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OCRL International se proyecta con tecnología de
Dahua y Absen

 

  

 



 



OCRL International es una empresa de tecnología con capital chino y
extranjero, especializada en productos digitales e inteligentes. Esta-
bleciéndose en la Argentina empezó a incursionar en el ámbito de la
Seguridad Electrónica en el año 2013. En ese contexto, la empresa
inició sus operaciones con la marca propia Sudvision y en 2016 firmó
un acuerdo para ser importador de Dahua Technology, a partir del
cual sus productos pasaron a formar parte del portafolio de OCRL.


 Programa de capacitaciones CASEL 2020.


 Un puente entre lo público y lo privado.


 Diferencia entre comunicadores.


 ¿Quiere diseñar sistemas de videovigilancia robustos? 
Acérquese a la compatibilidad multimarca.


 Lo nuevo en reconocimiento facial. Lanzamiento ZKTeco.
 Drams Technology será distribuidor oficial de Salto
Systems en Argentina.


Grupo Iselec se consolida a través de sus marcas.
 Consejos para contribuir a la protección contra incendios.


SHOCKER Advance, el novedoso electrificador de cercos.


 Ciberseguridad en la era de IoT: el imperativo multicapa.



Entrevista a Pablo Colombres, CPP - Primer sudameri-

cano en el Global Board de ASIS International.



 PPA Argentina: “Nuestra política es democratizar el au-

tomatismo”.



 Festejos múltiples en FPS.

 Cúbico: "Hacemos simple lo complejo".



 Intersec Buenos Aires 360º: herramientas para que los

expositores maximicen su inversión.



 Comité de ALAS Argentina.

 Provenis: una asociación para la protección de vidas

y bienes.

 

 

 



 

  

 



 



 

  

 



 



 







 

OCRL International se proyecta
con tecnología de Dahua y Absen



OCRL International es una empresa de tecnología con capital chino y extranjero, especializada en productos digitales e
inteligentes. Estableciéndose en la Argentina empezó a incursionar en el ámbito de la Seguridad Electrónica en el año
2013. En ese contexto, la empresa inició sus operaciones con la marca propia Sudvision y en 2016 firmó un acuerdo para
ser importador de Dahua Technology, a partir del cual sus productos pasaron a formar parte del portafolio de OCRL.

  






 Lynn ZhaoOCRL

El universo Dahua



Mariano Pereda, 

 

 







Lucas AbalsamoOCRL Interna-
tional















DahuaDiego Fes-
tineseOCRL International
 




 












  







IMOU



 

    


     












OCRL Internatio-
nal 


 


 







 






Dahua


OCRL International 





Festinese

Acuerdo de exclusividad con
Absen
OCRL Internatio-
nal     

 Absen 


 





Festinese


    



Absen

Soluciones muy veloces, el
diferencial

Festinese Pereda 








 














Pereda

Balance y proyección a futuro 













Festinese






Abalsamo 

OCRL International 
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Curso Técnico Instalador 
en Seguridad Electrónica
CASEL-UAI




 



Módulo Legal. 


Conceptos generales de Electrónica. 



Detección de Intrusión. 



Video Sistemas de Seguridad. VSS. Norma IRAM 62676. 



Control de accesos. 


Detección de incendio. 



Redes informáticas. 
 
 
  

Sistemas de monitoreo. 



Taller de aplicaciones. 



Jornadas técnicas 
4 horas cátedra cada jornada

Jornada 1: REDES INFORMÁTICAS -   
   


Jornada 2: REDES Y COMUNICACIÓN -  
  




Jornada 3: REDES Y COMUNICACIÓN  
   




ornada 4: REDES Y COMUNICACIÓN – DISEÑO Y USO DE RE-
DES IP INALAMBRICAS 

 



Jornada 5: FIBRA ÓPTICA    
 


 

Jornada 6: CONECTIVIDAD E INSTALACIÓN PARA VSS.


 


Jornada 7: SELECCIÓN DE ÓPTICAS PARA CÁMARAS DE VSS.


 


Informes e inscripción: info@casel.org.ar

Programa de capacitaciones 2020
Dentro de su plan anual de
capacitación, la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica brindará los
siguientes cursos y jornadas:

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica
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Curso de Idóneos 
en Seguridad Electrónica 
CASEL- COPITEC: Modalidad Presencial

 





Detección de intrusión. 


Análisis de riesgo. 



Redes informáticas. 
 

Redes de fibra óptica. 

 

Control de acceso. 
 

Detección de incendio. 
  

Sistemas de videovigilancia VSS norma IRAM 62676 (ex CCTV). 




Energía Solar renovable aplicado a la Seguridad Electrónica. 








Monitoreo. 



Integración de Sistemas. 



Aspectos legales.  




Curso de Idóneos en 
Seguridad Electrónica 
CASEL- COPITEC: Modalidad  Web
DISPONIBLE DURANTE TODO EL AÑO









Detección de intrusión
Análisis de riesgo
Redes informáticas
Redes de fibra óptica
Control de acceso
Detección de incendio
Sistemas de videovigilancia VSS norma IRAM 62676 (ex CCTV)
Monitoreo
Integración de Sistemas
Aspectos legales

Curso de Energía Solar
renovable aplicada a la
Seguridad Electrónica
Duración 4 clases de 4 horas cátedra cada una



















Informes e inscripción:
info@casel.org.arCámara Argentina

de Seguridad Electrónica
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¿A qué llamamos Ciudades Inteligentes,
cuál es el alcance trazado a la hora de
plantear los proyectos? ¿Contemplan
indicadores de medioambiente, seguri-
dad, transporte, seguridad vial, sociales,
educacionales, laborales, económicos y
financieros? ¿Permitirán a los seres huma-
nos acceder a mayor confort? ¿Facilita-
rán la evolución en los trabajos gene-
rando mayor valor agregado o impulsa-
rán trabajos repetitivos que en el futuro
podrían realizar con mayor pericia los
robots que nosotros? 

    

Daniel
Russomano  ITS Argentina  
      

    


   
  

Gerardo Pereira









 



 










 










 















 














    








 

      
 






 

Un puente entre lo público y lo privado
 
   
   
     
    



 

Panel Smartcities en SCE 2019
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Pablo Correnti

  
 
    



















    


















 

Correnti 











  
 





Pablo Abrodos









    

    




















Abrodos Urbe-
track 

    



  
   

Ezequiel Guerra Con-
nus International 
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Guerra 

     








 
    
     
     
   Daniel Russomano
      
      
  


 

      
     

 Correnti   


      
     


Pablo Abrodos 
      
    

Urbetrack 
     


Ezequiel Guerra 

     

    


Gerardo
Pereira     
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Dx Control 















 


Ante la adquisición de cada producto que debemos comprar día a día en nuestras
casas o empresas, nos surgen cantidad de inquietudes. La abundancia de
información que existe en la actualidad hace que nos lleguen muchas ofertas
en distintos formatos, hora tras hora.

 
 

Diferencia entre comunicadores
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¿Quiere diseñar sistemas de
videovigilancia robustos? 
Acérquese a la compatibilidad 
multimarca 

 












 

 
    

 








Protocolos abiertos 









 
 

   
 



 

 





  


 







 






 
















      



  








 


En búsqueda de la
interoperabilidad perfecta 


  
  





En un mercado tan competitivo como el de hoy, es prácticamente una obligación para los integradores ofrecer
soluciones creativas y variadas que se ajusten a las necesidades tecnológicas y económicas del cliente. 
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Lo nuevo en reconocimiento facial




   
    

  
 



  
    


ZKTeco presentó sus nuevas
terminales de reconocimiento
facial que soportan hasta
50.000 plantillas. 

ELITE PASS




     






 

 




ELITE ACCESS









 
 




 


 



 



 

La marca española que pisa fuerte en todo el mundo llega al país para introducir
al mercado local sus soluciones inalámbricas para el control de accesos.

Drams Technology será distribuidor oficial
de Salto Systems en Argentina

                      

Drams Technology 
Salto Systems 




   



 




Andrés Schapira
Drams TechnologySalto Sys-
tems 


Ja-
vier Roquero Mendiola
Salto Systems







Drams Technology 







     






Un Salto hacia lo que se viene












Ro-
quero Mendiola

 








Salto Systems soluciona la gestión de lla-
ves, ya sean mecánicas o electrónicas.


















