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Verificador de identidad
por geometría de manos
HandKey, Controla el acceso
y verifica el tamaño de la mano
en menos de un segundo. Su
confiabilidad y facilidad de
uso, hacen de este producto
su uso normal en la industria.

e-lock. Nueva serie de
abrepuertas autónomos
Orientada a las aplicaciones
de control de acceso para
una o dos puertas, e-lock es
una atractiva opción para el
ingreso a un recinto mediante
tarjetas de próximidad.

• Lente 3600
• Rótula para techo o pared.
• Comp. aut. de temperatura.
• Montaje SMD.
• Contador de Pulsos.
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Sistemas de Incendio:
• Convencionales • Direccionables
• Analógicos • Integrados
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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
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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

Calle 34 Nº 4358, (B1650GXB) Villa Progreso, San Martín, Buenos Aires.
Teléfeno: (54-11) 4754-7671 - Fax: (54-11) 4754-7602
e-mail: seguridad@ar.bosch.com - web: www.boschsecurity.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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NOTA DE TAPA
10 Tecnología Digital al servicio de la seguridad. (Draft)
EMPRESAS
14 ¿Por que Detection Systems y Radionics se han
convertido en BOSCH Sistemas de Seguridad?
PRODUCTOS
18 Verificador de identidad por geometría de manos,
HandKey II. (Tekhnosur S.A.)
18 Nueva serie de abrepuertas autónomos, e-lock2000.
(Codas Electrónica S.A.)
22 Molinetes electromecánicos y ópticos.
(Intelektron S.r.l.)
26 Centrales de alarma residenciales, Solution 862/880.
(BOSCH Sistemas de Seguridad Arg.)
26 Dispositivo de recuperación de vehículos vía
telefónica. (EccoCar)
30 Sistema de grabación de líneas telefónicas,
AudioLogger. (Protek Seguridad S.A.)
30 Cámara digital triple función. Filma, captura
imágenes y graba audio. (Detectar)
34 Abrepuertas electrónico por proximidad, Securprox.
(Securtec)
34 Videograbadoras digitales (DVR) de 4 / 8/ 12 / 16
cámaras, PDVR-1000. (DRAFT)

38 Lector de tarjetas basado en tecnología de
proximidad, em9917. (Sundial)
38 Detectores electrónicos de temperatura fíja y
gradiante. (BOSCH Sistemas de Seguridad Arg.)
42 Central de detección de incendio convencional,
SIRA C54. (LLF & Dinaro S.A.)
42 Gabinete exterior para CCTV, línea estandar, tipo
Pelco® (Black Box Systems)
46 Sensor perimetral microprocesado con pulso
eléctrico. (DTS2)
46 Caja de Seguridad inteligente, Smart Box
(Fiesa S.R.L)
MARKETING
48 Clientes conformes, clientes fieles.
PARTE IV - ¨Cuide a sus clientes¨
AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS
50 La capacitación es la herramienta para reconvertir su
negocio, actualicese!
CONTACTO DIRECTO
52 La guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabéticamente y temáticamente.
CUPONES CON BENEFICIOS
54 Descuentos, Promociones y Obsequios.
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BATERIAS
de electrolíto
absorbido, libres
de mantenimiento
CARGADORES

PANELES DE
ALARMA DSC
• PC 585
• PC 1565
• POWER 8
• POWER 16

INFRARROJOS PASIVOS
• Standard
• Cortina Vert.
• Cortina Horiz.
• Largo Alcance

DISCADORES TELEFONICOS

INFRARROJOS
PASIVOS

2 zonas de alarma • 2 mensajes
hablados • 6 locaciones de
memoria • Reset • memoria
• Display alfanumérico

• ALEPH
• DSC
• ELKRON
• OPTEX

CONTACTOS MAGNETICOS

BARRERAS INFRARROJAS

INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360

• Exterior hasta 100 m. • Interior hasta 20 m.

Precableados.
Con tornillos o
autoadhesivo.
Marrón o
blanco

• Lente 3600
• Rótula techo/pared
• Compensación
aut. de temp.
• Cont. de pulsos

SENSOR DE ROTURA
DE CRISTALES

PULSADORES DE
EMERGENCIA

• Filtrado digital de
radiofrecuencia.
• Alta inmunidad
• Cobertura 10 m.

• con y sin
retención
• exclusiva llave

DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA.

Desde su teléfono
celular o fijo,
controle hasta 3
artefactos a muy
bajo costo.

• Inalámbricos
• universales
• 1, 2 y 4 canales
• Incluyen transmisor
llavero.

SIRENA PARA
INCENDIO CON
STROBO

• Iónicos • Termicos
• Fotoeléctricos.
• alámbricos e
inalámbricos

CONTROLADOR
VIA TELEFONICA

RECEPTORES

SIRENAS int. y Ext.

DETECTORES DE
HUMO

• Instalación paralela a
la línea de teléfono • con
buzzer incorporado.

© Negocios de Seguridad

CENTRALES
DE ALARMA

• Color Rojo • 24 V.
• 4 tonos selecionables
• Strobo transparente

INFRARROJO PASIVO
CON REFLECTOR
HALOGENO
Rango de detección: 15 m.
Reflector de 500 wats.

CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD
• Para 100 usuarios

Controles de acceso
Touch Memory

e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

LUZ DE EMERGENCIA
Autónoma. Con Batería de 4 Ah. - 6 V

TODO EN CCTV

• Cámaras
• Monitores
• Portero c/ visor
• Domos • Lentes
• Secuenciadores
• Time Lapse, etc.

4433-6500
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Tecnología Digital al servicio de la Seguridad.
La tecnología de transmisión, grabación y procesamiento de video está en constante evolución.
DRAFT acompaña este proceso de cambio brindándole a usted las mejores soluciones
Dentro de la industria de la Seguridad, la tecnología relacionada al Video Digital provee de excelente calidad y velocidad de transmisión, gran capacidad y flexibilidad de almacenamiento, alta confiabilidad, monitoreo en tiempo real
concurrente en un sitio central, simultaneidad de operaciones (visualización, grabación y reproducción), e insuperable versatilidad de uso, permitiendo adaptar virtualmente
cualquier sistema de CCTV a esta tecnología.
Con el objetivo de facilitar el acceso a esta tecnología,
brindar a sus clientes soluciones personalizadas para cada
necesidad y mantenerse a la vanguardia de los procesos
de evolución tecnológica, DRAFT respalda técnicamente
todos los equipos de transmisión, procesamiento y grabación de video digital que comercializa.
Transmisión de video:
El Web Server de video SNS-100P de Samsung. Soporta alta calidad de imagen utilizando el método de compresión JPEG, transmite imágenes de 4 cámaras a 30 cuadros
por segundo. Las imágenes transmitidas puedan ser monitoreadas desde cualquier computadora conectada a Internet con Netscape® o Microsoft Internet Explorer® instalado.
Los transmisores de video por TCP/IP y línea telefónica
TeleEye III, TeleEye Pro y TeleEye III + VRT, son equipos

de un solo módulo que conectados a una red LAN, Internet
o una línea telefónica permiten monitorear, transmitir y grabar video simultáneamente en forma remota. Posee velocidad de transmisión de video de 25 cuadros por segundo
(en PAL) permite obtener imágenes en tiempo real con una
resolución de 640 x 480 pixels.
Grabación y procesamiento de video:
Dentro de la línea de productos de grabación digital,
DRAFT posee las grabadoras digitales stand-alone
EDSR100, EDR400 y EDR1600 de 1, 4 y 16 canales respectivamente, y las videograbadoras basadas en PC. Estas
soluciones de grabación digital de video combinan el poder del multiplexado triplex con la grabación digital de video en una sola unidad y poseen la capacidad de acceso
remoto a través de TCP/IP permitiendo tener una solución
centralizada, segura y accesible por empleados, proveedores y clientes de la organización.
Para mayor información:
DRAFT
La Rioja 1426 (C1244ABF) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 4943-8888 / 4308-0444
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar

Placa para PC. 2 líneas telefónicas por placa,
expandible hasta 8 placas. Recibe más de 20
formatos entre los cuales se encuentran los
formatos SIA y Contact ID.

Programa de gerenciamiento de la estación, mono usuario
y a red multi-estaciones. Versión DOS, compatible con
Win 95, 98, NT. Gestión de las cuentas, alarmas y módulo
de facturación completa. Disponible en español.

Pantalla y control remoto para TLR+ y SA-TLR+
El MRD1000 es transformable para insertarlo en una
computadora de tipo PC con TLR+ o simplemente
como modulo externo.

