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Barreras detectoras
de humo DS 240/1
Flexibles y Confiables, le
permitirán realizar sus
instalaciones con máxima
eficacia, combinando un
gran rendimiento con una
sofisticada tecnología.

Video Grabadora
Digital DX 7000
La programación flexible
y su excelente calidad
de imágen la convierten
en la opción perfecta
para las aplicaciones
más exigentes de DVR

Agenda de Cursos
y Seminarios.
La herramienta para
reconvertir su negocio,
actualícese!

Contacto Directo
La guía de proveedores de
productos y servicios,
ordenada alfabéticamente
y temáticamente.
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Sistemas de Incendio:
• Convencionales • Direccionables
• Analógicos • Integrados
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detectores de incendio . En paneles de incendio y sistemas integrados, la mejor
ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:
Línea ccomplet
omplet
a de det
ec
s , panele
s de inc
endio y ac
c e sorios para sist
emas
sistemas
emas::
ores
paneles
incendio
acc
ompleta
detec
ectt ore
- Convencionales
- Analógicos Inteligentes
- Telefonía de Emergencia

- Direccionables Inteligentes
- Audio-Evacuación
- Soluciones Integrados

para usos industriales y comerciales con aprobación UL, NFPA y FM

Consulte con nuestros profesionales que le serán de gran ayuda para implementar fácilmente
sus proyectos en forma eficiente, en las siguientes areas:
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nc endio • C C T V • C ont rol de A
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nt egrac ión
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Sistemas contra Robo
• Paneles domiciliarios y comerciales •
Detectores • Centrales de monitoreo vía
teléfono, Radio y WAN/LAN

Det
ec
ems – más que un nombre, una tradición de alta calidad en
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detectores de Robo . En paneles de robo y sistemas integrados, la mejor ecuación
costo-beneficio para su instalación ofrece:
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IRP con Cámara
IRP / Microondas
Detector de rotura de cristales
Detectores Sísmicos

-

IRP Antimascotas
IRP Largo Alcance
Barreras Fotoeléctricas
Sistemas integrados

Humberto Primo 281, PB. A, (C1103ACE) Ciudad de Buenos Aires
Telefeno: (5411) 4361-5246 / 3810 - Fax: (5411) 4300-9079
e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar - web: www.detectionsys.com.ar

04
ST
AF F
STAF

I N D IC E D
E AN U N C I ANTE S
DE
10 Alartel

Año 1 - Nº 2 - Sept./Octubre ´02
Administración
Pje. Julio Dantas 3373 Piso 2º Dto. A
(C1407GLA) Ciudad de Buenos Aires.

Redacción
Gascón 534 (B1766AIJ) Tablada, Bs. As.
Tel./Fax: 4453-1400
rnds@ciudad.com.ar

Departamento Comercial
Néstor Lespi
lespi@ciudad.com.ar

Departamento de Arte y Diseño
Claudio Marcelo Alfano
acmel@ciudad.com.ar

Colaboran en este número
Claudia Ambesi - Gau Barrera - Graciela Diego
Julio Arano - Sergio Cilia - Valeria Pisco.

Departamento Contable
Antonio De Vita

Fotocromía e Impresión
Artes Gráficas BUSCHI S.A.

Distribución
Correo Argentino
Negocios de Seguridad® es una publicación bimestral
sobre empresas, productos y servicios de seguridad,
distribuída en forma gratuíta entre instaladores y
empresas profesionales del rubro de la seguridad.
Negocios de Seguridad® es marca registrada por
Claudio Marcelo Alfano y Nestor Lespi S.H.
Registro de la Propiedad Intelectual en trámite.
Se prohibe la reproducción parcial o total del contenido
de esta publicación, sin autorización expresa del editor.
Artículos: se han tomado todos los recaudos para
presentar la información en la forma más exacta y
confiable posible. El editor no asume responsabilidad
por cualquier consecuencia derivada de su utilización,
las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad
de sus autores, sin que ello implique a la revista en su
contenido. Los colaboradores lo hacen ad-honoren.
Publicidad: para todos los efectos, se considera que
la responsabilidad por el contenido de los avisos
corre por cuenta de los respectivos anunciantes.

Agradecemos la confianza depositada por
nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo
económico no hubiera sido posible editarla.

30 Control & Security

Alte. Brown 1035 P.1º Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 L. Rotativas
e-mail: soluciones@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

15 Ar Control srl.

16 Control Lock

Av. de los Incas 4376 (1427) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4523-8451
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

24 Avatec

Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5621
e-mail: defender@netizen.com.ar

33 Deo Alarmas

31 Black Box Systems
David Magdalena 284 1º C
(1678) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4734-5224
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

39 CASEL - SeguriExpo
Av. Paseo Colón 588 Piso 5 Of. 14
(C1063ACS) C.A.B.A.
e-mail: info@casel.org.ar
web: www.casel.org.ar

44 Centennial
Av. Corrientes 3240/64
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: 6777-6000 Fax: 6777-6077
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

19 Central de Monitoreo

Franklin 787 (C1405DEG) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4958-5844 / 5845 / 7835
e-mail: info@control-lock.com.ar
web: www.control-lock.com.ar

21 Defender

Av. Alvarez Thomas 2450
(1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4523-2882
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

®

S. A .

Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4011-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

13 Cerrojo
Viamonte 1647 (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar
web: www.sitio.de/cerrojo

18 Cika Electrónica
Av. de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4522-5466 • Fax: 4523-6068
e-mail: cika@cika.com.ar
web: www.cika.com.ar

11 Conindus
Remedios E. de San Martín 2259
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-5795 / 4584-2976
e-mail: sesamo@conindus.com.ar
web: www.conindus.com.ar

09 Ingesys

Esmeralda 315, Piso 6to.
(C1035AGB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4394-3383 / 4328-2470
e-mail: c_security@ciudad.com.ar
web: www.control-and-security.com

Gral. Artigas 2227 (C1416ALA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4584-7039
e-mail: info@alarmasdeo.com.ar
web: www.alarmasdeo.com.ar

28 Detectar
Defensa 523 PB ¨B¨ (C1065AAI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4331-5877 / 4343-6872
e-mail: info@detectar.com.ar
web: www.detectar.com.ar

02 Detection Systems Arg.
03 H. Primo 281 PB ¨A¨ (1103) C.A.B.A.
Tel.: 4361-5246 Fax: 4300-9079
e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar
web: www.detectionsys.com.ar

25 Dimama srl. (DP-20)
Caracas 1435 (1416) C.A.B.A.
Tel.: 4583-8200 L. Rotativas
e-mail: dimama_srl@ciudad.com.ar
web: www.dp20.com.ar

20 DTS2-CIAS
Guido Spano 1144 (B1644AUR) Bs. As.
Tel./Fax: 4890-0874
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.dts2.com.ar

32 Fenatec
Blanco Encalada 22 Of. 11
(1642) San Isidro Buenos Aires
Tel./Fax: 4776-1939 / 4765-8883
e-mail: fenatec@house.com.ar

27 Fiesa
Av. Triunvirato 3782 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

12 Gonner
Doblas 475 (1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4901-0780 / 4903-9677
e-mail: gonner@infovia.com.ar
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e-mail: acceso@intelektron.com.ar
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Carlos Pellegrini 4439 (1702) Bs. As.
Tel./Fax: 4653-4406
e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar

29 Movatec S.A.
J.B. Justo 332 (B1602BKF) Buenos Aires
Tel.: 4795-6112 Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar

35 PPA Argentina
Av. F. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br

07 Protek
08 Bacacay 2870 (C1406GDZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4637-1444 L. Rotativas
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar
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Security Suppliers
Aranguren 928 (C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

14 Securtec
Av Independencia 2484 (1225) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

34 Segurcom
Estados Unidos 654 (C1101AAN) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4300-9351 L. rotativas
e-mail: segurcom@soho-ar.com.ar

05 SIC S.A.
Tel./Fax: 4371-8704 / 4372-5960
e-mail: info@sicsa.com.ar
web: www.sicsa.com.ar

22 South Electronics S.A.
23 Calle 93 Rouco 1340 (1650) Buenos Aires
36 Tel.: 5234-2729
Cel.: (15) 4986-9910
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08 Se lanzó SeguriExpo 2002. Exposición Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL)
08 La nueva Central de monitoreo®, un desafío a la
adversidad. (Central de Monitoreo®)
08 Intelektron renueva su imágen institucional.
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PRODUCTOS
Video grabadora digital de gran capacidad, Pelco
DX7000 (Centennial)
Barreras de detección de Humo, de haz proyectado,
DS240 y DS241 (Detection Systems Argentina)
Sistema de control de accesos, SICOA 2.0 (Ingesys srl.)
Barreras vehiculares de alta performance (Conindus srl.)
Detector de cámaras ocultas, celulares y otros
dispositivos de RF (Detectar)
Sistema de Seguridad Inalámbrico, PowerMax (S&G)
Panel de alarma de 3 zonas, Codigus 3 RF y
Codigus 3 (PPA Argentina)
Alarma vehicular, PRO-Y y PRO-Y tp (Gonner)
Tablero organizador y administrador de llaves
KEYMANAGER (Fenatec)
Tag de comunicación inalámbrica vehIcular,
Stickertag IT500 (SIC S.A.)

28 Barrera infrarroja activa de uso exterior, Darwin Slim
(DTS2-CIAS)
28 Mayor potencia para el Monitor II de C&K con el
receptor Patrol DC-2 (Movatec)
30 Arco detector de metales sectorizado por áreas,
SEG 70 (Control & Security)
30 Lentes profesionales ZS de bajo costo y excelente
cálidad (Black Box Systems)
32 Detector con cámara CCD blanco y negro
incorporada, CAM 940 (Detection Systems)
32 Caja de seguridad inteligente, Smart Box (FIESA srl.)
MARKETING
36 ¿ Como hacer un negocio exitoso?
PARTE I - ¨Conozca su negocio¨
AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS
38 La capacitación es la herramienta para reconvertir su
negocio, actualicese!
CONTACTO DIRECTO
40 La guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabéticamente y temáticamente.
CUPONES CON BENEFICIOS
42 Descuentos, Promociones y Obsequios

El lector SmartPass® se adapta a sus
requerimientos de Velocidad, Distancia
y Presupuesto para Parking y Control
de Accesos, compatible con

Activo - Batería 5 años

STICKER
STICKERTTAG IT500

NUEVO

- Dim.: 45 x 85 x 0,9 mm
- Capacidad de Lectura y
escritura (hasta 1 K)
- Sin Batería
-V
ida útil ilimitada
Vida
- Compatible con
- Menor costo del mercado

Hipólito Yrigoyen y VIrrey Ceballos, Playa Subterránea 1er. Subsuelo - (1089) Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4371-8704 / 4372-5960 • e-mail: info@sicsa.com.ar • Web: www.sicsa.com.ar
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INDUSTRIA
ARGENTINA

Distribuidor Oficial

Aranguren 928 (esquina Neuquén)
(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4433-6500 Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
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Se lanzó SeguriExpo 2002. Exposición La nueva Central de monitoreo®,
Argentina de Seguridad Electrónica un desafío a la adversidad.

Ante la difícil situación socioeconómica del país y la
desaparición del cronograma de exposiciones que anteriormente disponía el sector de la seguridad, CASEL
(Cámara Argentina de seguridad electrónica) en base a
la voluntad de sus socios, ha
decidido organizar esta exposición, que se llevará a
cabo del 12 al 14 de Noviembre de 2002.
El lanzamiento se realizó
en el Palais Rouge, Salguero 1433 en el barrio de Palermo, donde tendrán lugar
los tres días de exposición.
(www.palaisrouge.com.ar)

Esta es la primera vez que
la exposición es impulsada,
organizada y realizada integralmente por los empresarios del sector, como lo manifestaron Enrique Greenberg (Presidente) y Daniel
Banda (Prosecretario) en la
presentación.
La exposición está dirigida
primordialmente a las personas que desempeñan roles
decisivos en las compras de
equipos de seguridad electrónica, en su recomendación o toma final de la decisión. También específicamente a todo el gremio de la
seguridad electrónica en las
áreas de CCTV, Control de
Accesos, Incendio e Intrusión entre otras.
(ver aviso en página 39)

Para mayor información:
CASEL
e-mail: info@casel.org.ar
web: www.casel.org.ar

Como un desafío a la adversidad Central de Monitoreo® S.A. ha realizado una importante inversión en tecnología para lograr la máxima seguridad en el servicio para las
empresas asociadas.

