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DCM desarrolla soluciones integrales, abarcando desde el diseño hasta la fabricación y prueba del producto

terminado y listo para su comercialización. Algunos de ellos fueron parte del stand de la empresa en la

última exposición.

CM es una empresa espe-
cializada en el diseño, desa-

rrollo y fabricación de productos
para sistemas de control de accesos,
sistemas de información, kioscos
multimedia, transporte público de
pasajeros y videoanálisis inteligen-
te. En los últimos años, la empresa
se convirtió en un reconocido pro-
veedor de soluciones para el cobro
de pasajes en el sistema del trans-
porte público de pasajeros, de ter-
minales de autoservicio y un fa-
bricante importante de molinetes
y demás productos para sistemas
de control de acceso en Argentina
y América Latina.

Entre las soluciones presentadas
en la última exposición estuvo el
Pasillo Motorizado AG600, una ba-
rrera peatonal automática que per-
mite ingresos y egresos rápidos y
controlados. La tecnología emple-
ada en el Pasillo Motorizado AG600
fue desarrollada para trabajar en
entornos hostiles, lo cual convierte
a este producto en una solución
ideal para instalaciones de control
de accesos en edificios de oficinas.
Además, su elegante diseño, en
acero inoxidable y cristal, se adapta
a la mayoría de los entornos inte-
riores modernos.

Entre sus principales características,
el AG600 ofrece puertas retráctiles
en vidrio templado, sistema anti-

vandalismo, alarma acústica, indica-
dores de paso y habilitación, uso in-
tensivo y sensores infrarrojos para
control de paso. Este producto, ade-
más, es a prueba de polvos y derra-
mes y es compatible con la mayoría
de los sistemas de control de acceso
existentes en el mercado.

El stand de DCM también exhibió
una de sus puertas de alta seguri-
dad, serie que incluye los modelos
MS100, MS154, MS200, MS250 y
MS254. EL MS100, por ejemplo, es
un molinete de tres aspas, diseñado
para instalaciones que requieran
de un alto grado de seguridad, co-
mo puede ser el acceso a fábricas
o a terminales de ómnibus.

La línea MC de molinetes elec-
tromecánicos también forma parte
de la oferta de la compañía. La
serie incluye molinetes de gran
resistencia y para uso intensivo,
aplicables para toda empresa que
requiera de una solución eficaz
en el control de accesos.

A través de de su división Creative
House, DCM ofrece soluciones en
seguridad basadas en tecnología
de primer nivel mundial, utilizando
los más avanzados sistemas de
procesamiento de imágenes, vi-
deoanálisis inteligente y biometría.

De esta manera, la empresa es ca-
paz de brindar soluciones proac-
tivas en tiempo real.

Mediante un software integrador
de sistemas de seguridad muy po-
tente, ofrece un servicio integral que
abarca desde la reingeniería de los
procesos hasta la implementación
de soluciones completas. Con esto
se busca la solución que mejor se
corresponda con las demandas del
cliente, considerando como premisa
esencial la utilización de las herra-
mientas y funciones más adecuadas
al menor costo posible.  
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