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Reloj de Control
de Personal
Terminal destinado al
control de presentismo y
control de acceso, creado
para aquellas empresas
que, como usted, saben
que el tiempo es dinero.

Transmisor digital
de imágenes

Alte. Brown 1035 Piso 1º Oficina 7 (B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 // e-mail: ventas@alartel.com.ar

Ahora puede incorporar a
sus instalaciones de CCTV
la posibilidad de que un
usuario pueda ver imágenes
desde cualquier lugar del
mundo vía internet.
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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:
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- 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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Sistemas contra Robo
• Paneles domiciliarios y comerciales •
Detectores • Centrales de monitoreo vía
teléfono, Radio y WAN/LAN
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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

TECHWIN

Videograbadoras

Domos
Cámaras Día y Noche (Color y B/N)
• SHC 721 - 480 TVL, 1/3¨, 0,01 Lux.
• SDN 520 - 520 TVL, 1/3¨, 0,01 Lux.

• STV 7120P / STV 7120P
Time Lapse, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle
• STV 7520P / SRT 7590P
Real Time, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle

• SAD 129 - B&N, , 420 TVL, 1/3¨ CCD, 0,1 Lux
• SAD 229 - Color, 350 TVL, 1/3¨ CCD, 1,5 Lux
• SID 40 - Color, , 480 TVL, 1/3¨ CCD, 0,5 Lux.
Varifocal, Autoiris

Quads y Multiplexores
Cámaras B&N
• BW 2302 - Alta resolución, 380 TVL, 0,1 Lux
• BW 4302 - Alta resolución, 570 TVL, 0,1 Lux

• SAQ 601 - Quad B&N, 4 entradas / 2 salidas
• SDQ 410 - Quad Color, 4 entradas / 2 salidas
• SMD 910 - Multiplexor color, 9 cámaras, full duplex
• SMD 1610 - Multiplexor color, 16 cámaras, full duplex

Cámaras Color

Controlador de Domos

• SDC 242 - Alta resolución, 330 TVL, 1,0 Lux
• SDC 312 - Alta resolución, 480 TVL, 1,0 Lux

• SCC 16 - Max. 255 Cámaras, Pan/Tilt c/joystick

Videograbadoras Digitales
• SVR 420 / SVR 800 / SVR 900 / SVR 1620
4, 8 9 y 16 canales de Grabación,
40 y 80 GB de memoria. Expandible.

Monitores
Network Cámara
• SWC 101 - 1/4 CCD, 270.000 pixels.
• SWC 104 - 1/3 CCD, 410.000 pixels.

Speed Dome (Día y Noche, Color y B/N)
• SPD 1600 - 480 TVL, 0,5 Lux, Zoom 180 X
• SPD 2500 - 480 TVL, 0,1 Lux, Zoom 300 X
• SWC 160 - Domo Web, 480 TVL, 0,5 Lux,

SILENT
KNIGHT

•
•
•
•
•

SAM
SAM
SAM
SAM
SAM

9 - B&N, 9¨ Carcaza Metálica, 800 TVL
12 - B&N, 12¨ Carcaza Metálica, 800 TVL
17 - B&N, 17¨ Carcaza Metálica, 900 TVL
14M - Color, 14¨ Carcaza Metálica, 420 TVL
21M - Color, 21¨ Carcaza Metálica, 450 TVL

Transmisor de imágenes vía remota
• SWC 306 - Servidor con entrada dígital 6 cámaras
Rackeable hasta 18 cámaras.

Estación de Monitoreo
• SK 9500 - Receptor de 1 línea telefónica
expandible a 2 líneas.

Estación de Monitoreo

Central Analógica

Central Convencional

• SK 9800 - Receptor de 2 líneas telefónicas
expandible a 12 líneas.

• 5820XL Direccionamiento
estandard hasta 381 puntos;
en 3 lazos.

• SK-2224 - 2 zonas de Detección
• SK-4224 - 4 zonas de Detección
• SK-6324 - 6 zonas de Detección
• SK-5207 - 8 zonas de Detección

Ambas poseen dos puertos RS232, un puerto
paralelo p/impresora. Multiformato Caller ID.
Soporte externo para conexión UPS.

Detectores
Iónicos y
Fotoeléctricos
2 y 4 hilos

Detectores
termícos y
Detectores
de Ductos

Estaciones
Manuales
de doble y
simple acción

El Salvador 5962 - C1414BQL, Bs. As. - e-mail: ventas@tdp1.com.ar

Te

Infrarrojos pasivos

Infrarrojos Pasivos

Sensor Sísmico

• IR-915 - Volumétrico.
• IR-918 - Quad.

• IM-910 - Doble tecnología.
• IM-915 AM - Antimasking.

• MS02/B2

• MW-30RT - Alcance 180 mts.
• Amplitud del rayo 6 mts. regulable
• Alimentación 12 V • AGC
• Antisabotaje

Barreras Infrarrojas interior

Paneles de Alarma
NEW CLASSIC microprocesadas
• PC 510 - 4 zonas
• PC 585 - 5 zonas expandible a 8
• PC 1565 - 7 zonas expandible a 8

• IL-03RT - Simple Haz, 30 mts.
• Optica directa • Alimentación 12 V.
• IL-15RT - Simple Haz, 150 mts.
• Optica móvil
• Alimentación 12 V.

Panel de Alarma
• MP-108 TG - 8 zonas exp. a 32
• 2 zonas por teclado
• 4 salidas PGM
• 3 particiones reales, autoarmado.
• Comunicador digital, armado por
llave electónica.
• Fuente conmutada 1 AMP.

Barreras de exterior
• EL-10RT - Alcance 80 mts. 12 V.
• EL-15RT - Alcance 100 mts. 12 V

Barreras Infrarrojas exterior
• EL-20 - Múltiple haz, Ajuste sensibilidad
antisabotaje, haces sincronizados. de 0,5 a
2 mts. de altura, 2 a 8 haces respectivamente.
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Barreras de Microondas

IRP Volumétrico

Paneles de Alarma

• BRAVO 2 - 12 mts.
Nivel reducido de ruido
Alto nivel de protacción estática
Inmunidad a RF. y luz blanca

Detector rotura de vidrios

POWER SERIES microprocesadas
• Power 608 - 7 zonas expandible a 8
• Power 832 - 8 zonas expandible a 32
• Power 864 - 8 zonas expandible a 64

• ACUITY - microprocesado
Procesamiento digital de la señal
Ajuste de sensibilidad.
Protección contra falsas alarmas

IRP Anti-Mascotas

Paneles de Alarma

• BRAVO 6 - 12 mts.
inmunidad a animales domésticos de
hasta 38 kg.
inmunidad a falsas alarmas

MAXSYS microprocesadas
• PC 4010 - 8 zonas expandible a 64
• PC 4020 - 16 zonas expandible a 128
• PC 4010 CF - idem PC 4020 con las zonas
configuradas para incendio, flujo de
agua y detección de humo

Sistemas Integrales
de Control de Acceso
• Biométricos
• Proximidad
• Banda Magnética

Teclado remoto

Panel de Incendio

Panel de Incendio

• FKP-04
• Anunciador remoto de FAP04
Visualiza los eventos de
manera remota hasta una
distancia de 1200 m.

