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Dedicada a la distribución de productos de reconocidas marcas y como representante exclusivo de Siera

Electronics, nace Play Security Systems S.R.L. Integrada por profesionales de amplia experiencia en el

mercado, la empresa ofrece soluciones concretas con la calidad y el servicio que el instalador merece.

lay Security Systems es una em-
presa enfocada en brindar solu-

ciones en sistemas integrales de segu-
ridad electrónica con tecnología de úl-
tima generación y personal altamente
capacitado con sobrada experiencia
en el rubro. El objetivo a mantener es
el de siempre ofrecer a sus clientes un
excelente asesoramiento, un desarrollo
de ingeniería que atienda los requeri-
mientos solicitados y, por lo tanto, un
producto de calidad y seguridad de
excelencia.

La empresa también es distribuidora
exclusiva para Argentina de toda la
línea de Siera Electronics, cuyo catálogo
de productos abarca videovigilancia,
control de acceso, intercomunicadores,
sonido profesional y muchas soluciones
más al alcance del gremio y con amplia
trayectoria en el mercado Latinoame-
ricano.
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Un nuevo concepto en seguridad

“Pensamos la empresa con la idea de
brindar al instalador una solución integral
en seguridad electrónica, ofreciéndole
al cliente todo el abanico de soluciones
tecnológicas existentes en la industria.
La propuesta de Play Security es que
quien vaya a llevar a cabo un proyecto
de seguridad obtenga de nuestra parte
absolutamente todo lo necesario para
ponerlo en marcha y brindar un soporte
posventa acorde. Esto implica proveerlo
de todos los elementos que componen
un sistema, ayudarlo a implementarlo
de manera eficiente y acompañarlo en
todo el proceso desde el presupuesto
hasta la posventa”, explicó Eric Natusch,
director comercial.

“En la actualidad, los sistemas, para-
dójicamente, se simplificaron en su
uso pero se complejizaron sus funcio-
nes. Esto significa que cada uno de los
rubros que componen la seguridad ya

no son unidades aisladas sino que se
integran entre sí, conformando un sis-
tema único que ofrece respuestas ante
todo tipo de situaciones. Es por ese
motivo que desde Play Security Systems
nos proponemos acompañar al cliente
según sus necesidades, ya sea prove-
yéndolo de productos o ayudándolo
a diseñar su proyecto desde cero”, am-
plió Esteban Carbonell, gerente de ven-
tas y proyectos de Play Security Systems.

“El servicio que presta Play Security
Systems no termina con la puesta en
marcha de los equipos instalados. Para
la tranquilidad y seguridad de nuestros
clientes, les ofrecemos soporte de man-
tenimiento preventivo y correctivo de
sistemas electrónicos de seguridad.
Estos programas son diseñados a la
medida de sus necesidades, garanti-
zando continuidad en la operación y
una óptima relación costo-beneficio en
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la inversión. Nuestro propósito es man-
tener los sistemas de seguridad, vitales
para una empresa, en perfectas condi-
ciones de operación, tal como lo exigen
los procedimientos de seguridad nor-
malmente recomendados”, concluyó
Eric Natusch.

SOLUCIONES
Play Security Systems ofrece disponi-

bilidad de productos y una excelente
relación costo/beneficio. Y, gracias a su
know-how, está en condiciones de ase-
sorar al cliente en todos sus proyectos
de manera personalizada, maximizando
así el valor de su inversión y generando
nuevas oportunidades de negocios.

“Fundamentalmente consideramos
a Play Security Systems como una em-
presa de servicios, más de que una dis-
tribuidora. Si bien nuestro canal de co-
mercialización al sector funciona de
manera convencional, nuestra propues-
ta es ir más allá de una simple venta.
Quienes integramos la empresa estamos
convencidos de que hay otra manera
de generar negocios y esto tiene que
ver con el servicio al cliente y al instala-
dor, que puede ser desde la recomen-
dación de productos para determinado
proyecto hasta su diseño íntegro”, detalló
Eric Natusch.

“Todos los integrantes de Play conta-
mos con experiencia en la industria.
Tras casi veinte años de trabajo en dis-
tintas empresas desarrollando canales
de venta o desde el área de ingeniería,
estamos en condiciones de volcar esa
experiencia en beneficio del instalador,
aportándole soluciones que trascienden
la provisión de equipamiento”, precisó
Esteban Carbonell.

Como distribuidora, Play Security
Systems abarca los rubros de intrusión,
seguridad perimetral, sistemas de de-
tección y extinción de incendios, cercos
eléctricos, visualización, monitoreo y
grabación de video digital y control de
accesos. “Si bien nos consideramos una
distribuidora multimarca, hay dos ítems
en los que tenemos perfectamente de-
finido nuestros socios: en CCTV traere-
mos al país nuevamente la marca Siera
Electronics, reconocida a nivel mundial
y que por cuestiones de mercado todavía
no tiene la presencia de marca que la
calidad de sus productos merecen, y
Aliara en seguridad perimetral, marca
sobradamente probada en cuanto a su
calidad y eficacia”, dijo el Director co-
mercial sobre los nombres que acom-
pañarán a la empresa.

“El monitoreo es otro servicio adicional
que ofrecemos al mercado; lo hacemos
a través de una central equipada con
la más moderna tecnología, que puede

recibir tanto alertas desde una central
de robo como imágenes de un sistema
de CCTV, imágenes que se monitorean
bajo el sistema operativo Linux. También
podemos monitorear sistemas de alar-
mas perimetrales, con lo cual le estamos
ofreciendo al cliente muchas posibili-
dades para continuar brindándole se-
guridad”, explicó Esteban Carbonell.

“Conformamos una empresa capaz
de dar respuestas según las necesidades
del cliente. A eso apuntamos. Estable-
ceremos canales diferenciados para
atender al instalador e integrador de
la manera que se merecen, acompa-
ñándolos en sus proyectos y poniendo
a su disposición toda nuestra expe-
riencia, ya sea en la recomendación
de la compra de determinado equipo
o en el diseño y puesta en marcha de
un sistema integral. Esa es la filosofía
con la que estamos trabajando y con
la cual nació Play Security Systems”,
concluyó Eric Natusch. �

PRESENTACIÓN SOBRE VIDEOVIGILANCIA EN LA UTN
En el marco de las charlas y capacitaciones sobre videovigilancia que

ofrecen Play Security Systems y Siera Electronics, se llevó a cabo una
capacitación en la UTN como parte de los cursos de técnicos de seguridad
electrónica que brinda dicha institución.

La charla, realizada el 13 de junio, se dio como complemento de los cursos
que dicta la UTN sobre Alarmas y Seguridad Electrónica. Eric Natusch,
director de Play-SS y Leandro Romano, responsable técnico de Play-SS, estu-
vieron a cargo de la capacitación sobre videovigilancia y presentaron toda la
línea de soluciones de seguridad de Siera Electronics. Ante la presencia de
más de 30 personas, y siendo ésta una de las varias capacitaciones que
brindará Play Security Systems apoyando la tarea de capacitación que brinda
la UTN en pos de lograr excelentes profesionales de seguridad, se puso el
foco en los aspectos generales del video aplicado a la seguridad, las
tecnologías existentes, las distintas opciones en video analógico y digital, las
nuevas tecnologías y los aspectos legales.




