRINCIPALES MARCAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Dexa Seguridad cuenta con una plataforma de uso exclusivo para sus clientes, dexa.net.ar, que permite a los instaladores realizar cotizaciones e imprimir
presupuestos de forma directa y segura
en el momento, en cuatro simples
pasos, lo cual permite optimizar sus
tiempos al momento de proyectar su
solución y ponerla en práctica.
La empresa, asimismo, promueve el
fortalecimiento de los instaladores y
profesionales de la seguridad brindando
capacitaciones en sus tres sucursales,
ubicadas en Munro, la ciudad de La
Plata y Tucumán.
A través de su amplio portfolio de
productos, Dexa puede dar respuesta
a los requisitos de sus clientes, poniendo
a su disposición soluciones de reconocidas marcas en todos los segmentos
del mercado.
PLATAFORMA WEB
En el sitio www.dexa.net.ar el usuario

deberá registrarse completando una
serie de datos, que luego serán verificados por la empresa. Posteriormente,
podrá ingresar al sitio eligiendo y marcando los productos de interés, que
están discriminados por rubros, subrubros y marcas.
Cada uno de esos productos tiene su
precio (en pesos y dólares a la cotización
oficial) y disponibilidad en stock. También, para el cálculo final de la cotización,
puede verse el tipo de cambio vigente
al momento de la solicitud.
Una vez obtenida la cotización, el
cliente podrá enviar a un vendedor la
solicitud de compra. 
Rubros
• Intrusión
• Videovigilancia
• Control de accesos
• Incendio
• Cercos eléctricos
• Networking

Eventos

Dialer Seguridad Electrónica
Intersec Buenos Aires 2018

Desde hace más de 27 años, Dialer es uno de los proveedores referentes en el mercado de la seguridad
electrónica. Un constante compromiso con el cliente y una permanente actualización tecnológica
son los puntales de la empresa, empeñada en innovar y ofrecer siempre soluciones de calidad.

DIALER ALARMAS
STAND: 1I – 20

+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar
DialerSeguridad
Dialermedios
Dialermedios
DialerMedios
Dialermedios

D

esde su fundación en 1991, Dialer
Sistemas de Seguridad creció, se
diversificó y ganó prestigio: un prestigio
sustentado en la calidad de cada una
de las marcas que representa, el permanente servicio a sus clientes y, fundamentalmente, la capacidad para adaptarse a las necesidades de un mercado
cada vez más competitivo, que exige
soluciones integrales de seguridad.
La empresa cuenta con stock permanente, un departamento comercial capacitado para ayudar en los proyectos
del cliente y un departamento técnico
capacitado para brindar todo el soporte
de post- venta.
EN INTERSEC
Dialer continuará afianzando sus alianzas con los principales fabricantes del
sector de video, como Dahua y Hikvision.
La empresa, asimismo, crece de la mano
de Digifort, a través de la presentación
de la nueva herramienta de reconocimiento facial, y la constante incorporación de sistemas de reconocimiento
de patentes y video sinopsis.
En el segmento de intrusión, Dialer
incorporó las tecnologías de Honeywell
en paneles inalámbricos auto contenidos y agregó a su portfolio de productos
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la línea de video verificación Videofied,
totalmente inalámbrica y diseñada
para las estaciones de monitoreo. Esta
nueva tecnología, utilizada desde hace
años en Europa, sin dudas marcará un
cambio en el negocio de monitoreo,
ya que disminuye el costo operativo
de enviar un vehículo de acuda.
En control de acceso, en tanto, continúa
ampliando la cartera de productos de
Soyal, con los nuevos controladores de
exterior AR-331, y Anviz, a través de la
nueva línea de controles de acceso y
tiempo y asistencia W1 y W2, P7, C2 y
los lectores biométricos faciales. En ese
segmento, Dialer también incorporó la
línea completa de productos Hikvision.
En incendio, el distribuidor logró un
buen acuerdo con FireLite para reducir
valores en la línea direccional, lo cual
le permitirá posicionarse en el mercado
de incendio para pequeños y medianos
proyectos. Para grandes proyectos, en
tanto, incorporará la línea analógica
direccionable de Cofem, con múltiples
lazos y conexión en red.
En el área de networking, Dialer incorporó los productos Hikvision junto con
las ya tradicionales marcas Airlive, Owl,
Western Digital, Furukawa y Nexans.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Dialer cuenta con un amplio catálogo

de productos de las marcas que se están
presentando en Intersec, permitiendo
al distribuidor cubrir las necesidades
de proyectos de distintas escalas y
ofrecer, además, alternativas confiables,
priorizando el soporte técnico y orientadas a la satisfacción total del cliente.
La empresa actualiza constantemente
sus conocimientos e incorpora nuevas
tecnologías, para brindar la mejor solución en el campo de la seguridad.
PRINCIPALES MARCAS
Las principales marcas de las que
Dialer es importador directo son:
• Protección contra robo: Honeywell,
Pyronix (Hikvision), Takex, EBS, Deksor,
Videofied y KP.
• Control de accesos: Soyal, Hikvision,
Honeywell y Anviz.
• Incendio: FireLite, System Sensor y
Cofem.
• Video: Dahua, Hikvision y Digifort.
• Networking: Western Digital, Airlive,
Polaris, Furukawa, Nexan y OWL. 
Rubros
• Videovigilancia
• Control de accesos
• Intrusión
• Incendio
• Networking

Eventos

DRAMS Technology
Intersec Buenos Aires 2018

Reconocida por sus soluciones de Video y Control de Accesos, DRAMS ofrece una variada gama de
productos de marcas de renombre mundial. En Intersec, entre otras novedades, anunciará la distribución
de la empresa brasilera de molinetes Digicon.

DRAMS TECHNOLOGY
STAND: 1I – 30

+54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

D

RAMS Technology es un distribuidor de productos de seguridad electrónica, principalmente orientado al segmento de la videoseguridad
y el control de accesos.
La empresa brinda un excelente asesoramiento y soporte técnico a sus
clientes. Cuenta con stock permanente
de equipos, ofrece garantía local para
cada uno de sus productos y realiza
continuamente presentaciones, capacitaciones, certificaciones y workshops
para dar herramientas técnicas y comerciales al gremio.
EN INTERSEC
Como es habitual, DRAMS estará presente en esta nueva edición de Intersec
con muchas novedades. Entre ellas:
• Suprema: se presentará la renovada
familia de lectocontroladores con procesadores que pueden identificar una
huella en 150.000 en menos de 1 segundo, sensores de última generación
y una memoria capaz de almacenar
hasta 500.000 huellas. Placas controladoras para sistemas centralizados y
lectores de huella esclavos también
estarán presentes.
• Avigilon: se mostrarán los avances

PRINCIPALES MARCAS
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tecnológicos en analíticas inteligentes
de video: búsqueda por apariencia
(Género, vestimenta, edad, rostro),
detección de movimiento inusual, integración con soluciones de lectura
de patentes y de contenedores. También estarán en funcionamiento las
nuevas cámaras térmicas con analíticas
embebidas y la serie H4PRO de hasta
30 MP.
• Nuevas marcas: DRAMS Technology
aprovechará la exposición para presentarse formalmente como Distribuidor Oficial en Argentina de la mundialmente reconocida línea de molinetes Digicon y toda su familia de
productos. Ésta incluye molinetes
electromecánicos y electrónicos, pasarelas y puertas para control de acceso de última generación.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
• CCTV: DVRs de hasta 5MP para 4, 8 y
16 canales; cámaras desde 1080p
hasta 5MP tipo box, bullet, ocultas,

domos fijos y PTZ; monitores TFT y
tester; lentes varifocales megapíxel,
balunes, iluminadores IR, accesorios
HDMI, etc.
• Video IP: software de gestión de video,
lectura de patentes y contenedores;
servidores y NVR; cámaras de hasta
30MP (7K), cámaras térmicas con analíticas, cámaras fisheye, cámaras WiFi, encoders, switches y extensores PoE, etc.
• Control de accesos: software de control
de accesos y presentismo, lectocontroladores biométricos (huella y reconocimiento facial), molinetes, pasarelas y puertas de acceso, lectores
y tarjetas de proximidad e inteligentes,
cerraduras electromagnéticas y destrabapestillos, pulsadores de salida y
emergencia, barras y manijas sensibles
al tacto, etc. 
Rubros
• Control de accesos
• Videovigilancia

Eventos

DX Control
Intersec Buenos Aires 2018

Empresa argentina que ofrece soluciones tecnológicas integrales de monitoreo radial hace más de
25 años, DX Control tiene una nueva serie de comunicadores y localizadores satelitales que suman
prestaciones y múltiples opciones de monitoreo.

