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Referente de la industria nacional, Alonso Hnos. fabrica y comercializa productos destinados al sector
de la seguridad electrónica hace 25 años. Diseñados y fabricados con tecnología moderna y altos
estándares de calidad, la empresa presentará sus nuevas soluciones en detección de intrusos.
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C

on más de 25 años de historia,
Alonso Alarmas es uno de los líderes en fabricación de dispositivos de
alarmas para el sector domiciliario y
comercial. Desde Argentina y hacia
todo el mundo, la empresa provee al
mercado de la seguridad electrónica
productos de alta calidad y robustez
sin dejar de lado la innovación, destinados al segmento de intrusión.
A partir de 2003, Alonso Alarmas incorporó tecnología de última generación
para la fabricación de sus productos,
una línea totalmente automatizada de
inserción de componentes en SMD, lo
cual le permitió lograr una altísima calidad en sus productos y automatizaciones para mantener estándares a
nivel internacional, requeridos para exportar productos de seguridad electrónica.
En los últimos años, la empresa logró
un gran crecimiento, tanto en el plano
nacional como internacional, gracias
al lanzamiento de la nueva familia de
paneles de alarma y el módulo IP que
permite la conexión a internet.

< 60 >

EN INTERSEC
Alonso estará nuevamente en Intersec
Buenos Aires, mostrando, entre otros,
los siguientes productos:
• IP-400: este módulo de comunicación
es un dispositivo que le permite al
panel de alarmas conectarse a internet
mediante WiFi. De esta manera, el
IP-400 se transforma en un elemento
vital tanto para la estación de monitoreo
como para el usuario ﬁnal. Asimismo,
a través de la aplicación Alarm Control
se puede obtener un completo control
a distancia sin costos adicionales.
• Alarm Control: es la aplicación por
excelencia para controlar los sistemas
de alarma de la compañía. A través
de ella el usuario puede conectarse
al instante y transformar su dispositivo
móvil en una terminal más del sistema
de seguridad.
• A2K4NG: la nueva generación del
panel A2K4, uno de los más vendidos
en nuestro mercado, es un poderoso
sistema de alarmas para pequeñas y
medianas instalaciones que otorga a
usuarios e instaladores ventajas y ca-

racterísticas competitivas a la hora
de seleccionar el producto para la
protección de su familia. Los nuevos
procesadores utilizados en el diseño
le otorgan características sobresalientes como Voice Control, Veriﬁcación
de Audio, opción para operar con detectores inalámbricos y conexión con
comunicadores GPRS e IP, entre otras
funciones.
• A2K8: este panel ofrece 8 zonas cableadas expandible a 32 y con la
versión de teclado KPD860RF se
transforma en un poderoso sistema
inalámbrico mediante la tecnología
2-Wireless System®, que admite hasta
24 zonas inalámbricas. Permite realizar
hasta 4 particiones e incluye Voice
Control® y veriﬁcador de audio. 
FAMILIA DE PRODUCTOS
• Paneles y teclados.
• Sensores cableados.
• Dispositivos inalámbricos.
• Comunicadores.
• Sirenas.

