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Asociado a:

Asociación
Latinoamericana

de Seguridad

• Lentes Intercambiables.
• Protección contra RF.
• Comp. aut. de temperatura.
• Contador de Pulsos.
• Escala.

Descubra en nuestras
páginas la pieza faltante,
que DX Control diseñó,
para que los paneles de
alarma DSC® puedan ser
monitoreados vía radio,
inalámbricamente.

Conozca iWise el nuevo
detector de Rokonet que
no dormirá nunca ante
un evento de intrusión,
utilizando técnicas de
camuflajes, o por alta
temperatura ambiente.
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BBBBBOOOOOSSSSSCCCCCHHHHH Sistemas de Seguridad Argentina

Sistemas contra incendio

Paneles
Detectores Fotoeléctricos
Detectores Iónicos
Detectores Térmicos
Bases de Detectores
Detectores Especiales

Productos

Paneles y Detectores
Convencionales

www.boschsecurity.com.ar

Paneles y Detectores
Direccionables

Paneles y Detectores
Análógicos Direccionables

Accesorios
Generales

Barreras
Fotoeléctricas

BBBBB OOOOOSSSSSCCCCC H SH SH SH SH Secececececurituriturituriturity Systy Systy Systy Systy Systemsemsemsemsems – mas que un nombre, una tradición de
alta calidad en detectores de Incendio. En paneles de incendio y
sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su
instalación ofrece:

DS284

Detector de humo
fotoeléctrico de 4 hilos
con autodiagnóstico del
estado de la cámara.

DS9400 AddressiFire

Central Microprocesada,
direccionable, 4 puntos
de entrada convenciona-
les expandibles a 255.

Serie DS230

Detectores electrónicos
de temperatura fija y
gradiante, intercambiable
entre bases de 2 y 4 hilos.

Paneles
Detectores
Accesorios

Paneles
Sensores
Accesorios

Equipos de Sonorización
Comunicadores Digitales
Detectores de Ductos



Residenciales
Profesionales
Comerciales
Elementos de Programación

Productos

Centrales de
Alarma

Sistemas contra robo

 Seguridad@ar.bosch.com

Calle 34 Nº 4358. (B1650GXB) Villa Progreso. San Martín. Buenos Aires
Teléfono: (54-11) 4754-7671.  Fax: (54-11) 4754-7602

Inmune a Mascotas
Pir Quars
Cielorraso
Alta Seguridad
Larga Distancia
Standard

Sensores
Standard

Inmune a Mascotas
De Exterior
Alta Seguridad
Larga Distancia
Standard

Sensores
Tritech

Pir para Control de Accesos
Barreras Fotoeléctricas
Sísmicos
Rotura de Cristales

Sensores
Especiales

BBBBB OOOOOSSSSSCCCCC H SH SH SH SH Secececececurituriturituriturity Systy Systy Systy Systy Systemsemsemsemsems – mas que un nombre, una tradición de
alta calidad en detectores de Robo. En paneles de Robo y sistemas
integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación
ofrece:

OD850 Tritech

Nuevo detector para
exterior con microondas,
cobertura estándar: 15 x
15 metros.

Radionics D9412G

Central de intrusión,
acceso e incendio, 8
zonas expandible a 246
monitoreables.

DS840T

Detector de triple tecnología
(TriTech) con inmunidad a
mascotas de 45 Kg. y
libre de falsas alarmas.

Security
Escorts

Hardware
Software
Accesorios

Safecom

Back-up vía Radio
Back-up Full Data vía Radio
Central Full Data vía Radio
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 KIT 10¨
2 Canales

 KIT 7¨
2 Canales

 KIT 5¨
2 Canales

 Monitor
6¨ TFT LCD

 Cámara
Blanco y Negro

 Cámara
Color

DOMOS

MULTIPLEXORES

TIME LAPSE

MONITORES

CAMARAS

GRABADORAS
DIGITALES

CONTROL
VEHICULAR
Y PARKING

CONTROL DE
ACCESOS

EN RED

ABREPUERTAS
ELECTRONICOS

 PORTEROS
CON VISOR

KITS DE
OBSERVACION

SENSORES

PANELES Orbit - 6
6 zonas exp. a 8 

• Cosmos
• Zodiac
• Comet



PTZ Cam1 Cámara 2 Cámara 3 PTZ Cam4

Sensor

FW 500A
Cámara 5-6

HUB

FW 200A

Sensor

Cámara

ADSL

INTERNET

 FW 3400
4 entradas / 4 Salidas de Video

4 entradas de Alarma
4 Salidas de Relay

 FW 500A
6 Entradas de Video

6 entradas de Alarma
6 Salidas de Relay

 
SOFTWARE

FW MANAGER
Monitoreo y grabación

GLOBAL sobre redes
de TCP/IP (internet)

 NSS 1016
Grabador Digital local o
remoto para Flexwatch
Disco rígido remobible

de 40 GB.

(FUNCIONA SIN IP FIJA)

 FW 1100
Lente Fijo
380TVL

 FW 50 A
1 entrada /

1 salida de video
Lente de 6 mm.

380 TVL

 FW 100 A
3 entradas /

1 salida de video
Lente de 6 mm.

380 TVL

FW 1200 NV 
Visión Nocturna

Lente Autoiris Varifocal
1 entrada / 1 salida de video

380 TVL

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

PC
REMOTA
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5 zonas Monitoreable inalámbri-
camente con tecnología radial

No es necesario
disponer de línea

telefónica

PC 585
4 zonas

detector de
monóxido
de carbono.
para 220 VCA
12 VCC y 24 VCC.

PC 1565
6 zonas

Power 8/16/32
8,16 o 32 zonas

BACK-UP CELULAR
NOR-K
Respaldo de alarmas.
Detecta corte de línea
fija, conmutando a
celular, monitoreando
sin interrupción.

RX-40PI
Infrarrojo Pasivo
de Interior
antimascotas

Cobertura:
12 mts.

INFRARROJOS PASIVOS
DE INTERIOR Y

EXTERIOR

LX-402
Infrarrojo Pasivo
de exterior.
para semi-
intemperie
Cobertura:
12 mts.

VX-402
Infrarrojo Pasivo
de exterior.
blindado
para intemperie
Cobertura:
12 mts.

BX-802
• Infrarrojo Pasivo
de exterior • 4 zonas
de Detección tipo
cortina o volumétrico •
Cobertura: 24mts.
(12 mts. a cada lado)

DETECTOR DE GASES - PREVENT

MODULO DE VOZ
SMART

• Módulo compatible
para centrales DSC y
ADEMCO

CERRADURAS
ELECTROMAGNÉTICAS
• De 300 y 500 Kg.
• Anti-vandálicas
• Anti-incendio
• Accesorios para
instalación

INFRARROJO PASIVO
RK 410DT - ROKONET

• Doble Tecnología.
• Inmunidad a RFI.
• Soporte con rótulas.
• Filtro de luz blanca

PANEL DE ALARMA
ORBIT 6 - ROKONET
• 6 zonas programables

expandibles a 8.
• Comunicador digital,

apta para monitoreo
• programación remota.

incluye: • Panel de alarma • batería • Pasivo
• Magnetico • Sirena de interior.

5 zonas Monitoreable

incluye: • Panel de alarma • batería • Pasivo
• Magnetico • Sirena de interior.

incluye: • Panel de alarma • transmisor radial
• batería • Pasivo • Magnetico • Sirena de interior.

incluye: • Panel de alarma • batería • Pasivo
• Magnetico • Sirena de interior.

incluye: • Panel de alarma • batería • Pasivo
• Magnetico • Sirena de interior.

KIT

KIT

KIT

Aranguren 928 (esquina neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.
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DISCADORES TELEFONICOS
2 zonas de alarma • 2 mensajes
hablados • 6 locaciones de
memoria • Reset • memoria
• Display alfanumérico

BATERIAS
de electrolíto
absorbido, libres
de mantenimiento
CARGADORES

CONTACTOS MAGNETICOS
Precableados.
Con tornillos o
autoadhesivo.
Marrón o
blanco

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

INFRARROJOS PASIVOS
STARX y PIR LENS

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

SENSOR DE ROTURA
DE CRISTALES

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

PULSADORES DE
EMERGENCIA

• con y sin
retención

• exclusiva llave

SIRENAS interior y Exterior

INFRARROJO PASIVO
CON REFLECTOR
HALOGENO

Rango de detección: 15 m.
Reflector de 500 wats.

DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA.

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

DETECTORES DE
HUMO

• BRK 83 Autónomo.
• BRK 83 R - 12V.
• Sistem Sensor 1412

SIRENA PARA
INCENDIO CON
STROBO

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

CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD
• Para 100 usuarios

Controles de acceso
Touch Memory

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

RECEPTORES

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

e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar 4433-6500

LUZ DE EMERGENCIA

Autónoma. Con Batería de 4 Ah. - 6 V

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

INFRARROJOS
PASIVOS

• ALEPH
• DSC
• ELKRON
• OPTEX

MAGNETICOS DE
PORTON

• Blindados

INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360
• Lente 3600

• Rótula techo/pared
• Compensación

aut. de temp.
• Cont. de pulsos
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SIRENAS DE EXTERIOR

• KPS 108
• KPS 108F (FLASH)

• Potencia: 30 W
• Led indicador
• Anti-desarme



Estación de Monitoreo
• SK 9800 - Receptor de 2 líneas telefónicas

expandible a 12 líneas.