DX CONTROL
STAND: 1I - 28

+54 11 4647 2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com
DxControl
@DxControlSA
Dx Control
Dx Control
Dx Control

D

X Control es una empresa enfocada en el desarrollo y fabricación local de transmisores radiales,
receptoras, comunicadores 2G/3G/WIFI
para alarmas y localizadores vehiculares.
Ofrece productos y soluciones confiables
que incrementan la rentabilidad de sus
clientes, integrando sistemas con amplias posibilidades de expansión. La
empresa exporta a Latinoamérica a través de su red de representantes, lo que
le permite dar un eficiente soporte técnico local a toda la región.
Los equipos de la compañía son compatibles con todas las marcas de paneles
de alarma y software de monitoreo
existentes, algo destacable ya que permite convertir a clientes telefónicos en
abonados radiales, 2G/3G/WIFI, SMS o
e-mail sin necesidad de cambiar su instalación, con el beneficio de un alto retorno de la inversión y una mejora significativa en la prestación de servicios.
EN INTERSEC
Los siguientes son algunos de los productos que DX Control exhibirá en la
feria de seguridad:
• Virtual Expert: software de asistencia
remota que permite brindar soporte
técnico a distancia.
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• DX SAM 2 2G/3G WiFi: el comunicador
más económico y completo del mercado, ahora con más vías de comunicación. Entre sus características se
encuentran la compatibilidad con
DSC®, Paradox®, Honeywell® y Alonso
Hnos.®; comandos 2G/3G/SMS/email/WiFi; dual SIM con conmutación
automática; 4 entradas/salidas; eventos
configurables; detección de jamming;
batería de respaldo; funciones de domótica; actualización de firmware remoto; web de programación (sin cables de programación). Compatible
con VIRTUAL EXPERT.
• DX Active WiFi: Se trata de una interfaz
universal que permite el control total
de cualquier panel vía WiFi: armar/desarmar el panel desde un smartphone;
consultar el estado del panel;
activar/desactivar dos salidas de relé;
confirmación de eventos con notificaciones push; web de programación
propia (sin cables de programación),
control desde una app compatible
con iOS y Android; opciones adicionales para automonitoreo; recepción
automática de las acciones realizadas
por otro usuario.
• DX Full WiFi: comunicador universal
con características únicas en el mercado que envía todos los eventos
(Contact ID) generados por el panel

de alarmas con su descripción completa (alarma, zona, asalto, emergencia,
etc); activar/desactivar el panel de
alarma; consulta de estado del panel;
activa dos salidas para encender luces
o cualquier dispositivo eléctrico con
la confirmación de la acción; envío
de e-mail alternativo de alarma; recibe
en forma automática todas las acciones realizadas por otro usuario a través
de notificaciones push en la aplicación
Full Control. En caso de pérdida de
WiFi, vincula la línea telefónica al
panel de alarmas.
• App Full Control: aplicación móvil
compatible con DX SAM 2, DX Active
y DX Full Wifi, disponibles para Android
e iOS.
OTROS PRODUCTOS
Entre los principales productos que
fabrica y comercializa la empresa se
encuentran:
• Bases y repetidoras radiales
• Transmisores radiales Contact ID
• Comunicadores multivínculo
• Comunicadores 2G/3G/WiFi
• Equipos de logística vehicular 
Rubros
• Seguridad electrónica
• Logística

Eventos

Electrosistemas de Seguridad
Intersec Buenos Aires 2018

Nacida en 2001, a través de la búsqueda de las mejores opciones para sus clientes y de equipamientos
de última generación Electrosistemas logró consolidarse en el mercado, convirtiéndose en uno de
los referentes en la distribución de productos para el sector.
ELECTROSISTEMAS
DE SEGURIDAD
STAND: 1G - 30
+54 11 4713-8899/5550
ventas@electrosistemas.com.ar
www.electrosistemas.com.ar
/ElectrosistemasDeSeguridad
@electrosistemasdeseguridad
@electrocctv
/electrosistemas-de-seguridad
/+ElectrosistemasdeSeguridadSRL
+54 11 4437-3506

E

lectrosistemas de Seguridad es
una empresa que nació en el mercado de la seguridad electrónica hace
más de 15 años, que fue evolucionando
hasta brindar al profesional del sector
soluciones integrales en seguridad, control y energía.
La empresa, por su trayectoria, se convirtió en un referente del mercado local
que brinda productos, servicios de desarrollo e integración y soporte de
puesta en marcha, tanto en software
como hardware de CCTV.
Técnicos, ingenieros, integradores e
instaladores en general son el sector
profesional al que la empresa pone a
disposición su expertise en el país. Capacitación permanente, seriedad, experiencia e innovación constante son herramientas fundamentales para alcanzar
el éxito y satisfacción de sus clientes.
PRINCIPALES MARCAS
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PRODUCTOS
La amplia línea de productos con los
que cuenta Electrosistemas abarca desde soluciones en videovigilancia, sistemas de alimentación, conectividad
y control de acceso e intrusión, hasta
servicios de asesoría en eficiencia energética y desarrollo de proyectos de
energía solar fotovoltaica, todos de
marcas líderes en su especialidad.
EN INTERSEC
En la exposición, Electrosistemas presentará una nueva línea de soluciones
en alimentación autónoma. Por medio
de paneles solares, reguladores de
carga, inversores solares y baterías de
gel, la empresa ofrece una solución
que le permite al cliente cubrir las necesidades de alimentación donde no
llegan con cable, hay cortes de energía
recurrentes o que simplemente deba
incrementar la seguridad o asegurar
el funcionamiento del sistema.

Desde la empresa, señalan que la necesidad de contar con una alimentación
autónoma es muy frecuente hoy en
día, pero es un tema del que no todos
tienen conocimiento.
Considerando esto, Electrosistemas
se propone avanzar con un ciclo de
capacitaciones similar al dictado en el
2017, para que los profesionales sigan
incorporando herramientas y soluciones
a su portfolio.
El calendario completo de estas capacitaciones será presentado durante
la feria Intersec. 
Rubros
• Videovigilancia
• Energía
• Conectividad analógica e IP
• Acceso
• Intercom
• Instrumental y herramientas

Eventos

Extinred
Intersec Buenos Aires 2018

Como parte de su crecimiento y en búsqueda de ofrecer mayores servicios al sector, Extinred se suma
a la cadena de distribuidores de productos contra incendios. Su trabajo como integrador de proyectos
y soluciones, sigue siendo, también, una de las principales unidades de negocios de la empresa.

EXTINRED S.A.
STAND: 1I – 38

+54 11 4521-1701
info@extinred.com.ar
www.extinred.com.ar

E

xtinred ofrece soluciones integrales, estratégicas e innovadoras,
suministrando sistemas de detección
y extinción contra incendios de la más
alta calidad, proporcionando productos
y servicios garantizados y confiables.
Surgida como continuidad de BEMA,
Extinred se enfoca en la provisión de
equipos y diseño de sistemas para extinción de incendios. Sergio Martinovich
preside la empresa que inició junto a
Ricardo Bellomi, quien fue Director de
la misma hasta su fallecimiento.
Es una empresa aún joven pero cuenta
con profesionales de largo recorrido
en el mercado. “Gracias a la trayectoria
de cada uno de sus integrantes y dado
el crecimiento experimentado en los
últimos años, Extinred es actualmente
una empresa reconocida en el sector,
capaz de llevar a cabo proyectos de
gran envergadura e integrar tecnologías
de terceros para lograr una solución
integral, lo cual amplía nuestra proyección en el negocio”, explicaron desde
la compañía.
Entre las metas de Extinred se encuentran:
• Posicionar a la empresa entre las
líderes del rubro en el mercado local.
• Disponer de los recursos técnicos y
humanos adecuados para la ejecución
de proyectos con precisión y calidad.

PRINCIPALES MARCAS
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• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios asociados a la actividad.
• Promover y capacitar a su personal.
• Asegurar la satisfacción del cliente.
DISTRIBUCIÓN
Extinred aspira a ser la empresa líder
en la cadena de abastecimiento de sistemas y productos contra incendio.
En ese sentido, Extinred abandona su
estricto rol de integrador o diseñador
de soluciones para sumarse también
a la cadena de distribución de productos
para el profesional.
“Nos sumamos como distribuidores
de productos Notifier, Vesda, Kidde y
todas las marcas con las que llevamos
adelante cada proyecto, ofreciéndole
así al profesional un nuevo canal para
proveerse de equipamiento”, anunciaron desde la empresa.
PRODUCTOS
• Extinción de incendio a base de gas:
algunos tipos de incendios no pueden
ser extinguidos con agua o espuma
ya que generan riesgos. En esos casos,

se utilizan los sistemas gaseosos de
extinción de incendios, que trabajan
por sofocación y enfriamiento (agentes
limpios).
• Extinción de incendio a base de agua:
el agua, que trabaja con el efecto de
enfriamiento sobre la llama, elimina
el calor y lo extingue.
• Detección y aviso de incendio: a través
de sistemas Swift inalámbricos, sistemas
inteligentes o convencionales. También
cuenta con dispositivos para detección
temprana (sistemas por aspiración
VESDA), barreras de humo (para grandes espacios), y detección de alto
riesgo. Éstos últimos son sistemas de
control de atmósfera explosiva que
censan de manera permanente los
elementos que componen el aire del
ambiente a proteger, para detectar
posibles factores desencadenantes
de una explosión. 
Rubros
• Detección de incendios
• Extinción de incendios

Eventos

Fiesa S.R.L.
Intersec Buenos Aires 2018

El distribuidor contará en su stand con dos sectores definidos: uno destinado a la marca Hikvision y
otro donde se exhibirán los productos Paradox. El espacio en Intersec, además de las soluciones que
ofrecen los fabricantes, propondrá una experiencia interactiva única para el visitante.

FIESA S.R.L.
STAND: 1H – 10

+54 11 4551 5100
fiesa@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
/fiesa.com.ar
/fiesa-srl
@fiesasrl
/user/fiesatv

F

iesa, empresa importadora y distribuidora oficial de marcas de
primer nivel como Hikvision, Paradox,
Cofem, Takex, Meitrack, Western Digital,
ZKTeco, entre otras, apuesta a la calidad
de sus productos y el compromiso con
sus clientes para su continuo crecimiento, al que apuntalan con un amplio
catálogo y stock permanente.
La compañía se distingue por la calidad
del servicio técnico, su laboratorio de
reparaciones y el asesoramiento pre y
posventa. El showroom, las oficinas comerciales y los cuatro depósitos de
mercadería se encuentran en el barrio
de Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires.