El Jueves 15 de Agosto
la empresa Central de Monitoreo® presentó ante la presencia de más de un centenar de profesionales del gremio de la seguridad electrónica, el nuevo sistema de
monitoreo por imágenes desarrollado en conjunto con la
empresa 3WAY SOLUTIONS.
Luego de la explicación
acerca del funcionamiento

de tan innovador sistema, los
representantes de la firma,
deslumbraron al público al
mostrar las instalaciones de
la nueva central, mucho más
segura, con todos los back
ups y dobles accesos troncales digitales para telefonía
e Internet, etc. Un lugar con
64 puestos de operación y
un rack con servidores de
más de 7 metros de largo en
un ambiente realmente espacioso y funcional.
Dicho emprendimiento
prueba una vez más la condición de precursores, el carácter de dicha empresa y la
visión de oportunidad que
ofrece a sus asociados.
Para mayor información:
Central de Monitoreo S.A.
Yatay 129
(C1184ADA) Buenos Aires.
Tel./Fax: 4011-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com.ar

Intelektron renueva su imágen institucional.
El cambio responde a un
proceso de modernización y
ampliación de su línea de
equipos, Software Accesorios y Servicios; Además
contempla entre otras cosas,

la actualización de su logotipo y la consolidación del
grupo empresario, con fuerte presencia nacional y su
considerable expansión en
los mercados internacionales.

Para mayor información:
Intelektron Solís 1225
(C1134ADA) Buenos Aires
Tel./Fax: 4305-5600
acceso@intelektron.com.ar
www.intelektron.com.ar

• Producto Nacional
más económico
que los importados

• Calidad
• Garantía
• Respaldo

METROS

METROS

METROS

10 25 50 80
Triple haz infrarrojo

Doble haz infrarrojo

Triple haz infrarrojo

Tecnología Bihco

• Seguridad efectiva a MUY BAJO COSTO • Inmune a luz solar o reflejos de
luz • Alcance efectivo en cualquier condición climática, lluvia, neblina, etc. •
No se dispara con el cruce de pájaros u hojas • Novedoso formato que
permite disimular su instalación y además oculta la altura por la que cruzan
los haces sorprendiendo al intruso en forma eficaz y segura • Se arman a
medida de su obra (máximo 3,60 mts.) • 3 colores a elección: Negro, Bronce y Blanco, ayudando a disimular aún más su presencia y acompañar la
estética general de la obra.

Tel.: 4627-5600

METROS

Barreras infrarrojas para exteriores
Protección confiable en 4 alcances disponibles

Alte. Brown 1035 1º 7
(B1708EFS) Morón. Buenos Aires
e-mail: ventas@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar
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Sumá Ventajas!

Estadio River Plate

© Negocios de Seguridad

Estacionamiento Subterráneo
(C. Pellegrini y Pte. Perón)

Complejo Punta Carrasco
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Video grabadora digital de gran
capacidad, Pelco DX7000
La serie DX7000 ofrece
una amplia selección de grabadoras de video digital de
alta calidad, de 8 ó 16 canales. La programación flexible
del sistema y su excelente
calidad de imagen lo convierten en la opción perfecta
para las aplicaciones más
exigentes de DVR.

Características Principales
• 8/16 entradas para cámaras fijas / móviles • Control
de funciones de pan / tilt /
zoom de la cámara vía RS422 • Múltiples configuracio-

nes de disco rígido para almacenamiento de video • Visualización de múltiples cámaras para observar en vivo
o reproducir imágenes mientras se graba • Modos de
grabación continua, programada, por detección de movimiento, por activación de
alarmas, antes de la alarma •
Hasta 8 discos rígidos, para
más de 90 días de grabación
• Graba hasta 60 imágenes
por segundo • Backups con
dispositivos de almacenamiento externos • Hardware
¨Watchdog¨ • Detección de
movimiento de video incorporada • Reconocimiento de
alteración de imágenes.
Para mayor información:
Centennial Electrónica
Av. Corrientes 3240
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com

Barreras de detección de Humo,
de haz proyectado, DS240 y DS241

La DS 240 y la DS 241 son
barreras detectoras de humo
de haz proyectado que consisten en pares de transmisor y receptor separados
entre sí a una distancia determinada.
Sus ajustes internos de
dirección proporcionan flexibilidad sin necesidad de utilizar soportes móviles.
La Sincronización Automática de la Señal y el Ajuste
del Alcance reducen los costos de instalación, en tanto
que la sensibilidad y el tiem-

po de respuesta ajustable
proveen flexibilidad en la colocación.
Para asegurar la confiabilidad, las barreras poseen un
procesador interno que ajusta la ganancia del sistema y
lo estabiliza a largo plazo,
evitando falsas alarmas.
Características técnicas
• Fácil Alineación Óptica •
Alcance de 9 a 107 metros •
8 Niveles de Sensibilidad •
Ajuste de posición interno
Vertical y Horizontal •
Sincronización Automática
de Señal• Compensación
Ambiental Automática • Rango de Ajuste Automático •
Listado UL, ULC • CE
Para mayor información:
Detection Systems Arg.
Humberto Primo 281 PB. A
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5246
dsinfo@detectionsys.com.ar
www.detectionsys.com.ar

PRG-100 Programador
autónomo para COM-1

CM-100
Receptor para
monitoreo telefónico
de alarmas bilínea
Obtenga en un equipo compacto
todo lo necesario para montar una central
de monitoreo de alarmas.

SHOW-4 Central
inalámbrica, 2 zonas

Inalámbrico universal
de 1 a 4 canales indep.

Se maneja enteramente
a travez de Controles
remotos: armar/ total o
parcial, pánico o activar
discador telefónico.

TX-1, TX-2
Transmisores de
mano de 1 y 2
canales.

DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires

Tel./Fax: (54-11) 4903-9677 / 4901-0780
e-mail: gonner@infovia.com.ar

Para monitorear tefónicamente sistemas de alarma
o cualquier otro tipo de
eventos que necesiten ser
controlados. formato Contac ID

Permite programar todos los
parámetros, para luego
transferirlos al comunicador
en una sola, rápida y sencilla
operación.

RECEPTOR

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS

COM-1 Módulo
comunicador digital

AUTOELECTRONICA
Av. Dardo Rocha 602
Bernal
Pcia. de Bs. As.
4479-0526

GONNER MISIONES
Trinchera de San José
1810 esq. Rademacher
Posadas - Misiones
(03752) 421442

MAT. ELECT. RODIÑO
Froy 2994
Ciudad Tesey
Buenos Aires
4459-5272

LIBERTY
Calle 35 esq. 17
La Plata
Pcia de Bs. As.
(0221) 4257900

VOICER-2 Discador
Telefónico de alarma,
memoria 4 teléfonos.

Emisión de 2 mensajes hablados
de 10 seg. Discado tono o pulso.
Compatible con centrales de
alarma nacionales e importades.

ALARMAS BISONIC
Av. Sabatini 2582
(5800) Rio Cuarto
(0358) 4646339

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesei
Pcia de Bs. As.
4450-4794
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Respaldo y asesoramiento técnico profesional
Garantía total avalada por 16 años en el mercado
Service Express 24 hs.
Envíos acelerados al interior
Stock permanente

POR PROFESIONALES CAPACITADOS
CUBRIENDO LAS AREAS DE:

Importación
y Exportación

CONTROL DE ACCESOS Y
CIRCUITO CERRADO DE TV.
Cerraduras Eléctricas
• Corriente alterna
• Corriente contínua
• Funcionamiento invertido
• Botón automático

Representante

• Palanca de bloqueo

exclusivo en la

• Enganche de pestillo regulable

Argentina

• Varios modelos

Cerraduras
Eléctromagnéticas
• de 300 Kg. y 500 kg.
• Anti-vandálico
• Anti-incendio.

Distribuidor

• Accesorios para instalación

autorizado de

Accesorios
• Monoblock de 2 y 3 contactos
se empotran en el marco de la
puerta sin dejar cables visibles.

• Tubos pasacables flexibles

Garantía

2 años

Mejor precio de mercado

En inoxidable, para casos en que es
imposible empotrar contactos.

Además: Teclados Numéricos • Lectoras de Tarjetas

Viamonte 1647 (1055) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: 4812-5735 • Cel.: (15) 4141-1218 - (15) 4474-5575
e-mail: diegorperez@ciudad.com.ar • web: http://www.sitio.de/cerrojo
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INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
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Sistema de control de accesos,
SICOA 2.0

Barreras vehiculares de alta
performance

Sicoa 2.0 es un sistema
integrado por distintos componentes de hardware y software bajo Windows® 32 bits,
que interactuando entre sí
brindan una solución totalmente configurable y escalable para una amplia variedad de instalaciones de control de accesos.

Aptas para usarlas en todas las instalaciones que requieran un control de accesos de vehículos con mínimo
mantenimiento y un altísimo
ciclo de vida útil, funcionan
en cualquier situación climática y están preparadas para
un uso ininterrumpido. Son
el complemento ideal para
los sistemas de control de
accesos.

Módulo de acceso peatonal
Autorizaciones por categorías, accesos y horarios • Sin
límite en la cantidad de accesos • Manejo de molinetes,
pasarelas ópticas y puertas
• Reportes • Estadísticas.
Módulo de visitas
Manejo de visitantes • Altas
• Asignación de credenciales

con autorizaciones por sectores • Reportes • Retención de
tarjeta al retirarse la visita.
Módulo de parking
Clientes eventuales y abonados, manejo de proveedores, valet parking, tarjetas de
pre-pago y post pago • Control de pagos y manejo de
cuentas corrientes, deudores
y estadísticas. • Manejo de
múltiples cajas. • Estadísticas.
Módulo de personal
Definición de legajos, turnos, feriados, sectores, motivos de incumplimiento, justificación de ausencias • Cálculo de horas trabajadas, horas extras, ausentes y llegadas tarde • Informes • Exportación de reportes a Excel®.
Para mayor información:
Ingesys srl.
Fco. A. de Figueroa 5444
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4863-5700
sicoa@ingesys.com.ar
www.ingesys.com.ar

Construidas en chapa de
acero SAE 1010 de 2,5 mm.
con tratamiento anticorrosivo previo a la pintura final.
Poseen un recubrimiento de

pintura poliéster termoconvertible con filtro UV. Un motor con transmisión a sinfín y
corona de bronce antifricción traslada el movimiento
en forma controlada a la lanza de aluminio. El peso de la
lanza es balanceado por
medio de un resorte de tracción, con regulación de tensión según su largo.
Están comandadas por un
tablero electrónico, el cual
permite la regulación de:
tiempos del motor, de cierre
automático y de embrague
electrónico además de permitir el agregado de dispositivos de seguridad como detectores de masa vehicular,
barreras infrarrojas, etc.
Para mayor información:
Conindus srl.
R. E. de San MArtín 2259
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-5795
sesamo@conindus.com.ar
www.conindus.com.ar

© Negocios de Seguridad
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Detector de cámaras ocultas,
Sistema de Seguridad Inalámbrico,
celulares y otros dispositivos de RF PowerMax
Descubra cámaras ocultas,
teléfonos celulares y otros
dispositivos de radiofrecuencia. Detenga comunicaciones
de teléfonos celulares dentro
del área deseada.