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

TECHWIN

Transmisor de imágenes vía remota
• SWC 306 - Servidor con entrada dígital 6 cámaras

Rackeable hasta 18 cámaras.

SILENT
KNIGHT

Estación de Monitoreo
• SK 9500 - Receptor de 1 línea telefónica

expandible a 2 líneas.

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

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

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

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

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

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

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.

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

Quads y Multiplexores
• 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

Domos
• 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

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,

Videograbadoras
• 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

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



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 Infrarrojas interior
• IL-03RT - Simple Haz, 30 mts.
• Optica directa • Alimentación 12 V.

• IL-15RT - Simple Haz, 150 mts.
• Optica móvil

• Alimentación 12 V.

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

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

Paneles de Alarma
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

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

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

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

                   Sistemas Integrales
de Control de Acceso

.ar Teléfono: (54-11) 4772-3096/97/98 - Fax: (54-11) 4770-9070

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

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

Sensor Sísmico
• MS02/B2

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

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.

Panel de Incendio
• FCP-04
• Panel convencional, 4 zonas
• Máximo 30 detectores por area
• Alimentación: 100/230 Vac.
• Medidas: 269x386x96 mm.

Panel de Incendio
• FAP-04
• Panel direcionable 1 loop
expandible a 4 (400 direc.)
• Display LCD
• Medidas: 482x380x135 mm

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

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

• Biométricos
• Proximidad
• Banda Magnética

©
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NOTA DE TAPA
16 Paneles de alarma con transmisores de radio de

largo alcance integrados, PIMA (Israel). (Dr. Imports)

PRODUCTOS DE TAPA
20 Detector de intrusión iWise, con exclusiva tecnología

Anti-Cloak®. (Rokonet)
20 Transmisor de monitoreo radial, con interfaz para bus

de teclado DSC®. (DX-Control)

PRODUCTOS
24 Receptor de comunicaciones multiprotocolo. D6600

(BOSCH Sistemas de Seguridad)
24 Paneles monitoreables de robo, Modelos: Matrix 424

y Matrix 832. (Dialer Alarmas)
28 Detector doppler por microondas para interiores,

modelo: Alfa. (DTS2-CIAS)
28 Software para sistemas de seguimiento satelital,

SecureWay 2003. (Cybermapa)
32 Grabadora digital con multiplexor de 16 cámaras,

DXTL 2500. (Elca Electrónica)
32 Cajas de seguridad vigiladas, de pared y de piso,

Securbox. (Electrónica Lanfredi)
38 Detector infrarrojo pasivo en gabinete de color negro.

Kaptor Black. (Alartel)
38 Software de monitoreo de alarmas, multiformato

SoftGuard. (Protek Seguridad S.A.)
42 Videograbadora digitalal (DVR) de 16 canales,

PowerPlex EDR1600. (DRAFT)
42 Alarma vehicular microprocesada, programable,

K-9 Mundial. (Fiesa srl.)

46 Detector infrarrojo pasivo de alta performance,
Escudo IR-700. (Alonso hnos.)

46 Software de gestión de huellas digitales con scanner
óptico U.ar.U. (Tekhnosur S.A.)

50 Sistema de detección por cable microfónico,
modelo: PMS \ 3A. (Aliara)

50 Central de alarma de Incendio convencional, modelo:
D7022. (BOSCH Sistemas de Seguridad)

54 Sistema de alarma inalámbrico de diseño compacto,
modelo: Lynk.  (Ademco International)

54 Detector infrarrojo pasivo de lentes intercambiables,
modelo: Pir Lens. (Security Suppliers)

58 Nuevo Video IQTM de GE Interlogix... Detecta Gente.
(Dr. Imports)

INTERES GENERAL
62 Directorio Mundial de Seguridad para latinoamérica,

multisoporte (Seguridad y Defensa)
62 Libro sobre lo que todo empresario debe saber

sobre seguridad. (Luis L. Saniez)

MARKETING
64 Publicidad: ¿Si o No?

PARTE V - ¨Publicitar o no existir¨

AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS
66 La capacitación es la herramienta para reconvertir su

negocio, actualicese!

CONTACTO DIRECTO
68 La guía de proveedores de productos y servicios,

ordenada alfabéticamente y temáticamente.
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• 2 Canales • 5 Memorias
• Mensaje de 10 seg. por

canal • TONO ó PULSO
• 16 dígitos por nro.

• Memoria EEPROM
• Montaje SMD

• Piro doble elemento detector
• Alta inmunidad a RF y ruidos
• 1250  x 15 mts.de cobertura
• Termocompensado
• Contador de pulsos
• Montaje SMD

• Microprocesados • 1 y 2 canales •
Codificables por el usuario • Modo
biestable, monoestable y temporizado
• Reducidas dimensiones • Montaje SMD

• 30 Watts • Gabinete
metálico • Pintura
Epoxi • Versión en
acero inóxidable •
Opción flash y led •
Switch antidesarme

• 2 Zonas cableadas
• Receptor incorporado
• Memoria por zona
• Chime • Pánico
• Memoria EEPROM
• Montaje SMD

• 6 Zonas Cableadas
• Teclado retroliluminado
• 10 tipos de zonas
• 3 tipos de armado
• Apta Monitoreo (Contact ID)
• Avisador Telefonico incorp.
• Memoria EEPROM • SMD

FABRICA Y SERVICIO TECNICO
Diag. Pavón 4347 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4760-4900

e-mail: info@tecnoalarma.com.ar

FABRICA Y SERVICIO TECNICO
Diag. Pavón 4347 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4760-4900

e-mail: info@tecnoalarma.com.ar

LOCALES DE VENTAS, ASESORAMIENTO Y SHOWROOM
Av. Cabildo 214 (1426) Capital Federal Telefax: 4774-3333
Av. San Martín 1924 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4791-9206

LOCALES DE VENTAS, ASESORAMIENTO Y SHOWROOM
Av. Cabildo 214 (1426) Capital Federal Telefax: 4774-3333
Av. San Martín 1924 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4791-9206



Tel.: 4627-5600

Alte. Brown 1035 1º 7
(B1708EFS) Morón.

Buenos Aires,
Argentina.

e-e-e-e-e-mailmailmailmailmail:::::
ventas@alartel.com.ar

webwebwebwebweb:::::
www.alartel.com.ar
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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

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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• 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.

SISTEMA DE SEGURIDAD DE 4 ZONAS
APTA PARA MONITOREO

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

Teclado compatible de 24
zonas en display de LED

• 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.

SISTEMA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE DE 6 A
16 ZONAS - APTA PARA MONITOREO

1686 H
10 zonas

1641 LCD
16 zonas - 32 zonas

1689
16 zonas

Soft de Programación

Módulo de expansión
para adicionar 4 zonas

Módulo de expansión
para adicionar 8 zonas

Módulo de expansión
4 PGM a Relé

Módulo para impresión de
reportes • Serie y Paralelo

Expansión a 8
zonas inalámbricas

Infrarrojo
Blindado

Autopulso

Infrarrojo de
detección Vertical

Infrarrojo de
techo 360º

Rotura de vidrios
Microprocesado

Infrarrojo
Dual/Quad

Infrarrojo
Antimascota

Doble
Tecnología
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Paneles de alarma con transmisores de radio de
        largo alcance integrados, PIMA (Israel)

De la mano de Dr. Imports®, llega a la Argentina esta destacada línea de productos.

Para mayor información:
DR. Imports Security Systems srl.
Pedro E. Vanini (B1603CBB) Villa Martelli, Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4730-3051- Fax: (54 11) 4761-8486
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

La comunicación más usada entre
el Sistema de Alarma y la Estación
de Monitoreo Central (EMC), es la
línea telefónica. Sin embargo si la
línea se interrumpe, la comunica-
ción queda totalmente ciega.

La Red de Comunicación de
Radio de Largo Alcance es la
mejor opción para las conexio-
nes de Back Up (resguardo).

Los sistemas que envían
formatos detallados por radio idénticos

a los enviados telefónicamente habilitan a una veri-
ficación metódica de falsas alarmas mas allá de que la línea
telefónica esté fuera de servicio.

Tipos de Redes de Radio: Consisten en transmisores,
repetidores y receptores. Pero en desarrollos urbanos pla-
nos, una simple instalación de transmisores y receptor pue-
de ser suficiente. Las dos tecnologías utilizadas son Celular
y RF (Radio Frecuencia). La ventaja de RF es que no depen-
de de operadores tercerizados, reduciendo así costos extras
para la EMC y sus clientes.