EN INTERSEC
Con la presentación de las novedades
Hikvision, Fiesa apuntará a los productos
de alta gama, ideales para el desarrollo
de proyectos de alta complejidad. Entre
ellos, los que ofrecen soluciones para
instalaciones de Smart City, como rePRINCIPALES MARCAS
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conocimiento facial, reconocimiento
de patentes, intrusión de zona y objetos
removidos, soluciones móviles para
uso civil o militar, mapa de calor (heat
map), conteo de personas y domos
PTZ motorizados, entre otras. Se presentarán también las líneas de videoporteros y control de acceso.
Respecto a Paradox, el distribuidor
mostrará los principales paneles y productos, poniendo énfasis en la altísima
compatibilidad entre productos Paradox, la integración con sistemas CCTV,
la conectividad IP/4G y las posibilidades
ofrecidas por el software de autogestión
Insite Gold, que permite manejar cómodamente todo el sistema de alarma
a través de un smartphone.
El stand de Fiesa será altamente interactivo, ya que en él se podrán probar
cada uno de los productos exhibidos
y verlos en función. El personal de la
empresa incentivará el aspecto de “juego”, de manera que toda la visita sea
placentera y estimulante.

“Estamos apuntando a un stand único
que refleje los valores de nuestra empresa y sea fiel a nuestro eslogan: ‘Fiesa,
tu socio ideal’ ”, señalaron desde el departamento de marketing.
MÁS PRODUCTOS
Fiesa ofrece todo el abanico de productos para la seguridad electrónica y
en el transcurso de 2018, el distribuidor
incorporó a su portfolio de productos
cercos electrificados y los UPS marca
Lyonn. 
Rubros
• Videovigilancia
• Intrusión
• Alarmas
• Monitoreo
• Incendio
• Rastreo satelital
• Control de accesos
• Enlaces inhalámbricos
• Energía

Eventos

Fulltime Argentina
Intersec Buenos Aires 2018

Nacida en Brasil, donde ya posee gran parte del mercado de rastreo vehicular, cuenta con sede en México
y Argentina, logrando ser hoy una empresa consolidada en nuestro país, ofreciendo una solución integral
de rastreo vehicular, alarmas monitoreadas, domótica, visualización y grabación de cámaras en la nube.

FULLTIME ARGENTINA
STAND: 1J - 28

+54 11 4568 3723
info@fulltime.com.ar
www.fulltime.com.ar
/fulltimeargentina
/fulltime-gestora-de-dados/

F

ulltime es una empresa dedicada
a la provisión de soluciones integrales, actuales e innovadoras para las
empresas de monitoreo de alarmas y
rastreo de activos. Posee su casa matriz
en Brasil, con sede en México y Argentina.
Cuenta con ingenieros para el desarrollo de software y hardware y cuenta
con departamento de soporte capaz
de ofrecer soluciones efectivas a sus
clientes.
Fulltime ofrece diferentes plataformas
web 100% cloud alojado en Amazon,
entre ellas está Fulltrack, diseñada para
el rastreo completo de las flotas, lectura
de la telemetría, verificación del estado
del tránsito en tiempo real, scoring
para el buen manejo del conductor,
gestión de la ruta para mejorar la productividad y organización de la logística.
La plataforma cuenta con más de 50
fabricantes de equipos homologados,
tanto nacionales como internacionales.
EN INTERSEC
Además de sus modelos conocidos
por usuarios e instaladores, entre los
nuevos productos que la compañía estará presentando en Intersec se encuentran:
• F-Mobile Aero 5.0: app para el smartphone totalmente gratuita disponible
para Android e iOS. Diseñada para
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tener el control y la gestión completa
de la flota de vehículos en la palma de
la mano, muestra el estado del clima
en el lugar rastreado, rutinas diarias,
control del gasto de combustible y
notificaciones push interactivas.
• FullArm Monitoreo: Software de monitoreo 100% cloud, permite la vinculación con flota de vehículos, alarmas barriales, video verificación con
función de pre-alarma. Compatible
con todos los paneles de alarma del
mercado.
• FullArm Cliente: app para el smartphone diseñada para poder vincular
en un mismo aplicativo:
- Alarmas domiciliares: permite activar/desactivar/inhibir zonas, visualización histórica de eventos, estado de la alarma y
alertas vía notificaciones push.
- CCTV: la aplicación incluye la innovadora función de pre-alarma, cuando
se dispara una alerta se podrá visualizar
la grabación del lugar del hecho segundos antes y después para poder
verificar la posible intrusión y tomar
las acciones necesarias.
- Rastreo de vehículos: con la aplicación
se puede visualizar la flota de vehículos
junto a un reporte histórico de recorridos.
- Automatización residencial: permite
abrir y cerrar el portón automático,

controlar las luces del inmueble y
permite gestionar y actuar sobre la
energía de la edificación.
SERVICIOS
Fulltime es la única empresa del sector
capaz de ofrecer todo lo necesario
para empezar a ofrecer el rastreo. Esto
incluye:
• FullTrack: plataforma de rastreo 100%
web personalizada alojada en los servidores mundiales de Amazon.
• Rastreadores: venta de equipos nacionales e importados, así como también la opción de entrega en comodato.
• Conectividad: chip de datos para uso
local o internacional con costos de
roaming fijo.
• FullArm Monitoreo: Plataforma para
el monitoreo de alarmas 100% web
con integración de CCTV para la video
verificación.
• FullTraining: capacitación presencial
o web totalmente gratuita. 
Rubros
• Rastreo y monitoreo de vehículos
y personas
• Software para el monitoreo
de alarmas
• Conectividad

Eventos

Hikvision Latinoamérica
Intersec Buenos Aires 2018

Hikvision cuenta con 33 sucursales regionales en todo el mundo para lograr una presencia verdaderamente global y crear valor para sus clientes. Desde Argentina, Hikvision provee servicios a todo
el país, Uruguay y Paraguay.

HIKVISION
STAND: 1I - 10

www.hikvision.com/ES-LA
/HikvisionLatam
@HikvisionLatam
/HikvisionLatam

E

n Intersec, la compañía tiene como
objetivo que los actores de la industria puedan explorar las innovaciones
que Hikvision ofrece en inteligencia artificial, soluciones de vanguardia y lo
último en productos y aplicaciones en
industrias y segmentos verticales complejos. De esta manera, los visitantes
podrán apreciar las soluciones funcionando en vivo para poder determinar
oportunidades y desafíos en sus negocios.
Una gran diversidad de productos
será exhibida durante los tres días del
evento. Comenzando por una isla destacada de AI Cloud, soluciones que
apalancan la tecnología referente a inteligencia artificial y que mostrarán sistemas de reconocimiento facial y detección de comportamiento y merodeo,
entre otras.
Dentro del concepto de Deep Learning
también se destaca un dispositivo multisensor de vigilancia panorámica llamado PanoVu. Gracias a su vista de
360° y alta resolución (de hasta 24MP)
no se requiere un gran número de cámaras para abarcar una amplia superficie de terreno ni gastos excesivos en
ingeniería, instalación y mantenimiento
del sistema.
Hikvision es fabricante de productos
y soluciones de primera línea bajo su
propia marca y, adicionalmente, incluye
en su portfolio marcas reconocidas como Pyronix, y las recientemente presentadas EZVIZ y HiLook.
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La fábrica cuenta con 33 oficinas regionales en todo el mundo para lograr
una presencia verdaderamente global
y crear valor para sus clientes.
Desde Argentina, Hikvision provee
servicios a todo el país así como también
a Uruguay y Paraguay.
TURBO HD S5.0
El 2018 fue un año de lanzamientos
importantes para la compañía. En el
evento, los visitantes podrán experimentar la familia de productos de vigilancia Turbo HD 5.0, que incluye los
DVR AcuSense Turbo HD y las cámaras
ColorVu Turbo HD. Con estas tecnologías, tanto las organizaciones como
los individuos pueden identificar y actuar ante violaciones de la seguridad
con más facilidad, a la vez que minimizan las intervenciones manuales y los
costos de seguridad.
También se destaca el anuncio de las
cámaras EasyIP que ofrecen soluciones
prácticas, sencillas y asequibles para
pequeñas y medianas empresas. Todas
estas soluciones estarán presentes en
Intersec Buenos Aires.
Otros productos y soluciones exhibidos serán las cámaras anti-corrosión/explosión, sumergibles y térmicas; control
de acceso y video portero, alarmas de
intrusión; EZVIZ; drones y robots de

depósito; HikCentral; y soluciones para
tráfico, mobile y smart city.
CONFERENCIAS
Ejecutivos de Hikvision formarán parte
de las conferencias que se brindarán
durante los tres días de Intersec en el
predio de La Rural. Así, Rodrigo Tarando,
Channel Manager, disertará sobre “Tecnología de vanguardia” el miércoles
29 de 17 a 18 mientras que, al día siguiente entre las 15 y las 16 horas,
será el turno de Christian Silvia, Trainer,
cuya exposición se titulará “Turbo HD
5.0 – Más de lo que ves”. El último día,
Roger de la Hoz, Pre Sales Engineer,
hablará sobre “Inteligencia Artificial entre nosotros ¡hoy!”, de 17 a 18 horas.
Para José García, Gerente General de
Hikvision en Argentina, Paraguay y
Uruguay, “este evento constituye un
formato ideal para transmitir los conceptos de la compañía, además de los
productos. Creemos que la inteligencia
artificial es una herramienta vital para
el desarrollo de productos que buscan
beneficiar al negocio, en el aspecto
privado, y a los ciudadanos, en el plano
público. Hikvision cuenta con los recursos suficientes para brindar una diversidad de productos y soluciones
que permite estar a la vanguardia en
la industria de la seguridad”. 