• FAP-04
• Panel direcionable 1 loop
expandible a 4 (400 direc.)
• Display LCD
• Medidas: 482x 380 x 135 mm

• FCP-04
• Panel convencional, 4 zonas
• Máximo 30 detectores por area
• Alimentación: 100/230 Vac.
• Medidas: 269 x 386 x 96 mm.

Detectores
• De 12/30V. 2 y 4 hilos:
• FCO-10 - Humo fotoeléctrico
• FCT-10 - de temperatura
• FCG-10 - Gas inflamable
• De 12/30V. Direccionables:
• FDO-10 - Humo fotoeléctrico
• FDT-10 - de temperatura

Teléfono : (5 4-11) 4772-3 0 9 6 /97/9 8 - Fax : (5 4-11) 4770-9 070
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10 KAPTOR, Detector Infrarrojo Pasivo (Alartel)
PRODUCTOS
12 Reloj de control de personal, ER-Teckno® (Sundial)
12 Transmisión digital de imágenes vía remota,
SWC-306 de Samsung (Tecnología del Plata S.A.)
16 Tranceptor de video inalámbrico, codificado y digital,
S1000 (Centennial Electrónica)
16 DS 934, Detector infrarrojo pasivo con Motion
Analizer II (Detection Systems Argentina)
18 Sistema de seguridad de 96 zonas para edificios,
Digiplex NE de Paradox (FIESA srl.)
18 Molinetes bidireccionales y unidireccionables
(Conindus)
22 Transmisor de video y grabación digital remota,
TeleEye III (Draft)
22 Automatizador de portones corredizos residenciales,
Home (PPA Argentina)
26 Panel de 8 zonas programables NX-4 de la serie
NetworX de Caddx (Dr. Imports)
26 Detector infrarrojo Pasivo, CoMET PIR de Rokonet
(S&G Seguridad)
28 Puerta de Seguridad Inteligente con detector de
metáles, SEG-170 (Control & Security)

28 Diminuta cámara color con receptor inalámbrico,
XCam2 (X-Tend)
32 Caja de Seguridad Electrónica, SecurBox (E. Lanfredi)
32 Sensor de microondas volumétrico con Doppler
Effect, Armidor (DTS2-CIAS)
34 Barreras infrarrojas de múltiples haces, EL20RT
de Elkron (Tecnología del Plata S.A.)
34 Detectores de rotura de vidrios, Serie DS1100i
(Detection Systems Argentina)
38 Sistema electrónico de control de rondas
(intelektron srl.)
38 Sistema de control de accesos, Ocean (Sage srl.)
MARKETING
40 ¿ Como optimizar la llegada al mercado?
PARTE II - ¨Reconozca el mercado¨
AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS
42 La capacitación es la herramienta para reconvertir su
negocio, actualicese!
CONTACTO DIRECTO
44 La guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabéticamente y temáticamente.
CUPONES CON BENEFICIOS
46 Descuentos, Promociones y Obsequios

Estadio River Plate
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Estacionamiento Subterráneo
(C. Pellegrini y Pte. Perón)

Complejo Punta Carrasco

La mejor calidad al mejor precio

!

oferta
super
especial
consulte

Sistema de domos de vigilancia discreta
SPECTRA III® - Disponible en:
• ByN Zoom óptico 22x +12 x digital con cámara de alta resolución y tecnología low light
• Color Zoom óptico 22x +12x digital con cámara de alta resolución y tecnología low light
• Color/ByN Zoom óptico 23x +10x digital con cámara de alta resolución Color/ByN
• Equipados con cámaras de tecnología ExView HAD • Enmascaramiento de zonas con bloqueo
parcial de pantalla • Puerto Rj-45 para actualización del software • Menú en varios idiomas
• Protección de configuración por password • 7 entradas de alarma y 2 salidas de relay
programables • Detección de movimiento programable por areas referenciadas con ajuste de
sensibilidad • Protocolo autoconfigurable • Almacenamiento de memoria en placa base para
mantener el programa aunque cambie la cámara.

Video grabadoras digitales de gran capacidad.
DX-7000
• 8/16 Entradas de cámaras fijas/móviles • Control de funciones de Pan, Tilt, zoom y
foco de las cámaras mediante RS-422 • Disco rígido de 60 a 420 Gb • Operación full
duplex • Grabación de hasta 100 cuadros por segundo • Búsqueda
de grabación por fecha y hora • Administración de back-up con
dispositivos externos • Detección de movimiento por cambio de video
• Visualización en vivo y consulta de grabación en forma remota por
Teléfono o TCP/IP (LAN, WAN e Internet) • Hardware watchdog
• Reconocimiento de alteración de imágenes (Watermark)

Multiplexores la verdadera imágen de la tecnología
oferta
super
especial
consulte

Genex ®
• 8/16 Entradas de cámaras fijas/móviles con loop • Operación full duplex
• Distintos modos de visualización • Función cover, para ocultar una
cámara en visualización pero que se grabe • Detección de movimiento
por video individual por cámara con ajuste de sensibilidad • Tres salidas
de monitor (Principal, Spot y Auxiliar) • Entrada y salida de alarmas
• Control de domos mediante el coaxil de video (agragando teclado
KBD 4000) • Control remoto mediante RS-485 • Posibilidad de
conexión en cascada.

39 años de trayectoria ofreciendo:
• 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 • Estacionamiento propio
Tel.: (54-11) 6777-6000 • Fax: (54-11) 6777-6077 • e-mail: centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar
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• Amplio stock, con entrega inmediata a todo el país
• Service especializado de garantía y post garantía
• Asesoramiento para todo tipo de proyectos
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KAPTOR, Detección y seguridad en perfecta armonía
Este nuevo detector infrarrojo pasivo, de industria nacional, combina la tecnología con el
arte en su diseño, permitiendole realizar instalaciones de seguridad con máxima eficacia.
¡¡¡ Argentinos!!! Si queremos podemos lograrlo
¿Será este el momento del
gran milagro para la industria
nacional o nuestra tecnología estará destinada por
siempre a la dependencia?
creemos que hay una sola
forma de saber cuanto camino se puede recorrer y esa
forma es caminándolo.
En Alartel se ha aprendido que el camino de la fabricación nacional todavía es posible y hoy presentan al mercado argentino de la seguridad electrónica, el nuevo detector infrarrojo pasivo KAPTOR.
El perfecto equilibrio entre seguridad, costo y beneficios
En este producto de fabricación nacional, encontrarán cualidades excepcionales, seguramente muchos de los instaladores que tomen en sus manos, por primera vez, un pasivo
KAPTOR, pensarán que es un producto de origen importado y se sorprenderán verdaderamente por sus beneficios,
su capacidad de detección y su seguridad, reduciendo el
riesgo de falsas alarmas.