PIMA Electronics Systems fué mas allá en el desarrollo de la
integración donde el comunicador del panel de control, geren-

cia tanto la comunicación radial como telefónica. El Transmi-
sor de Radio se integra como un componente de la misma
manera que el teclado. El comunicador dual maneja las dos:
Telefónica y Radio, inclusive comunicaciones de radio de dos
vías. El transmisor se monta en el gabinete del control y se
conecta al comunicador por medio del BUS de datos. Los
parámetros de la radio son Standard en el panel de control y
son programados como cualquier otro parámetro desde el te-
clado ó en forma remota/local desde el software de download.
El transmisor también puede transmitir en dos frecuencias, pu-
diendo transmitirse en radio y/o teléfono. Los eventos de ma-
yor urgencia se pueden transmitir en la frecuencia menos con-
gestionada y menos ruidosa de manera tal que de incrementar
la probabilidad de llegada del evento a la EMC. Hay algoritmos
especiales que conservan el valorado tiempo-espacio.

Otros productos:
• Transmisores de Radio Universales • Red de Repetidoras

de Radio • Decodificadores de Radio en la EMC.

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

CCTV.
Gabinetes para
cámaras de CCTV.
Soportes para CCTV.
Sistemas de sonido
para evacuación.
Protectores contra
rayos para CCTV
exterior
Accesorios
Controles Inteligentes.
Control de
iluminación.

Micrófono de
órdenes

Gabinete de
Interior

Gabinete de Exterior

Difusor Sonoro

Columna
Sonora

®

Soportes

SE-B114

SE-B117

Cámara
CCD B/N
SE-C0346

Cámara CCD B/N
SE-C2032

Laboratorio de Servicio
Técnico Multimarca.
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Control de acceso de personal
mediante la huella digital

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

Zonas Disponibles
para Distribuidores

Distribuidor Exclusivo en Argentina

Sistemas
Tecnológicos S.A.

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

Verificación Biométrica para su PC.

Servidores y Controles de Acceso.

Proveemos el Hardware, el Software y el Soporte Técnico.

Microsoft

IDENTIFICATOR
TECHNOLOGY

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, MO-
DEM, 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.

MAS
FACIL

Y MASECONOMICO
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Transmisor de monitoreo radial, con
interfaz para bus de teclado DSC®

Para mayor información:
DX Control S.A.
Av. Rivadavia 12.396
(B1702CHT) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com.ar

Detector de intrusión iWise, con
exclusiva tecnología Anti-Cloak®

Para mayor información:
Alarmatic
José Bonifacio 262
(C1424CHF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
alarmatic@sinectis.com.ar

Rokonet se enorgullece de
introducir la serie de detec-
tores de intrusión iWISE, in-
corporando la innovadora
tecnología Anti-Cloak® que
actúa conmutando automáti-
camente del doble canal PIR/
Microondas al simple canal
de Microondas para dar Alar-
ma y retorno, cubriendo de
esta forma cualquier intento
de robo utilizando técnicas de
camuflaje para anular la radia-
ción infrarroja.

ACT™ identificará esta si-
tuación utilizando un único
patrón algorítmico de reco-

nocimiento, ubicado dentro
del poderoso microprocesa-
dor del iWise, y automática-
mente conmutará al detector,
para dar alarma, basado úni-
camente en la detección de
la Microondas por una pre-
definida ventana de tiempo.

ACT® también supera la li-
mitación de detección po-
bre de la tecnología PIR
cuando la temperatura del
ambiente es cercana a la del
cuerpo humano.

ACT® lo beneficiará en dos
importantes áreas: El de la
alta inmunidad a las falsas
alarmas de la Doble tecno-
logía junto con el de la alta
capacidad de detección del
canal de la microonda.

Equipo de monitoreo ina-
lámbrico tipo Full Data Transfer
para la línea de paneles de
alarma DSC® totalmente
compatible con el sistema
DX NET. Envía en forma ina-
lámbrica los eventos genera-
dos por el panel de alarma
tomando la información del
bus de teclado.

panel de alarma es a través
del bus de teclado (dos hilos),
con lo cual la interconexión
resulta simple y rápida.

El transmisor puede enviar
los siguientes reportes, ofre-
ciendo la posibilidad de ele-
gir cual no será enviado:

• Alarma Zona 1, 2,...16 •
Reposición alarma Zona 1, 2,
...16 • Activación (presente)
y (ausente) • Desactivación
• Corte y reposición de 220
VCA • Corte y reposición de
sirena • Corte  y reposición
de línea telefónica • Batería
baja • Reposición de batería
• Tecla A, F y P (del teclado).

Todos los eventos pueden
ser programables.

Mantiene la operación de
Up & downloading del panel
utilizando la línea telefónica.

Permite elegir por que me-
dio se transmitirá el evento:
radio, teléfono o ambos.

La forma de vincularlo al

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

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

ALARMAS BISONIC

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

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesei

Pcia de Bs. As.
4450-4794

AUTOELECTRONICA
Av. Dardo Rocha 602

Bernal
Pcia. de Bs. As.

4479-0526

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

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.

COM-1 Módulo
comunicador  digital.
Para monitorear tefónica-
mente sistemas de alarma
o cualquier otro tipo de
eventos que necesiten ser
controlados. formato Contac ID

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

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.

SHOW-4  Central
inalámbrica, 2 zonas
Se maneja enteramente
a travez de Controles
remotos: armar/ total o
parcial, pánico o activar
discador telefónico.

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

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

Receptor de comunicaciones
multiprotocolo, D6600

Paneles Monitoreables de robo
Matrix 424 y Matrix 832

Para mayor información:
Dialer Alarmas S.H.
Av. Boedo 570
(C1218AAC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
ventas@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

El D6600 es un receptor de
diseño compacto de última
generación que incorpora téc-
nicas de Procesamiento Digi-
tal de Señales (DSP) para re-
cibir y analizar diferentes
formatos de comunicación.

nes de información sin au-
mentar los costos de espa-
ciamiento en una estación de
monitoreo.

El D6600 puede comuni-
carse con el Sistema de Base
de Datos a través de una
Ethernet o conexión Token-
Ring a una LAN, proveyendo
una gran flexibilidad ya que no
es necesario que ambos sis-
temas compartan el mismo
espacio físico.

El software de programa-
ción y administración D6200,
hace que tanto la programa-
ción como la obtención de
diagnósticos de funciona-
miento sea muy sencilla.

Gracias a la capacidad de
reconocer y procesar hasta
70 formatos de múltiples vías
de comunicación, el D6600
proporciona suficiente flexibi-
lidad para operar con casi
cualquier requerimiento de co-
municación.

Un gabinete estándar de
48 cms. (19 pulgadas) pue-
de alojar hasta 8 unidades.

De esta forma, es posible
administrar grandes volúme-

Los nuevos paneles Matrix
cuentan con todas las carac-
terísticas de los paneles de
alta gama a un precio muy
económico.

con 8 zonas, exp. a 16 y has-
ta 32 con placa expansora.
Además el panel cuenta con
2 zonas de tamper (sirena y
global) adicionales.

El tipo de zonas es NC o
con doble resistencia de fin
de línea, lo que permite con-
tar con 4 ú 8 zonas de tamper
adicionales según modelo.

Cada zona puede ser pro-
gramada como entrada/sali-
da, inmediata o instantánea,
omitida, de acceso, fuego o
incendio, sonorizada de 24
horas, pánico o asalto, para
control remoto salida mo-
mentánea o retenida, tamper
o antisabotaje y anulada.

Ideales para todo tipo de
instalación, desde la más sim-
ple hasta la más compleja, ya
que están pensados para su
potencial expansión.

El modelo Matrix 424
cuenta con 4 zonas, exp. a 8
por duplicación con doble re-
sistencia de fin de línea y has-
ta 24 con placa expansora, el
modelo Matrix 832 cuenta

Transmita sin cables
audio y video en forma
rápida y sencilla.

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

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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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 fácíl,
eficaz  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.

• Diseño de hard drive removible (soporta hasta 200GB)
• 4 entradas de video NTSC/PAL color o B/N c/Multiplexor
• Graba 30/25 fps. NTSC/PAL • Hard drive 30GB en tiempo
real graba 120 hs. • 5 modos disponibles de calidad de
grabación de video • Incluye software de replay para PC.

Impida las comunica-
ciones de celulares en
un lugar determinado.

Ideal para bloquear silen-
ciosamente sin conoci-
miento de los usuarios las
comunicaciones en entida-
des bancarias, escribanías
y empresas, evitando que
se filtre información reser-
vada durante las reuniones.

3 en 1. Filme, capture
imágenes y grabe au-
dio muy fácilmente.

Práctica, compacta, discre-
ta y de reducidas dimensio-
nes (49 x 120 x 25.5 mm.)
Almacena hasta 200 fotos
(1280 x 1024) graba video
entre 3 y 25 min. Graba au-
dio hasta 4 horas. Display
LCD. Zoom Digital x 3.





• 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 Z o n a s  D i s p o n i b l e s  p a r a  d i s t r i b u i d o r e s
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User 32
NUEVA DIRECCIONSegurcom de Carlos DominguezEstados Unidos 618 (C1101AAN) C.A.B.A.e-mail: segurcom@segurcom.com.ar
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User 31
NUEVA DIRECCION Y TELEFONOProtek Seguridad Electónica GlobalAv. San Juan 4156(C1223ACY) C.A.B.A.Tel.: (54 11) 4136-3000Fax:  (54 11) 4136-3029info@protek.com.arwww.protek.com.ar
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Detector doppler por microondas
para interiores, ALFA-DTS2

SecureWay 2003, Software para
sistemas de seguimiento satelital.