DET-023SV posee 3
Leds. Cuando detecta teléfono celular o cámara oculta, los leds encenderán de
Nivel 1 a Nivel 2 y Nivel 3,
emitiendo una señal sonora
que cambiará de Lento a rápido la cual indicara la intensidad de señal detectada.
El usuario puede optar:

C

por visualizar los leds, señal
sonora en parlante, utilizar el
audífono o vibración cuando
concurra a una reunión.
Especialmente diseñado
por su fácil y simple uso, no
requiere instalación complicada ni conocimiento profesional.
Aplicaciones:
1. Entidades Bancarias /
Financieras, Escribanías,
Hospitales, centros médicos o unidad de cuidado
intensivo, donde el uso del
celular esta prohibido.
2. Descubra cámaras
ocultas o micro transmisores en su Oficina, fábrica,
entrevistas, etc.
Para mayor información:
Detectar
Defensa 523 P.B. Of. B
(C1065AAI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4331-5877
info@detectar,com.ar
www.detectar.com.ar

PowerMax es un nuevo
tipo de sistema de seguridad
inalámbrico avanzado con
toda la gama de características que usted necesita para
cualquier aplicación comercial y residencial.
La consola elegante integra 30 zonas (29 zonas
inalámbricas y 1 zona
cableada) de seguridad /
fuego / automatización con
teclado, pantalla de LCD con
gráficos desplegables, sirena de 85 db, altavoz y micrófono, todo compacto. El altavoz brinda un menú indi-

cando verbalmente las instrucciones al usuario, grabación y emisión de un centro
de mensajes así como una
supervisión interactiva por
medio de voz.
PowerMax también introduce un nuevo nivel de rendimiento de comunicaciones
con formato pager y la opción para enviar mensajes
hablados a teléfonos privados (además de las señales
a las centrales de monitoreo)
La programación remota
(Up / download) es sencilla
a través del R S232 o
módem incorporados.
Las consolas vienen en color marfíl o gris carbón.
Para mayor información:
S&G Seguridad
Corrientes 5067 P.1 Of. 5
(1414) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4854-5301
info@sygseguridad.com.ar
www.sygseguridad.com.ar

E R R A D U R A S

Electromagnéticas
Motorizadas

En Red y
Autónomos

De Touch

CONTROLES
Productos fabricados
por nosotros en Argentina

De Banda
Magnética

DE

De Proximidad

ACCESOS

Franklin 787 (C1405DEG),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835
E-mail: info@control-lock.com.ar

Todos los modelos están preparados para incorporar un control de funcionamiento por presencia para el sistema antiasalto.

- Armado Manual
- Touch Valet y led indicador
de estado
- Detector de rotura de
cristales incorporado
- Salida para módulo de cierre
centralizado
- Funcionamiento con sirena/Bocina y
luces de posición

( ( ( La protección mínima
que usted necesita ) ) )

- Armado Manual o automático
- Touch valet y led indicador
de estado
- Detector de rotura de
cristales incorporado
- Manejo de cierre centralizado
(salida por baja corriente)
- Funcionamiento con sirena y
luces de posición
- Función Auto-lock con llave de
contacto

( ( ( Tecnología del nuevo
milenio ) ) )

- Armado Manual o automático
- Touch valet y led indicador de estado
- Detector volumétrico por ultrasonido incorp.
- Manejo de cierre centralizado (salida por Relay)
- Funcionamiento con sirena y luces de baliza
- Función Auto-lock con pedal de freno
- Opción tercer canal: Busqueda de
estacionamiento o manejo de exipos externos
(portón automático - alarma de domicilio)

( ( ( Máxima Seguridad para
su automovil ) ) )

Fabrica y Distribuye

Lezatronic s.a.
Carlos Pellegrini 4439 (1702) Ciudadela, Buenos Aires
Tel./Fax: 4653-4406 • e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar

© Negocios de Seguridad

Rubén Mechetner Guillermo Solanas Gustavo Alvarez
Segumax
RAM
Coartel

Fabián Micolini
Alarmic

Roberto Alesi
Sinces

Sergio Herrero
Macrosigno

Pedro Bobryk
Bibtelec

Roberto Carranza
ASI

Mauro Petrillo
SYM Seg. Elca.

José L. Tonda
Intel System

Felipe Srnec
Enlace &
Comunicaciones

Marcelo Simoni
MJS Sistemas

Francisco Roccanova
Dinkel

Daniel Calabró
La casa de las
Alarmas

Carlos Len
TeknoPhone

Gustavo Bonari
APM

Pablo Pisciotta
Twin

Edgardo Rodriguez
RME

Hector Avagliano
SIA

Walter Araoz
Protecorp

Marcelo Hirschhorn
SyM

Walter Costa
Sesytel

Daniel Vocero
DV Flasher

Alejandro Beduino
Scorpion´s

(*) Central de Monitoreo es Marca Registrada por Central de Monitoreo S.A.

Yatay 129 (C1184ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

20
P R ODUC TOS

Panel de alarma de 3 zonas,
Codigus 3 RF y Codigus 3

El panel Codigus 3 RF, posee tres zonas inalámbricas
sin perder las zonas alambicas, con capacidad para
memorizar hasta 60 dispositivos inalámbricos (transmisores y sensores) haciendo
de este un panel híbrido. Las
tres zonas pueden ser configuradas cómo: instantánea,
temporizada, seguidora, 24
hs, audible, silencioso. Posee módulo de receptor incorporado en la placa (frecuencia 433,92 Mhz. Code
Learning) y alimentación externa de 12 volts.

Alarma vehicular microprocesada,
PRO-Y y PRO-Y tp (c/trabapuerta)

Características Principales
• Armado automático de las
zonas después de 60 min. •
Memoria de disparo • Reconocimiento automático de batería baja de los sensores
inalámbricos • Fácil programación a través de teclado
externo • Salida para led externo • Armado / desarmado
por control remoto • Función
pánico audible • Rearmado
automático de los sectores •
Cargador de batería • Beep
de sirena • Sector seguidor.
El panel Codigus 3, posee
las mismas funciones del
modelo 3 RF descriptos, excluyendo las funciones de
sensores inalámbricos y CR.
Para mayor información:
PPA Argentina
Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4566-3225
ppaargentina@ppa.com.br
www.ppa.com.br

Gonner PRO-Y fue diseñada para proteger vehículos de
manera altamente eficaz, sencilla y de bajo costo.
Basa su funcionamiento en
un microcontrolador de última
generación, que le confiere
prestaciones de excepción.
Su manejo se realiza enteramente a control remoto
mediante controles de actualísimo diseño.

Características Generales
• 2 controles remotos de
diseño ergonómico • Excelente alcance de operación

• Sirena de 120 db incluida •
Armado automático y rearme
inteligente seleccionable •
Selección de Beeps de aviso mediante sirenas y/o luces • Protección de cristales
con sensibilidad regulable •
2 entradas de disparo para
aberturas • Entrada especial
para volumétrico • salidas
para manejo de cierrapuertas con relés incorporados
(modelo tp) • Salida inteligente de eleva cristales independiente • Autocódigo,
antiescanner • Salida de luces y sirena con relé incorporado • Función pánico •
Led indicador polifunción •
Mazos de cables incluídos. •
Excelente presentación.
Para mayor información:
Gonner Alarmas
Doblas 475
(1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4903-9677
info@infovía.com.ar

Detecte al intruso antes de
que entre a su propiedad ®

© Negocios de Seguridad

DTS 2 (CIAS AMERICA´S HEAD OFFICE)
Guido Spano 1144, San Fernando (B1644AUR) Bs. As.
Tel./Fax: (011) 4890-0874 • E-Mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar

PRODUCTOS

INSTITUCIONAL

Seguridad Perimetral Exterior

APLICACIONES

ERMO 482X

ERMO 482

ERMUSA

MEDUSA

MINERMO

“ARMIDOR” Protegiendo Balcones
y/o frentes de propiedades.

“MEDUSA” Pared invisible que
sale de una lampara

“ARMIDOR” y ¨ERMUSA¨ Protegiendo
un muro y una reja.

“ERMUSA” ó “MINERMO” Protegiendo
puertas, balcones y ventanas

“ERMO 482” Ejemplo típico de cruce
de zonas para máxima detección.

“DARWIN” Barrera infrarroja de
2 a 8 haces (independientes)

ARMIDOR

DARWIN

OTROS PRODUCTOS DE DTS2
• Cables sensores MILITARES para alambradas,
rejas y ocultos para enterrar.
• Cercas eléctricas letales y no letales.
• Detección de Movimiento (EXTERIOR) para
sistemas de CCTV existentes y nuevos.
• Rejas y alambrados especiales (Razor-Wire
(Concertinas), Cercas Gravitacionales etc.)
• Consultoría y relevamientos de Seguridad
Perimetral en el Sitio a proteger.
• Todo para el Profesional Instalador Perimetral.
(Cursos, Manuales, Herramientas)
• Distribuidores y Representantes en todo el ©
Continente Americano (Consulte).

DEFENDER
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Texecom

Los mejores

PANELES de ALARMA
y

DETECTORES
INFRARROJOS
para su Sistema de Seguridad

Premier
Premier
Premier
Premier

412
816
888
8168

Zonas Expandible a Particiones Salidas
PGM
4
12
2
8
8
16
4
8
88
8
93
168
16
173

RC E R P A R A S U C E N T R A L D E M O N I T O R E O
OR
TODO EL HARDWARE ENFO
Módulo
Temporizador
Contactos
Magnéticos

Luces
Estroboscópicas
Barreras
Infrarrojas
Pulsadores de
Emergencia

Detector Rotura
de Vidrios

Contactos
Magnéticos

Receptores

Radio Avisador
para Alarmas
Discador
Telefónico
Antena
Amplificadora
de Alcance

Transmisores

Av. San Juan 687

Buenos Aires (C1147AAR)

Tel / Fax: (011) 4361-5621

defender@netizen.com.ar

Modelo
Modelo

ML-Plus

 Accionamiento Electro-Magnético.
 Pedestales pintados con proceso anticorrosivo.
 Colores a elección o de acero inoxidable .
 Opción tapa superior de granito negro.
 Para uso interior y exterior.
 Brazos de acero inoxidable.
Modelo
Modelo

ML-Star

 Apto para uso intensivo.
 Bajo mantenimiento.

Fabricado y Garantizado por:

© Negocios de Seguridad

Modelo
Modelo

BEN-1
 Accionamiento Electro-Neumático
 Apertura y cierre regulables de 1 a 4 seg.
 Reducción del consumo de energía eléctrica.
 Lanza desmontable en caso de impacto.
 Recubrimiento poliuretánico de la lanza para
protección de los vehículos.
 En caso de corte de luz, funcionamiento
ininterrumpido con caudal de aire acumulado.
 Bajo mantenimiento
 Apto para uso intensivo
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Tablero organizador y administrador Tag de comunicación inalámbrica
de llaves KEYMANAGER
vehicular, Stickertag IT500
Este tablero permite tener
las llaves en forma segura y
ordenada, identificando inmediatamente quien está en
posesión de las mismas y
cuáles son las faltantes.

El Keymanager, aprisiona
las llaves a través de un precinto inviolable a una clavija
de retención en un tablero.
A la persona que la empresa
quiere darle acceso a las llaves se le entregará una o
varias clavijas de acceso,
identificándolo por nombre y
apellido. La clavija de reten-

ción, así como la llave, podrán ser liberadas ingresando y girando la clavija de acceso en un orificio contiguo,
quedando ésta aprisionada
hasta su devolución.
Este sistema facilita la
identificación de los poseedores de las llaves faltantes
en el tablero, logrando una
mayor disciplina en su manejo por parte del personal,
evitando innecesarias pérdidas de tiempo, de búsqueda en niveles operativos y
engorrosos sistemas de administración de retiro y entrega de llaves.
No es necesario mano de
obra especializada para su
instalación.
Para mayor información:
Fenatec S.A.
Blanco encalada 22 Of. 11
(1642) San Isidro, Bs. As.
Tel./Fax: 4766-1939
fenatec@house.com.ar

El nuevo tag de comunicación inalámbrica Stickertag
IT500, es la última generación de productos Intellitag®,
ideal para integrarlo a soluciones de RFID (identificación
por radio frecuencia inalámbrica) de la banda UHF.