Soporte con rótula para facilitar el montaje
Cada sensor incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijación,
entre ellos se encuentra un juego de exclusivos soportes de montaje, los cuales
incorporan un mecanismo de orientación
a rótula, para fijación horizontal (pared)
o vertical (techo), estos son la solución perfecta para una
correcta instalación, permitiéndole, a usted, un ajuste de ángulo preciso, adaptándolo a cualquier tipo de cobertura y
facilitándole una instalación óptima y sencilla en cualquier lugar, sin necesidad de
ningún otro accesorio.
Otras características destacadas:
• Contador de pulsos X1( Detección rápida), X2 (Normal)
, X3 (Lenta) • Lente Blanca con protección UV • Alta inmunidad contra RF • Cobertura 12 x 12 mts. • Compensación
de Temperatura • Ajuste de rango de captación.
Para mayor información:
Alartel
Alte. Brown 1035 P. 1º Of. 7 (B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600 Líneas Rotativas
e-mail: ventas@alartel.com.ar / web: www.alartel.com.ar

Sistemas de conectividad celular.
Centrales telefónicas.
PABX.
Alarmas.

© Negocios de Seguridad

BKCell Accesorio Celular
La serie de accesorios celulares
avatec son la solución para prevenir,
en caso de corte de la línea telefónica
fija, la falta de vínculo con los sistemas
de control y seguridad.
Es el medio más seguro para conectar
las alarmas a centros de monitoreo, es
inmune a fallas o sabotajes de la línea
convencional.
Funciona aún en corte de energía.
Disponible para enviar otros eventos.

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
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Reloj de control de personal,
ER-Teckno®

Transmisión digital de imágenes,
vía remota, SWC-306

Terminal destinado al control de presentismo y control
de acceso. Las registraciones se realizan con tarjetas de
código de barras o de proximidad, personalizadas según
la necesidad del cliente.

Con el SWC -306 de
SAMSUNG TECHWIN ahora puede incorporar a sus
instalaciones de CCTV la
posibilidad de que un usuario pueda ver las imágenes
desde cualquier lugar del
mundo vía Internet.

Se conecta directamente
a la PC a través de RS-232,
vía modem para aquellas empresas que necesiten tener
terminales remotas, o a través de red Ethernet por medio de protocolo TCP/IP.
Incorpora 18 teclas destinadas a varias funciones, en-

tre las que cuenta la digitación de registros a través de
tarjeta llave, control de salidas en comisión por medio
de 20 funciones habilitadas
a través de software y configuración general del reloj.
Permite la conexión y funcionamiento simultáneo de 2
lectores hasta 10 metros.
Ideal cuando se requiere un
paso obligado, como ser una
puerta, pudiendo colocar un
lector de cada lado.
Además dispone de 2 baterías, una para el mantenimiento de la memoria y programas del reloj y otra para
poder fichar en caso de corte de energía eléctrica.
Para mayor información:
Sundial
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Bs. As.
Tel.: 4202-2229
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar

Este dispositivo de simple
y rápida instalación le permitirá a usted lograr un salto
tecnológico muy importante,
pues, pasaría a transformar
un sistema convencional en
un sistema digital con todas
las ventajas y beneficios que
esto significa.
El SWC-306 es un servi-

dor con entrada digital para
6 cámaras con la posibilidad
de rackear hasta 3 equipos
expandiendo sus posibilidades (18 cámaras) con una
sola dirección de IP fija, tiene una compresión máxima
de 30 fps y una resolución
de alto nivel (720 x 486, 720
x 243 etc.)
Posee control de Pan/Tilt
y Zoom, 100 usuarios de
acceso, entradas de alarma,
detección de Movimiento,
envío de mail para aviso y
todos los protocolos necesarios para una excelente transmisión, además es compatible con Windows, Mac,
Linux y Unix.
Para mayor información:
TDP S.A.
El Salvador 5962
(C1414BQL) C.A.B.A.
Tel.: 4772-3096/97
Fax: 4770-9070
ventas@tdp1.com.ar

Difusor
Sonoro
Circuitos Cerrados
de Televisión.
Gabinetes para
cámaras de CCTV.

Columna
Sonora

®

Soportes para CCTV.
Sistemas de sonido
para evacuación.
Protectores contra
rayos para CCTV
exterior.

Micrófono de
órdenes

Accesorios.
Controles Inteligentes.
Control de iluminación.

Gabinete de
Interior

SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS S.A. Av. García del Río 3709 (C1430ACD) Bs. As.
Teléfono: (54-11) 4545-8716 / 8717 / 8816 - Fax.: (54-11) 4545-8510 • e-mail: sei@rcc.com.ar
Visitenos en: www.sei-sa.com.ar

© Negocios de Seguridad

Gabinete de Exterior

INDUSTRIA
ARGENTINA

Distribuidor Oficial

© Negocios de Seguridad

Carlos Napolitano Eduardo Domanico Enrique Lanfredi
Preval
Segurcom
Alert

Edgardo Roig
Anzen

Jorge Curbelo
JMC

Javier Mazón
Lubiseg

Gustavo Alvarez
Coartel

Jorge Lanza
Digitech

Guillermo Salina
Verger

Horacio Alvarez
Tago Seguridad

Eduardo Gonzalez
Inteligent Home
& Office

José Brusa
Walter Cerda
Servicio Integral Alarmas Y Sistemas
de Seguridad
de Seguridad

Alejandro Beyer
Beyer y Beyer

Sergio Diaz
SIA Alarmas

Marcelo Giles
Alfa Seguridad

Luis Spir
Segutronik

Sergio Fernandez
Técnica

Sergio Nuñez
Perik´s

Eduardo Huarte
Vguard

Manuel Herrero
Sisem

Gustavo Contino
Sudamericana

Hugo Gutierrez
Expert.

Eduardo Fernandez
Electroalarma

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

Yatay 129 (C1184ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Transceptor de video inalámbrico,
codificado y digital, S1000
El S1000 es un sistema de
vídeo inalámbrico basado en
tecnología digital (MPEG4)
para asegurar una alta resistencia ante las interferencias,
ofreciendo una mejora en el
orden de 20 a 1 en el rechazo de las mismas, con una
imagen clara y nítida que no
se distorsiona.

Opera a distancias de más
de 7 Km. de visibilidad directa utilizando antenas incorporadas.
Su frecuencia de detección es automática asegu-

rando una instalación rápida
y fácil.
Permite instalarlo en cualquier sitio ya que es totalmente apto para exteriores.
Conexión transparente a
cúpulas motorizadas basadas
en serie, cámaras PTZ y otros
dispositivos tales como paneles de control de acceso.
Conexión simple a detectores PIR, y otros dispositivos de alarma y sensores utilizando entradas digitales
programables.
Interfaz de audio bidireccional optativo permitiendo soporte para teléfono de
acceso a portones, sistemas
de altoparlantes y micrófonos.
Para mayor información:
Centennial Electrónica
Av. Corrientes 3240
(C1193AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com

DS 934, Detector infrarrojo
pasivo con Motion Analizer II

El DS934 es un Detector
Infrarrojo Pasivo para montaje sobre pared que utiliza el
método de procesamiento
Motion Analizer II® que permite reducir considerablemente las falsas alarmas.
Provee dos niveles de sensibilidad, la Normal, este
ajuste es menos sensible y
requiere una mayor cantidad
de movimiento del intruso
para generar una alarma y la
Intermedia, Ajuste recomendado para la mayoría de las
instalaciones, este ajuste to-

lera ambientes normales.
La posibilidad de intercambiar las ópticas espejadas, la
disponibilidad de cuatro
diagramas de detección diferentes y tres opciones de
montaje hacen que la instalación sea mucho más flexible y adaptable a cualquier
aplicación.
Características técnicas
• Procesamiento Motion
Analizer II® • Cobertura estándar: Volumétrico 11 x 11
mts. • Ópticas Espejadas
Orientables • 4 Diagramas
de Cobertura • 3 Opciones
de Montaje • Inmunidad contra corrientes de aire e insectos • 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

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.