Para mayor información:
Cybermapa
Av. Córdoba 629 Piso 5º
(C1054AAF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5031-9900
info@cybermapa.com
www.cybermapa.com

El detector Alfa es una
Joya de diseño italiano, pe-
queña, segura y estética.
Apta para instalaciones de
interior, que requieren de alta
confiabilidad y seguridad.

Alfa es el resultado de los
últimos estudios de DTS²-
CIAS los cuales se utilizan
normalmente para proyectar
detectores de microondas
para exterior.

No lo afectan el calor ni las
fuentes de luz, como por
ejemplo: Calefacción, Venta-
nales, Luces halógenas, etc.

Usa tecnología Doppler
permitiendo que el intruso no
lo enmascare, es 3 o 4 ve-
ces más pequeño que los
viejos y queridos “Grandes
Dopplers para interiores“
que tenían buen funciona-
miento, pero que eran gran-
des y costosos.

Fácil de instalar, se inclu-
ye en cada equipo el sopor-
te de fijación para satisfacer
los diversos requisitos del
instalador y el cliente.

Ideal para Proteger Ban-
cos, Museos, Joyerías, Aero-
puertos y ahora también ca-
sas. Disponible en diversos
colores: Salmón, Amarillo,
Verde-Azul.

Para mayor información:
DTS2

Guido Spano 1144
(B1644AUR) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
info@dts2.com.ar
www.dts2.com.ar

Cybermapa, empresa de
desarrollo de Software sobre
Mapas Digitales, lanzó al
mercado su versión 2003 de
SecureWay, software utiliza-
do para el seguimiento sate-
lital de vehículos y localiza-
ción de celulares.

tiempo real la ubicación y el
estado de cada uno de los
vehículos pertenecientes a
uno o más flotas. Podrá Co-
nocer los datos de la ruta
recorrida durante un período,
velocidades alcanzadas, re-
lación tiempo/km. recorridos,
alarmas por robo, por emer-
gencias o auxilio mecánico.

Secure Way es un produc-
to 100% nacional, posibili-
tando de esta forma acceder
a un software a las medidas
de sus necesidades.

SecureWay reune todas
las características necesa-
rias para integrar las solucio-
nes de seguridad y logística
del mercado.

La nueva versión propone
una nueva plataforma de tra-
bajo orientada a facilitar la ta-
rea de control y monitoreo,
con procesos automatiza-
dos, una completa y actuali-
zada cobertura cartográfica
y soporte para la mayoría de
los GPS’s.

Secure Way le permitirá
visualizar con exactitud en
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• Solo es necesario conectar 2 hilos al bus de teclado del panel para enviar todos los reportes por radio.
• Mantiene las funciones de Up & Downloading del panel, como asi tambien la posibilidad de elegir el

medio y el formato de comunicación para cada evento (radio , telefono ó ambos )
• Totalmente transparente para el panel de alarma
• 100 %  compatible con toda la familia DX NET. DSC®  es una marca registrada  de Digital Security Controls  Ltd.

Av. Rivadavia 12.396 - B1702CHT - Buenos Aires
Tel. (54 11) 4647-2100 - dxcontrol@dxcontrol.com.ar
Visite nuestro web site: www. dxcontrol.com.ar
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Para mayor información:
Elca Seguridad srl.
Av. Boedo 1975
(C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Grabadora digital con multiplexor
de 16 cámaras, DXTL 2500

MITSUBISHI lanzó la nue-
va grabadora digital modelo
DXTL-2500 con importantes
características y ventajas:

• Incluye un multiplexor de
16 cámaras de funcionamien-
to triplex • 2 salidas de moni-
tor de video y SVHS permi-
tiendo configurar sobre cual-
quier monitor 1, 4, 9 o 16 imá-
genes y secuencias • Función
de reproducción y grabación
simultánea • Grabación de 50
imágenes x segundo • Disco
de 120 Gb. ampliable inter-
namente con 2 discos adicio-
nales y externamente a 12 Tb.
• Permite grabar diferentes
intervalos y calidades de
imágen para cada cámara  o
para alarmas • Cualquier cá-

mara podrá grabarse por alar-
ma • Las imágenes podrán
grabarse en diferentes áreas
del disco • Permite grabar si-
multáneamente las imágenes
en dos discos • Detección de
movimiento • Compresión
Wavelet • Dispone de un ca-
nal de audio para grabación
• Desde Internet o una red
local podrá visualizarse las
imágenes en vivo o grabadas
y comandar el equipo • Has-
ta 16 cámaras pueden ser
conectadas a la unidad y ser
comandadas a distancia •
Alojamiento Compact Flash
Memory permiten el transpor-
te de imagenes, up-grades y
programaciones del equipo.

Electrónica Lanfredi ha
desarrollado 2 nuevos mode-
los de cajas de seguridad que
solucionan el trastorno de
amurar  las mismas en pare-
des delgadas, sin levantar
polvo, evitando trabajos de
albañilería y posibilitando una
instalación rápida.

Cajas de seguridad vigiladas, de
pared y de piso, Securbox

Para mayor información:
Electrónica Lanfredi
Av. Seguí 2215
(1836) Lavallol, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
elanfredi@netizen.com.ar
www.securbox.monitoreo.com.ar

Securbox de Piso se utili-
za cuando no hay paredes
disponibles. Con solo amurar
2 grampas al piso ya queda
instalada.

Securbox de Pared se
puede ubicar contra una caja
de luz por donde se pasan los

cables, haciendo solo 2 agu-
jeros de 22 mm. para pasar
las prensas que ajustan la
Securbox a la pared.

Características técnicas
• Robusta puerta de acero

SAE 1010 de 6,5 mm. de es-
pesor y fondo en 5 mm. • Led
indicador del estado • Cerra-
dura electromagnética con
apertura demorada • Apertu-
ra mediante teclado remoto •
Sensores de golpe e incre-
mento de temperatura • Mo-
nitoreable, pudiendo contro-
lar horarios de apertura y cie-
rre • código de coacción, da
aviso de asalto • buzón para
introducir billetes • tamaño
reducido, 38 x 30 x 14 cm.

• 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 - Pared o Piso.
  (Instalación en minutos)

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

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

• 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 - Pared o Piso.
  (Instalación en minutos)

• Apertura temporizada.
• Cerradura Electromagnética.
• Teclado remoto que carga 3 codigos

de usuario guardados en una memoria
EEPROM dentro de la caja fuerte

• Aviso de asalto con desarme con un
número más.

• Buzón.
• Espesor de paredes y fondo en 5 mm.

• Apertura temporizada.
• Cerradura Electromagnética.
• Teclado remoto que carga 3 codigos

de usuario guardados en una memoria
EEPROM dentro de la caja fuerte.

• Aviso de asalto con desarme con un
número más.

• Buzón.
• Espesor de paredes y fondo en 5 mm.

Cuenta con 3 sensores que se
conectan al panel de alarmas:

Apertura/Cierre
Asalto
Robo por Golpe o Incremento
de Temperatura

Modelo de
exterior para

Pared

Modelo de
exterior para

Piso

Modelo de
exterior para

Piso
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Conexión a Pc
Restricciones de acceso
Bandas Horarias
Feriados
Reportes en Excel®

Comunicación remota
vía módem

En controles de acceso
la respuesta
es... e-lock

abrepuertas autónomo

LLLLLos 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

La tecnología a su alcance y necesidad

• Una Puerta
• Fácil programación

con tarjetas maestras

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

e-lock2001
• Una Puerta
• programación y confi-
guración desde PC

e-lock2010 e-lock2020

Con
Tecnología

Visítenos

el 3,4 y 5

de Junio en

SeguriExpo

Stand 19
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Detector infrarrojo pasivo en
gabinete negro, Kaptor Black

Para mayor información:
Alartel
Alte. Brown 1035 P. 1º Of. 7
(B1708EFS) Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600
ventas@alartel.com.ar
www.alartel.com.ar

Software de monitoreo de alarmas
multiformato, SoftGuard

SoftGuard, representa la
nueva generación de siste-
mas para monitoreo de alar-
mas, multiformato y multita-
rea para redes de computa-
doras personales.

38

Combinando la tecnología
con el arte en su diseño Alartel
presenta al mercado de la
seguridad el nuevo detector
infrarrojo Kaptor Black.

Este producto de fabrica-
ción nacional, posee cualida-
des excepcionales que segu-
ramente muchos de los ins-
taladores que tomen en sus
manos, un pasivo Kaptor
Black, se sorprenderán ver-
daderamente por sus bene-
ficios y su capacidad de de-
tección, reduciendo al ins-

talarlo todo riesgo de falsas
alarmas.

Cada sensor incluye un
juego de exclusivos sopor-
tes de montaje, los cuales
incorporan un mecanismo
de orientación a rótula, para
fijación horizontal (pared) o
vertical (techo)

Características técnicas
• Contador de pulsos X1(

Detección rápida), X2 (Nor-
mal), X3 (Lenta) • Lente
Blanca con protección UV •
Alta inmunidad contra Radio
Frecuencia • Cobertura 12 x
12 mts. • Compensación de
Temperatura • Ajuste de ran-
go de captación.