Es tan delgado como un
papel (45 x 85 x 0,9 mm.) y
del tipo autoadhesivo, para
parabrisas de vehículos.
Opera en la banda de radio frecuencia de 902 - 928
MHz. y es un dispositivo programable de RF que no requiere batería (vida útil ilimitada) o conexión al sistema
eléctrico del vehículo.

Stickertag IT500 tiene
una memoria de 1024 bits
capaz de leer, escribir y
rescribir información o de
guardar permanentemente
bytes individuales.
Esta nueva tecnología marca un severo contraste con
los tags más grandes, de
sólo lectura o de lectura/escritura que llevan batería y de
mayor costo, cuyo uso predomina hoy en las aplicaciones de peaje electrónico,
control de acceso o parking.
Es totalmente compatible
con TELEPEAJE y la velocidad máxima de lectura es de
160 Km/h.
Para mayor información:
H. Yrigoyen y V. Ceballos
Playa Suterranea 1er. Sub.
(1089) Ciudad de Bs. As.
SIC S.A.
Tel./Fax: 4371-8704
info@sicsa.com.ar
www.sicsa.com.ar

Sistemas de conectividad celular.
Centrales telefónicas.
PABX.
Alarmas.
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ACAM Accesorio Celular
La serie de accesorios celulares
avatec son la solución para los
sistemas de alarmas en lugares
donde no llega la línea telefónica fija.
Este dispositivo se conecta a la
alarma en forma directa con el
celular y todos los eventos los
reporta mediante este sistema.
Funciona aún en corte de energía.
Además, conectado a una central
telefónica, reduce el costo de las
comunicaciones celulares a un 50 %

Adaptable para:

Teléfono: (011) 4523-2882 - Dirección: Av. Alvarez Thomas 2450 (1431) Ciudad de Buenos Aires
e-mail: info@avatec.com.ar - web: www.avatec.com.ar

© Negocios de Seguridad

Distribuidor
Oficial
Aranguren 928 (esquina Neuquén)
(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4433-6500 Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar

© Negocios de Seguridad

Consulte
por los KITS
que Incluyen
Pasivo, Batería
y Sirena

mod. 728EX-4
4 zonas• Incluye Teclado • 1 Salida PGM • Fuente de 1
A • 49 códigos de usuario • Zona inteligente, Previene
falsas alarmas • 256 Eventos en memória •
Programación de carga y descarga (Espload)

Línea ESPRIT

mod. 1728EX
7 a 16 zonas • Expandible • 2 Particiones • Incluye
Teclado • 1 Salida PGM • Fuente Switching de 1.5 A •
48 códigos de usuario • Zona inteligente, Previene
falsas alarmas • 256 Eventos en memória •
Programación de carga y descarga (Winload)

Línea SPECTRA








Sistemas Bidireccionales



Vinculables a software
existente para monitoreo
telefónico.

Sistemas Unidireccionables
Bandas en VHS y UHF
Estaciones Centrales
Estaciones Repetidoras
Módulos de transmisión de
protocolos Contact ID

Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web: www.fiesa.com.ar
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Barrera infrarroja activa de uso
exterior, Darwin Slim de DTS2-CIAS

Mayor potencia para el Monitor II
de C&K con el receptor Patrol DC-2

una ventana.
Está disponible en los siguientes modelos:
IRB DTS²-2: 0,5m - 2 haces
IRB DTS²-4: 1m - 4 haces
IRB DTS²-6:1,5m - 6 haces
IRB DTS²-8: 2m - 8 haces
2m

1,5 m

Darwin-Slim es la nueva
barrera infrarroja activa de
DTS² para instalar en ventanas, puertas, postigos etc.
Fabricada en aluminio.
Controlada por lógica multiplexada, permite instalarla
y alinearla automáticamente
sin herramientas extras, posee función ANTI-INSECTOS (se auto configura si un
insecto se posa en un rayo
tanto en el TX como en el
RX). Sus pequeñas dimensiones (22,5 x 23mm) la
hace invisible cuando se la
instala entre las hojas de

1m

0,5 m

6 haces
2 haces

8 haces

4 haces

Darwin-Slim es la primera
barrera de su tipo en ser
homologada en el más alto
nivel de seguridad IMQ III
Para mayor información:
DTS2
Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Ahora todos pueden potenciar su estación receptora
basada en Monitor II, añadiendo nuevos formatos de
comunicación que son el
Contact-ID y el Ademco
Express 4/2, junto a los más
antiguos Ademco Fast, Slow,
Silent Knight y Sescoa.
Para este fin se desarrolló
el receptor Patrol DC-2, que
conectado a su PC en un
puerto adicional, igual que si
fuera un módem, actúa como
interprete de estos formatos.
características principales:
• No requiere abrir su PC,
se conecta a un puerto serial RS-232C • Recibe los
formatos más populares de
ADEMCO en DTMF • Convierte los reportes a CFSK III
• Códigos de reporte pretabulados • Conexión a dos líneas de teléfono • Test continuo del estado de las líneas
telefónicas • Protección contra descargas atmosféricas.

Estos formatos de comunicación son soportados por casi
todos los fabricantes de centrales de alarma, lo que le
permite a la empresa de monitoreo, tomar un cliente con
un sistema de alarmas ya instalado por terceros, sin hacer cambios en el equipamiento. O bien, en una nueva instalación, utilizar la central más apropiada.
Para mayor información:
Movatec srl.
Juan B. Justo332
(B1602BKF) Buenos Aires
Tel./Fax: 4795-6112
info@movatec.com.ar
www.movatec.com.ar

Evite el espionaje
Detecte Cámara oculta, celulares
y transmisores ocultos.

Especialmente diseñado por su fácil y
simple uso, no requiere instalación
complicada ni conocimiento profesional.
Frecuencia detector: 50 MHz / 3.0 GHz

Ilumine y observe sin
perder la estética

Cámara disimulada de uso exterior en
farol, ilumine y observe sin perder la
estética del lugar. Rápido y fácil de
instalar. Ideal para la casa o el country.

Detecte quien llega
Intrusos, visitas, cuide
sus pertenencias

Detección por movimiento para exterior con
cámara en Blanco y Negro o Color, con audio
incluído. Con secuenciador de 2/4 cámaras.
Rápido y fácil de instalar. Ideal para la casa, el
country o la oficina.

© Negocios de Seguridad

Defensa 523 PB Of. B (C1065AAI) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: (011) 4331-5877 4343-6872
e-mail: info@detectar.com.ar
web: www.detectar.com.ar
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UL
®

Distribuidor Oficial Exclusivo

MOVATEC

J.B. Justo 332, Florida (B1602BKF) Buenos Aires
Tel.: 4795-6112 Rotativa - Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
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Arco detector de metales
sectorizado por áreas, SEG 70
Este nuevo arco detector
posee indicadores luminosos que muestran el área (5
áreas) donde se encuentra el
objeto metálico.

Habiendo más de un objeto en áreas diferentes estas serán indicadas separadamente.
Este arco detector, viene
acompañado por un detector manual 89SM, para examinar, si fuera necesario y
sin trastornos, a la persona
detectada.
Detecta solamente lo ne-

cesario. Se auto-calibra, no
necesita ajustes periódicos.
Inmune a interferencias.
Discrimina en la detección
entre materiales metálicos
ferrosos y no ferrosos, facilitando así la detección de armas pero no objetos de uso
personal como ser paquetes
de cigarrillo con papel de
aluminio, monedas magnéticas, aros, pulseras, llaveros,
relojes, teléfonos celulares
de pequeño o medio porte o
cualquier otro ítem de uso
personal.
Obedece a las normas internacionales NILECJ-STD0601, NBR5410, IEC10004-2 y CISPR22.
Para mayor información:
Control & Security
Esmeralda 315 Piso 6to.
(C1035AGB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4394-3383
c_security@ciudad.com.ar
www.control-and-security.com

Lentes profesionales ZS de bajo
costo y excelente cálidad
Un principio fundamental
de todo sistema enuncia que
la calidad del mismo es tal
como su parte mas débil. A
este respecto muchas veces
los usuarios e instaladores
se concentran en cámaras
de CCTV de alta definición
y descuidan un elemento fundamental para lograr dicho
desempeño: la lente.
Normalmente equipar las
cámaras con lentes de 1er.
nivel significaba un aumento
considerable en el costo final del sistema. Aportando
una solución ideal, Black Box
Systems incorpora al mercado la serie de lentes profesionales ZS cuidadosamente diseñadas y pulidas en
cristal de óptima calidad.
Ahora usted puede optimizar sus instalaciones de
CCTV acompañando a la cámara con una excelente lente
ZS y hasta con un costo signi-

ficativamente menor al uso
de lentes de inferior calidad.
elente común

lente ZS X

elente común

lente ZS X
Comparación entre dos imágenes
captadas con una lente común de
poliéster y la lente ZS de cristal.

Para mayor información:
Black Box Systems
David Magdalena 284 1ºC
(1678) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4734-5224
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar
© Negocios de Seguridad

Esmeralda 315, Piso 6º (C1035AGB) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4394-3383 • 4328-2470
c_security@ciudad.com.ar • www.control-and-security.com
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Detector con cámara CCD blanco Caja de seguridad inteligente,
y negro incorporada, CAM 940
Smart Box
Con la incorporación de
una cámara blanco y negro,
los detectores de movimiento CAM940 y CAM940E representan la nueva generación de sensores de seguridad de Detection Systems.

Estos atractivos y pequeños
sensores, ofrecen sensibilidad
ajustable para lograr versatilidad en la instalación. La cámara incorporada se completa con temporizadores y salidas de relé para señalizar una
alarma o controlar una VCR.
La cámara puede ser controlada tanto por un secuen-

ciador externo como por el
PIR, lo que permite obtener
una opción de consumo de
corriente muy bajo.
Características técnicas
• PIR totalmente funcional
• Procesamiento de Señales
Patentado • Cobertura del
PIR 12 x 12 mts. • Cámara Miniatura CCD con sensibilidad
lumínica de 0.4 Lux. • 380 líneas de TV de resolución horizontal • Control de Cámara
Inteligente. La cámara puede
dejarse encendida o ser controlada por el PIR. • Relé de
salida dual para Alarma y control de la VCR • Incluye cable
de video con conector BNC
• Listado UL
Para mayor información:
Detection Systems Arg.
Humberto Primo 281 PB. A
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5246
dsinfo@detectionsys.com.ar
www.detectionsys.com.ar

Este novedoso producto
desarrollado por Fiesa srl.
es ideal para resguardar valores y papeles importantes
en oficinas, casas de familia
y comercios.

SmartBOX contempla diversas modalidades de uso,
que se logran uniendo un sistema mecánico apropiado a
una electrónica acorde y
flexible. Dispone de una
puerta blindada de apertura
y cierre motorizado, gobernado por una placa de control
dentro de la caja. Un teclado remoto permite instruir las

órdenes necesarias. Su versión standard no posee elemento alguno en su puerta.
La versión comercial puede
proveerse con una ranura
para introducir billetes.
Para la apertura de la
caja, debe introducir
una clave en el teclado remoto y pasado
un tiempo programado, la motorización libera la puerta. Al cerrar la puerta, la misma se bloquea a los 5 seg.
SmartBOX contempla
aplicaciones de uso autónomo o asociado a una estación de monitoreo u otro tipo
de vigilancia remota.
Para mayor información:
Fiesa srl.
Av. Triunvirato 3759
(1431) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

TABLERO ORGANIZADOR DE LLAVES
• Ideal para empresas, fábricas, consorcios, inmobiliarias, flotas de
vehículos, bancos, hoteles, etc.
• Solo personal autorizado tendrá acceso a las llaves.
• Los poseedores de las llaves faltantes en el tablero, estarán siempre
identificados.
© Negocios de Seguridad

Precinto inviolable
Nombre
de su
Empres
a

Clavija de retención
Clavija de acceso

FACIL DE OPERAR

Las llaves sujetas en el tablero,
serán liberadas insertando una
clavija numerada de acceso personal, que quedará retenida hasta
la devolución de las llaves.
Blanco de Encalada 22 Of. 11 (1642) San Isidro, Buenos Aires
e-mail: fenatec@house.com.ar

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA AUTOS

Industria
Argentina

Funciona por presencia,
sin necesidad de pulsar
ni oponer resistencia en
caso de asalto.