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS

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

DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires

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

© Negocios de Seguridad

Respaldo y asesoramiento técnico profesional
Garantía total avalada por 16 años en el mercado
Service Express 24 hs.
Envíos acelerados al interior
Stock permanente

© Negocios de Seguridad
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Sistema de seguridad de 96 zonas
para edificios , Digiplex NE

Molinetes bidireccionales y
unidireccionales

Digiplex NE es un sistema de seguridad troncal de
96 zonas, ideal para edificios, le permite proteger
áreas individuales y comunes
ahorrando en el proyecto final, costos de monitoreo y
equipamiento.
Este sistema está preparado para que cada departamento se sume con un equipamiento base, como puede
ser un sensor, un teclado
propio, uno magnético para
la puerta y un aviso silencio-

Dispositivos de alta confiabilidad, construidos con la
más alta tecnología, teniendo en cuenta que serán sometidos a las más duras condiciones de uso y desgaste.
La robustez de todos sus
componentes asegura un funcionamiento libre de fallas
con mínimo mantenimiento.

Están equipados con elementos hidráulicos que facilitan su uso ya que hacen el
movimiento suave desacelerando el giro de las aspas en
el momento final del ciclo,
evitando golpear al usuario.
Sus características de accionamiento electromecánico, permiten que en caso de
“pánico” o falta de energía se
pueda circular libremente en
ambas direcciones.
El gabinete se presenta
terminado en acero inoxidable o pintado texturado con
pintura de poliéster horneable con filtro UV. Otras opciones de terminación a pedido del cliente.

En su diseño y fabricación
se tienen en cuenta además
las condiciones ergonómicas y estéticas.
Todas las piezas mecánicas reciben tratamiento electroestático en baño de zinc.

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

Teclado

Esquema tipo
para cada
deptartamento

Magnético

Pasivo

so, pero todo esto es totalmente ampliable y configurable a los requerimientos del
cliente lo que lo hace un sistema totalmente flexible y fácil de usar, puede integrar
control de acceso, apertura
por radio de cocheras, etc.
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

Esquema tipo
para todos los
deptartamentos,
con Digiplex NE

Detecte al intruso antes que
ingrese a su propiedad ®
© Negocios de Seguridad

INSTITUCIONAL

Seguridad Perimetral Exterior
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
50 a 200 mts.

40 a 70 mts.

50 a 200 mts.

15 mts.

20 mts.

6 y 12 mts.
mts

PRODUCTOS

50 a 200 mts.

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).

© Negocios de Seguridad

• 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.: (54-11) 4300-9351 L. Rotativas
e-mail: Segurcom@soho-ar.com
Zonas Disponibles para distribuidores
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Transmisión de video y grabación Automatizador de portones
digital remota, TeleEye III
corredizos residenciales, Home
TeleEye III cuenta con la
posibilidad de realizar un
acceso simultáneo tanto por
red (LAN/Internet) y por línea
telefónica (PSTN / ISND /
Móvil) con una resolución de
640 x 480 píxeles.

Además de una buena
compresión, TeleEye III también cuenta con un poderoso software de recepción, el
software TeleWin en una
aplicación que corre bajo
Windows 95 ó superior.
Este implementa el sistema
de control, como también la

C

decodificación de las imágenes de los sistemas TeleEye.

Con
Exclu

sivo

ma
Sistequeo
de Blo nico
Electró

El uso amistoso del soft de
recepción TeleWin puede
ejecutar todas las características del TeleEye III que usted quiera: Grabación digital
de dideo, reproducción inteligente, grabación por disparo de alarma, transmisión de
imagen seleccionada, autodiscado, entre otras.
Para mayor información:
Draft srl.
La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: 4943-8888
Fax: 4943-6099
draft@draftsrl,com.ar
www.draftsrl,com.ar

Home es el más nuevo automatizador de la línea PPA.
Con su diseño moderno,
dimensiones compactas y
tecnología electromecánica,
es un producto indicado
para portones residenciales
de bajo flujo.
Automatiza portones corredizos residenciales con
peso máximo de 250 Kg.
Posee sistema anti-aplastamiento con sistema reversible en caso de obstáculo
en el recorrido.
Fin de carrera accionado
a través de un campo mag-

nético (imanes) que evitan
desgastes mecánicos en las
piezas de fin de carrera.
Destrabe exclusivo a través de una llave que le permite abrir/cerrar el portón
manualmente cuando hay
corte de energía eléctrica.
Al detectar un obstáculo
en el recorrido, la central de
mando frena el motor, garantizando un frenaje preciso,
bajando el tiempo de ciclo
de apertura y cierre.
Función exclusiva de bloqueo electrónico a través de
un comando en el control
remoto, posibilitando bloquear las funciones del automatizador.
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

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

© Negocios de Seguridad

Visite Nuestro Shopping Virtual de Sistemas de Seguridad

Av. Corrientes 5067 Piso 1º Of. 5 - C1414AJC Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: 4854-5301 • e-mail: info@sygseguridad.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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Panel de 8 zonas programables
NX-4 de la serie NetworX de Caddx.

La familia de paneles de la
serie NetworX alberga una
variedad de teclados y módulos intercambiables que le
permiten cubrir las necesidades de cualquier instalación
alámbrica o inalámbrica desde 4 a 192 zonas.
El Panel NX-4 es el menor
de esta serie.
Características Principales
• 8 zonas programables •
Expansión inalámbrica hasta
8 zonas • Híbrido alámbrico/
Inalámbrico • 20 tipos de
zonas pre-configuradas /
Configurables • 8 Códigos
de usuario • 1 clave de asalto • Programación por computadora con boqueo total/
parcial • Diseño modular con
tarjetas insertables tipo PC
• Diseño sin fusibles • Anu-

lación automática de zonas
• Modo de prueba • Supervisión de sirena • Armado forzado por zona • Armado automático con auto reintento
• Verificación de alarma de
fuego • eliminación de contestador Telefónico • Tres
pánicos de Teclado • Prueba dinámica de batería • Reporte de eventos hasta 3
números de teléfono • Formatos SIA, Contact ID y Todos los Principales Formatos
del Mercado, y mucho más.
Para mayor información:
Dr. Imports srl.
A. Alsina 3307
(B1603ANA) Bs. As.
Tel./Fax: 4730-3051
ventas@drimports.com.ar
www.drimports.com.ar

Detector infrarrojo pasivo,
CoMET PIR de Rokonet
El CoMET PIR ofrece una
combinación única de elementos que agregados ofrecen una insuperable fiabilidad, versatilidad y valor.