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

Diseñado para automatizar
la mayoría de los receptores
de monitoreo del mercado
telefónicos y radiales, hacién-
dolo un soft multiformato.

La aplicación procesa has-
ta 16 puertos con señales
entrantes en forma simultá-
nea, ya sean de receptores
telefónicos o de radio, y au-
tomáticamente muestra di-

chos eventos para que sean
resueltos por el operador de
manera rápida y precisa.

Las señales que no sean
consideradas de emergencia
son procesadas internamen-
te por la aplicación sin nece-
sidad de intervención por
parte del operador.

Basado en una plataforma
sólida existente en el merca-
do MS Windows 2000®, jun-
to a la Base de datos más
avanzada y fácil de adminis-
trar MS SQL Server 2000® y
el mejor front-end para Sql
MS Visual FoxPro 7.0®, se
presenta como una aplica-
ción totalmente visual y de
muy fácil utilización.

Modelos
MC-20 W/B Montaje con tornillo, GAP 16 mm.
MC-21S W/B Adhesivo y tornillo,
MC-21C W/B Precableado, GAP 25 mm.
MC-10F W/B Para embutir, precableado, GAP 19 mm.
MC-IND G Ideal puertas metálicas, GAP 63mm.
MC-OH Metálico para portones.

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

Detección total aún bajo las condiciones
climáticas más extremas.

PB-30 30 mts.
PB-60 60 mts.

De exterior y Doble haz

Modelo:
SD-4P Detector de humo fotoeléctrico.

4 hilos - 12VDC. - Perfil bajo.
Relé de salida configurable NA/NC.
Fácil Instalación y mantenimiento.
Confiable a un costo razonable.
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Visite Nuestro Shopping Virtual de Sistemas de SeguridadVisite 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
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Videograbadora digital (DVR), de
16 canales, PowerPlex EDR1600

Para mayor información:
DRAFT
La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4943-8888
draft@draftsrl.com.ar
www.draftsrl.com.ar

La PowerPlex EDR1600
combina multiplexación de
video, grabación digital, y
detección de movimiento.
Posee tecnología “hot swap”
lo que permite a los usuarios
actualizar la capacidad de al-
macenamiento o reemplazar
unidades de HD sin necesi-
dad de reiniciar el equipo.

y grabación en vivo • Modos
de grabación: Continuo, por
eventos e intervalos • Notifi-
cación de alarma a través de
e-mail • Detección de movi-
miento inteligente con pro-
gramación de área y sensibi-
lidad para cada cámara • Gra-
bación de audio • Remote
surveillance and control via
TCP/IP, LAN, Internet • Ad-
mite CD-R/W para back-up
• Marca de agua y sello de fe-
cha y hora (time stamp) • Re-
gistro de eventos de: pérdida
de señal, detección de movi-
miento, entrada de alarma, re-
inicialización de alarma, apa-
gado / encendido, registro de
usuarios (local y remoto).

Características relevantes
• Salida de monitor con

múltiples formatos • no basa-
da en PC • Modos de panta-
lla múltiple: Completa, 4, 7, 9,
10, 13 y 16 divisiones • El
tiempo de grabación puede
ser extendido agregando has-
ta 2 arreglos EDA800 de 8
HD cada uno • 60/50 cua-
dros por seg. de visualización

Alarma vehicular microprocesada,
programable, K-9 Mundial

Para mayor información:
Fiesa srl.
Av. triunvirato 3759
(1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

K-9 Mundial basa su fun-
cionamiento en un micropro-
cesador brindandole la posi-
bilidad de programar la si-
guientes funciones:
• Alimentación (Disparo por
consumo) • Demora de acti-
vación de la alimentación •
Armado automático • Cierre
de los seguros eléctricos al
armarse la alarma • Rearme
automático • Cierre de los
seguros eléctricos automáti-
co al rearmarse la alarma •
Señal constante para sirena
o pulsada para bocina • Cie-
rre de seguros al encender /
Apagar el motor • Apertura de

seguros al encender / Apa-
gar el motor • Ciclo de dispa-
ro (30 / 60 Segundos) • Pul-
so de abrir los seguros eléc-
tricos (Simple o Doble) • Anti-
asalto activado Confirmación
que existe una puerta abierta
a armar la alarma • Canal auxi-
liar desarma la alarma / Modo
de arranque • Anti-asalto ac-
tivado usando el control re-
moto • Anti-asalto activado a
través de las puertas y del
contacto • Anti-asalto activa-
do a través de las puertas y
del contacto a través del con-
tacto • Confirmación de sire-
na / Bocina al desarmar o ar-
mar la alarma • Tipo de con-
trol remoto (con 2 botones /
Con 3 botones)

Incluye 2
Controles
remotos

42

En Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De ProximidadEn Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De Proximidad

Productos fabricados
por nosotros en Argentina
Productos fabricados
por nosotros en Argentina

CARACTERISTICAS
· Capacidad para almacenar hasta 1000

tarjetas o Tags de proximidad.
· Entrada auxiliar para pulsador o control

remoto.
· Salida de hasta 10 amperes 12 Volts

seleccionadle (NA/NC).
· Alimentación 12 Volts (CA ó CC).
· Dos lectores
· LED bicolor indicador de estado.
· Entrada para configurador.

FUNCIONAMIENTO
Al aproximar una tarjeta
grabada se acciona el Relay
por un lapso de 4 segundos.
Durante ese tiempo la puerta
está libre para ser abierta.

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar
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DTS2 (CIAS AMERICA´S HEAD OFFICE)
Guido Spano 1144, San Fernando (B1644AUR) Buenos Aires - Argentina. (Estacionamiento propio)
Teléfono/Fax: +54 (011) 4890.0874 • E-Mail: info@dts2.com.ar • web: www.seguridadperimetral.com.ar

ERMO 482/482X ERMUSA MEDUSA MINERMO ARMIDOR DARWIN

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

“MEDUSA” Pared invisible que
sale de una lampara

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

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

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

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

50 a 200 mts. 40 a 70 mts. 50 mts. 15 mts. 20 mts. 6 y 12 mts6 y 12 mts.

NEWTON

¨NEWTON¨ Barrera Infrarroja codificada de
4 a 16 haces (Tipo Módulo o Columna)

¨ERMO 482¨ (analógica)
Opciones de Cobertura

RAZOR-WIREFIBERNET MS/I/IIDTS²-SUREELECTRIFICADOR (No Letal) DTS²-CK4MULTIGARDMULTISENSOR

"MULTISENSOR" Detecta corte, escalada, pi-
sadas en alambrados y suelo.

"DTS²-CK4" Cercas electrificadas (CON
ALARMA) en muros, rejas y alambradas.

¨DTS²-SURE¨ (Detección invisible) Cable
enterrado oculto. Opción portatil ó fijo.

"RAZOR-WIRE" Alambre de cuchillas. (Concertina,
Planos,Romboidal) En muros, rejas, alambrados, suelo.

"CCTV-OVMD" Detección por video para exterior
+ Circuito Cerrado de TV.

"FIBERNET" El sistema más confiable
y seguro del mundo.

"SÍSMICOS" (Analógicos ó Digitales)
Protegen muros, bóvedas, cajas fuertes etc.

"MULTIGARD" Cable sensor enterrado, detecta
materiales ferromagnéticos que porta el intruso.

INSTITUCIONAL
PRODUCTOS CIAS

APLICACIONES CIAS

®

APLICACIONES DTS
2

PRODUCTOS DTS
2

NUEVO
50, 100 y 200 mts.50, 100 y 200 mts.

¨ERMO 482X¨ (digital)
Opciones de Cobertura

no es microfónico

CONTACTO

Consulte por servicios de relevamiento, consultoría, instalación, actualización, mantenimiento y/o reparación de sistemas de protección y detección perimetral exterior

• TODOS LOS SISTEMAS
ESTAN DISEÑADOS
PARA EXTERIOR

• LA MEJOR RELACIÓN EN F.A.R. y P.O.D.

• COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE ALARMAS.





Gral. Pico 664 (B1768CRN) Ciudad Madero Buenos Aires.
Tel./Fax: (54-11) 4462- 0306 / (54-11) 4442- 0766

e-mail: sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO
FABRICACION PROPIA      DISEÑO      SERVICE POST-VENTA
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Detector Infrarrojo pasivo de alta
performance, Escudo IR-700

Para mayor información:
Alonso Hnos. S.A.
San Lorenzo 1771
(1824) Lanús Este, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
ventas@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com

Software de gestión de huellas
digitales con scanner óptico U.are.U

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Av. Maipú 1864 P.14 2º Cpo.
(B1602ABS) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

Este sistema está destina-
do a controlar presentismo y
accesos a partir de la lectura
de huellas digitales median-
te el scanner óptico U.are.U.