Eventos

Intelektron
Intersec Buenos Aires 2018

De reconocida trayectoria en el mercado, la empresa mostrará en Intersec gran parte de su portfolio
de productos, de desarrollo y fabricación nacional. Entre ellos, su nueva pasarela motorizada con
puertas de vidrio y su software, capaz de integrarse con diferentes plataformas.

INTELEKTRON
STAND: 1K-30

+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com
/intelektron
/intelektron-s-a/IntelektronSA
/intelektron.sa

I

ntelektron es una empresa argentina
con 27 años de trayectoria en el
sector de la seguridad electrónica.
Desde sus inicios, se orientó a competir
en el campo de la alta tecnología, con
la permanente premisa de comercializar
productos de excelente calidad, perfilándose como una empresa integral,
orgullosa de ser quien diseña, fabrica y
vende.
La compañía brinda soluciones de seguridad a las principales empresas del
mercado. Al mismo tiempo, se dedica
a la distribución de productos, tanto a
nivel nacional como internacional.
Intelektron, además de ofrecer soluciones propias, integra productos y accesorios de firmas de primer nivel internacional, con amplia experiencia y
liderazgo, tales como HID, iClass, Suprema, Fargo, etc.
Estas alianzas le permiten ofrecer soluciones tecnológicamente superiores
y competitivas, manteniendo siempre
una excelente relación precio/performance, que se combinen con las características de sus propios equipos,
para satisfacer a clientes cada vez más
exigentes.
EN INTERSEC
Este año, Intelektron estará presentando la pasarela motorizada con puer-

< 100 >

tas de vidrio PAS FS-2000, compatible
con la integración de las tecnologías
claves de identificación: RFID, Mifare y
biometría y que incorpora sensores de
aproximación.
Además del hardware, la empresa
continúa trabajando en la integración
del software con diferentes plataformas,
entre ellas la integración con el Software
de la Administración Pública Nacional
de Argentina (SARHA).
Por otro lado, y en paralelo a toda la
capacidad de desarrollo de Intelektron,
la empresa capitaliza fuertemente la
importación de productos complementarios a los que fabrica, lo que le
permite ofrecer en forma directa al
profesional un portfolio amplio de soluciones a precios muy competitivos.
OTROS PRODUCTOS
Más allá de las novedades que se
presentarán en Intersec, Intelektron
continuará exhibiendo todas sus soluciones, reconocidas en el sector por
su tecnología y desempeño. Entre ellas,
la controladora API Serie 4000, el software APIWin y el lector IN-Prox.
En el stand de la marca estarán presentes también el reloj electrónico para
tiempo y asistencia, el software REIWin
y el Portal del Empleado, una aplicación
web opcional que acompaña al soft-

ware REIWin.
IN-RID, en tanto, es un 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 es una multi-conversora de
formatos: transforma formatos de tarjetas Wiegand o ABA-Track, a protocolos
RS-232, emulación de teclado (Human
Interface Device) por USB, puerto Serie
CDC (Class Device Communication) y
viceversa.
Finalmente, además de la pasarela
motorizada PAS FS-2000, presentarán
la pasarela óptica PAS OP-1000. 
Rubros
• Hardware y software para control
de accesos
• Tiempo y asistencia
• Visitas
• Molinetes y pasarelas ópticas
• Accesorios

Eventos

Irizar
Intersec Buenos Aires 2018

Especialistas en control de incendios, Irizar ofrece al mercado insumos industriales para sistemas
contra fuego, aplicables en áreas como minería y gasoductos. Todas sus marcas son de reconocida
calidad y utilizadas por los principales integradores de seguridad.

IRIZAR S.A.
STAND: 1L – 30

+54 11 4469-1171
info@irizar.com.ar
www.irizar.com.ar

I

rizar es una empresa con amplia
experiencia y marcado conocimiento en la comercialización de insumos
industriales para sistemas contra incendio, minería, petróleo y gas dentro
del mercado nacional.
En Irizar S.A. trabajan garantizándole
a sus clientes la provisión de insumos
calificados con los más altos estándares
internacionales vigentes, cumpliendo
las más rigurosas normas de calidad.
Su equipo de asesores comerciales calificados, brindan toda la orientación
que el profesional y su proyecto requieren.
PRINCIPALES PRODUCTOS
• Accesorios ranurados: cuplas, reductores, conectores “T”; codos, tapas,
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herramientas para corte y ranurado,
etc.
• Válvulas: Irizar cuenta con una amplia
variedad en válvulas y accesorios industriales, todas con garantía de alto
rendimiento certificadas bajo las más
estrictas normas. Entre ellas, válvulas
de alarma, de alivio de presión, de
diluvio, esclusas con vástago y válvulas
duales.
• Soportes: se trata de soportes galvanizados, especialmente diseñados
para suspender picos y caños de
transporte de fluidos.
• Sprinklers y válvulas especiales: la
línea de productos ofrece rociadores
almacén ESFR; rociadores de cobertura
estándar y extendida, válvulas de alarma (ECAS) y válvulas de diluvio.
• FOAM: cuenta con productos de alta
calidad de la marca Solberg, los cuales
constituyen una fuente única de es-

pumógenos para lucha contra incendios y equipos con sistemas personalizados de supresión por espuma.
Además, ofrece una amplia gama de
espumógenos contra incendios para
el control y la extinción de fuegos de
Clase A y Clase B, todos ellos ecológicamente sostenibles.
La gama incluye:
- Espumógenos RE-HEALING™: productos sostenibles libres de fluorotensioactivos y fluoropolímero para
fuegos de Clase B.
- Espumógenos ARCTIC™: para espuma
formadora de película acuosa (AFFF)
y espuma formadora de película acuosa; resistente al alcohol (ATC) para
fuegos de Clase B.
- Espumógenos FIRE-BRAKE™: productos ecológicamente sostenibles para
el ámbito urbano-forestal destinado
a la extinción de fuegos de Clase A. 

Eventos

Irtec Group
Intersec Buenos Aires 2018

Con más de una década de trayectoria en el mercado, Irtec ofrece productos de primera calidad para
automatismos de puertas y portones. En los últimos años, sumó a su portfolio prestigiosas marcas
nacionales e internacionales, con el fin de lograr satisfacer la demanda de sus clientes.

IRTEC
GROUP

+54 11 4836-0408
info@irtec.com.ar
www.irtec.com.ar
www.faacargentina.com.ar
/faacargentina
/faacargentina

I

rtec Group es una empresa argentina
que fabrica y distribuye automatismos de acceso, sistemas electrónicos y
cerraduras con la calidad que caracteriza
a todas sus marcas representadas.
Irtec es también representante exclusivo de FAAC en Argentina. En ese sentido, logró una verdadera alianza con
la marca italiana, una de las líderes en
el mundo en automatización gracias a
su filosofía en común y el compromiso,
contando con el respaldo y el aval de
su enorme trayectoria.
Irtec Group trabaja diariamente valorando y cuidando su recurso más importante: las personas que forman su
equipo de trabajo. Un equipo apasionado y comprometido, que ayuda a
hacer la diferencia día a día, satisfaciendo
a cada uno de sus clientes y brindando
siempre la mayor confiabilidad y un
destacado servicio posventa.

PRODUCTOS
Entre sus productos se encuentras las
líneas de motores para portones levadizos residenciales FAAC y Rossi; levadizos hidráulicos para uso intensivo
FAAC; barreras automáticas; automatismos para puertas batientes y corredizas FAAC; batientes para uso residencial, tránsito intermedio, intensivo e industrias; electrónicas para motores, ba-
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rreras y controles remoto; cerraduras
eléctricas y electromagnéticas AGL; corredizos para uso residencial FACC,
Rossi y Genius; corredizos aéreos Rossi
y accesorios como fotocélulas, cremalleras y cerraduras, entre otros.
PRINCIPALES MARCAS
FAAC: empresa italiana fundada en
1965, es pionera en el mundo de la
automatización y líder del segmento.
Su rigurosa calidad es la base de su filosofía. Proyecta, construye y distribuye
en todo el mundo las soluciones más
seguras, fiables, innovadoras y funcionales para todas las necesidades. FAAC
hace que las ciudades se muevan, fabricando productos para automatización capaces de simplificar la vida de
las personas.
Genius: marca italiana que forma
parte del Grupo FAAC, proyecta y fabrica
automatismos orientados a satisfacer
al cliente. La experiencia y las competencias de Genius, unidas a las estructuras tecnológicas del grupo del que
forma parte, representan un elemento
distintivo, caracterizado por una elevada
calidad del producto y del servicio.
Rossi: es una de las empresas brasileras
más grandes de América del Sur especializada en la fabricación de automatismos de acceso, dando soluciones

inteligentes que ofrecen protección y
comodidad. Una tecnología de avanzada para que cada uno de sus productos sea competitivo.
AGL: fábrica de cerraduras e intercomunicadores fundada en Brasil hace
30 años. El Grupo AGL siempre ha buscado la excelencia en sus negocios y
se destaca por la calidad de sus productos y su alto compromiso con los
clientes y socios.
Irtec Automatismos: la compañía fabrica y distribuye sistemas electrónicos,
automatismos de acceso y cerraduras
para cada exigencia del mercado.
Brödl Home Systems: empresa argentina que fabrica y distribuye una amplia
gama de cortinas roller con sistema
manual o automáticas, con la calidad y
el compromiso en el soporte que brinda
Irtec Group. 
Rubros
• Automatización de puertas y
portones
• Barreras
• Cerraduras
• Intercomunicadores
• Motores para cortinas roller
• Electrónica de control
• Accesorios

Eventos

Kit Experto
Intersec Buenos Aires 2018

Nacida a partir de Quality Systems, Kit Experto se especializa en ofrecer y brindar servicios a instaladores
e integradores de seguridad electrónica. Aliado de reconocidas marcas del mercado, propone soluciones
ágiles a través de los sistemas más adecuados para cada necesidad.