• SVN - Salto Virtual Network








• SALTO KS - Salto Keys as a Service









DanalockSal-
to Systems



 




 



  






 


Trayectoria de la marca importada
Salto Systems 






Roquero Mendio-
la









Salto Systems 















Drams Technology Day

31 de marzo 



Salto Systems 

AvigilonDigicon Suprema


integrado-
res 



Drams Technology 





www.dramstechnology.com.ar



 







 

Grupo Iselec 

    

Automated Logic
Edwards, LenelKidde Fire System 
Xtralis Vesda

   Matías
Trombetta
  Marcelo León  
Este-
ban Álvarez  
   Fernando Sierra
 
    Ariel
Belloni   




   
     


 
  


Grupo Iselec se consolida a través de
sus marcas

       
        
 

    United
Technologies Corp. (UTC) 

Raytheon Corpo-
ration 
Otis
    
Carrier


Marcelo León   
     


     
     
 




 
      

    
   

      




 



León 

     

   

Marcelo León 
(Carrier, ex UTC), 
Gerente Regional
Cono Sur
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Autronica United Techlogies
    







     

  

     
     



     


    








      
Kidde 
    

     

      



    
      



   



León 
    
   


 

    




Det-Tronics

YPF 



     
  
 







      





   





     
     
 












      


    



    



      
    
 
    
Matías Trombetta  
Xtralis

    
 
 





   
    

Iselec







     

     


Trombetta

Matías Trombetta,
Gerente Regional

Cono Sur de
Xtralis
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Trombetta   
Xtralis 

     


    
 
    
  








    




     
       



 


     


     













 



 












    















































  



 

  




Cómo reconocer un espacio seguro y
dónde denunciar irregularidades
 















 














 













  


 


Denuncias




 

Consejos para contribuir a la protección
contra incendios

 
 

 
 

¿Los lugares que frecuentamos cumplen las normativas de protección
contra el fuego? ¿Dónde denunciar irregularidades cuando los controles
son cada vez más laxos? En el marco de la campaña “Al fuego lo combatimos
entre todos” CEMERA brinda consejos para colaborar con la prevención.
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Plan de trabajo 2020 de CEMERA



 









 
 

     
  

 


CEMERA lo invita

 





    


   
 


SHOCKER Advance, el novedoso
electrificador de cercos







 



















Ya se encuentra disponible en todas las
sucursales y distribuidores SEG de toda
la Argentina 

El nuevo electrificador de cercos SHOCKER Advance de SEG es un producto ideal para la protección perimetral
de residencias, comercios e industrias, siendo sinónimo de protección y calidad.



 



 



Miguel Arrañaga   
Hikvision México    

 
     

 
 





    
   

       

 



      

    
     


     
       



 

      


   
 

 

      




 
     







  
    


   

 


 

 



  
   
    
 







  
  


  
      






 



     





    
 


   

 


  


 



  




     

      


      

 









   

Ciberseguridad en la era de
IoT: el imperativo multicapa
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Pablo Colombres    


    
ASIS Inter-
national     



 
     

  
    

     



¿Cómo fueron sus primeros pasos pro-
fesionales hasta alcanzar su posición
actual en el área de seguridad?
 

    
   










  

      




 
    





      
      


A propósito del voluntariado, ¿cuál es el
rol de ASIS International?
ASIS     




 

     


    



 
 

 


 











 



     



¿Qué ha hecho posible que un joven
argentino sea el primer sudamericano y
el más joven en ocupar un lugar en el
Global Board of Directors de ASIS?
     
      













 
      
      




 



Primer sudamericano en el
Global Board de ASIS International 
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¿Cuál es la mirada sobre Latinoamérica
que tiene ASIS?
 
 
    

 


 




 


    








  
 
  



    




      
  

    


¿Cuál ha sido su responsabilidad a los
largo de estos años en la región?

      
    
  







¿Cuáles son los principales aportes que
se propone realizar al Board Global?

    







    
       


    

 

       

      
       
     


¿Es posible afrontar ese reto con éxito?




       





     



     

    

     

     
  
 

     

     

 
     
 
  



 

Acceda a la versión completa del 

Estudio de Mercado de la Seguridad Electrónica en Argentina

en www.casel.org.ar/estudio_mercado.php

 



 



Grupo PPA 

  CITROX  


     
     
CEL-TRON   

   

 GCP    

    

     
PPA Argentina

Rafael Haiyashi García
 SEGTEC      
PPA Argentina


       


       


    



      
     


    




 



  




 

  
  
Cuenta Haiyashi García PPA  
      



     

 
   
   





     


     






       

  
 

    


 

PPV 
DSCParadoxHoneywell Hikvi-
sion




 

PPA

     
      



Haiyashi García   


       


  

PPA Argentina: “Nuestra política
es democratizar el automatismo”
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PPA 

      
     




 
 
     


  





PPA
     





 


       

     




   

  

  




     


  

    PPA   



 






  

   


       

      
Haiyashi Gar-
cía PPA 

      
   




 




       
      



 

  PPA Argentina 




     



       


     



      
     

Haiyashi García
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Pablo Alcaraz
Fire Protection Systems S.A.




Firewarden Javier Jolodovsky
HoneywellLucas
Botinelli Honeywell
swift
    
Matías Trombetta
Xtralis   
Vesda    Ing. Mauricio Boz-
zano Shyma 





     
  TIPCI S.A.,
DAMIANICH / SONS, PANATEL S.A., ELECRIS
S.R.L., P.C.I. ELECTROSUR S.R.L., FK UNHO

S.A.S., BAUSIS S.A., INSTALLER ALARMAS,
ELECTROALARMA S.R.L. y DETEXA S.R.L.

Pablo Alcaraz    
      

  



     

    


    



      








     
   
 




   









    

Festejos múltiples en FPS
           
       
     
   


 


     
premio al mejor
distribuidor Notifier de Argentina
Millon Dollar
Award 2019
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 Cúbico 
    

   
    



    


       

    
Federico RodríguezCúbico

¿Cuál es el rol de Cúbico dentro de la
industria?
    

 
    


     



¿Cuál es su valor agregado?


    
     





     



¿Qué rubros abarcan?
   
   
     

  
 

¿Cómo es el servicio al cliente?
      
     





¿Quiénes son sus principales
clientes?

 

    
 
     



¿Qué mensaje les deja a los canales?

     
   





 


 

Cúbico: "Hacemos simple lo complejo"
"Cúbico nace con la premisa de distribuir productos con valor agregado,
conocer lo que distribuimos y transmitir los conocimientos a nuestros
clientes, potenciando y expandiendo las capacidades de su negocio"
afirma Federico Rodríguez, CEO de Cúbico.

Federico Rodríguez 



 

     

     
   
     

    


  
    


 


 

Principales marcas que distribuye CUBICO:

HIKVISION, HILOOK, EZVIZ, DAHUA, VIVOTEK,

SONY, BOSCH, NOTIFIER, HOCHIKI, MACURCO,

SYSTEM SENSOR, VESDA, HONEYWELL,

UBIQUITI, ENGENIUS, SEAGATE, WESTERN

DIGITAL,DELL, HP, LYONN, FOLKSAFE,

FURUKAWA, DIGIFORT, AGPS 

( SISTEMAS DE AVL A MEDIDA), SOFTGUARD.






 



    

  
 



 Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

                  (Al 14 de febrero de 2020)



 



 

Intersec Buenos Aires 360º:
herramientas para que los expositores
maximicen su inversión
La principal exposición de la industria de la seguridad vuelve en 2020 con una serie de novedades y beneficios
para que las empresas participantes aprovechen antes, durante y después del evento. Conocelas en esta nota. 

Intersec Buenos Aires 
26 al 28 de
agosto La Rural Predio Fe-
rial de Buenos Aires







Ezequiel Gor-
barán
    




pack de beneficios incluido en
la contratación del stand plata-
forma de marketing digital






invitaciones
impresas 
 firmas imá-

genes redes sociales 
servicio de difusión 

 





 

 

Gorbarán 




 









 

 




 
Messe Frankfurt Argentina 
CAS

CASEL













 



 






 



Lic. Daniel Banda






“ALAS es generar una plataforma que
acerca al consumidor, al fabricante del
producto y al generador del servicio”.









El comité ALAS argentino se sustenta
sobre cuatro pilares
Negocios. 












Networking. 




     




Disrupción








Transversalidad



 



El Comité ALAS representa la visión estra-
tégica de ALAS para la Argentina y en favor
del país, la sustentación está basada en que
los integrantes, como condición esencial, de-
ben ser argentinos o residentes en el país.

