Eventos

Dialer Seguridad Electrónica
Intersec Buenos Aires

Sus 25 años en el mercado avalan la experiencia de Dialer como proveedor del mercado de la seguridad
electrónica. Un constante compromiso con el cliente y una permanente actualización tecnológica son los
puntales de la empresa, empeñada en innovar y ofrecer siempre soluciones de calidad.

DIALER ALARMAS
STAND: 1K - 40
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dialerseguridad@dialer.com.ar
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/DialerSeguridad
@Dialerseguridad
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D

esde sus inicios hasta hoy, Dialer
Sistemas de Seguridad creció,
se diversiﬁcó y ganó prestigio: un prestigio sustentado en la calidad de cada
una de las marcas que representa, el
permanente servicio a sus clientes y,
fundamentalmente, la capacidad para
adaptarse a las necesidades de un mercado cada vez más competitivo, que
exige soluciones integrales de seguridad
y no tan solo productos. Gracias a su
dinámica y constante desarrollo, siempre
dando prioridad al soporte técnico y a
la satisfacción total del cliente, la empresa
ha sabido evolucionar a la par del desarrollo del mercado argentino y mundial de la seguridad.

En Dialer entienden que el tiempo
de sus clientes es valioso, por lo que
toman sus problemas como propios y
se esfuerzan en solucionarlos en el
menor tiempo posible y de la manera
más eﬁcaz. Todos los equipos que distribuyen y comercializan son testeados
previamente por los técnicos de la empresa, con el objetivo de brindar una
certera información sobre todos ellos,
para ofrecer respuestas rápidas y adelantarse a posibles dudas.
La empresa tiene productos y materiales en stock permanente, no solo
para que estén disponibles para la
venta en todo momento sino también
para que haya equipos de reserva ante

cualquier inconveniente.
En su 25° aniversario, la empresa
vuelve a a estar presente en un evento
de la magnitud de Intersec, donde
mostrará todo su portfolio de soluciones
y las propuestas de cada una de las
marcas a las que representa. 
RUBROS
• Alarmas de intrusión.
• Videovigilancia.
• Control de accesos.
• Conectividad.
• Almacenamiento de datos.
• Incendios.
• Accesorios.

PRINCIPALES MARCAS
Monitoreo de alarmas/video

Incendio

Control de acceso

Video

Intrusión

Conectividad
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