Escudo IR-700 fué dise-
ñado, construido y produci-
do teniendo en cuenta todos
los avances tecnológicos
disponibles en esta materia.

pulsos variable, es de fácil
instalación y calibración, sus
lentes intercambiables le
permiten incrementar sus
posibilidades en la detección
(Cortina Vertical, Cortina Ho-
rizontal, Largo Alcance) per-
mitiendo reducir los efectos
negativos procedentes tan-
to de luces intensas como de
la luz blanca.

Escudo IR-700 ha sido
construído con el más alto
grado de inmunidad a la ra-
diofrecuencia y a las radia-
ciones electromagnéticas.

Lo invitamos a que lo conoz-
ca y se asegure que Alonso
Hnos. no solo en sirenas le
ofrece la mejor calidad.”

Escudo IR-700 ha sido di-
señado para su uso en es-
pacios interiores, posee un
elemento piro sensor dual
que mantiene siempre al
máximo su capacidad de
detección, la automática
compensación de tempera-
tura le permiten reducir el
riesgo de falsas alarmas,
cuenta con un contador de

Este dispositivo ha sido di-
señado para proteger archi-
vos confidenciales y el acce-
so restringido a PC’s. La in-
formación provista es encrip-
tada y almacenada en archi-
vos de disco rígido a los cua-
les se puede acceder solo
con la autenticación de la
huella digital.

La aplicación del software,

cuenta con amigables inter-
fases de usuario muy senci-
llas de manejar, con visualiza-
ción de día y hora en display
LCD. Conexión a PC por
puertos USB o RS-232. Sis-
tema mono y multiusuario,
bajo windows 95/98/2000.
Motor de búsqueda de hue-
llas, sin necesidad de identi-
ficación previa por tarjetas o
claves numéricas.

Incluye Módulo de Control
de horarios y perfiles de usua-
rio. Exportación de eventos a
otras aplicaciones en forma-
tos: texto, excel y access.

Aplicación flexible con po-
sibilidad de personalización
de acuerdo a las necesidades.

Productos fabricados
por nosotros en Argentina
Productos fabricados
por nosotros en Argentina

MEGA 150
150 Kg.
MEGA 150
150 Kg.

MEGA 300
300 Kg.
MEGA 300
300 Kg.

MEGA 600
600 Kg.
MEGA 600
600 Kg.

CONTROL TRUCKCONTROL TRUCK PERNO MOTORIZADO P101PERNO MOTORIZADO P101 MEGA 1200 - 1200 Kg.MEGA 1200 - 1200 Kg.

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835

Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar
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Yatay 129 (C1184ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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

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.

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.

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.

NacCell

BKCell

ACAM

Racks

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.

Sistemas de conectividad celular

Cell2Cell

+

Economía

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 ©
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Pasco 755. Ciudad Autónoma de Bs. As. (C1219ABE)

Teléfono: (54-11) 4942-7111. Fax: (54-11) 4942-7222

e-mail: centry@centry.com.ar - web: www.centry.com.ar
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Central de Alarma de Incendio
convencional, D7022

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

La D7022 provee 2 zonas
de detección. Cada una so-
porta detectores de humo
de 2 y de 4 hilos, y puede
ser usada con detectores de
alarma convencionales.

cesaria la utilización de mó-
dulos externos. Cuando
opera en este modo, la no-
tificación audible puede ser
silenciada mientras perma-
nece activo el estrobo. La
fuente de alimentación de
los circuitos de dispositivos
de notificación remotos
(NAC) puede ser utilizada
para agregar 4 circuitos y 6
Amp. al sistema.

La interfase de usuario
ubicada en el panel frontal,
es visible a través de la ven-
tana de la tapa. Una panta-
lla de LEDs muestra los es-
tados del sistema de una
forma muy sencilla.Configurable para operar

en 12 o en 24 volts.
El sistema provee hasta 1

Amp. para alimentar los cir-
cuitos de dispositivos de no-
tificación (NAC).

Las salidas podrán pro-
gramarse para sincronizar
productos de Radionics o
Wheelock sin que sea ne-

Sistema de detección por cable
microfónico, PMS \ 3A

PMS \ 3A es un sistema
de detección electrónica di-
señado para proteger perí-
metros internos y externos.
Detecta las señales prove-
nientes del cerco perimetral,
generadas por intentos de
corte, escalamiento, golpes
o pisadas.

Para mayor información:
Aliara
Tel./Fax: (54 11) 4797-7384
ventas@aliara.com
www.aliara.com

Reconocido mundialmente
por su confiabilidad y adap-
tabilidad en las condiciones
topográficas y climáticas
más exigentes.

Las perturbaciones gene-
radas durante una tentativa
de intrusión son transforma-
das en señales electrónicas
que analizadas en tiempo
real por un poderoso proce-
sador digital determina la

condición de alarma en fun-
ción de los parámetros pre-
establecidos, generando una
señal que será luego inter-
pretada por el sistema de
seguridad existente. El siste-
ma PMS \ 3A posee elemen-
tos de autodiagnóstico pro-
pios que controlan el estado
de los cables sensores como
también del microprocesa-
dor, lo que garantiza la con-
fiabilidad del mismo. Posee
además un Anemómetro que
mide la velocidad del viento
y regula automáticamente la
sensibilidad del sistema.

Presentación en kits de 80
mts., 120 mts, y 160 mts.
(Cable, gabinete, 1placa,
anemómetro, precintos y
manual).

RISTOBAT SRL.
       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

ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterrias

Batería para
Carrito de Golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta cesped.

©
 N

eg
oc

io
s d

e 
Se

gu
rid

ad
®  - 

46
32

-9
11

9





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;

Posee destrabe manual en caso de corte de corriente;

Valoriza el inmueble

PPA.
La automatización

más vendida en
América Latina.

Portón Levadizo
¨Torsion¨

Portón Corredizo
¨Eurus 20¨

Portón Batiente
¨Super
Hierro¨

Portón Corredizo
¨Home¨

La seguridad del líderAv. Francisco Beiró 5085 (C1419HZM) Capital Federal
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225 / 3069
Av. Alte. Brown 2980 (1834) Temperley, Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4292-0636
www.ppa.com.br • ppaargentina@ppa.com.br

Calificación

ISO 9001

Con
Exclusivo

Sistema

de Bloqueo

Electrónico
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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

• Corriente alterna

• Corriente contínua

• Funcionamiento invertido

• Botón automático

• Palanca de bloqueo

• Enganche de pestillo regulable

• Varios modelos

• de 300 Kg. y 500 kg.

• Anti-vandálico

• Anti-incendio.

• Accesorios para instalación

Representante exclusivo

en la Argentina

Importación
y Exportación

Cerraduras Eléctricas

Cerraduras
Eléctromagnéticas

• 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.

Accesorios

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

POR PROFESIONALES CAPACITADOS

CUBRIENDO LAS AREAS DE:

CONTROL DE ACCESOS Y

CIRCUITO CERRADO DE TV.

©
 N

egocios de Seguridad
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Numéricos

Lectoras de
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Garantía años2

El Mejor
precio del
mercado
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Sistema de alarma inalámbrico de
diseño compacto, Lynk de Ademco

Para mayor información:
Ademco International
Mariana Camacho
Gerente Regional
Tel./Fax: (54 11) 4772-7376
mcg_ademco@ciudad.com.ar
www.ademcoint.com

Detector Infrarrojo Pasivo de
lentes intercambiables, Pir Lens

Para mayor información:
Security Suppliers
Aranguren 928 (esq. Neuquén)
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Lynx es más que un siste-
ma de alarma, Lynx acopla el
panel de control, teclado, re-
ceptor y sirena en un diseño
compacto y muy elegante.

Especificaciones Generales:
• 24 zonas inalámbricas • 1

zona cableada • Teclado con
pantalla LCD • Capacidad
para controlar dispositivos de
automatización X10 • Buzón
de mensajes con grabación
y reproducción de voz • Trans-
misión de información a un
sistema de mensajes - Paging
• Programación de horario •
Sirena • Batería de respaldo

recargable • Respuesta con
voz en Español • Programa-
ción remota • 8 Códigos de
Usuarios • 84 Registros de
Evento • Señal de aviso por
zona • Activación con un solo
botón - Salida rapida • Salida
programada para activar
otros dispositivos

El Kit incluye:
• Dos Detectores de Mo-

vimiento Pasivo Inalámbrico
5890PI (Imune a las masco-
tas hasta 18kg.) • Dos Trans-
misores 5816 de dos zonas
para puertas y ventanas •
Dos  botónes de pánico ina-
lámbrico 5804 • Un panel
de control, receptor, tecla-
do y sirena incluída.

El Detector de movimien-
tos infrarrojo pasivo PIR
LENS ofrece una combina-
ción única de elementos que
agregados ofrecen una insu-
perable versatilidad y valor.

En primer lugar, se carac-
teriza por tener la posibilidad
de intercambiar sus lentes
variando los distintos patro-
nes de cobertura en media y
alta densidad, y alcances
medio y largo.

Su diseño es elegante y
compacto, pero con suficien-
te espacio interno para ase-

gurar  su conveniente mane-
jo y conexiones de cables,
transformando su instalación
en rápida y sencilla. Su pla-
queta interna es deslizable
para corrección de altura de
montaje

PIR LENS ha sido diseña-
do con el más alto grado de
inmunidad contra RFI (10
MHz a 1 GHz): 20 V/m, ade-
más, la automática compen-
sación de temperatura, le
permiten obtener la máxima
protección contra falsas
alarmas, debido a este tipo
de influencias.