Eje de un trabajo estratégico 






Una mirada hacia el mundo







    




Banda

Un entorno preparado para generar
negocios









Capacitaciones y conferencias


    








 

Comité de ALAS Argentina
Ya comenzó sus actividades el Comité Nacional ALAS Argentina, con una agenda de trabajo llena de actividades enfocadas
en el desarrollo de negocios en toda la cadena de valor que conforma la industria de la Seguridad Electrónica.

Estructura del Comité
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 Luis
Ángel Barbatelli

 
Provenis Pablo
David FrancoDarío Alejandro
GuerraJosé María Placeres
Carlos Gabriel García
Víctor Lucio Heredia
Daniel Alejandro Aiello
 Sofía Poehls   
   
      


Provenis 



     


      






  Barbatelli

     



     





Carlos Gabriel García 
       
     
      



 
       

      









      
 



    

Provenis

      
    García


     

     

Provenis 
 

 
     
    
 





   
Walter Grijalvo    

NFPA Journal Latinoamericano

    






      
     



   Darío Alejan-
dro Guerra 
     


     
       




Provenis: una asociación
para la protección de
vidas y bienes
Es fruto de la evolución del Capítulo Argentina de la National Fire
Protection Association (NFPA). Durante 2010, el foco de Provenis girará
en torno a la capacitación basada en un concepto de seguridad integral.
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ADT SECURITY SERVICES S.A.
Thames 139 PB (B1609JUC) 
Boulogne, Buenos Aires
Tel. +54 11 44708-7900
ar.adtvm@tycoint.com 
www.adt.com.ar
Empresa líder en soluciones integrales 
de seguridad electrónica

ALARI3
Irala 433 (C1163ABI) C.A .B.A.
Tel. +54 11 2102-4100
ventas@alari.com.ar - www.alari.com.ar
Fabricación e instalación de Cercos Eléctricos
de Seguridad ALARI3®. Soluciones llave en 
mano en todo tipo de urbanización.

ALARMAS S&M S.A.
Cno. Gral Belgrano 4353 - (1881) Quilmes
Buenos Aires - Tel. +54 11 4116-8424 
sym@enseguridad.com.ar
Videoseguridad, observación de cámaras por
Internet, sistemas de seguridad perimetrales,
soluciones profesionales.

CONTROL 24 DE ROMINA LOMBARDI
Hipólito Yrigoyen 3554 
(3000) Santa Fe 
gasparsalord@fibertel.com.ar 
www.control-24.com.ar 
Monitoreo mayorista de alarmas.

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
Ramón Freire 4593 (C1429ATG)  C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4544-5898 - 0810-444-2289
info@zksoftware.com.ar 
www.biocard.com.ar
Pro vi sión e im ple men ta ción de 
Con trol de Ac ce so y per so nal con hue lla 
di gi tal. Sis te mas de Se gu ri dad.

AYAX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.
Ramón Falcón 3602 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3221-8117
info@ayaxseguridad.com.ar
www.ayaxseguridad.com.ar
Es una empresa de Seguridad Electrónica
desde 1995. Dedicada a instalaciones de 
alarmas monitoreadas y cctv principalmente.

DATCO S.A.
San Martín 638 - (1004) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 4103-1300
scai@datco.net - www.datco.net 
Integrador de sistemas de Control. 
Control de Accesos, CCTV, Incendio, 
Visitas, Comedores, Tiempo y Asistencia.

BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A.
Blanco Encalada 250 (1609) San Isidro
Tel. +54 11 5296-5200
infoproveedores@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar
Amplia gama de soluciones para la detección 
de incendios e intrusión, accesos, video, 
e integración de sistemas.



ARGSEGURIDAD S.R.L.
Av. Rivadavia 8617 C.A.B.A.
Tel. +54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com - www.argseguridad.com
Importa y distribuye. Ofrece la mejor opción 
a precios competitivos. CCTV, Video IP, 
Alarmas, Incendio y Accesos.

ANI COR S.A.
Va re la 3527/41 (C1437B KI) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4878-0923 / 24 / 25 / 26
ven ta s@a ni cor ca bles .co m.ar
ww w.a ni cor ca bles .co m.ar
Fabricación de cables multipares, UTP y FTP de
interior y exterior, cables para sistemas de 
seguridad, monitoreo y CCTV.

Nómina de empresas asociadas
Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

ALL SERVICES S.R.L.
Av. De Mayo 1365 (1085) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4383-6835
allservices@allservices-arg.com.ar
www.allservices-arg.com.ar
Servicios integrales: voz, datos, 
energía y seguridad.

BIG DIPPER TECHNOLOGY
Del Mate Amargo 1176 (1710) 
Parque Leloir Ituzaingó - Buenos Aires
info@bigdipper.com.ar 
www.bigdipper.com.ar 
Distribución de equipamiento de CCTV.

BACKNOLOGY S.R.L. 
Sarmiento 1562 7º D C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3981-5414
gldagraca@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar
Distribuidor mayorista de videovigilancia, control
de acceso, control de rondas, cable microfónico
y energizadores de perímetros.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
EN SEGURIDAD S.R.L. 
Paraná 3125, of. 26 (1640) Martínez 
Buenos Aires
Tel. +54 11 4733-4848
ventas@css-arg.com - www.css-arg.com
Integración de sistemas de seguridad 
electrónica y monitoreo de alarmas.

ALARMAS Y SOLUCIONES  S.A.
Av. Santa Fe 1191 (1940) Martínez, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4793-1111
soluciones@aysalarmas.com.ar
www.aysalarmas.com
Empresa que brinda servicios de protección 24
horas, a través de alarmas, CCTV, 
y cercos eléctricos.

ARGOMYS S.A.
Bonpland 859 (1706) Villa Sarmiento
Tel.: +54 11 4464-1861
camila.ledesma@argomys.com
Alarmas, CCTV, Consultoría, Control de Acceso,
Integrador/Instalador, otros.

ANI XTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 (C1237AAP) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4909-5200 
daniel.valcarcel@anixter.com 
ww w.anixter .co m.ar
Valor agregado en infraestructura y
seguridad electrónica

BOXER S.A.
Hipólito Yrigoyen 1616
(4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388-4245900
cgj@unicable.com.ar 
www.boxerseguridad.com.ar 
Videovigilancia y monitoreo de alarmas.

C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
Pichincha 1572 (1249) C.A.B.A.
Tel.: 0810-3338210 
miguel.cuello@cyrseguridad.com.ar     
www.cyrseguridad.com.ar     
Brinda el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de sistemas ya instalados.  

DAHUA ARGENTINA S.A.
Lola Mora 421- (1107) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5368-8454
marketing.ar@global.dahuatech.com 
www.dahuasecurity.com 
Diferenciado portfolio de videovigilancia por
CCTV. La compañía aporta al canal herramien-
tas, relación comercial y valor agregado.

ACR SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE JUAN 
IGNACIO MAS
Mejias 171 (4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388 - 4890302
info@acr-seguridad.com.ar
www.acr-seguridad.com.ar      
Sistemas de seguridad, Alarmas 
Comunitarias.

CYGNUS ELECTRONICS S.A.
Luis María Campos y Acceso Oeste Colectora
Sur (1748) - General Rodríguez - Buenos Aires
Tel.: +5411 3221-8153 / 5278-0022
info@cygnus.la 
www.cygnus.la
Empresa dedicada a la venta de CCTV.

CRO NOS S.A.I.C.
San Mar tín 663  (C1004AAM) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4312-3061
ven tas @cro nos .co m.ar 
www .cro nos .co m.ar
Sistemas de Control de Asistencia, Accesos,
Ronda, Videovigilancia, Barreras, Molinetes, 
Detectores de Metales, Biometría.

COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA DOGO ARGENTINO LIMITADA
Virrey Cevallos 215 piso 2 of 7 (1077) C.A.B.A.
Tel.:  +54 11 4373-4710
dogo@dogoseguridad.com.ar
www.dogoseguridad.com.ar
Cooperativa de seguridad privada que brinda 
soporte electrónico a sus clientes en CCTV 
y Alarmas.

COMPTOR S.A.
Paso 493, Piso 2 - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4954-0078
alarmas@detect.com.ar 
www.detect.com.ar 
Centro de Monitoreo de Alarmas.

BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
Franco 3425 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4571- 0150 / 8560
gerencia@bcggroup.com.ar     
www.bcggroup.com.ar 
Fabricación y distribución de equipos y accesorios
para sistemas de Seg. electrónica. Productos y
servicios de las principales marcas del mercado.

DANAIDE S.A.
Alicia M. de Justo 1120, piso 3, Of. B306 
(C1107AAX) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5278-5979
info @danaide .co m.ar 
www .danaide .co m.ar
Integración de soluciones.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
TELEFÓNICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
VIRREY DEL PINO LTDA.
Máximo Herrera 6043 
(1763) Virrey del Pino, Buenos Aires
Tel.: +54 02202-490 058
mvitellozzi@hotmail.com - www.covidelpi.com 
Monitoreo de Alarmas

ALARMA 24 DE OSVALDO GARAGIOLA
Colombres 570 - B2942DBL Baradero
Tel. +54 3329 483993
osvaldo@alarma24.com.ar - www.alarma24.com.ar
Venta, instalación y monitoreo de alarmas
residenciales comerciales e industriales. 
Monitoreo telefónico y GPRS.

CLOSED SYSTEMS DE VÍCTOR JOEL TREUTHARDT
Arístides 452 (5000) Mendoza
Tel.: +54 261-15502402
closedssystems@gmail.com 
Venta de CCTV, alarmas, cercos y  redes, entre
otras.

APLICACIÓN TECNOLÓGICA S.A.
Emilio Castro 6063
(1440) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 4711-8800
legales@lojack.com.ar     
www.lojack.com.ar     
Monitoreo de Alarmas.

CLIC VISIÓN DE DANIEL SAN MIGUEL
Estrada 345 (3200) Concordia - Entre Ríos
Tel. +54 345-4219633
administracion@clicservicios.com
www.clicservicios.com
Clic Vision división de Clic Servicios 
especializada en Seguridad Electrónica.

Actualizada al 12 de febrero de 2020

La correspondiente autorización para mencionar 
marcas y roles en la descripción de cada empresa 

es responsabilidad exclusiva de la misma. 
Toda la información incluida en esta publicación 

ha sido provista por el Socio al momento de solicitar 
su alta como tal a CASEL.

 



DIA LER SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
La Rio ja 827 - (C1221ACG) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4932-3838 
ven tas @dia ler .co m.ar . www .dia ler .co m.ar
Distribuidor de CCTV, alarmas y monitoreo, 
accesos e incendio, agrega valor 
con su equipo de ventas y soporte.

G4S ARGENTINA | DIVISIÓN TECNOLOGÍA
Timoteo Gordillo 5697 (C1439GKA)
Tel.:+ 54 11 4630-6600
g4stechnology@ar.g4s.com - www.g4s.com.ar 
Integrador. BMS -automatización y control de
instalaciones-, CCTV, Detección de Incendios,
Detección de Intrusión, Control de Accesos.

FIESA SRL
Av. De Los Incas 4154 (1427)
Tel.: +54 11 4551-5100
rmuller@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
Importador de Sistemas Electrónicos de 
Seguridad, Venta Mayorista y al Gremio.

CASEL -  Moreno 957, Piso 4, Oficina 3 - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar

DEITRES S.A.
San Luis 4580, 5to 1ro
(76000) Mar del Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 0223 495-2500 - www.deitres.com.ar
administración@deitres.com.ar
Productos para monitoreo: Comunicador inalám-
brico, Plataforma de gestión online, Radar foto-
gráfico, Rastreo satelital, llavero de pánico, etc.

DEXA SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.
M. Pelliza 4112 1° (1605) Munro - Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4756-0709
daniel@dexa.com.ar 
www.dexa.com.ar 
Distribución de las marcas más afamadas del
rubro. Soporte post-venta personalizado.

EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A.
Fray Cayetano Rodriguez 412 (1406) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4611-1269
info@seguridadalesa.com.ar
www.seguridadalesa.com.ar 
Brindando soluciones de Seguridad Integral
desde 1978.

ECOTAR S.A.
Charcas 4455 PB C (1425) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 47717207
info@sincro.com.ar - www.sincro.com.ar 
Provisión, instalación, asesoramiento 
e integración de Sistemas de Seguridad 
Electrónica.

GLOBAL ZEG
Alsina 2954 (1207) C.A.B.A 
Tel.: +54 11 4778-8800
info@globalzeg.com 
www.globalzeg.com
Monitoreo de alarmas.

GE SELL SE GU RI DAD S.A.
Av. 5 Nº 803 (7165) Vi lla Ge sell 
Buenos Aires - Tel.: +54 2255 460606 
ge sell se gu ri dad @ge sell .co m.ar
Ser vi cios de Mo ni to reo y Se gu ri dad 
Fí si ca. Fa bri ca ción de Cen tra les 
de Mo ni to reo On li ne.

DRAMS TECH NO LOGY S.A.
Pringles 1267 (C1183AEW) C.A .B.A. 
Tel.: +54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.drams tech no logy .co m.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta definición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES
DE SERVICIOS S.A.
Mendoza 2739 (1428) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4896-2029
oberretti@giainternational.com
www.giainternational.com 
Seguridad Electrónica para Consorcios 

DMA  S.R.L.
Pichincha 67 bis (ex-Richieri) 
(2000) Rosario, Santa Fe
Tel.: +54 0341-4373660
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar
Distribuidor mayorista de alarmas.

GLOBAL RISK S.A.
Pedro Lagrave 827 (1629) Pilar - Buenos Aires
Tel.: +54 0230-4421825
romina.peuchot@global-risk.com.ar 
www.global-risk.com.ar 
Consultoría, asesoramiento, instalación y
puesta en marcha de proyectos de Seguridad
Electrónica.

IM PES S.R.L.
Av. San Juan 3299 (1233) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4956-1920 
info@impes.com.ar - recepcion@impes.com.ar
www.impes.com.ar
Pro vi sión, Ins ta la ción y man te ni mien to de 
equi pa mien to elec tró ni co. 
In te gral de Se gu ri dad.

IASSA S.A.
Constitución 1060 
(7167) Pinamar - Buenos Aires 
Tel.: +54 2254 483490
iassa@telpin.com.ar
www.iassa-sa.com.ar
Monitoreo de alarmas.

HID S.A.
Fe rra ri 372 (C1414EGD) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4857-1767 
smazzoni@hidglobal.com - www .hidglobal.co m
Tarjetas y Lectores de Proximidad. 
Impresoras de credenciales. 
Soluciones de Red. Acceso Lógico.

GOLD SECURITY DE RONI GOLDMAN
Bv. Avellaneda 574 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 0341-4380862 / 0341-43474842
rgoldman@gold-security.com.ar 
Una empresa de integración e instalación de
equipamiento para seguridad electrónica.

GRUPO MARMARA S.R.L.
México 1352 (1097) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4384-6092  
martin@grupomarmara.com.ar 
www.grupomarmara.com.ar 
Importación y distribución de productos electró-
nicos y eléctricos, dentro de los cuales se en-
cuentran productos asociados a la Seguridad.

ESPINOSA ALARMAS DE DIEGO ESPINOSA
Vice Alte O´connor 854
(8400) San Carlos De Bariloche - Río Negro
Tel.: +54 2944436614
gerencia@espinosaalarmas.com.ar  
www.espinosaalarmas.com.ar
CCTV, Alarmas, Monitoreo.

FUEGO RED S.A.
Catamarca 962 (1231) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4014-3200
bferreira@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com
Seguridad Especializada, Mobile y Remota.
Seguridad Electrónica, Protección contra
Incendios, Safety y Gestión de riesgo.

ELECTRO BOSIO DE DANIEL BOSIO
Santa Fe 972
El Trébol, Santa Fe
Tel.: +54 3401-420415
ventas@electrobosio.com.ar
www.electrobosio.com.ar
Distribuidor de X-28 alarmas y cámaras.

DX CON TROL S.A.
Av. Ri va da via 12.396 
(B1702CHT) Ciu da de la - Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4647-2100 
dx con trol@dx con trol .co m.ar 
www.dx con trol .co m.ar
Fa bri ca ción de Equi pos pa ra 
Mo ni to reo Ina lám bri co.

EXANET S.A.
Juan Carlos Cruz 2360, 5º A 
(1636) Olivos - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4794-1078
hugom@exanetonline.com
www.exanetonline.com
Soluciones IT (provisión, mantenimiento, 
instalación y asesoramiento).

