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ARGseguridad es una empresa del mercado nacional con más de 15 años de operación en continuo

crecimiento. Ofrece al profesional reconocidas marcas para los distintos segmentos de la industria: Anviz,

Risco, Digifort, American Dynamics y Airlive, entre otras.

RGSeguridad es una empresa
dedicada a la importación y dis-

tribución de productos para el mercado
de la seguridad electrónica. Toda su
gama de soluciones son altamente pro-
badas y, en algunas oportunidades,
hasta modificadas para la máxima per-
formance. 

Una parte fundamental de la filosofía
de la empresa es mantener stock per-
manente de los productos y responder
a los pedidos de soporte técnico y los
reclamos de garantía. Otro elemento
distintivo de ARGSeguridad es la asesoría
en la preventa: no vende solo lo que le
pide un cliente, sino que lo asesora en
base a la experiencia adquirida en em-
presas de primer nivel. Para tal fin, dis-
pone de un showroom con los princi-
pales productos en funcionamiento y
un taller de reparaciones y ensamble.
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Quienes conforman ARGSeguridad
son ingenieros con más de 15 años de
experiencia en el gremio de la seguridad
electrónica, técnicos y personal alta-
mente capacitado en cada una de sus
funciones. A través de sus trabajadores,
logra que la distribución de productos
de seguridad electrónica sea simple,
rápida y eficiente.

PRODUCTOS
ARG ofrece, para el segmento de

CCTV, soluciones de HD-CVI de Nixzen,
una tecnología de video megapíxel
sobre infraestructura analógica. Entre
ellas, la cámara HD-CVI 1 Mpx 42IR,
con lente de 2,8/12 mm. Se trata de
un dispositivo apto para ser aplicado
en exteriores, que ofrece hasta 1312 x
740 píxeles efectivos a una resolución
de 720p.

De la línea Risco, ofrece la plataforma
LightSYS 2, con 8 a 32 zonas cableadas,

inalámbricas o con RISCO Bus en cual-
quier combinación, gestionable desde
cualquier navegador web o con una
app para smartphones. LightSYS 2 ofre-
ce comunicación IP o módem de alta
velocidad con conexión directa en tar-
jeta (no incluido), GSM/GPRS o radio
de largo alcance KP.

De los productos Anviz, se destaca el
modelo 1035, un excelente sistema
biométrico para control de personal
por huella digital, con conectividad
USB, TCP/IP y WiFi. �

Eventos

ARGSeguridad

RUBROS
• Alarmas de incendio.
• Alarmas de intrusión.
• Conectividad.
• Control de acceso.
• Cerraduras electrónicas.
• CCTV.
• Kits de seguridad.
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