Su rango de cobertura es
de 15 mts. de alcance y po-
see contador de pulsos.

54

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.

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.

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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Los mejores

PANELES de ALARMA

y DETECTORES
I N F R A R R O J O S

para su Sistema de Seguridad

TODO EL HARDWARE ENFOENFOENFOENFOENFORRRRRCCCCCERERERERER  PARA SU CENTRAL DE MONITOREO

Contactos
Magnéticos

Luces
Estroboscópicas

Módulo
Temporizador

Pulsadores de
Emergencia

Barreras
Infrarrojas

Radio Avisador
para AlarmasReceptores

Detector Rotura
de Vidrios

Contactos
Magnéticos

Transmisores

Antena
Amplificadora
de Alcance

Discador
Telefónico

Av. San Juan 687     Buenos Aires (C1147AAR)      Tel / Fax: (011) 4361-5621     defender@netizen.com.ar

Zonas Expandible a Particiones Salidas
PGM

Premier 412 4 12 2 8
Premier 816 8 16 4 8
Premier 888 88 - 8 93
Premier  8168 168 - 16 173

DEFENDER
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Texecom
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Nuevo Video IQTM de GE Interlogix... Detecta a la gente

Para mayor información:
DR. Imports Security Systems srl.
Pedro E. Vanini (B1603CBB) Villa Martelli, Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4730-3051- Fax: (54 11) 4761-8486
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web:  www.drimports.com.ar

Con un pequeño ajuste, Video IQ
distingue humanos de otros objetos
en movimiento, como animales, ve-
hículos, las ramas de los árboles o
el agua que corre. También distin-
gue la diferencia entre la gente y
sombras o cambios dramáticos
de luz causados por las nubes,
eventos que hacen fallar a los
sistemas tradicionales.

Una vez que reconoce a un
humano, Video IQ dibuja una caja

roja alrededor de la persona para poderla
identificar y seguir fácilmente.

”Las soluciones convencionales, como los detectores de
movimiento de video basados en luminancia, IRP´s y dis-
positivos de protección perimetral, son sensibles a cam-
bios en las condiciones bajo las cuales ellos han sido ajus-
tados para operar”, explica Felipe Arguello, Director de Ven-
tas de CCTV para América latina de GE Interlogix.

“VideoIQ es una solución más robusta debido a que se
adapta rápidamente a los cambios de las condiciones de
operación. Se encuentra completamente automatizado y no
requiere complicados ajustes de sensibilidad o de filtros.”

De acuerdo con Felipe Arguello, “Video IQ detecta hu-
manos con un 95% de efectividad, entendiendo el conte-
nido conceptual de un campo de visión, como el fondo, el
frente y los tipos de objetos presentes. Esto le permite al
sistema hacer decisiones inteligentes para determinar cuan-
do un evento en el campo de visión de una cámara esta
relacionado con un humano”.

”Esto significa que el sistema de seguridad actualmente
estudia su ambiente y no es afectado por factores tradicio-
nales que plagan a los sistemas de detección de movi-

Usando una nueva tecnología de reconocimiento para procesar imágenes provenien-
tes de cámaras, detecta la precencia de intrusos en espacios internos y externos.

miento tradicionales”, añade Arguello. “No habrá más fal-
sas alarmas causadas por la lluvia, la nieve, o por árboles o
automóviles en movimiento. La efectividad no se encuen-
tra comprometida por una pobre iluminación del campo de
visión o por cambios de trascientes eléctricos”.

Como resultado, Video IQ minimiza la falsa detección, a
pesar de estar bajo situaciones difíciles.

Video IQ  también alerta a los operadores de la presen-
cia de personas en áreas monitoreadas de manera que los
guardias solo vean el video pertinente, aumentando la pro-
ductividad al monitorear muchas mas cámaras. Las aplica-
ciones incluyen puertas de embarque en aeropuertos, to-
rres celulares, sitios en construcción, patios de almacena-
je, ventas de autos, piscinas en hoteles, estacionamientos,
subestaciones eléctricas etc.

En futuras actualizaciones, Video IQ permitirá a los ope-
radores hacer seguimiento a humanos específicos bien sea
en vivo o en reproducción. El sistema aprende de si mismo
todos los atributos necesarios para distinguir un individuo
especifico seleccionado a pesar que haya otras personas
en el mismo campo de visión.

Video IQ es fácil de implementar con cualquier sistema
de video existente. Las salidas “looping” de cada entrada
de video de un DVMRe de GE Interlogix son enviadas a un
quad y luego se conectan al Video IQ junto con los cables
de comunicación entre el DVMRe y el Video IQ. Menús
simples, le guiaran a través de una fácil programación.

Disponible a partir de Junio de 2003.

Para recuperación
vehicular.
• Cel amps.
• Función robo con bloqueo

de motor, armado
automático y llamada a un
teléfono preprogramado.

• Micrófono de cabina.
• Alimentación 12-24V.
• Economizador de batería.
• Transmisor para

radiolocalización.

Basado en GPS.
• Cel amps. • 4 entradas

y salidas digitales.
• Función robo y pánico,

con bloqueo de motor,
armado automático y
llamada a un teléfono
preprogramado.

• Micrófono de cabina.
• Alimentación 12-24V.
• Transmisor para

radiolocalizacion.

Para radiolocalización vehicular
• Potencia 1/1.5 Watts • Transmisión
del código de la unidad • Sintetizado.
• Código y frecuencia programables.
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Diseñado para manejar un riesgo, en
particular en sectores remotos, con
ausencia de personal, y en forma
totalmente automática.

• 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.

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

Repetidor

Central

Detector

Tubo Strobo

Detector

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

©
 N

eg
oc

io
s 

de
 S

eg
ur

id
ad



IIIII NTENTENTENTENTERRRRR EEEEE S GS GS GS GS GEEEEE NNNNN EEEEE RRRRRALALALALAL

Lo que todo empresario debe
saber sobre seguridad.

Solicítelo por e-mail a:
gabriel_barrera@argentina.com
(indicando nombre, direc-
ción y teléfono), o al Tel.:
(15) 5112-3082 de lunes a
viernes de 10 a 18 hs.

“Protección Personal y
Empresaria”, es el nombre
del nuevo libro publicado por
Luis L. Saniez y en el que se
compendian las técnicas y
procedimientos que el ejecu-
tivo moderno debe conocer
sobre su seguridad personal
y la de su empresa, explica-
do de manera sencilla y ágil.

planta, el control y protec-
ción de personas, vehículos,
mercadería, el control y la
prevención de pérdidas, el
lenguaje corporal para la de-
tección de sospechosos o
en la selección de personal
y la organización del recur-
so humano en una situación
de crisis (secuestro, incen-
dio, amenaza de bomba,
etc.) son algunos de los te-
mas que comprende esta
edición de incomparable in-
terés ejecutivo y profesional.

Esta edición es limitada y
se encuentra disponible con
un 30% de descuento sobre
su precio de tapa* para los
lectores de esta revista.

*El valor de tapa es de $12.-

Directorio Mundial de Seguridad
para latinoamérica, multisoporte

Para mayor información:
Seguridad y Defensa
Barilari 1392
(1428) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4780-0451
guia@.seguridadydefensa.com
www.seguridadydefensa.com

Seguridad y Defensa ha
presentado una Edición Es-
pecial del Directorio Mundial
de Seguridad para Latino-
américa (DM-La), disponible
al público a partir de mayo.

El DM-La está realizado y
dirigido al mercado latino-
americano con el objetivo de
brindarle variada y nutrida
información del sector, de
empresas de los cinco con-
tinentes interesadas en la
plaza mencionada.

Para que los consumido-
res de productos y servicios

de seguridad y de defensa
puedan tener más alternati-
vas de elección, pudiendo
optimizar su compra.

Con más 1600 rubros y en
cuatro idiomas, está dispo-
nible en Multisoporte (impre-
so, cd y on line), lo que per-

mite a las empresas
actualizar su informa-
ción conforme a su
necesidad. Y a su vez
los usuarios tener su
versión digital (CD)
con información al día
actualizada todos los
meses.

Lo mejor de esta propues-
ta es que figurar no tiene
cargo, ¡es GRATIS!

Luis L. Saniez es un reco-
nocido consultor de seguri-
dad con más de 30 años de
experiencia en ese terreno.

Los estudios de seguridad,
servicios de protección de

62

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

Vinculables a software existente
para monitoreo telefónico.

Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web:

Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web:
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• Producto Nacional
más económico
que los importados

• Calidad
• Garantía
• Respaldo

Tel.: 4627-5600

Barreras infrarrojas para exteriores

• Seguridad efectiva a MUY BAJO COSTO • Inmune a luz solar o refle-
jos de luz • Alcance efectivo en cualquier condición climática, lluvia,
neblina, etc. • No se dispara con el cruce de pájaros u hojas • Nove-
doso 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.