KIT EXPERTO
STAND: 1H – 20

+54 341 528-6300
info@kitexperto.com
www.kitexperto.com
/kitexperto
@kit_experto
+54 9 341 652-4727

K

it Experto ofrece servicios para
integradores o instaladores en
seguridad electrónica, desarrollada por
Quality Systems Group SRL para dar
solución a las necesidades específicas
de un rubro de alta complejidad técnica
y ejecutiva. La empresa propone mantener una mirada desde adentro, escuchando, entendiendo y acompañando las necesidades del sector. Esto incluye mejorar la labor, los negocios y la
profesión de sus clientes.
Quality Systems, en tanto, tiene su
origen en 2003 y nació de la unión de
dos emprendimientos paralelos muy
compatibles; el de la seguridad electrónica y el de redes e informática. Esta
unión permitió a la empresa cubrir necesidades antes no comprendidas, gracias a lo que ambos universos combinados en un mismo objetivo pueden
lograr: soluciones en infraestructura
ágiles y ordenadas. Desde entonces, el
rol del integrador comienza a hacerse
mucho más fuerte, convirtiéndose en

PRINCIPALES MARCAS
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realizadores de nuevas soluciones, involucrándose en la problemática y creando vínculos entre tecnologías, abriendo nuevos caminos y generando nuevos desafíos.
PROPUESTA
“Queremos mantener una mirada
desde adentro. Escuchar, entender,
acompañar y trabajar adaptativamente.
Lograr vínculos, alianzas y oportunidades mutuas. Mejorar la labor, los negocios y la profesión nuestra para que
la misma se traslade a nuestros clientes”,
señalaron desde la dirección de la empresa acerca de la propuesta de Kit Experto y el porqué de su presencia en
Intersec.
“Nuestra intención es convertirnos
en el eje capitalizador para que los
proyectos de nuestros clientes sean
perfectos, en un ámbito de amabilidad
y buena comunicación”; concluyeron
acerca de la modalidad de trabajo que
ofrecen a sus clientes.

EN INTERSEC
En esta edición de la muestra, la empresa estará impulsando el stand de
Siera, que viene a consolidar un proyecto que comenzó hace dos años en
Argentina. Junto al fabricante, Kit Experto tiene la capacidad de brindar
un amplio abanico de soluciones de
seguridad, generando valor agregado
a sus clientes.
El soporte constante que ofrece Kit
Experto se ve respaldado no sólo por
la calidad de los productos de seguridad
electrónica que Siera produce, sino
también por el gran grupo humano
que está detrás, con la mejor intención
de crecimiento conjunto. 
Rubros
• Videovigilancia
• Alarmas
• Control de acceso
• Seguridad perimetral activa

Eventos

Netio srl
Intersec Buenos Aires 2018

Empresa nacional de gran trayectoria en el mercado, ofrece una amplia gama de comunicadores de
alarmas. Su portfolio incorpora también alarmas comunitarias con y sin monitoreo, receptoras remotas,
dispositivos de pánico y un detector de inactividad diseñado para empresas de seguridad física.

NETIO SRL
STAND: 1M – 22

+54 11 4554 9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar
netio srl
netio srl
netio srl

N

etio es una empresa nacional
que desde hace más de 25 años
innova con sus productos en el segmento de la comunicación. La compañía
desarrolla soluciones tecnológicas integrales de avanzada para los rubros
de seguridad electrónica y telecomunicaciones.
Experiencia, seguridad, confianza,
compromiso, capacitación, ingeniería
y trato personalizado son algunas de
las virtudes que sustentan la presencia
de Netio en el mercado nacional e internacional y motivan su permanente
actualización.

EN INTERSEC
Entre los productos que presentará
la empresa, se encuentran el comunicador GPRS NT-LINK 3G Click con WiFi
y la Plataforma Beat para gestión de
comunicadores.
La app Click, otras de las novedades
que presentará la empresa, está disponible para interactuar con todos los
comunicadores de la línea NT-LINK
3G/2G, logrando una funcionalidad
completa con paneles DSC® PowerSeries®, Paradox® SP/MG, Honeywell®
Vista® y es compatible con todos los
softwares del mercado.
La flexibilidad de Click permite personalizar la aplicación según la necesidad
de cada usuario. Click, al igual que todos
los productos Netio, es una herramienta
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estratégica que ofrece valor agregado
a la venta de productos.
A través de la aplicación Click, Netio
le ofrece al cliente un uso tangible de
su panel de alarmas, permitiéndole
adicionar otras funciones. Así, el centro
de monitoreo podrá sumar nuevos
servicios y potenciar la captación de
abonados, ofreciendo el manejo de
múltiples dispositivos en forma remota
junto con todas las oportunidades que
la domótica presenta.
OTROS PRODUCTOS
Entre sus líneas de productos se encuentran los comunicadores GPRS/ SMS,
comunicadores 3G, alarmas comunitarias, botoneras de pánico, control de
guardias y receptores de líneas telefónicas.
• NT-LINK: línea de comunicadores 3G,
compuesta por cinco modelos, dedicados a bus de datos GPRS-SMSEthernet-WiFi.
• NT-COM: línea de comunicadores 3G
universales que incorporan diferentes
tecnologías de transmisión de eventos.
El más completo y versátil comunicador de alarmas de la línea es el NTCOM 4, capaz de comunicar alarmas
por ethernet, GPRS, línea fija, GSM y
SMS. Es compatible con cualquier panel de alarmas que tenga incorporado

un comunicador telefónico con protocolo Contact-ID o 4x2 DTMF, simula
una línea telefónica y opera como si
fuera una receptora telefónica de manera totalmente transparente para el
panel de alarmas.
• NT-RRL: receptora remota de líneas,
Ethernet y GPRS. Instalada en otra
localidad, transfiere por internet los
eventos hacia el centro de monitoreo.
No hay costo de llamadas interurbanas
y elimina las fallas de conexión por el
uso de servicios VoIP entre distintas
localidades.
• NT-ACM: la alarma comunitaria monitoreada es un sistema de alarma
compartido donde un grupo de vecinos, cada uno con un control remoto
inalámbrico o desde sus teléfonos
celulares, puede accionar una sirena,
encender luces, enviar un evento de
pánico a una central de monitoreo o
solicitar asistencia médica, entre otros
eventos. Esta alarma también cuenta
con una versión no monitoreada, de
similares prestaciones, diseñada para
la protección de vecindarios. 
Rubros
• Sistemas de alarmas
• Hardware de monitoreo

Eventos

PPA Argentina
Intersec Buenos Aires 2018

Dedicada a la comercialización de automatismos y productos de seguridad, PPA cuenta hoy con sucursales
y agentes oficiales en gran parte del país. De reconocida trayectoria y experiencia en nuestro mercado, la
compañía estará relanzando su portfolio, que incluye nuevos productos y tecnologías.

PPA ARGENTINA
STAND: 1J-28

+54 11 4566-3069
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar
/ppaargentinafanpage
/ppa-argentina
+54 11 3269-6309

R

epresentante oficial de la marca
PPA en el país, PPA Argentina es
una empresa importadora y distribuidora desde hace más de 20 años de
los más reconocidos equipos para automatización de puertas y portones,
control de accesos, alarmas, barreras
automáticas y puertas sociales.
PPA Argentina renueva de manera
constante el compromiso de ofrecer
soluciones que mejoren la vida cotidiana. Enfocados en ello, en PPA se
preparan para los nuevos desafíos, con
la certeza de que solo a través de buena
calidad, tecnología y compromiso con
el cliente es posible continuar siendo
una marca referente en el mercado.
PPA Argentina es la única empresa
del segmento en tener un sistema de
gestión y calidad con certificación en
Seguridad Eléctrica, exigida por la Secretaría de Comercio de Argentina.
EN INTERSEC
En esta oportunidad, la empresa estará
presentando la nueva tecnología aplicada a sus motores para automatismos
PRINCIPALES MARCAS
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de portones: Brushless DC. Pensada
para garantizar la precisión de movimientos con la utilización de imanes
controlados digitalmente a través de
su central electrónica, proporciona un
equipo con mayor eficiencia energética,
alta performance y menor tasa de mantenimiento.
También contará con la presentación
de las diferentes aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas tanto
como para los instaladores como para
los usuarios.
También se destacan, entre otras novedades, PPA Spirit, un panel de alarma
WiFi/GSM que incorpora la domótica
al domicilio pensada para facilitar la
interacción entre el usuario y su motor,
la cual permite abrir y cerrar los portones, comprobar el estado de los mismos,
recibir alertas y adicionar accesorios,
entre otros, todo esto desde el smartphone.
Por otro lado, en el stand de la marca
se presentará PPA Prog, una aplicación
que se convertirá en una nueva herramienta de trabajo para el instalador

profesional facilitando las tareas de
configuración y programación de los
equipos.
MÁS PRODUCTOS
PPA también ofrece al mercado productos para los segmentos de monitoreo, a través de sus paneles de alarmas
y comunicadores, líneas de cámaras
para el rubro de videovigilancia y una
completa gama de intercomunicadores
y porteros para residencias y edificios.
Entre sus automatismos, cuenta con
dispositivos para portones corredizos,
levadizos y basculantes; barreras automáticas y automatismos para puertas
sociales, entre otros. 
Rubros
• Automatización de puertas y
portones
• Alarmas
• Barreras vehiculares
• Puertas sociales
• Videovigilancia

Eventos

Punto Control
Intersec Buenos Aires 2018

Distribuidor y fabricante de soluciones para control de accesos, Punto Control presentará en Intersec
su línea de molinetes de alto tránsito y accesorios metálicos para instalaciones. Tendrá en su stand,
asimismo, todos los productos de sus marcas representadas.