Traba/Destraba
puertas automático,
por presencia.

Selección auto-lock
(traba las puertas al
poner en contacto el
auto y las destraba al
retirar la llave

Protege puertas,
capot, baúl, vidrios y
bloquea el motor.

Posibilidad de
convertir uno de los
controles en ¨falso¨

Modo de activación
a voluntad, pánico y
selección de beep.

Inhibidor de Interferencias, Tecnología SMD, pilas de litio de alta duración, llave valet de anulación total y led disuasivo intermitente

Gral. Artigas 2227 (C1416ALA) Buenos Aires

Tel.:
sistemas de seguridad

(011)

4584-7039

e-mail: info@alarmasdeo.com.ar
www.alar
.alarmasdeo.com.ar
Web: www
.alar
masdeo.com.ar

Seleccionamos distribuidores en zona Córdoba, Mendoza y San Luis

• Rastreo Instantáneo • Botón de Pánico • Apertura de Puertas • Desenganche
del Trailer • Desconexión de Batería Principal • Apagado y Encendido de Motor
• Activación de Sonorización • Sensores Múltiples • Trazados de Itinerarios
Autorizados • Informes con Detalles Históricos.

Seguridad, Control & Comunicaciones
Estados Unidos 654 (C1101AAN) Buenos Aires • Tel.: (011) 4300-9351 L. Rotativas
e-mail: Segurcom@soho-ar.com

© Negocios de Seguridad

Portón Corredizo
¨Eurus 20¨

PPA.
La automatización
más vendida en
América Latina.
Portón Levadizo
¨Torsion¨

Conozca algunos de los automatizadores PPA:
Mantiene su portón siempre cerrado;
Dificulta la acción de hurto;
Facilita su acceso o salida los días de lluvia;
Dificulta la salida de los niños a la calle;
Elimina el esfuerzo físico para abrir o cerrar el portón;
Puede ser instalado en portones nuevos o ya existentes;

Portón Batiente
¨Super
Hierro¨

Posee destrabe manual en caso de corte de corriente;
Valoriza el inmueble
Con
Exclu

sivo

ma
Sistequeo
de Blo nico
Electró

Portón Corredizo
¨Home¨
Av. Francisco Beiró 5085
(C1419HZM) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
www.ppa.com.br
ppaargentina@ppa.com.br

La seguridad del líder
Calificación

ISO 9001
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5 pasos hacia la pregunta del millón

¿ Como hacer un negocio exitoso?
Técnicas aplicables de marketing que potenciarán su empresa.
Un paso a paso, simple y de probada eficacia

PASO 1
¨Conozca su negocio¨
A riesgo de sonar a perogrullada -pues “quién no conocería su oficio”-, la expresión: “conozca su negocio”
está dirigida a que usted
analice los razonamientos
insertos en ella.

Hágase las siguientes
preguntas:
¿Conozco exactamente la
cadena de producción, distribución y venta de mi negocio? ¿En dónde debo focalizar la mayor parte de mis
recursos? ¿Es óptima la función que realizan o pueden
organizarse de una manera
más “natural”?
Cada unidad de negocio
requiere de una atención particular y un nivel de análisis
que solo usted o personal
capacitado contratado a ese
efecto, pueden dispensarle.
Pero si intenta lo siguiente,
obtendrá una valoración rápida de la organización de su
negocio y la distribución del
recurso económico:

a) Dibuje en un papel una
línea horizontal que cortará
en los segmentos representativos de su cadena de producción, distribución y comercialización.
b) Distribuya en ellos,
apuntes que usted conozca
de sus funciones en el orden
en el que los vaya recordando. Obtendrá así, una forma
gráfica de la linealidad, o
naturalidad, del mecanismo
esencial de su negocio.
c) Sobre esa planilla, asigne la porción del recurso
económico que usted presupone emplear. Cotéjela y
piense que “la recta es la
menor distancia a un objetivo”. En función de eso, cambie, agregue o suprima las

funciones que considere necesario.
Al término de este simple
análisis, habrá obtenido un
cronograma de producción
actualizado en favor de la
potenciación de sus recursos y sus ganancias.
En la próxima edición, del
mes de noviembre, trataremos: “Mercado y Venta”.
¿Cómo puedo vender
más? ¿Qué señales debo
leer del mercado? Y otras
cuestiones vinculadas al tópico de los negocios.
GAU BARRERA
Investigaciones de Mercado
gau_barrera@argentina.com

INDUSTRIA
ARGENTINA
© Negocios de Seguridad

© Negocios de Seguridad

DISCADOR TELEFÓNICO
TELEFONICO
DE ALARMA

Centrales de Alarma \\
Baterías ¨STARX¨ \\ Pilas
\\ Discadores telefónicos
\\ Sirenas \\ Magnéticos
\\ Sensores de humo \\
Sensores Infrarrojos \\
Barreras Infrarrojas \\
Sensores de rotura de
cristales \\ Controles de
acceso por proximidad y
por tarjeta magnética \\
Receptores p/monitoreo
telefónico de alarmas
\\ Llaveros y controles
remoto \\ Estabilizadores
\\ Cables \\ Cámaras \\
Domos \\ Monitores \\
Secuenciadores \\ Lentes
\\ Videograbadoras \\
Porteros con visor \\

NUESTRO C OMPROMISO ES O FRECERLE
LA MEJOR CALIDAD EN LOS PRODUCTOS
Sabemos que su objetivo es mejorar su competitividad y hacer
crecer su negocio, el nuestro es proveerle las herramientas
necesarias para que usted lo logre, ofreciendole la mejor
tecnología en productos de seguridad y en esta oportunidad le
presentamos STARXVOX, un llamador telefónico que combina
un gran rendimiento con excelente prestaciones.
• 2 Zonas de Alarma • 6 locaciones de memória • 2 mensajes
hablados • Pausa flotante • exclusivo pulsador de reset •
Memorización de evento de alarma • Display alfanumérico.

Security Suppliers S.R.L.
Aranguren 928 (esquina Neuquén) C1405CRT Ciudad de Bs.As.
Tel./Fax: 4433-6500 Rotativas • e-mail: ventas@starx.com.ar
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Sistemas de CCTV
Introducción a los fundamentos y
comprensión de los elementos que
componen un sistema de CCTV.
Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad o electrónica e instalaciones.
Costo: Sin cargo
Lugar de realización: MOVATEC, Juan
B. Justo 332 Florida, Buenos Aires
Fecha: 27/09/02 Repite el 16/10/02
Hora: 14:00 hs.
Duración: 6 horas
Observaciones: Inscribirse previamente
Informes en: MOVATEC al 4795-6112,
Ing. Bazán, dbazan@movatec.com.ar
Equipos de transmisión de video
XIP cableado e inalámbrico
Dirigido a: Instaladores e integradores
Requisitos: Conocimientos de CCTV
Costo: Sin cargo
Lugar de realización: CENTENNIAL
Av. Corrientes 3240, Ciudad de Bs. As.
Fecha: a confirmar
Hora: 15:00 hs.
Duración: 4 horas aprox.
Informes: CENTENNIAL al 6777-6000
centennial@getterson.com.ar

Sistemas de control
Inteligente
técnicas avanzadas en automatización del hogar ATAC (Advanced
Technical Automation Training).
Dirigido a: particulares, instaladores,
arquitectos e ingenieros
Requisitos: Conocimientos básicos de
electrónica
Costo: $ 60.- Incluye la capacitación y
aprendizaje de instalación en nuestro
Workshop.
Lugar de realización: X-TEND
Lezica 4429, Ciudad de Buenos Aires
Fecha: 26/09/02 y 05/10/02
Hora: de 9:30 a 16:30 hs.
Observaciones: Se entregarán certificados de instalador calificado.
Informes en: X-TEND al 4958-4853,
marianela@customware.com.ar

Sistemas contra Robo
Conozca los distintos componentes
de un sistema de alarma y su
instalación.
Requisitos: Conocimientos básicos de
electricidad, electrónica e instalaciones.
Costo: Sin Cargo
Lugar de realización: MOVATEC, Juan
B. Justo 332 Florida, Buenos Aires
Fecha: 23/09/02 y 30/10/02 Repite en
ambos días.
Hora: 14 hs.
Duración: 6 horas
Observaciones: Inscribirse previamente
Informes en: MOVATEC al 4795-6112,
Ing. Bazán, dbazan@movatec.com.ar

Paneles de alarma Solution y
Ultima, operación y programacion.
Dirigido a: Instaladores
Requisitos: Conceptos basicos en
instalaciones de alarmas
Costo: Sin cargo
Lugar de realización: H. Primo 281 PB A
Fecha: 20/09/02
Hora: 09:00 a.m.
Duración: 4 horas
Disertantes: O. Tribuzzio, Pablo Ebbro
Observaciones: Se entregará material
de información, sorteo de articulos.
Informes: (011) 4361-5246,
dsinfo@detectionsys.com.ar
Características de los Sistemas
DSC. Programación práctica y
ejemplos de conexión.
Requisitos: Tener experiencia comprobada en equipos de alarma o curso de
alarmas básico.
Costo: Arancelado (incluye KIT de
Práctica)
Lugar de realización: MOVATEC, Juan
B. Justo 332 Florida, Buenos Aires
Fecha: 20/09/02 y 30/10/02 Repite en
ambos días.
Hora: 10:30 a 13 hs. y 14 a 18 hs.
Duración: 7 horas
Observaciones: Inscribirse previamente
Informes: al 4795-6112, Ing. Bazán
dbazan@movatec.com.ar

Sist. de control de Acceso
Introducción y diseño de un
sistema. Instalación y uso del
software de administración.
Requisitos: Conocimientos de electricidad y electrónica. Manejo de PC y MS
Windows®.
Costo: Sin Cargo
Lugar de realización: MOVATEC, Juan
B. Justo 332 Florida, Buenos Aires
Fecha: 06/11/02
Hora: 10 hs. Duración: 3 horas
Observaciones: Inscribirse previamente
Informes: al 4795-6112, Ing. Bazán
dbazan@movatec.com.ar

Monitoreo
Temario: Cursos de formación
profesional de ventas, Información clave
para la toma de decisiones, aplicando
efectivos procedimientos comerciales.
dirigido a: Empresas de seguridad
electrónica que hacen monitoreo propio,
no subcontratado. (no seguridad física)
Fecha: 20/09/02
Costo: $ 50
Llugar de realización: Auditorio
Instituto Formador Profesional Superior,
Yatay 129 entrepiso.
Horario: 8.30 a 12 hs.
Disertante: Ing. Modesto Miguez
Observaciones: Reservar lugar con
anticipación.
Informes en: Central de Monitoreo,
nuevos-servicios@monitoreo.com.ar;
www.monitoreo.com 0 al 4011-9090,
La firma Protek seguridad electrónica
global, detalla a continuación un listado
de cursos, los cuales, se dictarán a partir
de este segundo semestre de 2002.

CCTV Digital
TEMARIO: Introducción al CCTV digital
(Grabación y transmisión).

Sistemas contra robo
TEMARIO: Sistemas de alarmas microprocesados. Características técnicas y
principales funciones. Línea Napco.

Sistemas de Monitoreo Vía
Radio
TEMARIO: Monitoreo inalámbrico de alarmas. Análisis de los diferentes sistemas
de transmisión de alarmas.