Utilizable en centrales fijas o como central movíl.
Con una capacidad expandible a 4 lineas, el
Decrypta puede ser configurado directamente sin
estar conectado a una PC.

Receptor externo, de oficina o movíl.
2 líneas telefónicas. La potencia y la flexibilidad
de una TLR+ sin PC. Configuración y conexión
externa a MRD1000.
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Placa para PC con conexión PCI. 2 líneas telefónicas
por placa, expandible hasta 12 por PC. Memoria con
los 1800 últimos eventos. Recibe la totalidad de los
formatos.

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

DRAFT - La Rioja 1426 (C1244ABF) Buenos Aires - República Argentina
Teléfonos: (54-11) 4308-0444 / 4943-8888 - Fax: (54-11) 4943-6099
Web site: www.draftsrl.com.ar
E-mail: draft@draftsrl.com.ar

© Negocios de Seguridad

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

Yatay 129 (C1184ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Sistemas de conectividad celular
Estos sistemas brindan la posibilidad de usar una línea celular en centrales
telefónicas permitiendo la comunicación Cell2Cell reduciendo los costos de llamadas
a celulares, permiten la comunicación donde no llegan las líneas telefónicas fijas,
conectan sistemas de monitoreo para reportes de alarmas, sistemas de medición
utilizando el celular como vínculo o como Backup de la línea fija evitando así que por
vandalismo no reporte, asegurando al máximo la comunicación del mismo.

ell
C ell2C
+
mía
n
Eco o

NacCell
Sistema de conexión celular que permite utilizar en una central multiusuario
Pabx la comunicación entre celulares, bajando así, el costo de las llamadas
aproximadamente en un 45%. Accesorio rápidamente amortizable por la utilización
de todos los internos en el acceso a la red celular.
Enciende automáticamente el sistema, controla el vínculo de comunicación, mantiene
alimentado el teléfono celular. Posee tabla de bloqueos y números permitidos.
Disponible para celulares de marca Nokia, Ericsson, Siemens, LG y Motorola.

BKCell
Es un conjunto integrado por una placa de comunicación celular, un detector de
corte de línea y un acceso de línea fija, ante el corte de vínculo, reporta por línea
celular y queda conectado con el panel de alarma, disponible para enviar otros
eventos.
Es el medio más seguro para conectar las alarmas a centros de monitoreo, es
inmune a fallas o sabotajes de línea convencional.

ACAM
Es una interfaz que genera un par telefónico estándar a partir de un teléfono
potable. Cubriendo de este modo las necesidades de comunicación (voz, fax,
alarmas) rápidamente en lugares donde las líneas convencionales son inexistentes
o de costo muy elevado.
Utilizado en sistemas de bajada de tráfico IP, cabinas telefónicas, teléfonos
públicos monederos con acceso a celular, sistemas de telemetría, Pabx.

Racks

La conectividad de nuestras
placas son un accesorio libre de
homologación por las compañías
prestadoras Las marcas de los
teléfonos que se utilizan son
propiedad registrada de las
empresas fabricantes Motorola®,
Nokia®, Ericsson®, Siemens®,
LG®, otras marcas.

Teléfono (54-11) 4523-2882
Dirección Av. Alvarez Thomas 2450
CP (1431) Buenos Aires - Argentina
e-mail info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

© Negocios de Seguridad

Ante el requerimiento de tráfico económico por parte de las empresas
implementamos una presentación modular en racks de 6 celulares, con una fuente
de alimentación y divisores de señal de antena.
Este se presenta en todos los modelos de interfaces para todas las tecnologías
disponibles TDMA CDMA GSM.
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Bienvenido BOSCH Sistemas de Seguridad

¿Por qué Detection Systems y Radionics se han
convirtido en BOSCH Sistemas de seguridad?
• La red de trabajo de integradores certificados, avalados por BOSCH
• La red de distribución de
productos DS / BOSCH
• Las empresas de monitoreo certificadas BOSCH.
¿ Cómo se llevarán a
cabo estos programas?
Cada programa será integrado por empresas y especialistas del área, con vendedores y técnicos comprometidos con la excelencia, decididos a proveer los mejores productos al usuario final y al instalador. Cada uno
estará entrenado y certificado para vender, instalar y
brindar servicio en las líneas
de intrusión, incendio, control de acceso, CCTV y productos especiales tales

como Safecom, Security
Escort, Netcom.
¿Que beneficios tendrá
el usuario final?
El consumidor final además de la típica confiabilidad de los productos de
BOSCH, se beneficiará directamente con la calificación de estos vendedores
expertos, ayudándole a elegir, instalar, programar y
mantener su sistema para
lograr el mejor funcionamiento posible.
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54-11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

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

Transmita eficientemente
y sin cables, audio y video

Cámara color EN DOMO, transmite audio
y video en forma inalámbrica a una fcia.
de 1.2 Ghz. Incluye receptor video/audio
con fuente. Rápido y fácil de instalar.
Ideal para la vivienda y el comercio.

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

Transmita video y audio en
forma rápida y sencilla.

Cámara color, transmite audio y video en forma
inalámbrica a una frecuencia de 1.2 Ghz. su
instalación es rápida y sencilla, simplemente se
conecta una batería de 9 V. y listo. Incluye
receptor de video/audio con fuente.

© Negocios de Seguridad

Simple. Porque BOSCH
es el nombre reconocido por
la calidad de sus productos,
su confiabilidad y tecnología
innovadora impulsada en
todo el mundo.
¿Que ofrece BOSCH?
Como líder en la industria
de la seguridad electrónica,
BOSCH ofrece la última tecnología en productos de calidad, con niveles excepcionales de servicio y soporte
técnico, aportándole las soluciones que usted necesita
y el servicio que merece.

¿Que ccambios
ambios han
realiz
ado
?
realizado
ado?
Desde que Detection
Systems y Radionics se
han convertido en miembros
del Grupo BOSCH, han realizado muchos cambios para
bien, han tomado un rol más
activo dentro de esta organización global, que lleva su
nombre con una reputación
intachable por más de 100
años, estableciendo de esta
forma relaciones más sólidas
con sus clientes tradicionales, conduciéndolos también
a establecer relaciones con
muchos otros nuevos.
¿ En que se está trabajando actualmente?
BOSCH actualmente está
trabajando en tres programas de comercialización:

© Negocios de Seguridad ®

DURABLE Y FÄCIL DE USAR
El Guard-I ofrece el servicio más
seguro y confiable que existe para el
control de rondas.
Además de su resistencia y de su
diseño moderno, es fabricado en
acero inoxidable sin ninguna parte
móvil, con sus componentes internos
protegidos por un compuesto
especial de silicona, haciéndose así,
resistente al agua, descargas
eléctricas, calor y otros factores.
KIT COMPLETO Conteniendo:
1
1
1
6
2

Guard-I
Estuche de cuero
Cable de Comunicación Serial
Buttons 5mm (con placas)
Buttons de 3mm (con
adhesivos de doble cara)
1 Button Maestro
1 CD Rom con software y
manuales

Utiliza baterías
alcalinas de 9 V.

Eficaz
único sistema
que viene lísto
para usar
Práctico

chips encapsulados
en acero inoxidable
Número de serie
único, no existe uno
igual a otro.

Multiples
aplicaciones
el límite es
la creatividad
Remote-I

Connect-I

Descargas a
distancia vía
telefónica.

Ronda on-line.
monitoreable
con cualquier
sistema de alarma

Buttons

Cartera de Incidencias
Permite introducir
todo tipo de
informaciones
numéricas.

PROGuard-I
Software de
fácil empleo,
totalmente en
español.

