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Seguriexpo Bisec 2006 crece en ventas y
suma actividades académicas

A tres meses de su realización, la venta de la muestra es un éxito, dado
el interés manifestado por las empresas en participar. Ya se vendieron

3857 metros lo que equivale al 90% de la muestra ocupada.

Seguriexpo Bisec 2006 ten-
drá lugar en el Predio Ferial La
Rural del 9 al 11 de Agosto.

Las cámaras que conforman
la organización del evento junto a

Indexport Messe Frankfurt son la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), la

Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el Instituto Argenti-
no de Normalización y Certificación (IRAM) y la National
Fire Protección Association (NFPA).

En paralelo a la exposición se desa-
rrollarán prestigiosos congresos orga-
nizados por influyentes entidades tales
como la NFPA, el Consejo Nacional de
Federaciones de Bomberos, el Institu-
to Argentino de Negociación Concilia-
ción y Arbitraje (IANCA), el Instituto de
Ciencias de la seguridad de la Univer-
sidad (CAECE) y la Asociación Lati-
noamericana de Seguridad (ALAS)

IANCA junto al Instituto de Ciencias
de la Seguridad de la Universidad
CAECE desarrollarán el VI Congreso
Internacional de Seguridad Personal
sin Violencia ante el Delito y el Pri-
mer Congreso Internacional de Se-
guridad Humana.

Los congresos están dirigidos a per-
sonas interesadas en resolver el delito
sin violencia, ya sean profesionales ac-
tivos de la seguridad o particulares. Los
congresos están conformados por 8
charlas que contarán con la presencia
de 3 o 4 panelistas de renombre y alto
poder de convocatoria.

ALAS (Asociación Latinoamericana de Seguridad) dictará
su tradicional curso matriculado para instaladores, que se vie-
ne llevando a cabo en Seguriexpo desde hace tres ediciones.

Asimismo, siguiendo la tradición de Seguriexpo y BISEC,
la exposición ofrecerá conferencias de capacitación brinda-
das por los expositores, workshops, demostraciones prácti-
cas, misiones comerciales, etc.

Todas las actividades académicas tienen un objetivo que
concuerdan con uno de los espíritus de  la muestra que es
Desalentar el delito por la prevención.

Los grupos de productos se han categorizado bajo la no-
menclatura conocida a nivel internacional como Safety,
Security y Fire.

Seguridad electrónica: Control de accesos; Circuitos

Cerrados de Televisión - Video cámaras de seguridad; Intru-
sión y Monitoreo; Detección de Incendios; Automatización.

Seguridad Física: Custodias personales; Custodias de
transportes; Seguridad Barrial; Traslado de valores.

Seguridad Informática: Protección de datos personales;
Servicios de Consultoría - Normas y estándares; Auditorías,
Implementación; Firmas digitales.

Servicio de Monitoreo y GPS: Sistemas de navegación
independiente; Sistemas de seguimiento automático; Moni-

toreo satelital de móviles; Rastreo y de-
tención; Monitoreo de puntos fijos; Ad-
ministración de servicios de logística.

Seguridad Vial:
• Sistemas para peajes: Sistemas de

cobro de peaje; Gestión de la informa-
ción; Mantenimiento; Telepeaje; Barre-
ras vehiculares; Detectores de masa
metálica; Expendedoras de tarjetas
magnéticas; tarjetas chip y de proximi-
dad; Semáforos a Leds; etc.

• Sistemas para parking: Control y
gestión para estacionamientos.

• Sistemas de control y seguridad de
tránsito: Espejos parabólicos; Canaliza-
dores de tránsito; Columnas Demarca-
torias; Tachas retrorreflectoras, Cade-
nas plásticas, Cintas demarcatorias; re-
ductores de velocidad; etc.

• Señalización: Carteles viales; Bases
y soportes; Barrales, Semáforos; Bandas
perimetrales; Emblemas reflectivos; etc.

Protección Vía Pública: Rejillas; Va-
llas; Cajones; etc.

Cards: Lectores y Grabadoras; Impresoras de Tarjetas;
Dispositivos de Captura; Hologramas de Seguridad; Ban-
das Magnéticas y Códigos de Barra; Software.

Extinción de incendio: Extintores; Mangueras; Agentes
extintores; Polvos Químicos; Secos extintores; Gases
extintores; Espumas extintoras; Detección de gases; Instala-
ciones contra incendio.

Seguridad Industrial y Protección personal: Protección
respiratoria; Protección auditiva; Protección de extremida-
des superiores; Protección craneana; Protección facial; Pro-
tección ocular; Indumentaria y accesorios de protección; Pro-
tección en trabajos en altura; Calzados de seguridad.

Se estima que en esta

edición se contará con la

presencia de 150 empresas

expositoras y la visita de

12.000 profesionales, empre-

sarios y técnicos del sector.

Para mayor información:
www.bisec.com.ar - www.seguriexpo.com