Monitoreo
TEMARIO: Introducción a los sistemas
de monitoreo telefónicos y radiales. Aplicaciones y configuraciones de software
monousuario y multiusuario. Receptores
telefónicos asociados: MCDI, Silent
Knight, Sur-Gard.

Telefonía

Automatización de
Portones

TE MAR IO: Sistema de grabación
telefónica digital en PC. Características
técnicas y tipo de configuraciones.

Automatización de portones
PECCININ, Instalación y
características de los productos.
Requisitos: Experiencia de trabajo en
Obra (Electrisistas, Herreros, Alarmas
etc.) y destreza manual.
Costo: Sin Cargo
Lugar de realización: MOVATEC, Juan
B. Justo 332 Florida, Buenos Aires
Fecha: 18/09/02 y 23/10/02 Repite en
ambos días.
Hora: 09:30 hs. Duración: 4 horas
Observaciones: Inscribirse previamente
Informes: al 4795-6112, Ing. Bazán
dbazan@movatec.com.ar

Transmisión inalámbrica de
video
TEMARIO: transmisión de vídeo inalámbrico. Sistemas punto a punto, punto
multipunto. Transmisión en microondas,
imágenes en tiempo real.

Para todos los cursos:
HORARIO: Lunes, Miercoles y Viernes
a las 17 Hs.
INFORMES: Protek, 011-4637-1444
OBSERVACIONES: Entrega de
certificado

VISITE SeguriExpo, registrándose SIN CARGO hasta el 30 de Octubre
Puede hacerlo completando este cupón manualmente y enviarlo en sobre cerrado por correo, remitiendolo expresamente
a: CASEL Av. Paseo Colón 588 piso 5 Oficina 14 (C1068ACS) Ciudad de Buenos Aires, o bien, completando el mismo
online en la web: http://www.casel.org.ar botón Seguriexpo 2002, evitando así demoras al ingresar al evento.
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:
Apellido:
Cargo:
Organización:
Dirección:
Localidad/Ciudad:
Estado/Provincia:
Código Postal/Zip:
País:
Teléfono:
Extensión:
Fax:
Correo electrónico:
Website:
ACTIVIDAD PRINCIPAL
Sector (Indique sólo una opción)
Telecomunicaciones
Seguridad Electrónica
Proveedores de productos, Servicios
(Indique sólo una opción)
Agente / Instalador
Consultor
Distribuidor
Empresa de Arquitectura / Ingeniería
Empresas Servicios
Fabricante
Integrador de Sistemas Comerciales
Integrador de Sistemas Residenciales
Representante de Fabricante
Servicio Técnico
Otro
Compradores Usuarios Finales de Productos y
Servicios (Por favor indique todas las que necesite)
Administradores de Edificios / Inmobiliarias
Arquitectura
Banca / Finanzas
Comercio / Distribuidor Mayorista
Comercio / Distribuidor Minorista
Consultoría
Educación
Fuerzas de Seguridad / Seguridad Pública

Gobierno
Hoteles / Entretenimientos
Industrial / Fabricante
Integradores
Revendedores
Salud
Seguridad
Soporte Técnico
Telecomunicaciones
Transporte
Otro
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE COMPRA SU
ORGANIZACIÓN
(Indique todas los que se apliquen)
Accesorios Telefónicos y de Seguridad
Atención Automática
Auditoría Telefónica
Automatización de Instalaciones en Edificios
Cableado de Edificios
Cables
Centrales Telefónicas
Cerraduras, Cajas Fuertes y Bóvedas
Computación Aplicada a Seguridad
Control de Incendio
Control de Inventario
Control de Rondas
Control de Tiempo y Asistencia
Detección de Explosivos / Armas
Dispositivos de Protección Personal

Equipos Accesorios para Guardias
Equipos Accesorios para fuerzas de seguridad
Equipos de Alarma de Robo e Incendio
Equipos de CCTV
Equipos de Comunicaciones
Equipos de Detención
Equipos de Instalación / Operación
Equipos y Servicios de monitoreo
Sistemas de Control de Accesos
Facsimiles
Inalámbricos
Instrumentos de Medición Electrónicos
Integración de Sistemas de Seguridad
Mantenimiento
Montaje
Porteros eléctricos
Porteros con Imágen
Productos para integración de Sistemas
Protección de Información / Datos
Protección Perimetral Exterior
Redes Estructuradas
Reparaciones
Servicios de Seguridad
Servicio Vehículos Blindados
Servicio Técnico
Sistemas de Control y Facturación
Sistemas y Accesorios de Identificación
Sist. y Controles para Automatización del Hogar
Teléfonos
Otro

PRINCIPAL FUNCIÓN LABORAL
(Indique sólo una opción)
Director
Dueño / Propietario
Fuerzas de Seguridad / Seguridad Pública
Gerente de Area Técnica
Gerente General
Gerencia de seguridad / Vigilancia
Gerencia de Sistemas
Gerenciamiento de Instalaciones / Planta
Ingeniero
Mantenimiento
Operador
Presidente
Profesional Independiente
Recursos Humanos
Técnico Instalador
Ventas, Marketing
Otro
ROL EN LA DESICIÓN DE COMPRA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
(Indique más de uno si fuera necesario)
Tengo la desición final sobre la compra
Específico requerimientos técnicos
Apruebo financieramente
Recomiendo / Asesoro
No estoy Involucrado en la desición
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`IADV TECHNOLOGY

`ICENTRY

`IALARMATIC

`ICERROJO

Vuelta de Obligado 1275 P. 5º Of. B
(C1426BEC) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4782-6266
e-mail: adv-tech@movi.com.ar
José Bonifacio 262 (1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4922-8266 / 4924-1527
e-mail: alarmatic@sinectis.com.ar

`IALARTEL
Alte. Brown 1035 P.1º Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 L. Rotativas
e-mail: ventas@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

`IALERTA ROJO S.A.

Alsina 1761 (1088) C.A.B.A.
Tel.: 4372-9492 • Fax: 4374-0945
e-mail: info@alerta-rojo.com.ar
web: www.alerta-rojo.com.ar

`IALONSO HNOS.

San Lorenzo 1771 (B1824BWY) Lanús E.
Tel./Fax: 4246-6869 • Fax: 4246-9860
e-mail: ventas@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com

`IAR CONTROL s.r.l.

Av. de los Incas 4376 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4523-8451 • Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

`IATOM s.r.l.

Av. Rafael Nuñez 4875 (5009) Córdoba
Tel./Fax: 0351-4822199
e-mail: info@atomsrl.com
web: www.atomsrl.com

`IAVATEC
Av. Alvarez Thomas 2450 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4523-2882
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

`IAVIATEL
F. Ameghino 557 (1603) Villa Martelli
Tel./Fax: 4761-0400 • Fax: 4760-0415
e-mail: ventas@aviatel.com.ar
web: www.aviatel.com

`IBAGUI S.A.

R. Scalabrini Ortiz 1033
(C1414DNK) C.A.B.A.
Tel.: 4773-2451/2651 4772-5770
e-mail: bagui@datamarkets.com.ar

`IBAIRES FULL TRADING
Juan R de Velazco 529
(C1414AQK) Villa Crespo
Tel.: 4856-2355 • Fax: 4856-7769
e-mail: ventas@probattery.com.ar
web: www.probattery.com.ar

`IBASH LOCKS SERVICE S.R.L.
Perú 960 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4300-9371 L. Rotativas
e-mail: lockservice@lockservice.com.ar

`IBAUSIS
Achaval 537 (C1406CWG) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4432-3344
e-mail: bausis@sion.com

`IBGH
Tel.: 4309-2094
e-mail: ventasradios@bgh.com.ar

`IBLACK BOX SYSTEMS

David Magdalena 284 1º C (1678) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4734-5224
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

`IBRUJULA S.A.

Julio A. Roca 1068 (1686) Hurlingham
Tel.: 4662-9911 L. Rotativas
e-mail: seguridad@brujula-sa.com
web: www.brujula-sa.com

`ICCH S.R.L.

Av. Independencia 3473 (1225) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4932-1000 L. Rotativas
e-mail: cch@datamarkets.com.ar

`ICENTENNIAL ELCA S.R.L.

Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 6777-6000 • Fax: 6777-6077
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

`ICENTRAL DE MONITOREO®
Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel.: 4011-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

`ILABADIE VIDEO SISTEMAS

`IDTS²

Pasco 755 (C1219ABE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4942-7111 • Fax: 4942-7222
e-mail: centry@centry.com.ar
Web: www.centry.com.ar
Viamonte 1647 (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar
web: www.sitio.de/cerrojo

`ICIKA ELECTRONICA

Av de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4522- 5466 • Fax: 4523-6068
e-mail: cika@cika.com.ar
web: www.cika.com.ar

`ICODAS

Guido Spano 1144 (B1644AUR) Bs. As.
Tel./Fax: 4890-0874 (15) 5319-8619
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar

`IDX-CONTROL S.R.L.

Av. Rivadavia 12396
(1702) Ciudadela, Buenos Aires
Tel./Fax: 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com.ar

`IELECTROTECNIA G.W.

Vuelta de Obligado 735
(B1706BTE) Haedo, Buenos Aires
Tel./Fax: 4659-5148
e-mail: electrotecniagw@sion.com

Av. Córdoba 6044 (C1427BZN) C.A.B.A. `IELCA Electrónica S.R.L.
Tel./Fax: 4772-5851 • 47776491
e-mail: info@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar

`ICONINDUS S.R.L.

Remedios Escalada de San Martín 2259
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-5795 / 4584-2976
e-mail: sesamo@conindus.com.ar
web: www.conindus.com.ar

`ICONTROL LOCK

Franklín 787 (C1405DEG) C.A.B.A.
Tel.: 4958-5844 / 5845 / 7835
e-mail: info@control-lock.com.ar
web: www.control-lock.com.ar

`ICONTROL & SECURITY

Esmeralda 315, Piso 6º
(C1035AGB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4394-3383 / 4328-2470
e-mail: c_security@ciudad.com.ar
web: www.control-and-security.com

`ICRONOS
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel.: 4312-3061 • Fax: 4312-1878
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar

`IDATCO
San Martín 638 (1004) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4103-1300
e-mail: scai@datco.com.ar
web: www.datco.com.ar

`IDEO ALARMAS

Gral. José G. de Artigas 2227
(C1416ALA) C.A.B.A.
Tel.: 4584-7039
e-mail: info@alarmasdeo.com.ar
web: www.alarmasdeo.com.ar

`IDEFENDER
Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5621
e-mail: defender@netizen.com.ar

`IDETECTAR
Defensa 523 PB ¨B¨ (1065) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4331-5877 4343-6872
e-mail: info@detectar.com.ar
web: www.detectar.com.ar

Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4925-4102 / 4921-5503
e-mail: elcasrl@infovia.com.ar

`IELECTRÓNICA APLICADA
Perú 952 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel.: 4362-7079 • Fax: 4362-7179
e-mail: detectores@velocom.com.ar
web: www.detectores.com.ar

`IELINON ARGENTINA S.A.
Crisólogo Larralde 3711
(C1430AIG) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4545-1115 / 4545-1109
e-mail: info@elinonarg.com.ar
web: www.elinonarg.com.ar

`IERMAT s.r.l.

Roseti 586 (C1427BVL) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4555-1454
e-mail: mail@ermat.com.ar
web: www.ermat.com.ar

`IEX-CLE
Viamonte 1653 PB (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4815-3488
e-mail: info@ex-cle.com
web: www.ex-cle.com

`IFENATEC
Blanco de Encalada 22 Of. 11
(1612) San Isidro, Buenos Aires
Tel./Fax: 4776-1939 / 4765-8883
e-mail: fenatec@house.com.ar

`IFIESA
Av. Triunvirato 3782 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

`IFIRENET
Lavalle 3930 (C1190AAZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4865-0101 4862-0514
e-mail: firenet@ciudad.com.ar

`IGFM
San Buenaventura 101
(B1833AQC) Turdera, Buenos Aires
Tel./Fax: 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar

`IGONNER

`IDETCON
Bulnes 1569 (1176) C.A.B.A.
Tel.: 4823-1221 • Fax: 4823-2682
e-mail: detcon@jci.com.ar

Doblas 475 (1424) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4901-0780 4903-9677
e-mail: gonner@infovia.com.ar

`IDETECTION SYSTEMS ARG. `IHI-VOX
Humberto Primo 281 PB ¨A¨
(C1103ACE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5246 • Fax:4300-9079
e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar
web: www.detectionsys.com.ar

`IDIALER SEGURIDAD

Av. Boedo 570 (C1218AAO) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4932-8175/3838 4957-5224
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

`IDIMAMA

SRL.