En primer lugar, se caracteriza por un diseño elegante, pequeño (89 x 52 x 39
mm) y compacto, pero con
suficiente espacio interno
para asegurar su conveniente manejo y conexiones de
cables, transformando su
instalación en rápida y sencilla. Su elegancia y su contorno redondeado combinan

perfectamente con la decoración moderna.
COMET ha sido diseñado
con el más alto grado de inmunidad contra R FI (10
MHz a 1 GHz): 20 V/m, además, la automática compensación de temperatura, le
permiten obtener la máxima
protección contra falsas
alarmas, debido a este tipo
de influencias.
Las lentes con pigmentación blanca permiten reducir
los efectos negativos procedentes tanto de luces intensas como de luz blanca.
Su rango de cobertura es
12 x 12 m. y posee contador
de pulsos X1, X2 y X3.
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

INDUSTRIA
ARGENTINA

Sensores estratégicamente ubicados registran la velocidad de los vehículos, esta se indicará en un display digital unos
metros más adelante, el mostrar la velocidad le permite al conductor corregirla. Los eventos son monitoreados desde
una PC. Los vehículos que circulan por encima del límite de velocidad establecido, una cámara de video, capturará las
fotografías de los mismos.
Este sistema es efectivo en barrios privados, municipios, zonas escolares etc.

© Negocios de Seguridad

Cámara de
Captura

Display
indicador de
velocidad

Cámara de
captura

SENSORES

SENSORES

Registro
de eventos
en una PC

© Negocios de Seguridad ®

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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Puerta de Seguridad Inteligente
con detector de metales, SEG-170
El modelo SEG-170 con
detector de metales microprocesado fue proyectado
para entidades donde poseen intenso flujo de personas como ser entidades bancarias, financieras, embajadas, instituciones gubernamentales, consulados, centros comerciales, etc. ya que
permite el paso de 40 personas por minuto.

Ha sido diseñada y desarrollada para impedir el ingreso y controlar el acceso a
todas aquellas personas que

porten consigo armas u objetos metálicos de características similares.
Las diferencias de este
modelo comienzan con sus
dimensiones, pues ocupa
menor lugar que otras de su
estilo debido a que los detectores de metales están
ubicados uno en el centro y
otro en el lateral. Además,
posee tres láminas giratorias
en vidrio de seguridad.
Su sistema de frenado con
parada predeterminada, sentido unidireccional y bloqueo
progresivo, son algunos de
los componentes que la llevan a convertirse en súper
funcional.
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

Diminuta cámara color con
receptor inalámbrico, XCam2
XCam2 transmite imágenes color y audio ambiental
en vivo, en forma totalmente
inalámbrica. La señal se
transmite en microondas a
2.4 GHz. con un alcance de
30/60 metros.

Muy sencilla de instalar, el
kit ya incluye todos los accesorios, fuentes, y cables.
El receptor se conecta directo a la televisión, entrando por el conector RCA de
video, o a una videograbadora pudiendo grabar en el
momento lo que esta viendo.

Pueden agregarse hasta
un total de 16 cámaras inalámbricas con el mismo receptor.
Con el VCR Commander
activa su videograbadora en
forma automática al detectar
movimiento y graba hasta
que el intruso sale del área
detectada.
Puede Monitorear lo que
ve la cámara, vía Internet
agregando el software diseñado especialmente para
esta función XRay Visión.
Ideal para Supervisar todo
tipo de áreas que necesiten
un control total, como ser:
sus niños, el personal, el frente de su casa, etc.
Para mayor información:
X-Tend
Lezica 4429
(1202) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: 4958-4853
xtend@xtend.ws
www.casainteligente.com

© 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

Diseñado para manejar un riesgo, en
particular en sectores remotos, con
ausencia de personal, y en forma
totalmente automática.
© Negocios de Seguridad

• 2 zonas de detección cruzadas.
• Central microprocesada
• Operación 12 V.
• Operación de detección - extinción
aún con procesador fuera de servicio.
• Salidas de falla - alarma - disparo.
• Salida para disparo de electroválvula.

Detector

Desarrollado pensando en una solución de
bajo costo, pero sumamente versátil.
El funcionamiento de este kit está basado en la
detección cruzada y disparo efectuado por la
central PEAR-01, sobre un tubo controlado por
una electroválvula, cabezal diseñado para este
kit, con posibilidad de manejar HALOCLEAN CO2 - NAF SIII.
El kit básico está compuesto por:
• 1 Central PEAR-01 • 2 Detectores de humo
• 1 Repetidor • 1 Tubo de gas

Detector

Central

Repetidor
Tubo

Strobo

ELECTROTECNIA G.W.

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

2

DEFENDER
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Net

EL MÁS COMPLETO Y FLEXIBLE SISTEMA INFORMATIZADO DE

CONTROL DE ACCESO

Los lectores y teclados tienen 5 AÑOS DE GARANTÍA
Opera bajo Windows
VERSIÓN BASE: hasta 2000 usuarios y 20 puertas
VERSIÓN STANDARD: hasta 2000 usuarios y 50 puertas
VERSIÓN PLUS: hasta 10000 usuarios y 200 puertas

RC ER PARA SU SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
TODO EL HARDWARE ENFO
ENFOR
Cerraduras
Eléctricas

Cerraduras
Electromagnéticas

Barra
Abrepuertas
Cargadores
de Batería

Anclaje para
Cerraduras
Electromagnéticas

Placa de Acero
con Cerradura

Cerradura
con Perno
Eléctrico

Cerradura
Electromagnética
de Deslizamiento

Cerraduras
Electromagnéticas

Botón Pulsador
para Salidas de
Emergencia

Cerradura
Eléctrica
Programable

Av. San Juan 687

Buenos Aires (C1147AAR)

Conducto
Pasacables

Tel / Fax: (011) 4361-5621

defender@netizen.com.ar
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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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Caja de seguridad electrónica,
Securbox
Securbox fabricada por
Electrónica Lanfredi da los
mismos beneficios de una
caja fuerte bancaria pero en
un tamaño como para empotrar en el hogar, la oficina o
el comercio.

Su robusta puerta tiene
solamente un Led indicador
del estado en que se encuentra. Posee una cerradura electromagnética con
apertura demorada y se abre
mediante un teclado remoto.
En su interior tiene sensores
de golpe e incremento de temperatura que se pueden co-

Sensor de microondas volumétrico
Armidor de DTS2-CIAS

nectar a un Panel de alarmas.
El usuario no ve ningún
cable o bornera ya que se
encuentra toda la electrónica dentro de la puerta.
Si el sistema está monitoreado se puede controlar horarios de apertura y cierre.
Abriendo la Securbox mediante un código de coacción da aviso de asalto.
Viene con buzón
para introducir billetes sin necesidad de
abrir la puerta.
Su tamaño es de 38
x 30 x 14 cm., la puerta es de acero SAE
1010 de 6,5 mm de espesor y fondo en 5 mm.
Para mayor información:
Electrónica Lanfredi
Av. Seguí 2215
(1836) Lavallol, Bs. As.
Tel./Fax: 4298-4011
elanfredi@netizen.com.ar
www.securbox.monitoreo.com.ar

Armidor es un Sensor de
microondas volumétrico, con
Tx y Rx en sólo una cabeza,
usa el principio de operación
Doppler Effect, gracias a
este principio no requiere
ninguna preparación del sitio en particular, al contrario
puede usarse en esas situaciones dónde otros dispositivos experimentarían muchas dificultades.