PUNTO CONTROL
STAND: 1L – 10

+54 11 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar
/puntocontrolsa
@puntocontrolsa

P

unto Control SA es una empresa
con más de 20 años de experiencia en la importación, distribución
y fabricación de productos de control
de acceso. Cuenta con garantía local,
una amplia experiencia en el mercado
y ofrece productos de calidad, convirtiéndose en un socio confiable para
sus clientes, entre los cuales se encuentran las principales empresas integradoras, gremio e instaladores.
La empresa ofrece capacitación y asesoramiento al instalador y genera relaciones estables y permanentes con sus
proveedores, manteniendo las mismas
líneas de productos y marcas, lo cual
se traduce en una excelente relación
comercial a la hora de planificar y elegir
una empresa como proveedora para
sus obras y proyectos pensando en el
futuro.

EN INTERSEC
Punto Control presentará todos sus
productos y como novedad, la línea
de molinetes Geluma, únicos en el mercado, aprobados para instalaciones de
alto tránsito en transporte público ferroviario. Además, mostrará una completa línea de pedestales de acero inoxidable, puertas de acceso para discapacitados, rampas, barandas, bretes
y pasarelas metálicas de fabricación
propia para ofrecerles a sus clientes
una opción de altísima calidad en accesorios de instalación para sus pro-
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yectos y obras de control de acceso.
Dentro de la línea de productos HID,
se enfocará en las credenciales Seos
mobile con tecnología NFC, que permiten utilizar un smartphone como
una credencial de acceso de máxima
seguridad, reemplazando una tarjeta
o llavero RFID.
También mostrarán el nuevo control
de acceso IP con web server incluido
PCT-111, que representa la evolución
del ya conocido PCT-100 y la gama de
productos biométricos que fabrica.
Para destacar, contará con la línea de
productos Milre de Allegion. Se trata
de cerraduras con apertura de código
por teclado, lector RFID y biométricas
para puertas tipo hotel, en distintas
versiones y modelos.
OTROS PRODUCTOS
Con la idea de simplificar el trabajo
de sus instaladores e integradores, Punto Control pone a disposición los kits
básicos prearmados de Control de Acceso KIT-201 y KIT-202. Ambos incluyen
gabinete metálico, fuente de alimentación switching de 12 VCC con cargador de batería y batería de 12 V para
backup, que permite que el sistema
continúe operando un tiempo ante
cortes del suministro eléctrico.
También cuenta con una nueva línea

de cerraduras electromagnéticas de
excelente calidad, con un precio más
accesible, que complementa la línea
de cerraduras premium marca YLI.
PRINCIPALES MARCAS
Punto Control es distribuidor oficial
de HID, que incluye soluciones de identificación segura, lectoras, credenciales
físicas y lógicas (mobile). También es
distribuidor oficial de YLI para toda su
línea de cerraduras electromagnéticas,
de perno, pestillos y pulsadores de altísima calidad y durabilidad.
La empresa, además, fabrica su propia
línea de productos para control de
rondas y serenos PCT, molinetes y accesorios de acero inoxidable para instalaciones Geluma.
Luego de muchos años de trabajar
como distribuidores de los productos
Allegion, incorpora su línea de cerraduras Milre y Schlage. 
Rubros
• Control de acceso
• Lectores y tarjetas de identificación
• Relojes biométricos
• Cerraduras electromagnéticas
• Controles de ronda
• Molinetes de alto tránsito
• Accesorios en acero inoxidable

Eventos

Seagate
Intersec Buenos Aires 2018

Nacida hace cuarenta años, Seagate es especialista en dispositivos para almacenamiento de datos
con discos para los sectores gamers, hogareños y videovigilancia, entre otros. Además, incorpora a
su portfolio la línea IronWolf, pensada para brindar soluciones NAS.

SEAGATE
STAND: 1G - 28

www.seagate.com
/seagate
@seagate
/seagate-technology
/seagatetechnology

S

eagate nació en 1979 y tiene presencia en 22 países. Es uno de los
referentes globales en soluciones de
almacenamiento de datos y desarrolla
productos de alta tecnología que permiten a las personas y a las empresas
de todo el mundo crear, compartir y
preservar sus recuerdos y datos empresariales más relevantes.
Su logotipo es una demostración de
la filosofía de la empresa, en el que se
refleja que los datos están vivos y en
constante cambio y evolución.
Entre los principios de Seagate se encuentran el valor de los datos y su impacto en la experiencia humana, ofrecer
soluciones confiables a través de investigaciones y desarrollos revolucionarios
e ingeniería de precisión. La colaboración
con sus clientes es fundamental para
ofrecerles productos de valor, que son
más que la suma de los contribuidores
individuales.
EN INTERSEC
Sin dudas los productos sobresalientes
en el stand de la empresa serán la línea
Skyhawk y Skyhawk AI de discos de almacenamiento, diseñados especialmente
para soluciones de videovigilancia.
Considerado único en su tipo, altamente confiable y completamente inteligente, Seagate presenta su nuevo
disco duro, SkyHawk, diseñado para
trabajar con sistemas DVR y NVR, uni-
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dades que fueron perfeccionadas para
cargas de trabajo ininterrumpidas y
con capacidades de hasta 10 TB. Para
obtener una máxima confiabilidad,
SkyHawk cuenta con un avanzado
firmware llamado “ImagePerfect”, que
permite reducir el número de imágenes
perdidas y su tiempo de inactividad
que es hasta tres veces superior a un
disco duro tradicional. Adicionalmente,
y gracias a sus altas prestaciones, el
disco permite grabar sobre el 90 % del
tiempo operativo y su ancho de banda
facilita el soporte de hasta 64 cámaras
de seguridad simultáneas.
Por otra parte, Seagate ofrece un exclusivo servicio de recuperación de datos (que viene incluido en la garantía
de algunos de sus productos) que permite a los usuarios volver a contar con
material valioso almacenado en una
unidad defectuosa, o que, por algún
motivo externo, haya tenido fallos en
el funcionamiento e incluso recuperar
archivos eliminados o reformateados.
PRODUCTOS
Seagate cuenta con la más amplia
diversidad de productos en lo que respecta a almacenamiento. Entre ellos
se encuentran:
• Skyhawk AI: optimizadas para DVR y
NVR, estas unidades para sistemas

de seguridad están ideadas para cargas operativas las 24 horas, con capacidades de hasta 10 TB. Equipadas
con el firmware ImagePerfect mejorado, ayuda a limitar los fotogramas
perdidos y el tiempo de inactividad.
Puede grabar hasta 64 cámaras HD.
• Barracuda: productos destinados a
usuarios hogareños o pequeños
pymes, en versiones de hasta 8 TB.
• Barracuda Pro: un disco orientado a
entusiastas que busquen gran capacidad de almacenamiento, con unidades de hasta 14 TB.
• IronWolf: se trata de una serie de dispositivos diseñados exclusivamente
para ofrecer soluciones NAS o servidores de entrada de hasta 14 TB de
almacenamiento.
• Expansion: producto externo orientado
al cliente hogareño, con almacenamiento de hasta 4 TB.
• Backup Plus: se trata de un producto
externo más robusto y con mayor
capacidad de almacenamiento (hasta
5 TB). 
Rubros
• Storage
• Hogareño / Gamer / Videogilancia
• NAS
• Recuperación de datos

Eventos

Selnet S.A.
Intersec Buenos Aires 2018

Selnet es actualmente una de las empresas más prestigiosas en el mercado de la seguridad electrónica
de nuestro país. Sus líneas de productos incluyen sistemas de seguridad perimetral, redes y conectividad,
control de accesos, detección de incendios e intrusión, cámaras de seguridad IP y productos de CCTV.

SELNET S.A.
STAND: 1I – 10

+54 11 4943 9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar
/selnetseguridad
@selnetsa
/selnet-s.a.

S

elnet Soluciones Integrales, distribuidor mayorista de productos
de seguridad electrónica con más de
30 años de experiencia en el mercado,
representa en Argentina importantes
marcas del sector. El propósito de Selnet
es que sus clientes se conviertan en
socios de negocios, para que las empresas crezcan a la par. Por esta razón,
se esfuerza por asesorar a sus clientes
en todos aquellos aspectos que involucran el proceso de compra: capacitaciones y demostraciones para conocer
sus productos, atención posventa y soporte técnico.
Fundada en 1984, la empresa ostenta
casi 35 años de know-how de mercado,
marcas, tecnologías y, fundamentalmente, conocimiento sobre las necesidades de los clientes. Es por ello que el
stock permanente, el precio diferencial,
el profesionalismo del trabajo diario, el
compromiso con los clientes, la capacitación y el soporte técnico permanente
son pilares dentro de la compañía.