INFOGREMIO DE GABRIELA COLLANTE
Quesada 1218
Ituzaingó - Buenos Aires
Tel.: +54 1559150298
ramiro@infogremio.com.ar
Portal de Noticias de Seguridad Electrónica

GRUPO24 S.A.
Miralla 482 -  C.A.B.A. - Tel.: +54 11 4641-9030
administracion@grupo24.com.ar
www.alerta24.com
Somos una empresa de seguridad integrada 
con servicios de Monitoreo de Alarmas, 
Cámaras, Seguridad Física, Controles de Acceso,
GPS, Servicios de Limpieza, Pólizas de Seguros.

EL CA SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
Las Casas 3777 (C1238ACG) C.A .B.A. 
Tel.: +54 11 4925-4102 (Rot.).
in fo@el casrl .co m.ar . ww w.el casrl .co m.ar
Integración de sistemas de seguridad, 
detección de Incendio, CCTV, control 
de accesos e intrusión.

GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel. +54 11 3220-7600
ventas@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar
Sistemas de seguridad, CCTV, Alarmas, 
Detección de Incendio, Control de Acceso, 
Audio, Accesorios, Telefonía celular.

GIASA - PROSEGUR TECNOLOGIA
Gral. Julio A. Roca 4530 
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4709-8000
giasacom@gia-sa.com
www .gia-sa .com
Se gu ri dad Elec tró ni ca.

DSE ROSARIO DE SERGIO DANIEL RODRÍGUEZ E
INDIRA CECILIA AGUSTÍN SOC. DE HECHO
Mendoza 7950 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 341-4020397 - dserosario@gmail.com 
www.dserosario.com 
Instalación y mantenimiento de Video Siste-
mas de Seguridad y Control de Accesos. Pro-
yectos llave en mano. Resoluciones Generales
de AFIP: CCTV Zonas Consolidación y Depósi-
tos Aduaneros.

DEFCO SEGURIDAD S.A.
Olazabal 1515 Piso 9 Oficina 901A               
(1428) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4718-1818
sdiazdefalco@defco.com.ar 

GABBEE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
DE NATALIA REBOTTARO
Sarmiento 2594 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 341-4855147 - pedro@gabbee.com 
Integradora de tecnología y servicios, 
orientada al desarrollo e implementación de
soluciones informáticas integrales y de 
seguridad electrónica con más de 20 años 
de trayectoria en el mercado.

FYG SERVICIOS INTEGRALES 
DE CARMELO FABIÁN GARCÍA 
Paraguay 2226 
(1618) El Talar - Buenos Aires 
Tel.: +54911 30467927
fabytogarcia@gmail.com 

DR450 DE WALTER D ALESSANDRO 
Av. Carricart 736 (7513) González Chávez
Buenos Aires
Tel.: +54  0298315444441
walter@dr450.com.ar 
www.dr450.com.ar 
Monitoreo de alarmas

FUSIÓN SEGURIDAD S.R.L.
Av. Corrientes 6139 piso 6°G (1414) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4444-2641
fusionseguridad@gmail.com
Dos técnicos informáticos con más de 25
años de experiencia tanto en informática
como seguridad y tecnología.

EUROATLANTICA S.A.
Uruguay 235 (5519) Guaymallen - Mendoza
Tel.: +54 261-5123827
info@infoandina.com 
Distribuidora Regional (Cuyo) de Tecnología -
Socios de CADMI - Importadores directos de
Hilook- Distribuidores de Hikvision y Dahua.

GLOTEC S.R.L.
Laguna 1457 (1407) C.A.B.A.
Tel: +54 11 57339938
info@glotecsrl.com 
www.glotecsrl.com/seguridadelectronica/
Empresa dedicada a la seguridad electrónica
entre otras tareas, distribuimos marcas líderes
e instalamos.

 



PPA ARGENTINA
José Pedro Varela 5179 (1417) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5352 8344
Info@ppa.com.ar - www.ppa.com.ar 
Empresa líder en el Rubro de la Seguridad con
sus productos de Automatización de Portones,
Alarmas y Control de Accesos.

MICROCOM ARGENTINA S.A. 
Richieri 65 bis
Santa Fe, Rosario (2000)
Tel.: +54 341-434-4900
marketing@microcom.com.ar
www.microcom.com.ar
Distribuidor mayoristas de las más prestigiosas
marcas de seguridad y conectividad.

NATURSONNE DE GASTÓN LÓPEZ BARREIRO
Miller 2238 - 4 A - (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11-4524-2655
info@natursonne.com.ar
www.natursonne.com.ar 
Soluciones de seguridad: Incendio, detección 
de gases peligrosos, seguridad IP y alarmas.

MIRICH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.
Aristóbulo del Valle 1438
(2820) Gualeguaychú - Entre Ríos 
Tel.: +54 03446436743
seba@mirich.com.ar - www.mirich.com.ar 
Instalaciones de CCTV con departamento 
de desarrollo de video analítico propio.

MONITOREO DIGITAL S.A.
Pellegrini 1201 (7600) Olavarría - Buenos Aires
Tel.: +54 02284-450607
info@alarmaswilt.com 
www.alarmaswilt.com
Venta, instalación y monitoreo de alarmas.
Más de 20 años de trayectoria.

MURATA S.A.
Gómez de Fonseca 640 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5552-9000
info@murata.com.ar - www.murata.com.ar 
Empresa Líder en Seguridad Privada. Alarmas,
CCTV, Monitoreo de alarmas, Incendio, Control
de acceso, Integrador/Instalador.

LANTRONICA DE ARGENTINA S.A. 
Cnel. Estomba 136 Sarandí (AQD1872)
Buenos Aires - Tel.: +54 11 42056379
info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar
Importadores de Equipos, Soluciones,
Insumos y Servicios de seguridad 
electrónica e informática.

LA BA DIE VI DEO SIS TE MAS
Za pa ta 277/79 (1426) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4775-1122 
info@labadie.com.ar
www .la ba die .co m.ar
CCTV, Vi deo por te ro.


Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

ISSI MBB S.A.
Bauness 999 (1427) C.A.B.A -  Buenos Aires
Tel.: +54 11 4522-9143
info@issimbb.com.ar
administración@issimbb.com.ar 
www.issimbb.com.ar 
Alarmas, CCTV, Control de Acceso,
Integrador/Instalador.

M3K SOLUTIONS S.R.L 
Callao 295 Piso 2 (1022) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4373-7400
info@m3kargentina.com.ar 
ww.m3kargentina.com.ar
Importación y venta de artículos 
de Seguridad Electrónica.

MAYNAR S.R.L.
Godoy Cruz 2986 (1425) C.A.B.A.
Tel.: + 54 11 4108 8400
www.tanyx.com.ar 
Representante exclusivo de Cámras IP Foscam
en la Argentina. Importadores de CCTV,
NAS/NVR, DVR y Controles de acceso.

MEGATRANS S.A.
Balcarce 216 (1064) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4343-5657
administracion@megatrans.com.ar    
Una empresa Argentina con más de 20 años
de trayectoria en el seguimiento satelital y 
soluciones logísticas aplicadas al control de
flotas y maquinarias.

LUCIANI HNOS. S.R.L.
San Francisco Javier 1066
(2915) Ramallo, Buenos Aires
Tel.: +54 03407422178
correob@brawnius.com.ar
www.bwsalarmas.com.ar 
Instalación de sistemas de alarmas, control de
accesos, CCTV y monitoreo.

INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L.
Nuñez 2847 (1429) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4701-6380
sicon@siconstrategies.com
www.siconstrategies.com
CCTV, Control de Acceso,Consultoría 
y Asesoría en Seguridad.

IP SECURITY S.A. 
Av. Corrientes 447, 8 Piso
(1043) C.A.B.A. 
Tel.: +54 351-4100438 
administracioncba@ipsecurity.com.ar
Alarmas. CCTV. Monitoreo de alarmas.

IRTEC AUTOMATISMOS S.R.L.
Corrientes 2445 (1640) 
Martínez, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4717-2967
info@irtec.com.ar
www.irtec.com.ar

ITEGO GPS 
Av. Santa Rosa 591 
(1712) Castelar, Buenos Aires.
Tel.: +54 11 20538882
ventas@itegogps.com - www.itegogps.com
Representante, Importador y Distribuidor de
Queclink Wireless Solution. Líder en 
Tecnología Inalámbrica de Dispositivos
y M2M, GPS, AVL, Rastreo de Activos.