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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Handkey II utiliza la tecnología de la geometría de la
mano, analizando y verificando su tamaño y forma en
menos de un segundo. Su
reducido costo, su facilidad
de uso y confiabilidad han
hecho de este producto su
uso normal en la industria.
Handkey II sólo les permite acceso a las personas autorizadas sin las molestias de
una tarjeta o llave.
Cada Handkey II es un
controlador de accesos completo, que proporciona bloqueo de cerradura, permiso
de paso y monitoreo. Toda la
información, incluso los datos

biométricos y la capacidad de
decisión residen localmente
en cada unidad.
Trabaja sólo o conectado
a una red de PC´s.
Características:
• Operación de la puerta
y monitoreo • Entrada de
lector de tarjeta • Permiso
para salida a 32.512 usuarios • Expansión de memoria de 512 (normal) • Modo
de emulación de tarjetas •
Módulo de montaje de pared integrado • Múltiples entradas y salidas auxiliares •
62 zonas de tiempo definibles • Versión al aire libre
disponible • Módem o módulo de Ethernet optativos.
Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Av. Maipú 1864 P.14 2º Cpo.
(B1602ABS) Bs. As.
Tel.: (54-11) 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

Nueva serie de abrepuertas
autónomos, e-lock2000

Modelo

e-lock2010
Orientada a las aplicaciones de control de acceso
para una y dos puertas, la
nueva línea de abrepuertas
autónomos e-lock presenta
una atractiva opción para el
ingreso a determinado recinto mediante la utilización de
tarjetas de proximidad.
Los Abrepuertas autónomos e-lock son ideales para
aplicaciones tales como el
control de ingreso a oficinas,
edificios, viviendas, etc.
Son fáciles de instalar,
flexibles y versatiles, su po-

tente y amigable software en
español le permite habilitar
y/o deshabilitar tarjetas con
restricciones de acceso por
bandas horarias, programar
feriados, generar reportes en
planillas Excel y conectarse
remotamente vía módem.
Disponible en los siguientes tres modelos:
e-lock2001: una puerta, fácil
programación con tarjetas
maestras
e-lock2010: una puerta, programación y configuración
desde PC.
e-lock2020: dos puertas independientes, una puerta
con lector de entrada/salida,
Antipassback.
Para mayor información:
Codas electrónica S.A.
Ferrari 372 (C1414EGD)
Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: 4857-1767
ventas@codas.com.ar
www.codas.com.ar

© Tekhnosur S.A.

Verificador de identidad por
geometría de manos, Handkey II

© Negocios de Seguridad

Hace más de 50 años que nuestros sistemas
se accionan con una sola palabra...
®

© LLF & Dinaro S.A.
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Intelektron lanza dos versiones de molinetes de fabricación propia.
Electromecánicos y ópticos.

Molinete
electromecánico

Dentro de sus significativas características, los Molinetes muestran un diseño
moderno de fina terminación

y señalización inteligente a
través de matriz de Led’s,
ofreciendo una amigable interfase con el usuario; o básica por medio de Semáforos Bicolores. Es destacable
la robustez en todas sus piezas, garantizando una vida
útil superior. Están construidos en acero inoxidable, poseen paneles frontales de
acrílico fumé y laterales intercambiables, con colores y
materiales a elección según
la ambientación y decoración del lugar.
Su exclusivo freno electromagnético evita el efecto “látigo” tradicional cuando pasa
una persona.
Como complemento ideal
de cualquier Sistema de
Control de Accesos los equipos alcanzan los más altos
niveles de confiabilidad, seguridad y durabilidad.

Molinete óptico

Características destacadas:
Retención de Tarjetas de
Visitas: con el objeto de retener la credencial que se le
haya entregado a una visita,
el Molinete podrá contar con
un buzón recolector embutido en uno de sus soportes.
Dicho buzón almacenará las
tarjetas de visita, devolviendo por una salida especial
aquellas tarjetas no habilitadas a pasar por ese punto,
evitando atascamientos.
Equipos Bidireccionales:

mediante una simple configuración del equipo, se podrá optar por trabajar con
uno o dos sentidos de paso,
manteniendo en cualquiera
de las dos opciones el sistema Anti-pánico.
Compatibles con cualquier Software de Tiempo y
Asistencia, Sistema de Control de Acceso o de Cacheo.
Capacidad de Integración con diferentes tipos de
validadores o lectores: Tarjetas de Proximidad, Banda
Magnética, Código de Barras, Touch Memories, Lectores Biométricos.
Para mayor información:
intelektron srl.
Solís 1225
(C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54-11) 4305-5600
acceso@intelektron.com.ar
www.intelektron.com.ar
© Negocios de Seguridad

Confirmando sus continuos progresos en investigación y desarrollo, la empresa Intelektron lanza su nueva línea de molinetes de fabricación propia. Los mismos se presentan en dos
versiones: electromecánicos
(con aspas de acero inoxidable) y ópticos (a través de
sensores infrarrojos).

e-lock
abrepuertas autónomo

Conexión a Pc
Restricciones de acceso
Bandas Horarias
Feriados
Reportes en Excel®
Comunicación remota
vía módem

Con
Tecnología

e-lock2001
• Una Puerta
• Fácil programación
con tarjetas maestras

e-lock2010
• Una Puerta
• programación y configuración desde PC

e-lock2020
• Dos puertas independientes
• Una puerta con lector de
entrada/salida - Antipassback

La tecnología a su alcance y necesidad
s de
Curso
it ación
C apac
a
técnic
a
alizad
n
o
s
r
e
p

L os sistemas de control de acceso autónomos e-lock constituyen una opción
diferente ante los cada vez más exigentes requerimientos del mercado.
La serie de abrepuertas autónomos e-lock le permitien controlar el acceso
en una variedad muy amplia de aplicaciones, tales como, empresas, edificios
residenciales, countries, etc.
Su poderoso software de configuración e-lock incluye prestaciones entre
las cuales se destacan: restricciónes de acceso por bandas horarias,
programación de feriados, generación de reportes muy facilmente en Excel,
conexión vía módem.
Ferrari 372 (C1414EGD) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4857-1767 - Fax: (54 11) 4857-3573
e-mail: ventas@codas.com.ar - web: www.codas.com.ar

An ASSA ABLOY Group Company

ASSA ABLOY

© Negocios de Seguridad

En controles de acceso
la respuesta
es...
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El modelo Solution 862
provee seis zonas totalmente programables y dos zonas
de 24 horas, mientras que el
sistema Solution 880 provee
8 zonas, todas totalmente
programables.

Incorporando la última tecnología de microprocesadores el sistema de seguridad
Solution 862/880 ofrece
varias características muy
amigables al usuario que
consisten, entre otras, de
simples opciones de armado
incluyendo armado automático y armado de un solo

Dispositivo de recuperación de
vehículos vía telefónica, EccoCar.

botón tanto para los modos
AWAY como para el modo
STAY. El modo AWAY posibilita el armado tanto de las
zonas interiores como exteriores cuando el usuario se
retira del lugar. El modo
STAY permite que el sistema
pueda ser armado con las
zonas interiores automáticamente anuladas, permitiendo
el movimiento dentro de ellas
a la vez que se mantiene protegido el perímetro exterior.
Se dispone de una selección de teclados remotos
para controlar la Solution
862/880 que incluye indicación por LED y LCD.
Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54-11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

Que es?
Es un dispositivo de seguridad para vehículos fabricado en la argentina (Automóviles, motocicletas, embarcaciones, etc.). Trabaja como
bloqueo y complemento de
la alarma existente.
EccoCar permite el aviso
de emergencia telefónicamente y la posibilidad de
detener el funcionamiento
del motor desde el teclado
de su teléfono.
Que Hace?
Cuando la alarma se dispara EccoCar llama al propietario a su celular y/o teléfono previamente indicado,
este constata por medio del
identificador de llamadas, o
por tonos identificables la
emergencia, y toma acción,
como por ejemplo, luego de
ingresar su clave personal,
hacer sonar la sirena o detener el funcionamiento del

motor telefónicamente.
Que beneficios brinda?
Con EccoCar es el propietario del vehículo quien se
entera de que algo le está
pasando a su auto sin que
nadie más intervenga.
Si se produce un asalto y
el conductor es obligado
abandonar el auto, con sólo
alcanzar un teléfono, (celular, publico o prestado) y
realizar una llamada al número telefónico del vehículo lo detiene sin importar
donde se encuentre y sin
arriesgar su vida rehabilitandolo luego con otra llamada telefónica.
Para mayor información:
EccoCar
Condarco 2309
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-6856
eccocar@viale.com
www.eccocar.viale.com

BARRERA AUTOMATICA
Columna de 23,5 cm x 26 cm x 1m. Brazo de
hasta 3 mts. Pintura poliuretánica horneada
Naranja o amarilla. La central de comando admite
un pulso de salida independiente del de entrada
permitiendo así adosarle un detector de masa
matálica, lectores, controles de acceso, etc..

MOLINETE UNIDIRECCIONAL
Y BIDIRECCIONAL
Ponemos a su servicio 10 años de
contínuo desarrollo, y tecnología
de última generación para
brindarle la más alta calidad
plazos de reposición más cortos,
costos accesibles, y la
confiabilidad de siempre.
Contáctenos.

Automatizaciones

Gabinete y aspas de acero inoxidables, doble columna y
piso, pulido esmerilado. Provisto de mecanismo de
bloqueo de giro accionado con dos solenoides de
altísima calidad. Posee amortiguador de impacto y
posicionador automático. Comandado por central
electrónica microcontrolada compatible con cualquier
control de acceso. Tapa de acero o marmol.