PRINCIPALES MARCAS
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REPRESENTACIONES
Entre las marcas comercializadas por
el distribuidor se encuentra Hikvision,
que ofrece soluciones de videovigilancia
IP y analógica, controles de acceso y
presentismo y video porteros.
Precisamente de Hikvision, la empresa
estará mostrando las soluciones y productos que incluyen cámaras equipadas
con algoritmos Deep Learning y soluciones Easy IP 4.0 y Turbo HD 5.0.
También cuenta entre sus representadas a DSC, referente en sistemas de
detección de intrusos; sensores de seguridad Takex, controles remoto inalámbricos Code Encryptor y baterías
Ultracell. Dentro del segmento de video
seguridad IP también cuenta entre sus
marcas a Vivotek y Digifort como software de gestión ONVIF.
Otras marcas de su portfolio son
System Sensor y Bentel Fireclass para
detección de incendio y Seagate, Micronet y Ubiquiti como proveedores
de soluciones de infraestructura.

Selnet sabe cuidar a sus clientes y
entiende que en un mercado sumamente competitivo hay que brindar
un servicio diferencial. Para ello, al igual
que con todas sus representaciones,
ofrece la garantía de todos los productos
con centro de reparación propio, asiste
a sus clientes con vendedores capacitados y un staff técnico de pre y posventa. Además, mantiene actualizado
al canal permanentemente con acciones de marketing durante todo el año,
que incluyen roadshows, workshops y
capacitaciones online. 
Rubros
• Cámaras de seguridad
• Conectividad y redes
• Control de acceso y asistencia
• Detección de incendios
• Detección de intrusión
• Seguridad perimetral
• Almacenamiento de datos
• Networking

Eventos

Siera Electronics
Intersec Buenos Aires 2018

La marca estará presente a través de su red de distribuidores en el país. Siera, que recientemente relanzó
su portfolio en Latinoamérica, ofrece soluciones para videovigilancia, control de acceso, intercomunicadores
y sonido profesional.

SIERA ELECTRONICS
STAND: 1H – 28

+54 11 4612-0257
ventas@siera.com.ar
www.siera.com.ar

S

iera Electronics es una empresa
global con más de 25 años de
trayectoria en Latinoamérica, y desde
su relanzamiento en Argentina en 2015,
la marca aceleró su crecimiento en la
región.
Su catálogo de productos abarca soluciones para videovigilancia, control de
acceso, intercomunicadores, sonido
profesional y otras soluciones al alcance
del sector, de calidad avalada por su
amplia trayectoria en el mercado latinoamericano.
Los distribuidores de Siera ofrecen
todo el catálogo de productos de la
compañía y una excelente relación costo-beneficio. Y, gracias a su know-how,
está en condiciones de asesorar al
cliente en todos sus proyectos de manera personalizada, maximizando así
el valor de su inversión y generando
nuevas oportunidades de negocios.

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.
Siera ofrece su experiencia para poder
estar a la altura de los requerimientos
del mercado internacional, que está
en constante evolución y a la búsqueda
de nuevas soluciones tecnológicas para
la resolución de problemáticas cada
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vez más complejas.
Entre sus principales líneas de productos se encuentran:
• Cámaras: ofrece una amplia línea de
productos confiables y muy fáciles
de usar, tanto para pequeñas instalaciones (para el hogar o la oficina)
como para grandes proyectos (hoteles,
supermercados, estadios o espacios
públicos).
Cuenta con líneas analógicas, con tecnología AHD, IP, cámaras térmicas y
su línea de cámaras profesional X-PRO.
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 4000 y Clever Access. Cuenta
con sistemas autónomos, en red por
y con 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, donde la experiencia y
confiabilidad son fundamentales.

• Audio profesional: con productos de
alta calidad y conectividad, ofrece soluciones a medida de las necesidades
y posibilidades de cada cliente.
Para este tipo de implementaciones,
Siera cuenta con sistemas completos,
así como también micrófonos, parlantes y amplificadores de distinta
potencia, según el proyecto a implementar.
EN INTERSEC
Siera tendrá un stand en la feria con
todos sus distribuidores. Entre las novedades, se mostrará la nueva línea
de productos HDPLUS de tecnologías
analógicas; las nuevas líneas de productos con IVS, LPR y demás soluciones
tecnológicas; los sistemas de control
de acceso Clever Access, la nueva línea
de videoporteros, tanto con tecnología
IP como convencionales; y sus soluciones en audio profesional para distintos segmentos verticales. 
Rubros
• Audio profesional
• CCTV
• Citofonía
• Control de acceso
• Videoporteros
• Videovigilancia

Eventos

SPS Seguridad Electrónica
Intersec Buenos Aires 2018

SPS presentará en la expo el Robot Patrulla de Seguridad S5.1, diseñado y fabricado por SMP Robotics
y del cual la empresa es representante en Argentina. Además, anuncia la salida de una nueva línea
de productos de seguridad de alta tecnología contra intrusión y sabotaje.
SPS SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
STAND: 1I-24
+54 11 4639-2409
info@sps.com.ar
www.sps.com.ar
/sistemasps
@sistemasps
/UCfd4NISdo1Wj_ondCChlZtw
/company/-sps-

S

PS Seguridad Electrónica es una
empresa argentina que nació
hace 30 años con el objetivo de ser la
compañía líder en sistemas integrales
de seguridad electrónica, brindando a
cada tipo de cliente una solución a su
medida. Avalado por la experiencia de
su trayectoria, el espíritu comprometido
de su equipo y generando valor agregado en cada paso, SPS se propone
fortalecer la confianza de sus clientes y
proteger sus bienes más valorados.

EL ROBOT
Luego de un arduo recorrido de trabajo
y aprendizaje, la empresa se encuentra
en condiciones de presentar de forma
oficial el novedoso Robot Patrulla de
Seguridad S5.1, el cual será de suma
utilidad para el patrullaje de áreas restringidas, la reducción de riesgos y la
minimización de costos.
Este equipo posee un sistema de videovigilancia 360º que puede transmitir
de forma online a una estación de monitoreo o simplemente almacenar contenido para su posterior análisis. El mismo dispone de cámaras para detección
de obstáculos, sensores anticolisión y
amortiguadores de gas para un mejor
desempeño en las rutas. Estas características permiten que el robot se adapte
al entorno sin dificultades.
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CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT S5.1
• Programación de rutas de vigilancia
en modo patrulla.
• Disminuye los costos de seguridad
con una rápida recuperación de la
inversión (ROI).
• Detenimiento en paradas estratégicas
para videovigilancia.
• Sistemas de navegación y prevención
de obstáculos.
• Inteligencia Artificial.
• Customizable según la necesidad del
proyecto.
PRODUCTOS T-SEC
En esta oportunidad, SPS presentará
al gremio una nueva forma de ver la
seguridad, con una línea de novedosos
productos con tecnología antisabotajes
y antienmascarables.
En primer lugar se encuentra el nuevo
sensor de movimiento Inxpect Serie
MSK-100 con tecnología de radar para
funcionamiento interior y exterior. Este
equipo revoluciona el mundo de la
protección, garantizando la máxima
seguridad, una flexibilidad extrema,
facilidad de instalación y programable
desde app, características combinadas
con un diseño elegante y compacto.
Inxpect puede diferenciar formas y
movimientos en condiciones adversas,
distinguiendo entre un intruso humano

de un animal o vegetación, minimizando así las falsas alarmas.
En segundo lugar, SPS presentará a
lo largo de los tres días de la muestra,
una nueva línea de magnéticos que
incluye desde una categoría para hogar
y comercios hasta una categoría de
seguridad bancaria o infraestructura
crítica grado 3, todos con tecnología
antisabotaje.
Entre sus principales características,
estos dispositivos cuentan con:
• Antienmascaramiento magnético.
• Línea antivibración.
• Imanes codificados.
• Instalación sencilla y programable
desde app.
• Diseño elegante y de categoría. 
Servicios
• Sistemas de alarmas
monitoreadas
• Sistemas de monitoreo de
imágenes
• Sistemas de cercos eléctricos
monitoreados
• Sistemas de control de incendios
monitoreados
• Sistemas de control de acceso
• Prestación de servicios de monitoreo
mayorista
• Seguridad robótica

Eventos

Tanyx Seguridad Electrónica
Intersec Buenos Aires 2018

Con más de 20 años de presencia en el mercado, Maynar cuenta con una unidad de negocios específica
para atender al segmento de la seguridad electrónica: Tanyx. A través de ella, ofrece al instalador una
amplia gama de productos, todos de reconocidas marcas de la industria.

TANYX SEGURIDAD
STAND: 1J – 02

+54 11 4108-8400
info@tanyx.com.ar
www.tanyx.com.ar
/tanyx.argentina
@tanyxseguridad

M

aynar S.R.L. es una empresa
argentina con más de 20 años
de trayectoria en la importación, venta,
distribución e instalación de sistemas
de control de personal, control de accesos, cámaras IP, cámaras de CCTV,
conectividad y otros productos relacionados a la seguridad electrónica.
Hace nueve años, la empresa presentó
al mercado Tanyx Seguridad Electrónica,
que cuenta con la representación en
Argentina de las cámaras IP Foscam,
cámaras de seguridad para CCTV, así
como también con la distribución oficial
de los servidores NAS/NVR de Synology
y enlaces inalámbricos Wisnetworks.
La empresa también es importadora
y distribuidora de cámaras de seguridad
Hikvision y Dahua, además de sistemas
de alarma e intrusión.
Tanto desde la división de control de
accesos como desde su área de seguridad, la empresa se ocupa de brindar
atención personalizada a consumidores
finales, instaladores y distribuidores,
respondiendo a la demanda de stock
e incorporando nuevos productos constantemente.
PRINCIPALES MARCAS
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Cuenta con un departamento de soporte técnico y posventa entrenado
para responder con celeridad y ayudar
al profesional a resolver sus dudas, capacitándolo en el uso y manejo de los
productos.
En todos los integrantes de su equipo
de trabajo, Tanyx promueve la cultura
de la calidad y del servicio.