Armidor crea el campo de
detección con un ángulo de
abertura, en el corte horizontal, de 90° y de 22° en el cor-

Armidor protegiendo balcones y/o
frentes de propiedades

te vertical, con un rango de
20m. Gracias al análisis inteligente de señal microprocesada, y a la última tecnología de MW, Armidor es un
producto revolucionario.
Un uso práctico es proteger los balcones, terrazas, y
el frente de edificios. En estos casos, gracias a la forma
especial de la viga, es posible crear protección muy eficaz, sin falsas alarmas.
Para mayor información:
DTS2
Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.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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Barreras infrarrojas de múltiples
haces, EL20RT de Elkron
La nueva barrera infrarroja EL20RT de Elkron es la
solución ideal para proteger
perímetros pequeños (hasta
20 m.) y cubrir con efectividad puertas, portones, ventanas y balcones evi-tando
así el ingreso al domicilio por
estas aberturas.

Su exclusivo sistema de
haces combinados logran un
verdadero cerco infrarrojo
que brinda una total protección; Su diseño compacto
(25 x 23 mm) y discreto la
hace pasar desapercibida

ante el ojo humano.
Además de ser sencilla su
instalación y alineación sus
materiales resistentes a la
intemperie aseguran una
prolongada vida útil.
El alto grado de discriminación de falsas alarmas
(gracias a sus tres tipos de
combinaciones posibles) le
dan un alto grado de confiabilidad.
Están disponible en los siguientes 4 modelos para las
distintas necesidades:
EL20RT/05: 0,5m - 2 haces
EL20RT/1: 1m - 4 haces
EL20RT/1,5: 1,5m - 6 haces
EL20RT/2: 2m - 8 haces
Para mayor información:
TDP S.A.
El Salvador 5962
(C1414BQL) C.A.B.A.
Tel.: 4772-3096/97
Fax: 4770-9070
ventas@tdp1.com.ar

Detectores de rotura de vidrios,
DS1101i / DS1102i / DS1103i

La Serie de Detectores de
Rotura de Vidrios DS1100i
utiliza Tecnología de Análisis del Sonido (SAT) la que
permitirá la generación de
una alarma solo en caso de
que la señal detectada tenga una relación específica
entre frecuencia, polaridad
y período. La sofisticación
de esta técnica de procesamiento asegura un comportamiento fiable libre de falsas alarmas.
Pueden ser usados para
detectar la rotura de vidrios

La tecnología a su
alcance y necesidad
Todos los modelos están preparados para incorporar un control
de funcionamiento por presencia para el sistema antiasalto.

tanto comunes como templados, laminados o enrejados. La característica de
prueba que cada sensor tiene incorporado, da aviso al
instalador toda vez que detecte la presencia de sonidos que potencialmente podrían generar falsas alarmas
cuando están colocados en
ambientes hostiles.
Características generales
• Tecnología de Análisis del
Sonido (SAT) basada en microprocesadores • Circuito
de Chequeo Automático del
Ambiente • Características
de verificación de sonidos •
Varios Diseños de Gabinetes
• 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

Fabrica y Distribuye

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

POR PROFESIONALES CAPACITADOS
CUBRIENDO LAS AREAS DE:

Importación
y Exportación
Representante exclusivo
en la Argentina

CONTROL DE ACCESOS Y
CIRCUITO CERRADO DE TV.

E l M e jo r
p r e c io d e l
mercado

Cerraduras Eléctricas
• Corriente alterna
• Corriente contínua
• Funcionamiento invertido
• Botón automático
• Palanca de bloqueo
• Enganche de pestillo regulable
• Varios modelos

Cerraduras
Eléctromagnéticas
• de 300 Kg. y 500 kg.

Teclados
Numéricos

• Anti-vandálico
• Anti-incendio.
• Accesorios para instalación

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

• Tubos pasacables flexibles
En inoxidable, para casos en que es
imposible empotrar contactos.

Lectoras de
Tarjetas

Garantía

2 años

Viamonte 1647 (1055) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54-11) 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

© 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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Sistema electrónico de
control de ronda®

Sistema de control de accesos
Ocean®

Equipo electrónico compacto para el control de recorridos realizados por el
personal, aplicable a vigiladores o personal de seguridad, control del estado de
maquinarias, estado de extintores, elevadores y recolectores varios, etc.

El sistema Ocean® es una
respuesta integral a las
necesidades de planificación, seguimiento y control de
los accesos sin importar la
complejidad ni la distribución
de los puntos a controlar.
Este sistema permite definir, supervisar y registrar el
comportamiento de los elementos físicos de control de
accesos (lectoras de credenciales, controladores electrónicos, mecanismos de apertura y alarma) desde cualquier PC de su empresa.

El sistema se entrega en
un completo kit y se basa en
la lectura de diversos puestos de control (Touch Memories), ubicados en forma estratégica según las necesidades del usuario. La lectura de los mismos se realiza
por medio de un colector de
datos electrónico de robustas características y fácil
manejo, que posee la capacidad de almacenar hasta
4000 lecturas, incluyendo
fecha y hora de las mismas,
para posteriormente descargar la información reunida a
un computador.

Robustez : Tanto el colector de datos como los puestos de identificación y sus
soportes son enteramente
de acero inoxidable, proporcionando un alto grado de
resistencia al maltrato y vandalismo, asegurando un
equipo sumamente confiable
y duradero.
El software WINRonda
posee la capacidad de administrar el conjunto de
puestos de identificación y
colectores con los que se
trabaje, generando una serie
de reportes completos y
efectivos, donde se verán
reflejados los movimientos
del personal durante cada
ronda realizada, como así
también las incidencias de
cada sitio, tiempos insumidos y el responsable de la
lectura. Las cantidad de incidencias asociadas no tiene límites. También reporta
los tiempos insumidos en
cada sitio de inspección, sirve para optimizar las rutinas
del personal afectado.
Para mayor información:
Intelektron s.r.l.
Solís 1225
(C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4305-5600
ventas@intelektron.com.ar
www.intelektron.com.ar

Características destacadas
• Funciona bajo Windows
95/98/ME/NT/2000 • Multiusuario, con comunicaciones a tiempo real • Comunicación TC P/ I P o serial
(RS232) • Arquitectura distribuida: funcionamiento autónomo de los controladores
en caso de pérdida de comunicación • Múltiples tec-

nologías de lectura de credenciales. • Activación / desactivación / habilitación /
deshabilitación de cerraduras automáticamente en
base a horarios programados. • Transmisión automática de reglas de acceso a los
controladores • Ayuda en línea y manual de uso totalmente en castellano • Definición de horarios de actividad e inactividad de cada
puerta • Visualización a tiempo real de accesos otorgados o denegados y alarmas
• Manejo de mensajes de instrucciones para alarmas •
Registro de fotografías de
personal y visitas • Activación / bloqueo / liberación
directa de puertas • Procesos de backup y restore de
datos incorporados • Reportes de estado del hardware
y las comunicaciones• Sincronización de relojes internos • Perfiles de usuario definibles por el administrador
del sistema • Manejo de feriados y feriados especiales.
Para mayor información:
Sage srl.
Heredia 881
(1427) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4555-7632/7602
ventas@sage.com.ar
www.sage.com.ar
© Negocios de Seguridad

RISTOBAT SRL.
ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterrias

Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico
Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447
e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: www.ristobat-srl.com.ar
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5 pasos aplicables que potenciarán su empresa

¿ Cómo optimizar la llegada al mercado?
La venta es el contacto directo con el consumidor y este se realiza en un marco
comercial que se denomina mercado. Claves para maximizar esa interrelación.