VALLA AUTOMATICA
Cinco columnas con caños y barandas cromadas.
Posee un sensor infrarrojo de apertura regulable y
cierre temporizado. Central electrónica de
comando microcontrolada (con diferentes modos
de funcionamiento). Medidas según requirimiento
del cliente.

Gral. Pico 664 (1768) - Ciudad Madero - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4462- 0306
e-mail: sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

© Negocios de Seguridad

Centrales de alarma residenciales
Solution 862/880.

PANELES Orbit - 6

X
GRABADORAS
DIGITALES

6 zonas exp. a 8 T

W
CAMARAS

X
CONTROL
VEHICULAR
Y PARKING

SENSORES
T

• Cosmos
• Zodiac
• Comet

W
MONITORES
S
CONTROL DE
ACCESOS
EN RED

KITS DE
OBSERVACION
X

W
TIME LAPSE
W
ABREPUERTAS
ELECTRONICOS
W
DOMOS

S PORTEROS
CON VISOR
W
MULTIPLEXORES

S KIT 10¨
2 Canales

S KIT 7¨
2 Canales

S KIT 5¨
2 Canales

S Monitor
6¨ TFT LCD

S Cámara
Blanco y Negro

S Cámara
Color

© Negocios de Seguridad

Grabadora digital más Multiplexor
incorporado más Transmisión por
red LAN/ WAN, más Monitoreo web.

S GV-800 16 canales.

100 cuadros por seg. (Ampliable a
400) Altísima compresión de imágen
(Tecnología MPG4 o WAVELET).

GV-250
GV-600 8ch
GV-600 16ch
GV-650 8ch
GV-650 16ch
GV-800 16ch
GV-800 plus

Lista de precios ON LINE
El más completo y surtido Stock
Distribución Mayorista a todo el país
Atención comercial personalizada
El mejor servicio técnico
Soporte pre y post venta

4 canales
8 canales
16 canales
8 canales
16 canales
16 canales
16 canales

12 CxS
25 CxS
25 CxS
50 CxS
50 CxS
100 CxS
400 CxS
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Sistema de grabación de líneas
telefónicas, AudioLogger.

Cámara digital triple función. Filma,
captura imágenes y graba audio.

AudioLogger es la forma
más equilibrada y novedosa
de realizar el registro de múltiples conversaciones telefónicas en formato digital.

Práctica, compacta, discreta y de muy fácil manejo,
sus reducidas dimensiones
(49 mm de ancho x 120 mm
de altura x 25.5 mm de profundidad) y su su tecnología
de punta asociada a su triple función, la convierten en
una herramienta ideal para
usarla en cualquier lugar y
momento.

AudioLogger permite registrar las conversaciones
las 24 Hs. los 365 días en
forma automatizada en una
PC, corriendo con sistema
operativo Windows NT/
2000, con capacidad de
hasta128 líneas, analógicas
o digitales, relacionando las
llamadas salientes al número discado y las recibidas al
número que nos contacto
(Caller ID).
Las búsquedas de llamadas

para reproducción se hacen
en simultáneo y se pueden
rastrear por número saliente,
entrante, fechas, horas y comentarios del operador. También pueden monitorearse
estas llamadas en tiempo real
si dispone de clave de acceso. Pero aquí lo más importante, la conectividad.
El AudioLogger se conecta a Internet o WAN de la
empresa y desde cualquier
sito remoto con una PC y el
software Audiologger Cliente,
se pueden realizar todas las
mismas funciones, incluyendo
la escucha vía Internet de las
llamadas en tiempo real.
Para mayor información:
Protek Seguridad S.A.
Alicia Moreau de Justo 1780
Piso 2º Of. E (C1107AFJ)
Tel./Fax: 4312-4444
protek@protek.com.ar
www.protek.com.ar

Almacena hasta 200 fotografías en formato digital con
una resolución de 1280 x
1024 y tambien le permite
grabaciones de vídeo entre

3 y 25 minutos sin necesidad de película ni revelado
para luego transferirlas a su
PC y editarlas.
Características técnicas
• 1.3 Mega Píxel Imagen •
Sensor1.5 inch TFT • LCD x3
Digital Zoom • 32 Mbytes
Flash Memory • Smart Media
Card Slot • Números de fotografías: 200 con una resolución de 1280 x 1024 •
Tiempo de grabación de voz:
4 horas (SP mode) / 2 horas
(LP mode) • Tiempo de grabación de video: de 3 a 25
minutos • Conexión Externa:
USB Interface / Video Output.
• Se alimenta con 4 pilas
AAA • Peso: 98g
Para mayor información:
Detectar
Defensa 523 PB Of. B
(C1065AAI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4331-5877
info@detectar.com.ar
www.detectar.com.ar

• Apertura temporizada.
• Cerradura Electromagnética.
• Teclado remoto que carga 3 codigos
de usuario guardados en una memoria
EEPROM dentro de la caja fuerte.
fuerte
• Aviso de asalto con desarme con un
número más.
• Buzón.
• Espesor de paredes y fondo en 5 mm.

© Negocios de Seguridad

Cuenta con 3 sensores que se
conectan al panel de alarmas:
Apertura/Cierre
Asalto
Robo por Golpe o Incremento
de Temperatura

• Se pueden controlar horarios
de apertura y cierre.
• Borneras y cableados dentro de la
puerta para que el usuario no vea
ningún cable.
DOS MODELOS DISPONIBLES
• De Empotrar
• De Exterior (Instalación en minutos)

Av. Seguí 2215 (1836) Llavallol, Buenos Aires
Tel./Fax: 4298-4011 • elanfredi@netizen.com.ar

© 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

© Black Box Systems
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Abrepuertas electrónico por
proximidad, SECURPROX.

Videograbadoras digitales de
4/8/12/16 cámaras, PDVR-1000.

Moderno equipo microprocesado de gran capacidad
(600 tarjetas o llaveros de
proximidad) y fácil programación, permite controlar el
acceso a edificios de departamentos, casas u oficinas.

Las videograbadoras digitales de la línea PDVR-1000
posee 4 versiones 4, 8, 12 y
16 cámaras y cuenta con distinta performance como ser
de 25, 50, 100 y 400 cuadros por segundo de visualización y grabación.

No depende de costosos
programadores para dar de
alta una tarjeta, simplemente basta con leerla después
de entrar en modo programación, usando una tarjeta
maestra provista, si la tarjeta estaba ya en la base de
datos se borrará.

Si una tarjeta se ha perdido basta con conectar el
equipo a un teléfono convencional usando el adaptador
provisto con la unidad, luego
se disca el número de orden
en que ingresó y la tarjeta
queda dada de baja, tiene
además, opciones programables que se activan usando
el mismo sistema, por ejemplo, el tiempo de activación
del relay entre 1 y 10 seg.
Está diseñado usando microprocesadores Motorola®
de última generación equipados con Flash ROM, su software cuidadosamente diseñado le asegura óptimas
prestaciones.
Para mayor información:
Securtec
Av. Independencia 2484
(1225) C.A.B.A.
Tel.: (54-11) 4308-6500
securtec@securtec.com.ar
www.securtec.com.ar

Poseen distintos métodos
de compresión, el convencional MJPEG, el nuevo MPEG4
y el más moderno MPEG4+
logrando una imagen de entre tan solo 1–5 Kb por cuadro y con una resolución de
entre 320x240 - 720x480.
Entre algunos de sus puntos destacados podemos

mencionar: Detección de actividad, pre y post grabación
de alarma, fácil búsqueda
por fecha y hora, operación
triplex, interfaz de usuario de
fácil manejo, 4 entradas por
8 salidas de alarma, backup
en CD, HDD, ZIP, DVD, DAT,
supervisión remota a través
de TCP/IP y dial up, manejo
de domos con una amplia
gama de protocolos disponibles.
La PDVR-1000 se presenta como la mejor alternativa
en relación costo-beneficio,
para pasar de un sistema analógico (Multiplexor + Time
Lapse) a un moderno Sistema de Grabación Digital.
Para mayor información:
DRAFT
La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4308-8888
draft@draftsrl.com.ar
www.draftsrl.com.ar

COM-1 Módulo
comunicador digital.

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.

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

G-600 Panel de alarma
de 6 zonas, Monitoreable
Posee un comunicador
multiformato que le
permite comunicarse
con la mayoría de los
receptores del mercado.

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS
DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires

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

ALARMAS VEHICULARES
GECO Antirrobo - Asalto
manejo a control Remoto
PRO Y / Y tp Control
Remoto, trabapuertas.
DUO / tp Control de Presencia, CR, trabapurtas.

