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ntersec Buenos Aires es, sin dudas,
el evento sudamericano más con-

vocante para la industria de Fire, Security
y Safety. Organizado conjuntamente
por Messe Frankfurt Argentina, la Cá-
mara Argentina de Seguridad Electró-
nica (CASEL) y la Cámara Argentina de
Seguridad (CAS), a lo largo de tres días
se expondrán en la feria los desarrollos
más recientes en productos y servicios
relacionados con la industria.

Nacida en 2010 de la unión de Segu-
riexpo Buenos Aires y Bisec, esta edición
de Intersec contará con aproximada-
mente 130 expositores del ámbito local
e internacional, que exhibirán los avan-
ces tecnológicos en las áreas de segu-

I ridad: detección y extinción de incen-
dios, seguridad electrónica e industrial
y protección personal.

CASEL, CAS y Messe Frankfurt Argen-
tina trabajan en conjunto para expandir
la muestra, abordar nuevos mercados,
alcanzar una mayor presencia regional
y multiplicar las oportunidades de in-
tercambio comercial para los fabricantes
y proveedores nacionales en condi-
ciones de exportar. Es por este motivo
que Intersec es el centro estratégico
para los negocios de la industria: los
expositores encuentran allí un ámbito
propicio para posicionar su empresa,
fidelizar la relación con los clientes y
generar nuevos contactos.  �

DATOS
•  Fecha: del 7 al 9 de septiembre.
•  Hora: de 13 a 20.
•  Lugar: La Rural Predio Ferial, Buenos

Aires, Argentina.
• Superficie: 13.000 m2 (aproximado).
• Admisión: Evento exclusivo para

profesionales, usuarios y empresarios
del sector. Ingreso sin cargo con in-
vitación. No se permite el ingreso a
menores de 16 años incluso acom-
pañados por un adulto. Las institu-
ciones educativas solo podrán visitar
la exposición con previa autorización
del organizador.

Durante tres días, Intersec será la cita por excelencia para los profesionales y empresarios del sector;

la muestra propone las últimas tendencias en productos y servicios a nivel mundial y ofrece una

amplia gama de actividades académicas para la actualización de conocimientos.

Del 7 al 9 de septiembre

Eventos

Intersec Buenos Aires

56. 360 Sistemas de Seguridad

60. Alonso Alarmas

64. ARG Seguridad

68. Big Dipper Security

72. Bykom

76. Control24

80. Cybermapa

82. Dialer Seguridad Electrónica

84. Drams Technology

88. DX Control

92. Fulltime Argentina

98. Fiesa

116. HID Global

120. Microfast

124. Netio

128. PPA Argentina

132. Revista Negocios de Seguridad

136. Securitas

140. Security One

144. Selnet

148. Siera Electronics

152. SoftGuard Technologies

156. True Digital Systems

160. Tyco Integrated Fire & Security

164. Videotronik

168. ZKTeco Argentina

SUMARIO DE EXPOSITORES
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