LOGISTICA DCN S.A.
Juan. B. Justo 6268 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4670-0020/30
Almafuerte 754 (2013) Rosario
Tel. +54 0341 4377272/7373
contacto@logisticadcn.com.ar - www.logisticadcn.com.ar
Vigiladores, custodias, seguridad electrónica en
general, localización de vehículos por sistema
satelital (GPS).

NANOCOMM
Joaquín V. González 5076 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4505-2224
nanocomm@nanocomm.com.ar
www.nanocommweb.com
Desarrollo, fabricación y comercialización 
de equipos para aplicaciones de 
seguridad electrónica.

OMNIT S.R.L.
Pillado 780 - C.A.B.A.
Tel.: 3974-6144 - info@omnit.com.ar
www.omnit.com.ar
Somos una empresa de informática integradora
de sistemas de seguridad. Además, brindamos
asesoría y elaboración de proyectos.

OCRL INTERNATIONAL S.R.L.
Av. Juan Bautista Alberdi 874 (bis) - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4901-3915 - www.ocrl.com.ar
marianoventas@ocrl.com.ar
Importadores y distribuidores de equipamiento
para seguridad electrónica, contamos con una
marca propia, SUDVISION, y con marcas reconoci-
das a nivel mundial como ZK Teco y Dahua.

MONITOREO Y VIGILANCIA MEDINILLA S.A.
Catamarca 785 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires
Tel.: +54 0223-4761222
alejandrofaguaga@medinillaseguridad.com.ar
www.medinilla seguridad.com.ar
Empresa de seguridad física y monitoreo de
alarmas a distancia con su propia central de
monitoreo.

PHOENIX SEGURIDAD PRIVADA DE EDUARDO
CANCIO 
Macia 514 -  Paraná - Entre Ríos
Tel.: +54 0343-4390900
director@seguridad-phoenix.com.ar
www.seguridad-phoenix.com.ar
Alarmas, CCTV, Control de Acceso, Incendio,
Instalación, Monitoreo de alarmas.

JL-TECNICAL DE RUSCIO SILVINA VERÓNICA
José M. Moreno 849
(1424) C.A.B.A.
Tel: +54 11 4925-4925
info@jl-tecnical.com.ar
www.jl-tecnical.com.ar
Distribuidor de Hardware y Sistemas de
Seguridad Electrónica.

ORIGEN SEGURIDAD S.A.
Cochabamba 1017 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 341- 5278760
compras@segrup.com.ar  
www.origenseguridad.com.ar 
Empresa de Seguridad Física y Electrónica que
forma parte del grupo de Segrup Argentina SRL.
Aplicando los altos estándares de calidad del
grupo. Posee como objetivo prestar servicios 
integrales de seguridad a sus clientes.

IT- SOLUTIONS 
DE FERNANDO DIAZ DE MONASTERIO
Juan Bautista Alberdi 439, Piso 3 CR
(1636) Olivos - Buenos Aires
Tel.: 0810-645-1595
info@it-solutions.com.ar                  
www.it-solutions.com.ar
Instalación de Cámaras de Seguridad, Control
de Acceso  y Sistemas Anti intrusión.

NET TRACKER S.A.
Av. Cabildo 3612 (1429) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4014-0560
rgrajales@americantracer.com
Alarmas, monitoreo de alarma, etc.

LO GO TEC S.A.
Mercedes 255 7º piso, Of. H (1407) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 4777-6005 / 4771-1009
green ber g@lo go tec .co m.ar - www .lo go tec .co m.ar
Seguridad electrónica inalámbrica bancaria,
protectores de tesoro, detectores sísmicos.
Consultoría, proyectos y obras.

LARTEK DE REYNOSO CARLOS FRANCISCO
Perú 760  (8000) Bahía Blanca - Buenos Aires
Tel.: +54 0291-4161287
lartekseguridad@gmail.com 
Fabricación de comunicadores telefónicos
GSM y/o LTE, equipos de censado de 
temperaturas-entre otros parámetros- 
y domótica.

PREVENT SOLUTION S.A.
Amoroso 907 (1686) Hurlingham - Buenos Aires
Tel.: +54911 37891196
info@preventsolution.com 
Integrador de seguridad electrónica.
Provisión, implementación y soporte.

Prevent
Solution S.A.

NG SISTEMAS DE BERIC H. G. Y FERNANDEZ
PACHECO G.  SOC. DE HECHO
Elías de Bedoya 19 - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 26912469  
tecnica@ngsystems.com.ar 
www.ngsystem.com.ar 
Instalación y mantenimiento de sistemas de
seguridad. 

JAVIER MATTERA
Beruti 3657, 2A (1425) C.A.B.A.
Tel.: +54 351-2107295
javiermattera@gmail.com 
Instalación de sistemas de vigilancia por
control de video y prestación de servicios de
vigilancia, monitoreo y asistencia remota,
utilizando los medios, sistemas y herramien-
tas más avanzados tecnológicamente.

Javier 
Mattera

JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA S.R.L.
Carlos Pellegrini 1135, Piso 6
(1009) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 47087102
mikela.ungaro-ext@jci.com 
Produce equipos contra incendios, climatiza-
ción y seguridad para edificios.

MICROGLOBAL ARGENTINA S.A.
Piedras 1702 (1140) C.A.B.A.
Tel.: +54 1143702135
mtognoli@microglobal.com.ar 
www.microglobal.com.ar

IN TE LEK TRON S.A.
So lís 1225 (C1134A DA) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4305-5600 
ven ta s@in te lek tron .com. ww w.in te lek tron .com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas. 
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.

 



VLX Electrónica
Ballivian 2509 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3980-9806
info@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar 
Integrador de Seguridad Electrónica, Comu-
nicaciones y Seguridad Informática.

RADIOSET S.A. 
Murguiondo 340 (1408) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4641-3009 
ventas@radio-oeste.com 
info@radio-oeste.com
brunodiprieto@radio-oeste.com
Comercialización de sistemas de 
seguridad. Venta de CCTV y Alarmas.

RE VIS TA IN NO VA CIÓN TEC NO LÓ GI CA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel.: +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion .co m.ar
www.revistainnovacion .co m
Pu bli ca ción dirigida al gremio de la Seguridad
Electrónica y consumidores corporativos, 
industriales e institucionales.

QUALITY SYSTEMS GROUP S.R.L.
José Hernández 767 (2000) Rosario - Santa Fé
Tel.: +54 0341 5286300
kitexperto@kitexperto.com
www.qualitysystems.com.ar 
Distribuidor Mayorista de Sistemas de Seguri-
dad Electrónica especialista en Soluciones IT.

SECURITAS ARGENTINA S.A
E. Echeverría 4270 (B1605DTT) Munro 
Buenos Aires - Tel.: +54 11 4014-3200
www.securitasargentina.com
mgomez@securitasargentina.com
Control de accesos, CCTV, Alarmas, Incendio,
Mantenimiento, Monitoreo de alarmas y 
Seguimiento Satelital de vehículos.

SEG
General  Roca 4276 
(B1604BZL) Florida Oeste, Buenos Aires 
Tel.: +54 11 5293-4460 al 63
www.seg.com.ar
Distribución de productos para seguridad 
electrónica, alarma, incendio, circuito cerrado
de tv, control de accesos.

PUN TO CON TROL S.A.
Hum ber to Pri mo 985 Pi so 17 (C1103ACR) 
C.A .B.A. - Tel.: +54 11 4361-6006
info@puntocontrol.com.ar
www .pun to con trol .co m.ar
Soluciones Biométricas, Lectores y Tarjetas 
RFID, Controles de Acceso, Impresoras 
de Credenciales, Controles de Ronda.

RAPITEC DE EDUARDO TABACHNIK
Larrea 58 (1030) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 5031-2008
info@rapitec.net - www.rapitec.net
Empresa de Seguridad Electrónica con más de
20 años de experiencia en la industria de tec-
nologías de la información (TI) e Internet.

ROMERO SISTEMAS DE ROMERO NÉSTOR A.
Maipú 460 
(9400) Río Gallegos -Santa Cruz 
Tel.: +54 02966-430415  /  02966-431865
romeronestor@romerosistemas.com.ar 
Seguridad Electrónica y Monitoreo de Alarmas

SELNET S.A.
Patagones 2613 (C1437JEA) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar - www.selnet-sa.com.ar
Distribuidor mayorista de productos de 
seguridad electrónica y sistemas 
llave en mano.