PASO 2:
“Reconozca el mercado”
Es harto conocida la frase:
“venderle hielo a los esquimales”, como un ejemplo de
aquello que se vende aún en
las circunstancias más desfavorables, pero a nuestros
fines sirve para ilustrar lo que
no hay que hacer. Pregúnte-

se lo siguiente: “¿Mandaría a
mi fuerza más calificada de
venta, a ese mercado?” Y es
que hablar de mercado es
referirse a una entelequia, a
una palabra que representa
un espacio intangible en donde se realizan transacciones
comerciales.
En principio se deben
establecer parámetros fidedignos de versatilidad del
producto, ya que eso determinará el marco comercial
adecuado al que dirigirse.
Por otro lado, en el organigrama de comercialización
hemos detectado los puntos
de contacto que el producto tiene con el público. Puede presentarse la posibilidad
de que este mercado esté
subdividido, por ejemplo en:

distribuidores, corredores,
integradores, venta directa y/
o como proveedores. Revise
estas bocas de expendio.
Coteje sus resultados en un
periodo similar de tiempo.
Piense que la dispersión de
los recursos, por lo general,
limita el movimiento de operaciones comerciales. Analice si su estrategia de venta
no entra en conflicto, es decir, “el cliente del integra-dor,
¿es también mi cliente?” Y
en ese caso, “¿no estoy
compitiendo conmigo mismo?” Y así otros ejemplos
particulares a cada caso.
Delimite. Establezca prioridades de recursos a asignar.
Esto redundará en la aplicación ordenada de la fuerza
de ventas y su apoyo eco-

nómico y de producción.
Identificar cabalmente los
puntos de contacto con el
consumidor, resultará en la
apreciación correcta del
mercado al que se quiere llegar y esto a su vez, en la
maximización de los recursos
dedicados a cumplir con
mayores objetivos de ventas.
En la próxima edición, del
mes de enero, trataremos:
¨Fuerza de ventas y clientes¨
¿Cómo se “fideliza” un
cliente? ¿Existe el “de boca
en boca”? Y otras cuestiones vinculadas al tópico de
los negocios.
GAU BARRERA
Investigaciones de Mercado
gau_barrera@argentina.com

INDUSTRIA
ARGENTINA
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1,3 AH - 12 V

NUESTRO COMPROMISO ES OFRECERLE
LA MEJOR CALIDAD EN LOS PRODUCTOS

4,5 AH - 6 V

• Totalmente selladas, previenen las perdidas de electrolito.

12 AH - 6 V

• Libre mantenimiento durante su vída útil.

4,5 AH - 12 V

• No corroen los circuitos impresos como pasa con las de gel.

7,5 AH - 12 V

• La contínua reposición logra que las baterías se ofrezcan frescas
y con muy poca antiguedad.

Valores Disponibles

• No producen emanaciones tóxicas.

17,5 AH - 12 V

• No son baterías recompuestas ¨No Refurbished¨

24 AH - 12 V

• Certificadas con la norma ISO 9000.

40 AH - 12 V

Security Suppliers S.R.L.

65 AH - 12 V

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

La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, actualícese!
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: 20/11/02 Repite el 23/12/02
Hora: 14:00 hs.
Duración: 6 horas
Observaciones: Inscribirse previamente
Informes en: MOVATEC al 4795-6112,
Ing. Bazán, dbazan@movatec.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: 14/11/02
Hora: de 9:30 a 17:00 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: 4/12/02
Hora: 14 hs.
Duración: 6 horas
Observaciones: Inscribirse previamente
Informes en: MOVATEC al 4795-6112,
Ing. Bazán, dbazan@movatec.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: 11/12/02
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

Automatización de
Portones
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: 13/11/02 y 23/12/02 Repite en
ambos días.
Hora: 09:30 hs. Duración: 4 horas
Observaciones: Inscribirse previamente
Informes: al 4795-6112, Ing. Bazán
dbazan@movatec.com.ar

Monitoreo
Temario: Sistemas electrónicos, principio
de funcionamiento, proyectos de sistemas
de seguridad, alarmas monitoreadas.
dirigido a: Instaladores de alarmas,
técnicos, electricistas.
Requisitos: Titulo secundario, rendir
examen inicial, antes del 6/11/02
Fecha: 12-13-14/11/02
Costo: $ 380 (consultar becas)
Llugar de realización: Auditorio Instituto
Formador Profesional Superior, Yatay 129
Horario: 8.30 a 12:30 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 4630-9090,

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

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

Anuncie GRATIS!
sus cursos y seminarios
en esta sección
Comunicandose de lunes a viernes
de 9 a 18 horas a nuestra redacción

Tel./Fax: 4453-1400
e-mail: rnds@ciudad.com.ar
y asesórese sobre los innumerables
beneficios de publicar en:

Afíliese a CASEL (Cámara argentina de Seguridad Electrónica)
Asociarse a CASEL es muy sencillo:
1) Complete el siguiente formulario manualmente, o bien, complete el mismo online en la web: http://www.casel.org.ar en
el 1er. botón de la barra izquierda de navegación ¨Afíliese a CASEL¨
2) Preparar fotocopias de la documentación requerida al pie según el tipo de entidad que usted representa.
3) Pago de la cuota inicial: Las cuotas sociales son de $ 50 socio activo y $ 25 socio adherente. Recomendamos a usted
leer el Estatuto en http://www.casel.org.ar en el 3er. botón de la barra izquierda de navegación)
4) Envíe en sobre cerrado las fotocopias de documentos pedidos junto a un cheque extendido a la orden de CASEL por el
valor de la cuota inicial según ítem 3.
CASEL (Sede CATYA) Av. Paseo Colon 588 piso 5º Of. 14 (1063) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
O bien en mano personalmente a esa dirección o por intermedio de algún socio actual de CASEL que lo presentará.

