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Seguriexpo Buenos Aires 2013
Novedades de los expositores

Nuevamente, el Predio Ferial de la Rural será el escenario de la edición bianual de Seguriexpo, la muestra de

productos y servicios más representativa de la industria de la seguridad electrónica. La exposición será, sin

dudas, un valioso intercambio de experiencias para el sector.

eguriexpo Buenos Aires es la
vidriera que exhibe los últimos

adelantos del mercado en intrusión
y monitoreo, controles de accesos,
vigilancia electrónica, seguridad
informática, videocámaras de se-
guridad, tarjetas y credenciales,
detección y extinción de incendio
y seguridad física. A modo de ade-
lanto sobre qué podrá verse a lo
largo de los cinco días de exposi-
ción, ofrecemos un resumen de
lo que presentarán algunos de los
expositores:

BIG DIPPER - Stand 4B-21
Presentará la línea IP FULL HD

de cámaras y domos PTZ hasta 5
Mpx, NVRs móviles y rackeables
de 4 a 128 canales con certificación
bancaria, PoE, 3G y GPS. También
mostrará la línea de productos SDI
FULL HD, 1.4 gigabits sobre cable
coaxial, compuesta por cámaras
y domos PTZ hasta 3 Mpx y DVR
de 4/8 canales.
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

DRAMS TECHNOLOGY
Stand 4A-29
Introduce al mercado la nueva y

única cámara HD Pro de 29 MP
Avigilon. Su gran resolución, equi-
valente a 95 cámaras tradicionales,
ofrece imágenes con un nivel de
detalle extremo. Petroleras, logís-
ticas, shoppings, puertos y aero-
puertos podrán controlar sus pre-
dios con una mínima cantidad de
cámaras sin resignar evidencia. 
ventas@dramstechnology.com.ar 
www.dramstechnology.com.ar 

GB&A - Stand 4C-34
Fabricante de cerraduras, sistemas

de cierre y piezas de diseño y de
productos en el área de la tecno-
logía electromecánica de cierre.
Brinda soluciones profesionales
para hospitales, escuelas y univer-
sidades, transporte e industria en
general. Presentará ABLOY Protec
Cliq Remote, una solución de ad-

S

ministración centralizada y manejo
de llaves y sus dispositivos de pro-
gramación.
mgenovart@gbya.com.ar
www.abloy.com 
www.ppadilla.es

GIF CONSULTORA - Stand 4A-39
Presentará FacePhi, un software

de biometría facial que detecta la
cara del usuario y crea un patrón
facial (representación matemática
del rostro). Entre sus ventajas, se
encuentran bajo costo, fiabilidad
y fácil implementación. Durante
la exposición habrá demostraciones
del sistema de biometría facial con
sus múltiples aplicaciones. También
un novedoso juego de reconoci-
miento de rostros con premios sor-
presa para los visitantes.
sallegro@gifweb.com.ar
www.gifweb.com.ar 

INFORMÁTICA TECNOLÓGICA 
Stand 4C-40
Desarrolla equipos de reconoci-

miento facial para búsquedas de
personas, pensado para trabajar
con cámaras de las ciudades en
tiempo real y con vinculación a
todas las fuerzas de seguridad y
organizaciones como Missing Chil-
dren. Desarrolla equipo de central

de alarma con acceso desde un
celular, smartphone y/o cualquier
PC para ver estados y configura-
ción. La central podrá manejar
portones, calefacción, control de
consumo eléctrico, luces, etc. 
sjm@iitt.com.ar
www.iitt.com.ar

MONITOREO.COM - Stand 4A-15
Luego de más de 5 años de tra-

bajo, la Agrupación de Colabora-
ción Empresaria monitoreo.com,
comenzó el proceso de certifica-
ción ISO 9001 con la NORMA IRAM
4175 en su proceso de instalaciones
de sistemas electrónicos con mo-
nitoreo. Actualmente, el cumpli-
miento y certificación de normas
es un beneficio que cubre a las
208 empresas asociadas a su red.
capacitacionmonitoreo@gmail.com
www.monitoreo.com

SECURITY ONE ARGENTINA
Stand 4B-11
Presentará los siguientes produc-

tos: DVRs, NVRs, cámaras IP, cámaras
térmicas, DVRs para vehículos, vi-
deowall, comunicadores de alarmas,
sistemas de monitoreo de cámaras
de seguridad por teléfonos celulares,
smartphones y tablets. Además,
mostrará sus soluciones integrales
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para entidades financieras, bancos,
de cámaras de seguridad para vi-
gilancia urbana o ciudad segura,
de monitoreo de cámaras en vivo
y GPS para vehículos de todo tipo
(trenes, ómnibus, colectivos, taxis,
patrullero, ambulancias, camiones,
barcos, etc.) y soluciones de cámaras
térmicas para fronteras, puertos,
aeropuertos, cárceles, perímetros,
countries, barrios cerrados, ejército,
policía, etc.
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar 

SOFTGUARD TECHNOLOGIES 
Stand 4D- 34
Lanzamiento del módulo SG

SMART PANICS, que permite a en-
viar alertas, localización e imágenes
desde teléfonos inteligentes al
momento de ocurrir algún evento
de alarma que deba ser operado
en la central de monitoreo. Notifica
eventos de SOS, fuego y asistencia
médica, que serán acompañados
de la posición del dispositivo (red
celular y GPS). Las comunicaciones
son multivía para asegurar la re-
cepción de las señales, siendo las
más usadas la vía TCP-IP, ya sea
por la red celular de datos como

por Wi-Fi y el envío por SMS cuan-
do la red de datos no esté dispo-
nible.
amargan@softguard.com
www.softguard.com

SURIX - Stand 4D-10
Presentará videoporteros IP SIP

para empresas y edificios; portería
virtual para edificios y barrios ce-
rrados, monitoreo remoto IP; lector

de tarjeta de proximidad; sistema
IP de voceo Public Addressing Me-
gafonía y sistemas IP de llamada
a enfermera para hospitales.
ventas@surix.net
www.surix.net 

ZKTeco Argentina - Stand 4D-31
La sucursal para Argentina y Sud-

américa de ZKTeco Inc. presentará
su solución global de Control de
Accesos y Seguridad, que consta
de la integración de las diferentes
líneas de productos como reco-
nocimiento facial, huellas dactilares,
paneles de control acceso biomé-
trico y cámaras IP en una sola in-
terfase altamente estable y con-
fiable. También, lanzará nuevos
productos como el FAV200, equipo
con lector de venas; el S922 y el
LA9000, preparados para trabajar
en las condiciones más extremas.
Se podrán ver las nuevas cerraduras
para hoteles y hogares y, además,
contará con los nuevos equipos
con sistema operativo Android, que
permiten una mayor flexibilidad
para desarrolladores de soluciones
y para mercados verticales.
info@zkteco.com
www.zkteco.com

http://www.ingal-leds.com