(DP-20)

Caracas 1435 (1416) Capital Federal
Tel.: (011) 4583-8200 L. Rotativas
e-mail: dimama_srl@ciudad.com.ar
web: www.dp20.com.ar

`IDR- IMPORTS

A. Alsina 3307 (1603) Villa Martelli
Tel.: 4730-3051 Fax: 4761-8486
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

`IDRAFT S.R.L.

La Rioja 1426 (C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: 4943-8888 • Fax: 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar

Perdriel 1156
(1650) San Martín, Buenos Aires
Tel./Fax: 4755-9307
e-mail: danielmarino@hotpop.com

`IIMPERIUM S.A.

Miralla 482 (1408) C.A.B.A.
Tel.: 4372-9492 • Fax: 4374-0945
e-mail: imperium@datamar.com.ar
web: www.imperiumsa.com

`IIMPES
Castro Barros 1081 (1217) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4956-1920 / 0300
e-mail: info@impes.com.ar
web: www.impes.com.ar

`IINGESYS
Fco. Acuña de Figueroa 5444
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4863-5700 L. Rotativas
e-mail: sicoa@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

`IINTELEKTRON
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4305-5600 L. Rotativas
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

Zapata 277/79 (C1426AEC) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4776-CCTV • 4775-1122
e-mail: info@labadie.com.ar
web: www.labadie.com.ar

`ILASER ELECTRONICS

Thames 540 (1607) Villa Adelina, Bs. As.
Tel.: 4763-9600 • Fax: 4763-3688
e-mail: laserelectronics@ciudad.com.ar

`ILEZATRONIC S.A. (VC3)

Carlos Pellegrini 4439
(1702) Ciudadela, Buenos Aires
Tel./Fax: 4653-4406
e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar

`ISEI
Av. García del Río 3709 (1430) C.A.B.A.
Tel.: 4545-8716 • Fax: 4545-8510
e-mail: sei@rcc.com.ar

`ISICURMAX S.A. AXESS

Ayacucho 1741 P. 1º (1112) C.A.B.A.
Tel.: 4809-3322
e-mail: axess@velocom.com.ar
web: www.axess.com.ar

`ISIELINAR
Rauch 948 (1888) Florencio Varela
Tel./Fax: 4287-1881 L. Rotativas
e-mail: sielinar@infovía.com.ar

`ILLF & DINARO S.A.

`ISIERA

`ILOGOTEC

`ISG SYSTEMS

Tamborini 5257 (C1431AGM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4547-2300 Fax: 4545-5533
e-mail: info@llf.com.ar
web: www.llf.com.ar
Stos. Dumont 4342 (C1427EIT) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4855-6600 4856-5064
e-mail: logotec@logotec.com.ar
web: www.logotec.com

`IMACRONET
Alsina 1760 piso 2º (1088) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4371-6638 4371-MNET
e-mail: info@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar

`IMOVATEC
Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Bs As.
Tel.: 4795-6112 • Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar

Calfucurá 2751(1406) C.A.B.A.
Tel.: 4582-9061
e-mail: siera@fibertel.com.ar
web: www.sieraelectronics.com
Charcas 4255 (C1425BNI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4831-2005 / 8003
e-mail: info@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar

`IS&G SEGURIDAD

Corrientes 5067 P.1º Of.5 (1414) C.A.B.A.
Tel.: 4854-5301 • Fax: 4854-0226
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar

`ISISTEMAS TECNOLOGICOS

Cuba 1940 P. 5º Of. 503 (1428) C.A.B.A.
Tel.: 4783-3001 / 3272 / 6373
e-mail: info@sistecbio.com.ar
web: www.sistecbio.com.ar

`IPAMPA ACCESOS SEGUROS

`ISIC S.A.

`IPPA ARGENTINA

`ISIMICRO S.R.L.

`IPRIORIDAD 1

`ISOUTH ELECTRONICS S.A.

Santa María del Buen Ayre 477
(1277) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4301-3301
e-mail: pampa@mvsrl.com.ar
web: www.pampamv.com.ar

Av. F. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4566-3225 / 3069
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br
Av. Córdoba 1827 1º Piso
(C1120AAA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4814-4749 / 4813-0669
e-mail: info@prioridad1.com
web: www.prioridad1.com

`IPROTEK
Bacacay 2870 (C1406GDZ) C.A.B.A.
Tel.: 4637-1444 L. Rotativas
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

`ISAGE
Heredia 881 (1427) C.A.B.A.
Tel.: 4555-7602
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sagear.com.ar

`ISCA Automatizaciones

Gral. Pico 664 (1768) Buenos Aires
Tel./Fax: 4462-0306
sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

`ISCANNER
Mitre 1245 (9120) P. Madryn, Chubut
Tel.: (2965) 452062 / 451136
e-mail: scannerp@cpsarg.com

`ISECURITY ACCESS S.A.

Independencia 2131 (C1225AAD) C.A.B.A.
Tel.: 4308-3794
e-mail: info@security-access.com.ar
web: www.security-access.com.ar

`ISECURITY PLANET

Av. Rivadavia 11018 (1408) C.A.B.A.
Tel.: 4641-3009/3454
e-mail: electroset@overnet.com.ar

`ISECURITY SUPPLIERS S.R.L.
Aranguren 928 (C1405CRT) C.A.B.A.
Tel.: 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

`ISECURTEC
Av. Independencia 2484 (1225) C.A.B.A.
Tel.: 4308-6500 • Cel.: (15) 4186-3112
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

`ISEGURCOM
Estados Unidos 654 (C1101AAN) C.A.B.A.
Tel.: 4300-9351 L. Rotatívas
e-mail: segurcom@soho-ar.com

Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos.
Playa Subterranea 1º Subsuelo (1089)
Tel.: 4371-8704 / 4372-5960
e-mail: info@sicsa.com.ar
web: www.sicsa.com.ar
Araoz 231 (C1414) C.A.B.A.
Tel.: 4855-1787 / 0862
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com
Calle 93 Rouco 1340
(1650) San Martín, Buenos Aires.
Tel.: 5234-2779
Cel.: (15) 4986-9910

`ISUNDIAL
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Banfield, Buenos Aires
Tel.: 4202-2229 • Fax: 4202-4982
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

`ITECNOSOPORTES
Housings, Gabinetes, Soportes
Tel.: 4683-0836 • 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

`ITELEPLATA
15 de Noviembre de 1889 Nro. 1777
(1130) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4306-5157 L. Rotativas
e-mail: ventas@teleplata-sa.com.ar
web: www.teleplata-sa.com.ar

`ITECNOLOGÍA DEL PLATA
El salvador 5962 (C1414BQL) C.A.B.A.
Tel.: 4772-3096 / 3097 / 3098
e-mail: ventas@tdp1.com.ar

`ITELLEXPRESS
Acoyte 1565 (C1414BZI) C.A.B.A.
Tel./Fax:: 4857-9669
e-mail: info@tellexpress.com.ar
web: www.tellexpress.com.ar

`IUSS S.R.L.
J. Cabrera 5350 (C1414BGX) C.A.B.A.
Tel.: 4779-0220 • Fax: 4777-8149
e-mail: ventas@ussargentina.com.ar
web: www.ussargentina.com.ar

`IWHEELOCK INC.
Pareja 4152 P. 8 B (C1419GVL) C.A.B.A.
Tel.: 4502-0085 • Fax: 4502-0085
e-mail: ecampi@netben.com.ar
web: www.wheelockinc.com

`IX-TEND
Lezica 4429 (1202) C.A.B.A.
Tel.: 4958-4853 L. Rotativas
e-mail: xtend@arnet.com.ar
web: www.lacasainteligente.com.ar

Reciba GRATUITA y mensualmente mediante e-mail
el boletín de electricidad, alarmas y seguridad,
simplemente enviando un mensaje en blanco a:
boletin-eas-subscribe@domeus.es
Con 39 números a la fecha, es recibido por más de
5.900 lectores desde hace más de 3 años.
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Alarmas p/Vivienda,
Comercio e Industria
`IALARMATIC
`IALARTEL
`IALERTA ROJO
`IAR CONTROL
`IBAGUI
`ICENTENNIAL Electrónica
`ICENTRY
`IDEFENDER
`IDETECTION SYSTEMS Arg.
`IDIALER SEGURIDAD
`IDR-IMPORTS
`IELCA Electrónica
`IELKRON
`IFIESA
`IGFM
`IGONNER
`IMOVATEC
`IPROTEK
`ISCANNER
`ISECURITY PLANET
`ISECURITY SUPPLIERS
`IS&G SEGURIDAD
`ISIMICRO
`ITELEPLATA
`ITECNOLOGÍA DEL PLATA
`ITELLEXPRESS

Alarmas Vehiculares
`IALARMATIC
`IALARTEL
`IBLACK BOX SYSTEMS
`IDEFENDER
`IDEO ALARMAS
`IDIALER SEGURIDAD
`IDIMAMA (DP-20)
`IFIESA
`IGFM
`IGONNER
`IHI-VOX
`ILEZATRONIC S.A. (VC3)

Automatización de
Portones
`IATOM S.R.L.
`IALARTEL
`IAR CONTROL
`ICONINDUS S.R.L.
`IGFM
`IINGESYS
`IPPA ARGENTINA
`ISECURITY PLANET
`ISECURITY SUPPLIERS

Barreras
y Molinetes
`IATOM S.R.L.
`IAVIATEL
`ICONINDUS S.R.L.
`ICONTROL LOCK
`ICONTROL & SECURITY
`IDATCO
`IINGESYS
`IINTELEKTRON
`IPPA ARGENTINA
`ISAGE
`ISCA Automatizaciones
`ISECURITY ACCESS S.A.
`ISECURITY PLANET
`ISECURITY SUPPLIERS

`ISIC S.A.
`ISOUTH Electronics S.A.
`ISUNDIAL

Automatización
del Hogar
`IDETCON
`IPROTEK
`ITELLEXPRESS
`IX-TEND

Baterías
`IBAGUI
`IBAIRES FULL TRADING
`IMOVATEC
`ISECURITY SUPPLIERS

Cerraduras
Especiales
`IALARMATIC
`IBASH LOCKS SERVICE
`IBLACK BOX SYSTEM
`ICERROJO
`ICONTROL LOCK
`IDATCO
`IDEFENDER
`IERMAT s.r.l.
`IFIESA
`IINTELEKTRON
`ISAGE

Detectores de
Metales manuales
`IAR CONTROL
`IELECTRONICA APLICADA
`IELINON ARGENTINA

Discadores
Telefónicos
`IALARMATIC
`IALARTEL
`IAR CONTROL S.R.L.
`IDEFENDER
`IDETECTION SYSTEMS Arg.
`IDIALER SEGURIDAD
`IDX-CONTROL S.R.L.
`IELCA Electrónica S.R.L.
`IFIESA
`IGFM
`IGONNER
`IMOVATEC
`IPROTEK
`ISCANNER
`ISECURITY PLANET
`ISECURITY SUPPLIERS
`ISIMICRO S.R.L.
`ITELEPLATA
`ITELLEXPRESS