DATOS SOBRE LA EMPRESA
Razón Social:
Actividad primaria:
Referencia del sector:
Dirección:
Localidad/Ciudad:
Código Postal/Zip:
Teléfono:
Correo electrónico:
Website:
RESPONSABLE ANTE CASEL
Nombre:
Cargo:
Correo electrónico:
REFERENCIAS BANCARIAS
Banco:
CBU:

s
Veano
en el
de
STAND
CASEL
2º piso

CUIT-CUIL Nº:

Estado/Provincia:
País:
Extensión:

Fax:

Apellido:
DNI Nº:

Cuenta Nº

Se deberá adjuntar via correo: Formulario de CUIT-CUIL
SRL: Contrato social - S.A.: Estatuto - Acta desig. autoridades, Acta directorio con aprobación de incorporación a CASEL y designación del
representante - Soc. Hecho o Unipesonales: Fotocopia Habilitación Municipal - DNI socios, Inscripción AFIP
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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
e-mail: alarmatic@sinectis.com.ar

`IALARTEL
Alte. Brown 1035 P.1º Of.7
(B1708EFS) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600
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) Ciudad de Bs. As.
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

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

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

`IBLACK BOX SYSTEMS

Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-2643
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
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: 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.: 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

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

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

`ILASER ELECTRONICS

`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

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

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

`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 3759 (1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.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

`ILEZATRONIC S.A. (VC3)

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

`ILLF & DINARO S.A.

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

`ILOGOTEC
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

`IPAMPA ACCESOS SEGUROS
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

`IPPA 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

`IPRIORIDAD 1

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

`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

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

`IRISTOBAT srl.

Cangallo 3984 (1784) Villa Domínico
Tel.: 4246-1778/6447 Fax: 4246-6447
e-mail: ristobat@infovia.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

`ISAGE

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

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

`IDETECTION SYSTEMS ARG. `IIMPERIUM S.A.
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

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

Miralla 482 (1408) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4641-9030
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

`ILABADIE VIDEO SISTEMAS
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

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

`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

`ISIERA
Calfucurá 2751(1406) C.A.B.A.
Tel.: 4582-9061
e-mail: siera@fibertel.com.ar
web: www.sieraelectronics.com

`ISG SYSTEMS

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

`ISIC S.A.

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

`ISIMICRO S.R.L.

Araoz 231 (C1414) C.A.B.A.
Tel.: 4855-1787 / 0862
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

`ISOUTH ELECTRONICS S.A.
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 42 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
`IRISTOBAT SRL.
`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
`IDTS²
`IALARTEL
Circuitos Cerrados
`IELCA Electrónica S.R.L.
`IAR CONTROL S.R.L.
de Televisión
`ILOGOTEC
`IAVIATEL
`IMOVATEC
`IADV TECHNOLOGY S.R.L `IBASH LOCKS SERVICE
`IPROTEK
`IBLACK BOX SYSTEM
`IALARMATIC
`IALARTEL
`ICENTENNIAL Electrónica `ISECURITY PLANET
`ISECURTEC
`IALERTA ROJO S.A.
`ICERROJO
`ITECNOLOGÍA DEL PLATA
`IAR CONTROL S.R.L.
`ICODAS
`ITELLEXPRESS
`IBAGUI
`ICONTROL LOCK
`IBAUSIS
`ICRONOS
Puertas de Seguridad
`IBLACK BOX SYSTEM
`IDATCO
`IBRUJULA S.A.
`IDEFENDER
`ICONTROL & SECURITY
`ICCH S.R.L.
`IDETCON
`IDAINIPPON ELECTRONICS
`ICENTENNIAL Electrónica
`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.

Le obsequiamos 1 pasivo KAPTOR*
más un porta herramientas con la
compra de 10 unidades del mismo.
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

(más información en página 10)
• Elegante diseño • Contador de pulsos X1, X2,
X3 • Lente blanca con protección UV • Alta
inmunidad contra RF • Cobertura 12 x 12 mts. •
Compensación de temperatura • Ajuste de rango
de captación • 2 rótulas de montaje incluídas.
Promoción Válida hasta el 30-12-02 o hasta agotar stock

Le obsequiamos 1 pasivos ROKONET
de doble tecnología*, con la compra
mínima de 6 unidades del mismo.
Avda. de los Incas 4376

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.

(1427) C.A.B.A.
Tel.: 4523-8451
Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

Obtenga 6 meses de monitoreo
SIN CARGO (ver aviso en página 14)

Obtenga un 10 % de descuento
sobre el precio de lista en el total de
la compra (ver aviso en página 19)
David Magdalena 284 1º C
(1678) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4734-5224

Consulte por productos vigentes
alcanzados por esta promoción.

web: www.black-box.com.ar

Promoción Válida hasta el 30-12-02

Llevese un PIR de regalo con la
compra de un kit* Caddx NX-4
(más información en página 26)
A. Alsina 3307

Tel./Fax: 4730-3051
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

DRAFT srl.

Promoción Válida hasta el 30-12-02

Obtenga un 10 % de descuento,
con la compra de 1 kit* WJ-500 más
una cámara adicional WJ-CA151
(ver aviso en página 15)

Tel.: 4943-8888 Fax: 4943-6099

* El kit incluye: Monitor de 5¨ con
secuenciador incorporado para cuatro
canales, cámara WJ-CA151 con audio, 20 mts.
de cable, soporte y fuente de alimentación.
Promoción Válida hasta el 30-12-02

Rouco 1340 (Calle 93)
(1650) San Martín, Bs. As.

web: www.monitoreo.com

Detection Systems

(C1103ACE) C.A.B.A.
Tel.: 4361-5246 Fax: 4300-9079

Promoción Válida hasta el 30-12-02

Obtenga un 32 % de descuento
sobre el precio de lista, en la
compra de Detectores DS 860*
* El DS 860 es un detector de intrusión de
triple tecnología (TriTech) basado en la
combinación de tecnología infrarroja, de
microondas y de microprocesadores.

e-mail: dsinfo@detectionsys.com.ar
web: www.detectionsys.com.ar

FIESA

srl

Promoción Válida hasta el 30-12-02

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

(1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4522-3131 / 4523-9111

Consulte por productos vigentes
alcanzados por esta promoción.

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

Promoción Válida hasta el 30-12-02

Le obsequiamos un housing* de
regalo por la compra de un
molinete o una barrera.

Obtenga un 10 % de descuento,
sobre el total de la compra, en toda
la línea de alarmas vehiculares VC3

(ver aviso en página central y página 40)

(ver aviso en página 34)

*Antivandálico, de hierro pintado con
proceso anticorrosivo.

Tel.: 5234-2779
Celular: (15) 4986-9910

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

Av. Triunvirato 3782

e-mail: draft@draftsrl.com.ar

South Electronics
Systems S.A.

Tel./Fax: 4011-9090

Humberto Primo 281 PB ¨A¨

* El kit incluye: 1 Panel NX-4 de 8 zonas
con teclado, 1 PIR Visonic Coral, 1
Batería 12V-7.5 Amp. y 1 Sirena de
interior.

La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.

Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.

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

(B1603ANA) Bs. As.

Promoción Válida hasta el 30-12-02 o hasta agotar stock

Carlos Pellegrini 4439
(1702) Ciudadela, Bs. As.

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 30-12-02

e-mail: alarmasvc3@sinectis.com.ar

Promoción Válida hasta el 30-12-02