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

SHOW-4 Central
inalámbrica, 2 zonas

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

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

Distribuidor Master
en Argentina de
ROKONET

© Negocios de Seguridad

SISTEMA DE SEGURIDAD DE 4 ZONAS
APTA PARA MONITOREO
• 4 zonas • 2 Particiones • 49 códigos de
usuarios • 256 eventos en memoria.

728 EX4+

• 4 zonas en panel (no incluye zona en
teclado) • 1 Salida PGM • Fuente lineal de
1,5 Amp. • Salida de sirena y auxiliar
supervisada • Supervisión línea telefónica.

Programación de Carga y
Descarga con soft D.O.S.

Teclado compatible de 24
zonas en display de LED

SISTEMA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE DE 6 A
16 ZONAS - APTA PARA MONITOREO
• 2 Particiones • 48 códigos de usuarios • 256 eventos en
mem. • Bus de 4 hilos • Fuente switching de 1,5 Amp.• Salida
de sirena y auxiliar supervisada • Supervisión línea telefónica.
1728 EX
• 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) • 1 Salida PGM
1738 EX
• 7 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 16) • 2 Salidas PGM y 1 a relé
1759 EX
• 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) • Receptor Inalambrico
incorp. • 8 zonas de expansión inalámbrica • 2 Salidas PGM y 1 a relé.

Módulo de expansión
para adicionar 4 zonas

Infrarrojo
Blindado
Autopulso

Módulo de expansión
para adicionar 8 zonas

Infrarrojo de
detección Vertical

Infrarrojo de
techo 360º

Módulo de expansión
4 PGM a Relé

Rotura de vidrios
Microprocesado

1641 LCD
16 zonas - 32 zonas

1686 H
10 zonas

Módulo para impresión de
reportes • Serie y Paralelo

Infrarrojo
Dual/Quad

Infrarrojo
Antimascota

1689
16 zonas

Soft de Programación

Expansión a 8
zonas inalámbricas

Doble
Tecnología

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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Lector de tarjetas basado en
tecnología de proximidad, em9917.
Lector desarrollado para
todo tipo de aplicaciones
como ser control de acceso,
control de personal, sistemas
de parking, etc.

Basado en tecnología de
proximidad, no precisa de
contacto con las tarjetas
para ser leídas, lo que da una
mayor vida útil.
Construido en una placa
epoxódica única con un microcontrolador de 8 bits y
antena incorporada que le
permite una lectura aproximada de entre 15 y 18 cm, to-

C

Detectores electrónicos de
temperatura fija y gradiante.

dos los circuitos están protegidos por una resina plástica
que lo hace inviolable.
Características
• Interfase RS-232, 9600
baudios N, 8, 1 & Wiegand
26 • Led bicolor que indica
su funcionamiento • Buzzer
para confirmación de registro.
Especificaciones
• Alimentación de 12 V DC,
200 ma. • Rango de lectura
entre 15 y 18 cm. • Velocidad de lectura dentro de los
70 ms. • Frecuencia 125 Khz.
Dimensiones
Base para ser amurada y
tapa protectora. 147,3 mm.
x 82,9 mm. (no incluido el
cable de conexión)
Para mayor información:
Sundial
Carlos Croce 1212
(B1828COJ) Bs. As.
Tel.: 4202-2229
info@sundial.com.ar
www.sundial.com.ar

El DS230, DS230F y el
DS233F están diseñados
para operar con la serie de
bases de montaje MB para
proveer una correcta protección. Cuando están correctamente instalados utilizando
alguna base de la serie
MB2W (2 hilos) / MB4W la
protección antidesarme
hace que la central de alarmas reciba una señal de falla toda vez que se quite algún detector de su base.
La supervisión del sistema
de dos hilos, está provista
por el control principal. Para

un sistema de 4 hilos la verificación se realiza mediante
un Dispositivo de Supervisión de Fin de Línea tal como
el EOL200 o la base
MB4WE que incorpora un
resistor RFL.
Características:
DS230, Detector de temperatura fija (57ºC) y gradiante
de 9ºC por minuto
DS230F, Detector de temperatura fija (57ºC)
DS233F, Detector de temperatura fija (88ºC)
• Operación de 12 o 24 V
• Listado UL 521, CSFM,
FCC sección 15.
Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54-11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.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

• Producto Nacional
más económico
que los importados

Barreras infrarrojas para exteriores

• 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

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

© Negocios de Seguridad

• Calidad
• Garantía
• Respaldo

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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Central de detección de incendio
convencional, SIRA C54.

Características:
• Relé de falla • Salida de
sirena supervisada • Salida
auxiliar de 24 Vcc • Cargador de baterías incorporado
• Visualización óptica e interpretación acústica de todos
los estados de la instalación
• Comandos de zona cruza-

da por seteo • Comando de
sirenas • Comando de puertas y sirenas por módulo adicional • Comando de electro válvulas por módulo adicional temporizado • Disparo de agente extintor por
módulo adicional con temporizado seteable • Aborto de
disparo • Temporización hasta 90 minutos • Salida para
módulo de impresora • El
control del sistema se realiza a través de un teclado Soft
Touch incorporado en la central • Función test • El gabinete provee suficiente espacio para agregar módulos accesorios y contener a dos
baterías de 12 V - 7 Amp.
Para mayor información:
LLF & Dinaro S.A.
José P. Tamborini
(C1431AGM) C.A.B.A.
Tel.: (54-11) 4547-2300
info@llf.com.ar
www.llf.com.ar

Black Box Systems se
complace en presentar este
gabinete exterior de producción propia.

El gabinete es de línea estándar, tipo Pelco y las cualidades excepcionales de este
producto hacen que sea una
excelente opción en sus instalaciones de CCTV, en contraposición con los productos importados, por su bajo
costo.
Está construido en sólida
chapa de hierro y pintado
con un proceso anticorrosivo, otorgándole máxima du-

rabilidad. En el diseño y fabricación de este gabinete
se han incorporado detalles
pensados para la fácil instalación de la cámara en su
interior, además de las
condiciones ergonómicas
y estéticas.
Tiene además la posibilidad de adicionarle una turbina de enfriamiento.
Este modelo viene
en varios colores: rojo,
azul, beige, gris y amarillo, de
esta manera puede dar un toque distintivo a sus instalaciones de CCTV. También se
pueden preparar, a pedido,
con un color especial.
Para mayor información:
Black Box Systems
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.black-box.com.ar

© Negocios de Seguridad ®

La C54 es una central de
alarma de incendio que provee 4 zonas de detección
simple ó de doble sensado,
seteable por jumper, cada
zona puede soportar hasta
30 elementos máximo.

Gabinete exterior para CCTV,
línea estandar, tipo Pelco®.

NUEVA DIRECCION Y NUEVOS TELEFONOS

Pte. Gral. J. Perón 1515, Piso 9º ¨A¨ (C1037ACB) Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 5218-4598 • 5218-4599
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

Control de acceso de personal
mediante la huella digital
Verificación Biométrica para su PC.
Servidores y Controles de Acceso.

© Negocios de Seguridad

Proveemos el Hardware, el Software y el Soporte Técnico.

Control de Personal con máxima
seguridad y verificación única
del usuario, conectado en forma
autónoma, en red o remoto. Con
un software de monitoreo y
asistencia.

Elimine las claves en Windows®,
Novell®. Productos par Login,
seguridad de archivos y de
aplicaciones. Administración
desde un server, para la red
local o remota

Teclado biométrico con Smartcard.
Una tarjeta almacena hasta 7
usuarios. La huella se almacena
en la tarjeta y verificación sobre la
misma. Sin pérdidas de tiempo, ni
uso de red o telefonía.

Seguridad Informática para Bancos • Empresas •
E- Commerce • Homebanking • Tarjetas de Crédito

Sistema Digital de Vídeo
Vigilancia a Distancia.
Este sistema le permitira la digitalización, grabación, monitorización y
gestión de alarmas con video real y audio con máxima calidad de
imágenes, para observar y proteger su negocio, su familia, etc.
La Distribución de las imágenes, ya sean en vivo o grabadas, se
realizará a través de redes que soporten el protocolo TCP/IP, MODEM, DSL, CABLE MODEM, PUNTO A PUNTO, etc.
El almacenamiento de las imágenes se realiza localmente en el
equipo digitalizador/grabador al que se encuentran conectadas las
cámaras y eventualmente en un servidor remoto.
IDENTIFICATOR
TECHNOLOGY

MAS
FA C I L
Y MAS
ECONOM
ICO

Distribuidor Exclusivo en Argentina

Sistemas
Tecnológicos S.A.
Microsoft
Zonas Disponibles
para Distribuidores

Cuba 1940 Piso 5º Oficina 503
(C1428AED) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 4783-3001 / 3272 / 6373
e-mail: info@sistecbio.com.ar

www.sistecbio.com.ar
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Sensor perimetral microprocesado Caja de seguridad inteligente,
con pulso eléctrico.
Smart Box.
Adaptable a cualquier tipo
de cerca. La calibración es
automática y el ajuste digital
con compensación automática de fugas provocadas por
plantas, lluvia, etc.