SEGURIDAD CARSAT S.R.L.
Entre Ríos 1322 (3400) Corrientes
Tel.: +54 0379-4426431
seguridadcarsat@hotmail.com

SI MI CRO S.A.
Av. Co rrien tes 4969 (1414) C.A .B.A. 
Tel.: +54 11 4857-0861 
info@simicro.com - www .si mi cro .com
Soluciones en Seguridad Electrónica: CCTV,
Intrusión, Incendio, Control de Acceso, 
Consultoría para Proyectos.

SISE ARGENTINA 
DE MARCELO FRESCHI 
Av. 9 de Julio 2514 (3508) Chaco
Tel.: +54 362 – 4420858
info@siseargentina.com
www.siseargentina.com 
Sistemas Integrales de Seguridad Electrónica.

SEGURCOM
Av. Del Valle 2802 
(7400) - Buenos Aires 
Tel.: +54 2284 444404
administracion@segurcomalarmas.com.ar
www.segurcomalarmas.com.ar
Monitoreo de Alarmas.

SEGU 24 DE SILVIA LAZARTE
Santa Fe 211 (6740) Chacabuco
Buenos Aires - Tel. +54 2352 426062
info@segu24.com.ar . www.segu24.com.ar
Venta e instalación de alarmas, cámaras, 
video porteros, control de acceso,
telefonía. Asistencia técnica 24 hs.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS S.A.
Av. Crisólogo Larralde 4507 (C1430AJG) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4545-8716/8816/8717/8816
sei@rcc.com.ar - www.sei-sa.com.ar
Venta, instalación y mantenimiento de 
CCTV, Incendio, Control de proceso Industrial 
y fabricante de Control de Acceso.  

SISTEMAS DE SEGURIDAD JRI 
DE IGUACEL JORGE RAÚL
Olazábal 2977 (7600) Mar del Plata. Buenos Aires
Tel.: +54 0223-4758854
iguacel@speedy.com.ar
Alarmas. CCTV. Control de acceso. Incendio.
Importador. Distribuidor mayorista.

PROSEGUR TECNOLOGÍA ARGENTINA S.A.
Av. Julio A Roca 4530 
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4838-2304
mauro.secchi@prosegur.com 
División Seguridad de Incendio de Prosegur
Tecnología. Se especializa en la extinción y 
detección de incendio.

SIAC SEGURIDAD  S.R.L.
Castellanos 1557 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 0341-4356421
siacseguridad@siacseguridad.com 
www.siacseguridad.com
Consultoror/Asesor, Fabricante, Integrador, 
Instalador, Monitoreo de Alarmas.  

CASEL -  Moreno 957, Piso 4, Oficina 3 - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar

SILICON GROUP S.R.L.
Av. Del Libertador 264 
(1638) Vicente López - Buenos Aires
Tel.: +5411 6009-2008
gerencia@silicongroup.com.ar       
www.silicongroup.com.ar       
Importadores mayoristas de sistemas de
seguridad.

SECON SECURITY CONCEPT S.A.
Chacabuco 314 (1069) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4331-4770 / 4331-4760
Integradores en Seguridad Electronica
sabrina.avellaneda@seconsis.com.ar
www.seconsis.com.ar 

SECURITY 24 S.R.L.
Entre Ríos 1570 - Rosario - Santa Fe
Tel.: (0341) 4490100
contacto@security24.com.ar
www.security24.com.ar
Mayorista de Monitoreo de Alarmas.

SKATO S.R.L.
Av. Rivadavia 1367, piso 15, oficina 
(1033) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4384-6990
admin@carbisis.com.ar - www.carbisis.com.ar 
Distribuidores oficiales de Dahua, venta 
mayorista a instaladores e integradores.

PRO-SOFT 
Pedro Rivera 3083 (1428) C.A.B.A.
Tel.: + 54 3220-7134
ventas@pro-soft.com.ar
www.pro-soft.com.ar
Control de horarios. Control de Accesos. 
CCTV. Desarrollo de Software.

PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A.
Julio A. Roca 4530 (1604) Florida, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4709-8000
soledad.yannuzzi@prosegur.com 
www.prosegur.com 
Nuestra actividad principal es brindar el 
servicio de alarmas y cámaras monitoreadas
para hogares, negocios y empresas.

RE VIS TA NE GO CIOS DE SE GU RI DAD
Yer bal 1932 5º “C” (C1406GJT) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4632-9119 
info @rnds .co m.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar
Publicación de Seguridad Electrónica, 
con informes técnicos, productos y servicios
ofrecidos por empresas del sector.

SAGE SIS TE MAS DE CON TROL
He re dia 881 (C1427CNM) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4551-5202 / 4555-7602
ven tas @sa ge .co m.ar 
www .sa ge .co m.ar
Expertos en sistemas de control de acceso y
asistencia. Soft y hardware para todas las 
tecnologías de identificación.

SENSORMATIC ARGENTINA S.A.
Thames 121 
(B1609JUC) Boulogne - Buenos Aires
Tel.:  +54 11 4708-7900
pdesierra@tycoint.com 
www.tyco.com 
Soluciones de Seguridad para el Retail.

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD S.R.L.
Pedro Lozano 4265 (1417) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4639-2409
info@sistemasps.com - www.sistemasps.com
Integración de Sistemas de Seguridad 
Electrónica.

SEGUWORK SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE
JORGE GERALDES
Godoy Cruz 1076, Los Polvorines, Buenos Aires
Tel.: +54 35339386
seguwork@outlook.com - www.seguwork.com.ar
Soluciones y sistemas de seguridad electró-
nica. Combinamos la tecnología con los recur-
sos profesionales para innovar con pasión.

SIALAR SEGURIDAD S.A.
Laguna 1258 - C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 4551-5100 /4637-9393 
info@sialarseguridad.com.ar
www.sialarseguridad.com.ar
Sialar es una empresa de seguridad electrónica
que se dedica a la instalación y monitoreo de
sistemas de alarma, sistemas de CCTV, control
de acceso.

SECURITY ONE ARGENTINA
Padre Ashkar (Ex Monteagudo) 125 
(B1672AFC) Villa Lynch - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4555-1594  
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar 
Importación y Distribución de Productos 
de Seguridad Electrónica.

ROBERTO JUAREZ
Demaría 4439 (1425) C.A.B.A.
Tel.: +54911 3701-7498
robertoorjuarez@gmail.com
Consultor independiente.

RADIOLLAMADO ALARMAS DE DIEGO MANUEL
BALBIS
Nación 205 Planta Alta
(2900) San Nicolás de los Arroyos - Buenos Aires
Tel.: +54 0336 4433333
balbis.diego@gmail.com
www.radiollamado.com.ar                           
Administración, servicio de monitoreo 
e instalación de alarmas.

Roberto 
Juarez

SELUCOM S.R.L.
Santiago H. Pérez 2 (2740) Arrecifes - Buenos Aires
Tel.: +54 2478-454126
arrecifes@selucom.com.ar - www.selucom.com.ar 
Desarrolla soluciones electrónicas aplicadas 
al control de procesos y de seguridad, 
para personas y bienes, apuntando a minimizar
los riesgos y perdidas.

ROMA-ELECTRONIC DE RADO LILIANA
Rivadavia 3706 (1655) San Martín - Buenos
Aires - Tel.: +54 1157112172
gremio@roma-electronic.com 
www.roma-electronic.com
Importadores y distribuidores de equipa-
miento de Seguridad Electrónica CCTV -
Alarmas - Control de Accesos - Cableado -
Accesorios.

SIMA DE ALDERETE MAURICIO
Las Flores 1600 Ed. 9 Piso 1 Dpto A
(1875) Wilde - Buenos Aires
Tel: +54 11 36175312
gerenciasima@gmail.com 
Empresa de servicios de instalación de equipos
de Seguridad Electrónica.
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ALARMAS OESTE
BIO CARD TECNOLOGÍA
BUILDING CONSULTING GROUP
CASEL
CONSIALTEC S.A.
DCM SOLUTIONS S.A.
DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.
DIGIFORT
DRAMS TECHNOLOGY S.A.
DX-CONTROL

ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L.
FIBER SENSYS
FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA
FIRE PROTECTION SYSTEMS S.A.
HIKVISION
INTELEKTRON S.A.
INTERSEC BUENOS AIRES
ISELEC
LABADIE VIDEOSISTEMAS
LOGOTEC S.A.
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X-28
Chascomus 5612 (1440) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4114-9900 
info@x-28.com - www.monitoreo.x-28.com
Empresa argentina líder en el mercado 
de seguridad electrónica, con más 
de 25 años de trayectoria.