• Battery Cam de Foscam: una cámara
100% libre de cables, que no requiere
de alimentación eléctrica ni de red.
Con 2MP de resolución, la Battery
Cam E1 de Foscam es una excelente
solución para aquellas instalaciones
en las que no se cuenta con la posibilidad extender línea una de tensión
eléctrica y de red.

EN INTERSEC
Entre las novedades que la empresa
incluirá en su stand se encuentran:
• Control Lenox Cloud: software totalmente en la nube, desarrollado para
monitorear fácilmente el control horario y el acceso de empleados. Esta
plataforma está siendo exportada a
mercados como Uruguay, México y
Colombia.
El software posee un nuevo panel de
ingreso, con mayor información y con
la posibilidad de filtrar y sacar reportes
más detallados. Además, el Control
Lenox Cloud permite centralizar más
sencillamente equipos de diferentes
sucursales y al estar alojada en la
nube, la información está protegida.

MÁS PRODUCTOS
Algunos de los productos que distribuye la empresa son los siguientes:
• Software Control Lenox para el control
de la asistencia, accesos y visitas.
• Cámaras IP Foscam, Dahua y Hikvision.
• Cámaras CCTV Dahua y Hikvision.
• Storage y servidores NAS Synology.
• Conectividad de alta performance
Wisnetworks. 
Rubros
• Control de acceso
• Videovigilancia
• Conectividad
• Servidores NAS

Eventos

True Digital Systems
Intersec Buenos Aires 2018

TDS es una de las empresas referentes de nuestro mercado en la venta de sistemas de seguridad, gracias
a la experiencia, capacidad y confiabilidad de su personal y a la excelente calidad de los productos que
comercializa.

TRUE DIGITAL SYSTEMS
STAND: 1K – 20

+54 11 4580-2050
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com
/true-digital-systems

T

DS es una empresa dedicada a la
distribución y comercialización
de sistemas de detección y extinción
de incendios, detección de gases, seguridad electrónica, integración y control, capacitación y servicios. Ofrece
asesoramiento, ingeniería, proyecto y
equipos para cada sistema de seguridad,
conjuntamente con el servicio de programación, puesta en marcha y capacitación de sus clientes. Su grupo de
trabajo está conformado por profesionales y técnicos altamente calificados
y con más de 20 años de experiencia
comprobada en el mercado de la seguridad electrónica e integración.
Actualmente TDS desarrolla su actividad en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay. Los sistemas
que comercializa se instalan en importantes emprendimientos de la industria
en general, establecimientos dedicados
a la salud, comercio, finanzas y educación. A lo largo de los años se transformó
en un referente del mercado en la venta
de sistemas, gracias a la experiencia,
capacidad y confiabilidad de su equipo,
sumado a la excelente calidad de los
productos que comercializa y al esfuerzo
que le dedican a su trabajo día a día.
TDS reúne las condiciones necesarias
para dar soluciones integrales a todos
los requerimientos de una empresa en
materia de seguridad y tiene como objetivo utilizar las mejores tecnologías
disponibles en proyectos económicamente viables.
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“Nuestro principal objetivo es poder
brindar la solución a los proyectos de
nuestros clientes mediante sistemas integrados, que permitan una interacción
entre los mismos”; explicaron desde la
empresa.
EN INTERSEC
En esta nueva edición de Intersec,
TDS presentará dos novedades de rubros distintos: para el segmento de
seguridad, mostrarán la “Integración
de sistemas de seguridad electrónica
de Honeywell”, mientras que, para el
sector de extinción de incendios, llevará
a cabo la presentación la solución
Vortex 500 de Victaulic.
Lo más reciente de Honeywell es la
solución en videoverificación Videofied,
que nace de la necesidad actual de las
empresas de vigilancia. Las falsas alarmas
generan altísimos costos operativos y
hoy superan el 90% de los eventos que
reciben las centrales de monitoreo.
Verificar físicamente con acuda o la
integración con otros sistemas como
CCTV implica costos elevados de hardware, capacitaciones constantes a técnicos y operadores y una compleja integración entre los sistemas: Videofied
viene a eliminar todos esos problemas
en una única solución, optimizando el
servicio de monitoreo de alarmas.

PRODUCTOS
TDS es distribuidora de Honeywell
para sus líneas de incendio, video y
control de acceso y de la marca Victaulic,
líder mundial en soluciones mecánicas
para unión de tuberías ranuradas.
Victaulic, fundada en 1919, diseñó y
patentó el primer acople mecánico
para tuberías bajo un concepto revolucionario para la época: unir tubos
con acoples ranurados mecánicos.
Antes de Victaulic, la industria de tuberías dependía principalmente de
soldadores para la unión de caños, por
lo que el innovador diseño de Victaulic
–todavía en uso en la actualidad– presentó a la industria una manera eficiente
y más económica de ensamblar tuberías
con rapidez, seguridad y distancias
mayores a las posibles hasta ese momento.
La compañía continúa transformando
la industria con las más avanzadas tecnologías y servicios de ingeniería, que
permiten a los clientes abordar los problemas de construcción más específicos
de manera sencilla. 
Rubros
• Sistemas contra incendios
• Videovigilancia
• Control de accesos

Eventos

ZKTeco
Intersec Buenos Aires 2018

La compañía ofrece soluciones globales en seguridad electrónica para el mundo actual, con productos
innovadores y de calidad y un equipo altamente preparado. Afianzada en el mercado, a través de su
departamento de Desarrollos propone alternativas a la medida del cliente.

ZKTECO ARGENTINA
STAND: 1M - 30

+54 11 4785-6481
info.arg@zkteco.com
zkteco.com.ar
/ZKTecoArgentina
@ZKTecoArgentina
/zktecoargentina
+54 11 5494-3498

E

specializada en la producción y
desarrollo de tecnología biométrica para soluciones de seguridad y
gestión de asistencia, ZKTeco Inc. lleva
más de 25 años de presencia en el
mercado global, a través de distribuidores en más de 185 países, con 68
oficinas y seis departamentos de I+D,
conducido por un equipo de profesionales altamente capacitado.
Con sede principal en Shenzen, China,
su personal está conformado por más
de 1.500 profesionales en todo el mundo. En sus plantas de fabricación, junto
al departamento de I+D, desarrollan
sus propios sistemas de hardware,
firmware y software. ZKTeco es, además,
uno de los pioneros en sistemas de
tecnología multibiométrica y RFID.
ZKTeco Argentina, por su parte, cuenta
con un área técnica capacitada en
fábrica para dar respuesta inmediata a
todo tipo de requerimientos, un departamento de I+D en el país y un departamento de soporte exclusivo para
Latinoamérica, sumado a un departamento comercial y de marketing para
el desarrollo y promoción de los productos que lanzan al mercado.
La compañía ofrece soluciones globales de seguridad electrónica para el
mundo actual, gracias a productos de
calidad e innovadores y un equipo al-
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tamente preparado. Afianzada en el
mercado, a través de su departamento
de Desarrollo en Argentina propone
alternativas a la medida del cliente.
EN INTERSEC
En Intersec, además de las tradicionales
soluciones de ZK y la gama Green
Label, la compañía mostrará nuevos
productos., entre los que se incluyen:
• Gran display 43" de verificación facial
simultánea UFaceWG100, capaz de
verificar simultáneamente entre 3 y
5 personas con sistema Android incorporado. Puede también reproducir
anuncios.
• Sistemas de inspección por rayos X
modelo ZK5030C de doble energía
para equipaje pequeño con escaneo
en color real.
• Detector de metales de 33 zonas ZKD4330 de sensibilidad ajustable con
pantalla LCD de 7".
• Barrera de cortesía SBT1000S bidireccional.
OTROS PRODUCTOS
ZKTeco Argentina cuenta en su catálogo con la nueva Terminal Biométrica
Ultradelgada F22, para control de accesos y gestión de asistencia con conexión WiFi estándar, que se presenta
en dos versiones: una con sensor BioID

y otra con el nuevo sensor SilkID (certificado PVI FBI), que permite identificar
de manera precisa huellas húmedas,
secas o rugosas.
• Barreras vehiculares: el modelo PB3000
es una barrera vehicular automatizada
para regular el tránsito y controlar el
acceso vehicular a un edificio o barrio
cerrado mientras que la barrera
PB2000, es apta para controlar el acceso de vehículos no autorizados en
zonas restringidas.
- Detectores de metales: arcos de metal
de la serie S, entre los que se encuentra
el ZK-D1065S, que cuenta con 6 zonas
de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea
de múltiples zonas.
- Molinetes: las series FBL4000 / FBL4200
y FBL5000 / 5200 de barreras de aleta
biométrica para control de acceso
peatonal, se adaptan a las entradas o
salidas de los edificios y son eficaces
para controlar la entrada de visitantes
y empleados. 
Rubros
• Control de acceso
• Control de tiempo y asistencia
• Inspección de seguridad
• Control de entrada peatonal y
vehicular