Detección sincronizada de
pulsos evitando interferencias entre pulsos de cercas
adyacentes.
Supervisión automática:
detección y señalización del
tipo de falla y cuando es necesario, desconexión automática para evitar daños.
Señalización visual en el
propio equipo o externo, con
Leds. Posee memoria de in-

tentos de intrusión y/o fallas
ocurridas.
Variables programables: nivel de tensión aplicado en la
cerca; tiempo de sirena; etc.
Entrada para sensores infrarrojos activos (barreras) o
interruptores de pánico.
Activado y desactivado
por llave ó control remoto.
Modos de funcionamiento
Nocturno y Diurno.
Opera en conjunto con
cualquier central de alarmas
o discador telefónicos.
Protección eléctrica contra
descargas atmosféricas y
saltos de tensión en la red,
como en las entradas y salidas de conexión.
Para mayor información:
DTS2
Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.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

© Negocios de Seguridad ®

Batería para
Carrito de Golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta cesped.

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: ristobat-srl.com.ar

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
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.cerrojo.8k.com

2 años

© Negocios de Seguridad

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
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5 pasos aplicables que potenciarán su empresa

Clientes conformes, clientes fieles
La “fidelización” del cliente hace referencia a optimizar las relaciones
entre su empresa y el consumidor.

PASO 4 : “C uide a sus
c lient es”
En los anteriores pasos
hemos visto cómo la empresa desarrolló un proceso de
elaboración eficiente, una
distribución fluida y un perfeccionamiento de la fuerza
de ventas.

Ahora es el turno de ocuparnos del cliente y su esquiva atención hacia nuestros
productos. Es decir, nos hallamos frente a un mercado
altamente competitivo en el
cual las marcas se renuevan
o fusionan a una velocidad
superior a la que el consumidor puede asimilar. Si a
esto le agregamos que la
“atención al cliente” de nuestra compañía no es lo suficientemente “seductora” (en
un sentido comercial) como
para que éste “retenga” en
su mente el diferencial de
calidad que ofrecemos, estamos, sin desearlo, arrojándolo a los brazos de la competencia.
Las claves para fidelizarlo
pasan por una atención y
asesoramiento esmerado

durante su estadía en nuestro comercio (Atención al
Cliente), la rápida solución
de las dudas que con nuestros productos se le puedan
presentar (Servicio de Posventa) y demás está decir, la
calidad del producto que
vendemos. Si logramos afinar estos elementos constitutivos de la fidelización, el
cliente se sentirá satisfecho
no solo de haber elegido
nuestro producto, sino de
volver y recomendar a otros
el lugar en donde lo tratan
con la importancia que se
merece. Basta con dar este
ejemplo: Un compañero mío
acudía siempre a la misma
panadería, un antiguo local
de vidrieras opacas que quedaba al lado de un conocido
hipermercado en donde, ob-

viamente, también vendían
pan. Si bien la mercadería
del viejo local era de óptima
calidad, me resultaba extraño que no cayera bajo la millonaria influencia publicitaria
del supermercado. Consultado a este respecto, su respuesta fue muy sencilla, -”Es
que ahí me reciben con una
masita y cuando me voy me
dan las gracias”En la próxima y última entrega veremos: “Publicidad,
¿sí o no?” ¿Es necesario publicitar? ¿Se puede prescindir de ello? Y otras cuestiones vinculadas al tópico de
los negocios.
GAU BARRERA
Investigaciones de Mercado
gau_barrera@argentina.com

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

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

La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, actualícese!

Cursos de Certificación para instaladores de
Grabación
alarmas y control de accesos brindado por A.L.A.S. Digital
Es un orgullo para A.L.A.S.
informarles que estaremos ofreciendo los cursos de Certificación durante el mes de
Marzo. Gracias al apoyo y el
auspicio de las empres as
Tellexpress y Movatec.
En A.L.A.S. encontrará lo que
necesita para reconvertir su negocio gracias a los cursos de
certificación para instaladores.
Las clases para instaladores
de alarmas y Control de accesos son las más codiciadas dentro del mercado de la seguridad
en EE.UU. y Canadá y ahora
están disponibles para ustedes
en español y en Argentina!!!
Cuando usted se certifique,
podrá demostrar a potenciales
clientes que tiene las habilidades y experiencia de los mejores profesionales de nuestra
industria. Incremente sus habilidades para vender e instalar
sistemas confiables HOY!

•

DE

Control de
Accesos
Sistemas de
Alarmas
Cursos de Certificación
para instaladores de
Alarmas.
Costo: u$s 55
Lugar de realización: Hotel
Bauen, Av. Corrientes 1856
Capital Federal
Fecha: Martes 25 y
Miercoles 26 de Marzo.
Observaciones: Inscribirse
previamente, las vacantes son
limitadas.
Informes en: Movatec S.A.

Cursos de Certificación
para instaladores de
control de accesos
Costo: u$s 55
Lugar de realización:
Tellexpress, Acoyte 1565
Capital Federal.
Fecha: Viernes 21 y Sábado
22 de Marzo.
Observaciones: Inscribirse
previamente, las vacantes son
limitadas.
Informes en: Tellexpress,
contactándose con el Sr.
Daniel Marino al teléfono (5411) 4857-9669 o por e-mail a:
danym@tellexpress.com.ar

S
USCRIPCION GRA
TUIT
A
SUSCRIPCION
GRATUIT
TUITA

Grabación digital y funcionamiento de las grabadoras
Mitsubishi DX-TL 800 E, VCR
con manejo de datos en tarjeta Compact Flash (CFC)
(más info en pág. 28) y reseña del modelo DX-TL 1600.
Dirigido a: instaladores de
alarmas, técnicos en CCTV.
Requisitos: Conocimientos
básicos de electrónica y CCTV
Costo: Sin Cargo
Lugar de realización: ELCA
Seguridad electrónica srl.
Av. Boedo 1975, Ciudad de
Buenos Aires. (C1239AAJ)
Fecha: Todos los viernes
Hora: 15:30 hs.
Duración: 2 horas
Disertante: Sr. Mauro Coria
Observaciones: Inscribirse
previamente confirmando
asistencia por Fax: 4925-4102
o por e- mail a:
info@elcasrl.com.ar

F AX: 011-4453-1400

Deseo suscribirme y recibir en forma gratuita la revista.
Estoy suscripto y deseo actualizar mi suscripción.
IMPORTANTE: Renueve la suscripción, una
vez al año, asegurando el envío de la misma.
Le agradeceremos que complete este formulario y lo envie a nuestra redacción eligiendo una de las siguientes formas:
CORREO: Gascón 534 (B1766AIJ) Tablada, Buenos Aires • FAX: (54-11) 4453-1400 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
e-mail: rnds@ciudad.com.ar (incluyendo todos los datos solicitados en este cupón).
• P
or favor c omplet e c on let ra de imprent a la t o t alidad de los dat os requeridos
Por
Apellido y Nombres
Fecha Nac.
Empresa
Cargo
Area
Actividad de la Empresa
Domicilio Comercial
Localidad
Teléfono
E-mail

/

/

CP
Provincia
Fax
web

• Productos o servicios usados/recomendados por su empresa (marque todos los que corresponda)
Sistemas CCTV
Control de Accesos
Protección c/Incendio
Sistemas de alarmas
Sistemas de monitoreo
Protección Perimetral
Automatización del Hogar
Sistemas de Identificación
Telefonía
Control Satelital
Otros (especifique)
• En las compras de productos y servicios de seguridad, Usted:
• Indiquenos al menos tres de sus proveedores habituales:
1
2
SUSCRIBASE

SUSCRIBASE

SUSCRIBASE

SUSCRIBASE

Decide

SUSCRIBASE

Recomienda

No participa

3
SUSCRIBASE

SUSCRIBASE

SUSCRIBASE

SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE

SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE SUSCRIBASE

F ORMULARIO

contactándose con Andrea
Santagostini al teléfono (5411) 4795 6112 o por e-mail:
andreas@movatec.com.ar

•

VISITE SeguriExpo, registrándose SIN CARGO hasta el 30 de Mayo
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 2003, 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

#

C O NT
A C T O D I R E C T O ( I ndic
e Alfab ét ic o )
NTA
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}IALARMATIC
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

}IALIARA
Av. Maipú 545 1B (B1638AAF) Bs. As.
Tel./Fax: 4797-7384
e-mail: ventas@aliara.com
web: www.aliara.com

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

}IALSE Alta Seguridad Arg.
Venezuela 4871
(C1630ADG) Villa Martelli, Bs. As.
Tel./Fax: 4838-1179
e-mail: ventas@alseargentina.com
web: www.alseargentina.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

}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
web: www.lockservice.com.ar

}IBLACK BOX SYSTEMS
A. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

}IBOSCH Sist. de Seg. Arg.
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín, Bs. As.
Tel.: 4754-7671 Fax: 4754-7602
e-mail: seguridad@ar.bosch.com
web: www.boschsecurity.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

}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

}ICENTRY
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

}ICERROJO

}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 (B1702CHT) Bs. As.
Tel./Fax: 4647-2100 / 2
e-mail: ventas@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com.ar

}IELCA Electrónica S.R.L.

Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar

}ICONDOR GROUP
A.M. Cervantes 3243 Dº 1
(1416) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4582-2110
e-mail: condor-group@sinectis.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
Pte. Gral. J. Perón 1515, Piso 9 Dto. A
(C1037ACB) C.A.B.A.
Tel./Fax: 5218-4598 / 99
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

}IDETAP
Melián 3258 1º F (C1430EYR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4541-1375
e-mail: info@detap.com.ar
web: www.detap.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

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

}ILOGOTEC

}IDTS²

Viamonte 1647 (1055) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar
web: www.cerrojo.8k.com

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
Pedro E. Vanini 344
(B1603CBB) Villa Martelli, Bs. As.
Tel.: 4730-3051 Fax: 4761-8486
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

}IDRAFT
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

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
web: www.detectores.com.ar

}IELECTRÓNICA LANFREDI
Av. Seguí 2215 (1836) Lavallol, Bs. As.
Tel.: 4298-4011
e-mail: elanfredi@netizen.com.ar
web: www.securbox.monitoreo.com.ar

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

}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

}IFUEGO RED S.A.
Lavalle 3910 PB (C1190AAZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4865-0101 4863-0666
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

}IGIESSE GROUP ARG.
Av. Belgrano 2659
(B1611DVG) Don Torcuato, Bs. As.
Tel.: 4727-0101 • Fax: 4727-0371
e-mail: ggaventas@giessegroup.com
web: www.aprimatic.com

}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, Bs. As.
Tel./Fax: 4755-9307
e-mail: danielmarino@hotpop.com

}IIMPERIUM S.A.
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

}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) Bs. As.
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

Stos. Dumont 4342 (C1427EIT) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4855-6600 4856-5064
e-mail: logotec@logotec.com.ar
web: www.logotec.com

}IMC GRATH S.A.
Av. San Juan 524 Entrepiso Oficina
Tel./Fax: 4300-4316 / 4369-4126
e-mail: info@macgrath.com.ar
web: www.macgrath.com.ar

}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

}INIJON SECURITY
Av. Almafuerte 367 (C1437JLD) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4911-2162
e-mail: nijon@data54.com

}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 SEGURIDAD S.A.
Alicia Moreau de justo 1780 2º E
(C1107AFJ) C.A.B.A.
Tel.: 4312-4444 Fax: 4315-1400
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
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

}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.A.
Araoz 231 (C1414) C.A.B.A.
Tel.: 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

}ISOLMEC
Housings, desarrolos especiales
Montreal 5009 (1439) Buenos Aires.
Tel./Fax: 4601-2122 • Cel.:15-4947-4410
e-mail: asteinberg88@hotmail.com.ar

}ISOUTH ELECTRONICS S.A.
Calle 93 Rouco 1340
(1650) San Martín, Buenos Aires.
Tel.: 5234-2779 • Cel.: (15) 4986-9910
southelectronics@southelectronics.com.ar
www.southelectronics.com.ar

}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

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

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

}ITEKHNOSUR S.A.
Av. Maipú 1864 Piso 14 ¨2¨ 2do. Cuerpo
(B1602ABS) Vicente Lopez, Bs. As.
Tel./Fax: 4791-3200 / 2202 / 2727
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

}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

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

}ITRUE DIGITAL SYSTEMS
Tinogasta 2748 (C1417EHH) C.A.B.A.
Tel./Fax:: 4580-2050
e-mail: info@truedigital.com.ar
web: www.truedigital.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

}IWESTCORP ARG. S.A.
Av. Pte. Quintana 591 Piso 5º
(C1129ABB) C.A.B.A.
Tel.: 4807-9378 • Fax: 4801-9378
e-mail: info@westcorp.com.ar
web: www.westcorp.com.ar

}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 46 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
}IBOSCH SEGURIDAD Arg.
}ICENTENNIAL Electrónica
}ICENTRY
}ICONDOR GROUP
}IDEFENDER
}IDIALER SEGURIDAD
}IDRAFT
}IDR-IMPORTS
}IELCA Electrónica
}IFIESA
}IGONNER
}IMOVATEC
}INIJON SECURITY
}IPROTEK
}ISCANNER
}ISECURITY PLANET
}ISECURITY SUPPLIERS
}IS&G SEGURIDAD
}ISIMICRO S.A.
}ITELEPLATA
}ITECNOLOGÍA DEL PLATA
}ITELLEXPRESS

Alarmas Vehiculares,
motos y ciclomotores
}IALARTEL
}IDEFENDER
}IDEO ALARMAS
}IDIALER SEGURIDAD
}IDIMAMA (DP-20)
}IFIESA
}IGONNER
}IHI-VOX
}ILEZATRONIC S.A. (VC3)
}INIJON SECURITY

Automatización mecánica
de Portones
}IALARTEL
}IALSE
}IAR CONTROL
}IATOM S.R.L.
}ICONDOR GROUP
}ICONINDUS S.R.L.
}IDR-IMPORTS
}IGIESSE GROUP ARG.
}IINGESYS
}IPPA ARGENTINA
}ISECURITY SUPPLIERS

Automatización del Hogar,
Edificios Inteligentes
}IDETCON
}IDR-IMPORTS
}IPROTEK
}ITELLEXPRESS
}IWEST CORP ARGENTINA
}IX-TEND

Barreras, Vallas y
Molinetes
}IATOM S.R.L.
}IAVIATEL
}ICONINDUS S.R.L.
}ICONTROL LOCK
}ICONTROL & SECURITY
}IDR-IMPORTS
}IINGESYS
}IINTELEKTRON
}IPPA ARGENTINA

}ISAGE
}ISCA Automatizaciones
}ISECURITY ACCESS S.A.
}ISECURITY PLANET
}ISECURITY SUPPLIERS
}ISIC S.A.
}ISUNDIAL
}ITEKHNOSUR

Baterías
}IBAGUI
}IDR-IMPORTS
}IMOVATEC
}IRISTOBAT SRL.
}ISECURITY SUPPLIERS

Cajas de Seguridad
}IELECTRONICA LANFREDI
}IFIESA

Cerraduras Electromag.
Electricas y especiales
}IALSE
}IBASH LOCKS SERVICE
}IBLACK BOX SYSTEM
}ICERROJO
}ICONTROL LOCK
}IDATCO
}IDEFENDER
}IDR-IMPORTS
}IFIESA
}IINTELEKTRON
}ITEKHNOSUR
}ISAGE

Circuitos Cerrados de
Televisión
}IALARMATIC
}IALARTEL
}IAR CONTROL S.R.L.
}IBAGUI
}IBLACK BOX SYSTEM
}IBOSCH SEGURIDAD Arg.
}IBRUJULA S.A.
}ICENTENNIAL Electrónica
}ICONDOR GROUP
}IDATCO
}IDETECTAR
}IDIALER SEGURIDAD
}IDR-IMPORTS
}IDRAFT
}IDTS²
}IELCA Electrónica S.R.L.
}IFIESA
}IIMPES
}ILABADIE Videosistemas
}ILASER ELECTRONICS
}IMC GRATH S.A.
}IMOVATEC
}IPROTEK
}ISECURITY PLANET
}ISECURITY SUPPLIERS
}ISECURTEC
}ISEI
}IS&G SEGURIDAD
}ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
}ISIMICRO S.A.
}ITELEPLATA
}ITECNOLOGÍA DEL PLATA
}ITEKHNOSUR
}ITELLEXPRESS
}ITRUE DIGITAL SYSTEMS
}IWEST CORP ARGENTINA