ZKTECO ARGENTINA S.A.
11 de Septiembre 2173, piso 4 - C.A.B.A.
info.arg@zkteco.com - www.zkteco.com.ar
Fabricante de equipos  Multi-biométricos 
y cámaras IP, para para control de accesos, 
asistencia, reconocimiento facial y CCTV.

VIGILAN S.A. 
Sar mien to 751 
(8000) Ba hía Blan ca - Buenos Aires 
Tel.: +54 291-4554433 
faz pi roz @vi gi lan .co m.ar
Se gu ri dad Elec tró ni ca y Fí si ca.

VICNET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES
DE RODOLFO ALONSO
Av. Del Libertador 222, 7º A - (C1121ABE) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4328-8999 - 4952-9156
info@vicnet.com.ar - www.vicnet.com.ar 
Empresa Integradora de Tecnologías y Servicios.
Plataforma de Software de Telesupervisión y
videovigilancia VicnetOne.

USS TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A.
Zufriategui 3153 
(1603) Vicente López, Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4011-3000
info@uss.com.ar - www.uss.com.ar
Seguridad electrónica, sistemas de intrusión,
CCTV, control de accesos, detección de incendios.

UBI CAR AR GEN TI NA S.A.
Av. Independencia 3333 (C1225ABC) C.A.B.A.
Tel.: 0810-333-8242
ventas@ubicar.com.ar
www.ubicar.net
Monitoreo Vehicular y de propiedades.
Ubitrack-Control GPS Online.

TYSSE S.A.
Calle 132 N° 1473
(1900) La Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 0221-4562008
tysse@tysse.com.ar 
Tecnologías y servicios de seguridad electrónica.

TIPCI S.A.
Aguado 1428 (1638) Vte. López - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4718-2005
informacion@tipci.com.ar - www.tipci.com.ar 
Protección contra incendio y seguridad 
electrónica. Abastece a: Asesoramientos, 
Ingenierías, Servicios, Productos, Montajes
de sistemas integrales.


Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

XIDEN S.A.C.I.
Av. Julio A Roca 4530 - (B1604BZR) Florida 
Buenos Aires - Tel.: +54 11 4838-2304
mauro.secchi@prosegur.com 
División Sistemas Electrónicos de Seguridad
de Prosegur Tecnología. Se especializa en el
diseño, instalación  y puesta en marcha de
soluciones integradas de Seguridad.

TELECOMUNICACION INTERCOMP S.A.
Pellegrini 168 (2900) San Nicolás de los Arroyos
Tel.: +54 0336-4434141
j.oar@intercom.com.ar 
Somos una empresa con más de 20 años 
brindando servicios de conectividad y 
seguridad.

TECNOCOM DE WALTER GEORGE
9 de Julio 338 (6300) Santa Rosa - La Pampa
Tel.: +54  02954-453533
tecnocom@speedy.com.ar   
Venta y Servicio de Productos de Seguridad
Electrónica, Sistemas de Video Vigilancia, 
Alarmas, Control de Acceso, etc. 

TECNIMAS S.A.
J.Pedro Varela 5179 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4568-3723
Rafael@fulltime.com.ar - www.fulltime.com.ar 
Proveedor de soluciones integrales para las
empresas de monitoreo de alarmas, rastreo
y seguridad.
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NANOCOMM S.A.  
OCRL INTERNATIONAL S.R.L.
PREVENCIÓN 24
REVISTA INNOVACIÓN
SCE EXPO
SEG ARGENTINA 
SELNET S.A.  
TRUE DIGITAL SYSTEMS
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
WESTERN DIGITAL

WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L.
Julián Álvarez 410 5C (1414) C.A.B.A.
Tel.: 0800-3456-BSS(277)
i.poma@buildingsecurity.com.ar
www.buildingsecurity.com.ar
Nos enfocamos en los requerimientos del cliente,
brindando la tecnología y personal experimentado
y calificado, acorde a cada necesidad.

                     

Comuníquese para sumar a su empresa: 54+11 5648-6747 - info@revistainnovacion.com.ar

WORLDTECH DE ALEJANDRA MARISA SANCHES
Beruti 4529, 7mo Piso - C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 41961745
info@worldtech.com.ar
www.worldtech.com.ar
CCTV, Control de acceso, Incendio. Instaladores.

TRESSESENTA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
DE JULIO RAMOS
Junín 1911 -  Corrientes 
Tel.: +54 093794420220
info@soluciones360.net - www.soluciones360.net
Soluciones integrales en infraestructura de
redes, datos, energía, telefonía, intrusión, video
seguridad, control de acceso, alarmas, incendio.
Soporte y servicio técnico especializado.

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L.
Tel.: +54 11 5283-0877
Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 251
(1712) Castelar
ventas@tss.com.ar - www.tss.com.ar
Servicios integrales para seguridad electró-
nica y física. Instalación y mantenimiento de
CCTV – Alarmas, Control de Accesos, Monito-
reo, Rastreo Satelital. 

TOUCHLESS BIOMETRIC SYSTEMS AG 
DE DANIEL O. BARBIERI     
Pueyrredón 552 (1832) Lomas de Zamora 
Buenos Aires - Tel.: +54 11 15-67062978
Daniel.barbieri@tbs-biometrics.com.ar 
www. tbs-biometrics.com.ar 
Desarrollo de soluciones de biometría para
sistemas de control de acceso y administra-
ción de asistencia. Soluciones innovadoras y
algunas de ellas únicas en el mercado.

TECSECOM S.A.
Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 736
(1702) Lomas del Mirador - Buenos Aires
Tel.: +54911 52768545
info@tecsecom.com.ar
Distribución minorista al gremio, empresas 
y consumidores finales de sistemas de 
seguridad electrónica e infraestructura 
de telecomunicaciones.

TPH S.R.L.
Av. San Juan 2767 4° B  
(1232) C.A.B.A.
Tel.: +54911 5383-6939
vanelli10@gmail.com 
Empresa especializada en Seguridad 
Electrónica.

TRUE DIGITAL SYSTEMS S.A
Marcos Paz 429 ( 1707) Villa Sarmiento,
Morón, Buenos Aires - Tel.: 45802050  
info@tdsintl.com - www.tdsintl.com
Empresa dedicada a la distribución y 
comercialización de sistemas de detección,
extinción, seguridad electronica de 
integración y control.

STARX SECURITY S.R.L.
Pepirí 758 C.A .B.A.
Tel.: +54 11 5091-6500
ven tas@s tarx .co m.ar . www.s tarx .co m.ar
Brindamos la más amplia gama de 
productos: alarmas, CCTV, sistemas de 
accesos, detección perimetral y baterías. 

SURIX S.R.L.
Chile 111 (1603) Villa Martelli, Vicente López
Buenos Aires - Tel.: +54 11 52729500
info@surix.net - www.surix.net
Proveedor de soluciones de intercomunica-
ción y portero electrónico a la industria de la
construcción y a distribuidores y fabricantes
de telefonía.

TECCEL DE PEREYRA ADRIÁN
Las Casas 3886, Piso 2 ( 1258) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 15-5647-5559
adrian@teccel.com.ar 
www.teccel.com.ar 
Monitoreo y equipamiento para seguridad
electrónica.

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.
Av. Sarmiento 1301(3500) Chaco
Tel.: +54 3624-440313
www.starsa.com.ar

SOFTGUARD TECH DE ARGENTINA S.A.
Camila O Gorman 412
Tel.: +54 11 4136-3000
admin@softguard.com 
www.softguard.com
Sistema Software de Monitoreo para
alarmas.

SOLUTION BOX S.R.L.
Goncalves Dias 658 (1276) C.A.B.A.
Tel: +54 11 60911200 
info@solutionbox.com.ar - www.solutionbox.com.ar
Distribuidor mayorista de valor agregado. Co-
mercializa más de 40 marcas, entre las que se
pueden encontrar los productos de DELL, CISCO,
HP INC, HPE,  HUAWEI,  APC, PANDUIT, SAM-
SUNG, MICROSOFT, ARUBA, ITOKII

 