Alte. Brown 1035 1º 7
(B1708EFS) Morón. Buenos Aires
e-mail: ventas@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar
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5 pasos aplicables que potenciarán su empresa

Publicidad: ¿Si o No?

GAU BARRERA
Investigaciones de Mercado
gau_barrera@argentina.com

PASO 5: “Publicitar o no
existir”

Estimado lector, hemos lle-
gado a la última entrega de
estos consejos. En ninguna
forma he pretendido “dar cla-
ses de marketing” ya que la
misma es una ciencia que se
estudia 6 años en el ámbito
terciario. Estas notas han

En tiempos de crisis las empresas tienden a suprimir presupuestos que afecten el normal
balance de sus finanzas, pero, ¿es la publicidad uno de esos gastos prescindibles?

querido brindar técnicas sen-
cillas que ayuden a la apli-
cación del sentido común
que todos poseemos y en
esa línea, el último de estos
pasos tiene que ver con la
publicidad, que histórica-
mente, ha contribuido a la
permanencia de marcas hoy
reconocidas como inheren-
tes a la vida cotidiana (Coca
Cola, Mc Donalds, etc.) a tra-
vés de distintos avatares so-
ciales, llámense crisis econó-
mica o guerra mundial. Aún
así persiste el criterio que
hacer publicidad o no, es el
resultado directo de la situa-
ción financiera que afronta la
empresa y sin embargo, es
aquella la que inclina la ba-
lanza hacia el superávit o el
déficit. Y esto se funda en la
suposición de que exista un

tipo de publicidad primitiva
llamada: “de boca en boca”.

Pues bien, tal propuesta
comunicativa NO EXISTE. Y
lo afirmo, porque en el senti-
do estricto de la comunica-
ción, los mensajes así trans-
mitidos sufren deformaciones
propias del razonamiento del
interlocutor, provocando que
la acción publicitaria deriva-
da nunca sea efectiva (y esto
nada tiene que ver con la es-
merada “atención al cliente”
que usted plantee). En otras
palabras, es más fácil oír la
crítica que la alabanza.

Como expuse antes, hacer
publicidad es esencial para
la salud financiera de una
empresa; nunca es un gas-
to, siempre es una inversión.
Una forma óptima de enca-
rar este presupuesto, es con-

tar con el asesoramiento de
personal idóneo que planifi-
que la estrategia publicitaria
al menos una vez por año, sin
perjuicio de que esa pauta
sea corregida o ampliada a
partir de los resultados y
objetivos previstos. Otra for-
ma es tener en cuenta que
cuanto más definido esté el
target al que se dirige, me-
nor será la inversión publici-
taria. En cuanto al mensaje,
debe ser claro y coercitivo,
ya que ello redundará en una
mejor acción de compra por
parte del público y en defini-
tiva, de eso se trata la publi-
cidad. Hasta siempre.

Apellido y Nombres Fecha Nac.         /          /

Empresa

Cargo Area

Actividad de la Empresa

Domicilio Comercial CP

Localidad Provincia

Teléfono Fax

E-mail 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:  Decide    Recomienda    No participa

• Indiquenos al menos tres de sus proveedores habituales:

1 2 3

• P• P• P• P• Por favor cor favor cor favor cor favor cor favor completompletompletompletomplete ce ce ce ce con leton leton leton leton letra de imprentra de imprentra de imprentra de imprentra de imprenta la ta la ta la ta la ta la totototototalidad de los datalidad de los datalidad de los datalidad de los datalidad de los datos requeridosos requeridosos requeridosos requeridosos requeridos

Le agradeceremos que complete este formulario y lo envie a nuestra redacción eligiendo una de las siguientes formas:
CORREO: Yerbal 1932 Piso 5 Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires • FAX: (54-11) 4632-8974 de lunes a
viernes de 9 a 18 hs. e-mail: rnds@ciudad.com.ar (incluyendo todos los datos solicitados en este cupón).

FFFFFORMULARIOORMULARIOORMULARIOORMULARIOORMULARIO     DEDEDEDEDE S S S S SUSCRIPCION GRAUSCRIPCION GRAUSCRIPCION GRAUSCRIPCION GRAUSCRIPCION GRATUITTUITTUITTUITTUITAAAAA
 Deseo suscribirme y recibir en forma gratuita la revista.

 Estoy suscripto y deseo actualizar mi suscripción.
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• SUSCRIBASE  SUSCRIBASE  SUSCRIBASE  SUSCRIBASE  SUSCRIBASE  SUSCRIBASE  SUSCRIBASE  SUSCRIBASE •

IMPORTANTE: Renueve la suscripción, una
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La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, actualícese!

Grabación
Digital

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 acce-
sos son las más codiciadas den-
tro del mercado de la seguridad
en E.E. U.U. 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 habilida-
des y experiencia de los mejo-
res profesionales de nuestra
industria.

Cursos de Certificación para
instaldores brindado por A.L.A.S.

Incremente sus habilidades
para vender e instalar sistemas
confiables HOY!
Cursos para técnicos en
Alarmas (Nivel I)

Este curso le enseñará todos
los aspectos de una instalación,
enfatizando cuáles son las téc-
nicas correctas para instalar sis-
temas libres de falsas alarmas.

Cursos de Control de
Accesos

Este curso le enseñará todos
los pasos para instalar un siste-
ma de Control de Acceso mos-
trándole detalle por detalle to-
dos los procesos para la correc-
ta instalación de estos sistemas.

Para mayor información:
AAAAA .L.L.L.L.L .A.A.A.A.A.S.S.S.S.S.....
Tel.: +1 305-592-1119
info@alas-la.org
www.alas-la.org

Seminario técnico/comercial
del panel de alarma
monitoreable, SURI 500
Dirigido a: Empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: Conocimientos

Sistemas contra
Robo

Grabación digital y funciona-
miento de las grabadoras
Mitsubishi DXTL 2500, VCR
con manejo de datos en tar-
jeta Compact Flash (CFC)
(más info en pág. 28) y rese-
ña 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

básicos en sistemas de alarmas
Costo: Sin Cargo
Lugar de realización: a
designar
Fecha:  Miercoles 4 junio
Hora: 10 hs.
Duración: 2 horas

Observaciones: Con el
número de acreditación
importantes sorteos.
Informes: Security Suppliers
Aranguren 928 (esq. Neuquén)
Tel.: 4433-6500 Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar

Sistemas contra robo monitoreables

Programación de paneles de
alarma monitoreables,
PARADOX.
Dirigido a: Empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: Conocimientos
básicos en sistemas de alarmas
Costo: Sin Cargo
Lugar de realización: FIESA
Av. Triunvirato 3759, Ciudad
de Buenos Aires.
Fecha:  Todos los jueves.
Hora: 10 hs.
Duración: 2 horas
Disertante: Sr. Leonardo
Piccioni
Observaciones: Vacantes
limitadas, confirmar asistencia
y esperar confirmación.
Informes: FIESA srl.
Av. Triunvirato 3759 (1431)
Ciudad de Bs. As. por tel.:
4522-3131 / 4523-9111 o por
e-mail a: soporte@fiesa.com.ar

Durante la muestra, los días 3,
4 y 5 de junio, se realizarán
una variada cantidad de
conferencias GRATUITAS.
consultar horarios en la
página web de CASEL
www.casel.org.ar

Seguriexpo 2003
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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.
Perú 117
(C1603ADG) Villa Martelli, Bs. As.
Tel./Fax: 4838-1179
e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
web: www.alseargentina.com.ar

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

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

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
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@controllock.com.ar
web: www.controllock.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

ICYBERMAPA
Av. Córdoba 629 Piso 5
(C1054AAF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5031-9900
e-mail: info@cybermapa.com
web: www.cybermapa.com

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

IDHE SISTEMAS SRL.
33 orientales 1532 (1257) C.A.B.A.
Tel.: (011) 4921-2248
e-mail: dhesistemas@dhesistemas.com
web: www.dhesistemas.com

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

IDR- IMPORTS
Pedro E. Vanini 344 (B1603CBB) 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

IDTS²
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.
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

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

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

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

ITECNOALARMA
Av. Cabildo 214 (1426) C.A.B.A.
Diag. Pavón 4347 (1602) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4774-3333 / 4760-4900
info@tecnoalarma.com.ar
www.tecnoalarma.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
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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.
ITECNOALARMA
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

Detectores de Metales y
Armas

IAR CONTROL
ICONTROL & SECURITY

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
ISECURITY PLANET
ISECURITY SUPPLIERS
ISIMICRO S.A.
ITECNOALARMA
ITELLEXPRESS

Porteros con Visor

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
ICYBERMAPA
ISEGURCOM

Servicios de Monitoreo

IIMPERIUM S.A.
ICENTRAL DE
MONITOREO

ICENTRY
IPRIORIDAD 1
IPROTEK
IUSS

Sistemas de Monitoreo

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
ITECNOALARMA

Video Seguridad por
Internet y Red Local

IBLACK BOX SYSTEM
ICENTENNIAL Electrónica
ISIMICRO S.A.
ISIST. TECNOLOGICOS S.A.
IDRAFT
IPROTEK
ITECNOLOGÍA DEL PLATA
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