}IELECTRONICA APLICADA
}IELINON ARGENTINA
}ITEKHNOSUR

Control de Accesos
}IALARMATIC
}IALARTEL
}IALSE
}IAR CONTROL S.R.L.
}IAVIATEL
}IBASH LOCKS SERVICE
}IBLACK BOX SYSTEM
}IBOSCH SEGURIDAD Arg.
}ICENTENNIAL Electrónica
}ICERROJO
}ICODAS
}ICONDOR GROUP
}ICONTROL LOCK
}ICRONOS
}IDATCO
}IDEFENDER
}IDETAP
}IDETCON
}IDIALER SEGURIDAD
}IDRAFT
}IDR-IMPORTS
}IELCA Electrónica S.R.L.
}IFIESA
}IGONNER
}IINGESYS
}IINTELEKTRON
}IMACRONET
}IMC GRATH S.A.
}IMOVATEC
}IPROTEK
}ISAGE
}ISCANNER
}ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
}ISECURITY PLANET
}ISECURITY SUPPLIERS
}ISIST. TECNOLOGICOS
}ISG SYSTEMS
}ISIMICRO S.A.
}ITEKHNOSUR
}ITELEPLATA
}ITELLEXPRESS
}ITRUE DIGITAL SYSTEMS
}IWEST CORP ARGENTINA

Control de Rondas
}IINTELEKTRON
}IMOVATEC

Discadores Telefónicos
}IALARMATIC
}IALARTEL
}IAR CONTROL S.R.L.
}IBOSCH SEGURIDAD Arg.
}IDEFENDER
}IDIALER SEGURIDAD
}IDR-IMPORTS
}IDX-CONTROL S.R.L.
}IELCA Electrónica S.R.L.
}IFIESA
}IGONNER
}IMOVATEC
}INIJON SECURITY
}IPROTEK
}ISCANNER
}ISECURITY PLANET
}ISECURITY SUPPLIERS
}ISIMICRO S.A.
}ITELLEXPRESS

Porteros con Visor
Detectores de Metales y
Armas
}IAR CONTROL
}ICONTROL & SECURITY

}IALARMATIC
}IALARTEL
}IALSE
}IAR CONTROL S.R.L.

}IBLACK BOX SYSTEM
}IBRUJULA S.A.
}ICENTENNIAL Electrónica
}IDETECTAR
}IDIALER SEGURIDAD
}IDRAFT
}IDR-IMPORTS
}IELCA Electrónica S.R.L.
}ILABADIE Videosistemas
}IMOVATEC
}ISECURITY PLANET
}ISECURITY SUPPLIERS
}ISEI
}ISIERA
}IS&G SEGURIDAD
}ISIMICRO S.A.
}ITECNOLOGÍA DEL PLATA
}ITELLEXPRESS

Puertas de Seguridad
}IBASH LOCKS SERVICE
}ICONTROL & SECURITY
}IELINON ARGENTINA S.A.
}IMV S.R.L.
}ISECURITY ACCESS S.A.
}ISICURMAX S.A. AXESS

Radiocomunicaciones
}IBGH
}IDX-CONTROL S.R.L.
}IDRAFT

Seguridad y Control
Informático
}ICERROJO
}IPROTEK
}IINTELEKTRON
}ISG SYSTEMS
}ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
}ITEKHNOSUR
}IWEST CORP ARGENTINA

Seguridad Perimetral
y Protección Exterior
}IAR CONTROL S.R.L.
}IBOSCH SEGURIDAD Arg.
}IALARTEL
}IALIARA
}IBRUJULA S.A.
}ICENTENNIAL Electrónica
}ICONDOR GROUP
}IDR-IMPORTS
}IDTS²
}IPROTEK
}ISECURTEC
}ITECNOLOGÍA DEL PLATA
}ITEKHNOSUR
}ITELLEXPRESS
}IWEST CORP ARGENTINA

Sistemas Biométricos
}ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
}ITECNOLOGÍA DEL PLATA
}ITEKHNOSUR
}IWEST CORP ARGENTINA

Sistemas de Detección e
Extinción de Incendios
}IALARMATIC
}IAR CONTROL S.R.L.
}IBOSCH SEGURIDAD Arg.
}ICENTENNIAL Electrónica
}ICENTRY
}ICONDOR GROUP
}IDETCON
}IDIALER SEGURIDAD
}IDRAFT

}IELCA Electrónica S.R.L.
}IFUEGORED
}ILLF & DINARO S.A.
}IPROTEK
}ISECURITY SUPPLIERS
}ITRUE DIGITAL SYSTEMS
}IWEST CORP ARGENTINA

Sistemas de Tiempo y
Asistencia
}IINTELEKTRON
}ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
}ISUNDIAL
}ITEKHNOSUR
}IWEST CORP ARGENTINA

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
}IBOSCH SEGURIDAD Arg.
}IBRUJULA S.A.
}ICENTENNIAL Electrónica
}ICENTRY
}IDRAFT
}IFIESA
}IGONNER
}IIMPERIUM S.A.
}ILOGOTEC
}IMOVATEC
}IPROTEK
}ISG SYSTEMS
}IS&G SEGURIDAD
}ISIMICRO S.A.
}ITELEPLATA
}ITDP S.A.
}ITELLEXPRESS

Sonorización y Aviso
}IALARMATIC
}IALARTEL
}IALONSO HNOS.
}IAR CONTROL S.R.L.
}IBAGUI S.A.
}IBOSCH SEGURIDAD Arg.
}ICENTENNIAL Electrónica
}IDIALER SEGURIDAD
}IGONNER
}IMOVATEC
}INIJON SECURITY
}IPROTEK
}ISECURITY PLANET
}ISECURITY SUPPLIERS
}ITELLEXPRESS

Video Seguridad por
Internet y Red Local
}IBLACK BOX SYSTEM
}ICENTENNIAL Electrónica
}ISIMICRO S.A.
}ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
}IDRAFT
}IPROTEK
}ITECNOLOGÍA DEL PLATA

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.
Avda. de los Incas 4376

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

Le obsequiamos 1 pasivos ROKONET
de doble tecnología*, con la compra
mínima de 5 unidades del mismo.

• 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 30-04-03 o hasta agotar stock

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

Tel./Fax: 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

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

Promoción Válida hasta el 30-04-03

web: www.monitoreo.com

Pedro E. Vanini 344

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

* 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.
Promoción Válida hasta el 30-04-03

Llevese GRATIS una cámara
WJ-CA151 adicional, con la
compra de 1 kit* WJ-500
La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: 4943-8888 Fax: 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
webl: www.draftsrl.com.ar

(ver aviso en página 11)
* 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 30-04-03 o hasta agotar stock

Guido Spano 1144

(C1414DPE) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4857-0861

*Totalmente portátil para facilitar cualquier
instalación. Guiado por menú de LCD.
Programación en-línea, guarda hasta 10
programas pre seteados.

e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

Promoción Válida hasta el 30-04-03

(ver aviso en página 48)

(B1644AUR) San Fernando, Bs. As.

* ¨La tranquilidad de detectar al intruso antes
que ingrese a su hogar¨®

Tel./Fax: 4890-0874
e-mail: info@dts2.com.ar
www.seguridadperimetral.com.ar

FIESA

srl

Promoción Válida hasta el 30-04-03

Obtenga un 10 % de descuento
sobre el precio de lista en el total
de la compra. (ver aviso en página 37)

Av. Triunvirato 3759
(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

Llevese GRATIS un Programador*
Orbit con con la compra mínima de
5 centrales Orbit-6 (ver aviso en página 28)
Araoz 231

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

Obtenga un 10 % de descuento
sobre los precios gremio de toda la
línea de sensores de alta seguridad
para protección exterior DTS2-CIAS.

(más información en página 56)

(B1603CBB) Bs. As.

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

e-mail: central@monitoreo.com.ar

Llevese un PIR de regalo con la
compra de un kit* Caddx NX-4

•

Promoción Válida hasta el 30-04-03 o hasta agotar stock

(ver aviso en página 12)

Alfredo Bufano 2081

Consulte por productos vigentes
alcanzados por esta promoción.

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.

Obtenga 6 meses de monitoreo
SIN CARGO.

Obtenga un 10 % de descuento
sobre el precio de lista en el total de
la compra (Ver aviso en página 33)
(C1416AJQ) C.A.B.A.

(Ver aviso en página 35)

Promoción Válida hasta el 30-04-03

Obtenga un 50 % de descuento
en una lente de 6mm. comprando
una cámara Blanco y Negro,
Modelo BW 2302*
El Salvador 5962
(C1414BQL) C.A.B.A.

(ver aviso en página 04)

*Alta resolución, 380 TVL, 0,1 Lux.

Tel.: 4772-3096/97/98
Promoción Válida hasta el 30-04-03

e-mail: ventas@tdp1.com.ar

Promoción Válida hasta el 30-04-03