Porteros con Visor
`IALARMATIC
`IALARTEL
`IAR CONTROL S.R.L.
`IBLACK BOX SYSTEM
`IBRUJULA S.A.
`ICCH S.R.L.
`ICENTENNIAL Electrónica
`IDETECTAR
`IDIALER SEGURIDAD
`IDRAFT S.R.L.
`IELCA Electrónica S.R.L.
`ILABADIE Videosistemas
`IMOVATEC
`ISECURITY PLANET
`ISECURITY SUPPLIERS
`ISEI
`ISIERA
`IS&G SEGURIDAD
`ISIMICRO S.R.L.
`ITELEPLATA
`ITECNOLOGÍA DEL PLATA
`ITELLEXPRESS

Protección Exterior

`IALARTEL
`IAR CONTROL S.R.L.
`IBRUJULA S.A.
`ICENTENNIAL Electrónica
Control de Accesos `IDEFENDER
`IADV TECHNOLOGY S.R.L `IDETECTION SYSTEMS Arg.
`IDIALER SEGURIDAD
`IALARMATIC
Circuitos Cerrados
`IDTS²
`IALARTEL
de Televisión
`IELCA Electrónica S.R.L.
`IAR CONTROL S.R.L.
`ILOGOTEC
`IADV TECHNOLOGY S.R.L `IAVIATEL
`IMOVATEC
`IBASH LOCKS SERVICE
`IALARMATIC
`IPROTEK
`IBLACK BOX SYSTEM
`IALARTEL
`IALERTA ROJO S.A.
`ICENTENNIAL Electrónica `ISECURITY PLANET
`ISECURTEC
`IAR CONTROL S.R.L.
`ICERROJO
`ITECNOLOGÍA DEL PLATA
`IBAGUI
`ICODAS
`ITELLEXPRESS
`IBAUSIS
`ICONTROL LOCK
`IBLACK BOX SYSTEM
`ICRONOS
Puertas de Seguridad
`IBRUJULA S.A.
`IDATCO
`ICCH S.R.L.
`IDEFENDER
`ICONTROL & SECURITY
`ICENTENNIAL Electrónica
`IDETCON
`IDAINIPPON ELECTRONICS
`ICERROJO
`IDETECTION SYSTEMS Arg. `IELINON ARGENTINA S.A.
`IDATCO
`IMV S.R.L.
`IDIALER SEGURIDAD
`IDETECTAR
`ISECURITY ACCESS S.A.
`IDETECTION SYSTEMS Arg. `IDR-IMPORTS
`ISICURMAX S.A. AXESS
`IELCA Electrónica S.R.L.
`IDIALER SEGURIDAD
`IFENATEC
`IDR-IMPORTS
Radiocomunicaciones
`IFIESA
`IDRAFT S.R.L.
`IGONNER
`IDTS²
`IBGH
`IELCA Electrónica S.R.L.
`IIMPERIUM S.A.
`IDX-CONTROL S.R.L.
`IFIESA
`IINGESYS
`IGFM
`IINTELEKTRON
Seguridad y Control
`IGONNER
`IMACRONET
`IIMPES
Informático
`IMOVATEC
`ILABADIE Videosistemas
`IPROTEK
`IADV
TECHNOLOGY S.R.L
`ILASER ELECTRONICS
`ISAGE
`ICERROJO
`IMOVATEC
`ISCANNER
`IEX-CLE
`IPROTEK
`ISECURITY PLANET
`IPROTEK
`ISECURITY PLANET
`ISECURITY SUPPLIERS
`ISG SYSTEMS
`ISECURITY SUPPLIERS
`ISIELINAR
`ISIST. TECNOLOGICOS
`ISECURTEC
`ISIST. TECNOLOGICOS
`IINTELEKTRON
`ISEI
`ISG SYSTEMS
`ISIERA
`ISIST. TECNOLOGICOS
`IS&G SEGURIDAD
Sistemas
`ISIMICRO S.R.L.
`ISIMICRO S.R.L.
Biométricos
`ITELEPLATA
`ISUNDIAL
`ITECNOLOGÍA DEL PLATA `ITELEPLATA
`ISIST. TECNOLOGICOS
`ITELLEXPRESS
`ITELLEXPRESS
`IEX-CLE

Sistemas Contra
Incendios
`IALARMATIC
`IALARTEL
`IAR CONTROL S.R.L.
`IBAUSIS
`ICENTENNIAL Electrónica
`ICENTRY
`IDETCON
`IDETECTION SYSTEMS Arg.
`IDIALER SEGURIDAD
`IELCA Electrónica S.R.L.
`IFIRENET
`ILLF & DINARO S.A.
`IPROTEK
`ISECURITY SUPPLIERS
`ISIELINAR

Seguridad Satelital
`ICIKA ELECTRONICA
`ISEGURCOM

Servicios de
Monitoreo
`IIMPERIUM S.A.
`ICENTRAL DE
MONITOREO
`ICENTRY
`IPRIORIDAD 1
`IPROTEK
`IUSS

Sistemas de
Monitoreo
`IALARTEL
`IALERTA ROJO S.A.
`IAVATEC
`IBLACK BOX SYSTEM
`IBRUJULA S.A.
`ICENTENNIAL Electrónica
`ICENTRY
`IDETECTION SYSTEMS Arg.
`IFIESA
`IGFM
`IGONNER
`IIMPERIUM S.A.
`ILOGOTEC
`IMOVATEC
`IPROTEK
`ISG SYSTEMS
`IS&G SEGURIDAD
`ISIMICRO S.R.L.
`ITELEPLATA
`ITDP S.A.
`ITELLEXPRESS

Sonorización y Aviso
`IALARMATIC
`IALARTEL
`IALONSO HNOS.
`IAR CONTROL S.R.L.
`IBAGUI S.A.
`ICENTENNIAL Electrónica
`IDETECTION SYSTEMS Arg.
`IDIALER SEGURIDAD
`IGONNER
`IMOVATEC
`IPROTEK
`ISECURITY PLANET
`ISECURITY SUPPLIERS
`ITELLEXPRESS
`IWHEELOCK INC.

CUPONES con beneficios exclusivos para los
suscriptores de la revista Negocios de Seguridad.
Es obligatorio presentar el cupón al solicitar el beneficio, el cual deberá ser conservado por usted previo sello o firma por
parte de la empresa adherida, le sugerimos que si no desea recortar la revista, acérquese con la misma para proceder a
efectuar lo antes mencionado. Si aún no se suscribió, SUSCRIBASE GRATIS hoy mismo y obtenga innumerables beneficios.
Interior del país, tratar en forma particular con cada uno de los anunciantes que participan en estos beneficios.
Los cupones no son acumulables y se aceptará en cada empresa un solo cupón por suscriptor. Revista Negocios de
Seguridad no asume responsabilidad alguna por las eventuales diferencias o deficiencias en la calidad, características,
cumplimiento o resultado de las prestaciones ofrecidas por cada uno de los anunciantes que participan en estos beneficios.

Obtenga un 10 % de descuento,
sobre el total de la compra, en toda
nuestra línea Inalámbrica ECO.
Alte. Brown 1035 P.1º Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 L. Rotativas
e-mail: soluciones@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

El beneficio alcanza a los siguientes
productos: Centrales, sensores infrarrojos,
transmisor de sensores magnéticos,
transmisores de mano y receptores.
mas info en: www.alartel.com.ar/eco.htm
Promoción Válida hasta el 31-10-02

Le obsequiamos 1 pasivos ROKONET
de doble tecnología*, con la compra
mínima de 6 unidades del mismo.
Avda. de los Incas 4376
(1427) C.A.B.A.
Tel.: 4523-8451 Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

David Magdalena 284 1º C

Tel./Fax: 4734-5224

Consulte por productos vigentes
alcanzados por esta promoción.

Control and Security
in the World S.A.

Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4011-9090

Promoción Válida hasta el 31-10-02

(C1035AGB) C.A.B.A.

Obtenga un 10 % de descuento
sobre el precio de lista en el total
de la compra. (ver aviso en página 30)
Consulte por productos vigentes
alcanzados por esta promoción.

Tel./Fax: 4394-3383 4328-2470
e-mail: c_security@ciudad.com.ar

FENATEC S.A.
Blanco Encalada 22 Of. 11
(1642) San Isidro, Bs. As.
Tel./Fax: 4776-1939 4765-8883

Detection Systems

Promoción Válida hasta el 31-10-02

Obtenga un 15 % de descuento
sobre el precio de lista en la compra
de Tableros organizadores de llaves
KEYMANAGER* (ver aviso en página 32)
*Ideal para empresas, fábricas, consorcios,
inmobiliarias, flotas de vehículos, bancos,
hoteles, etc.

(ver aviso en página central y página 36)

FIESA

srl

Av. Triunvirato 3782

Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111

Le obsequiamos un Detector PIR
con cámara DS 860 (más info en pag. 32),
con la compra de 3 kits* solution 862.
* El kit incluye: 1 Panel Solution 862 con
gabinete y transformador, 1 teclado de Led
o LCD, 1 batería de 12V. 7Ah., 2 Pir 13m. x
13m. Zona 0,Pet 13,5 Kg. y 1 sirena interior
de 15 Watt.
Promoción Válida hasta el 31-10-02

Obtenga un 10 % de descuento en
la compra de 5 Kits* Paradox Esprit
o Spectra (ver aviso en pag. 27)
* El kit incluye: Central con teclado, pasivo, batería,
sirena y programación de carga y descarga.
Consultar precios por mayor volúmen de compra.

e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

Promoción Válida hasta el 31-10-02

Obtenga un 10 % de descuento,
sobre el total de la compra, en toda
la línea de alarmas vehiculares VC3
(ver aviso en página 17)
Carlos Pellegrini 4439
(1702) Ciudadela, Bs. As.

Tel.: 5234-2779

Promoción Válida hasta el 31-10-02

web: www.detectionsys.com.ar

Obtenga un 10 % de descuento en
el total de la compra en molinetes
peatonales, barreras vehiculares y
housings para cámaras de CCTV

(1650) San Martín, Bs. As.

Celular: (15) 4986-9910

Tel.: 4361-5246 Fax: 4300-9079

(1431) C.A.B.A.

Promoción Válida hasta el 31-10-02

Rouco 1340 (Calle 93)

(C1103ACE) C.A.B.A.

e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar

e-mail: fenatec@house.com.ar

South Electronics
Systems S.A.

Central de Monitoreo® S.A. ofrece sólo servicios de
monitoreo mayorista exclusivamente a todo el país

web: www.monitoreo.com

Humberto Primo 281 PB ¨A¨
Esmeralda 315, Piso 6º

Promoción válida para todo asociado nuevo a la
empresa, respetando las reglamentaciones vigentes.

e-mail: central@monitoreo.com.ar

e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

Promoción Válida hasta el 31-10-02

Obtenga 6 meses de monitoreo
SIN CARGO (ver aviso en página 19)

Obtenga un 10 % de descuento
sobre el precio de lista en el total de
la compra (ver aviso en página 31)
(1678) C.A.B.A.

Sensor de doble tecnología de 10 mts.
Rango de microonda ajustable.
Alta inmunidad contra RFI.
Filtro de luz blanca.
Lente gran angular 10 mts, 110º de apertura.

La oferta es válida sólo presentanto este cupón en la
dirección que figura en el mismo, no es válida para
presentar en distribuidores autorizados.

Tel./Fax: 4653-4406
Promoción Válida hasta el 31-10-02

e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar

Promoción Válida hasta el 31-10-02

Liderazgo en la industria
Pelco ha nombrado por tercer año consecutivo a
Getterson Argentina como uno de los 25 mejores
distribuidores del mundo.

© Negocios de Seguridad

39 años de trayectoria ofreciendo:
• Amplio stock, con entrega inmediata a todo el país
• Service especializado de garantía y post garantía
• Asesoramiento para todo tipo de proyectos
• Los mejores precios de plaza
• Cursos gratuitos de capacitación
• Venta exclusiva al gremio

del grupo Getterson

Av. Corrientes 3240/64 (C1193AAR) Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 6777-6000 • Fax: (54-11) 6777-6077
e-mail: centennial@getterson.com.ar • web: www.getterson.com.ar
Estacionamiento propio

