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Fiesa
Intersec Buenos Aires

El distribuidor contará con dos espacios de exposición: el principal, destinado a la marca Hikvision, y otro
donde se exhibirán los productos Paradox y el resto de las marcas que comercializa. Los stands, además
de las soluciones que ofrecen los fabricantes, propondrán una experiencia única para el visitante.
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F

iesa S.R.L. es una empresa dedicada
a la importación, distribución mayorista, soporte y desarrollo de productos en el campo de la seguridad
electrónica, principalmente orientada
al mercado argentino.
La compañía ofrece a todos sus clientes
un sólido recurso de disponibilidad
para el eﬁcaz manejo de sus empresas.
Su principal desafío es mantener el liderazgo en el mercado con Hikvision
(como el mayor importador de sus productos para la región) y Paradox (como
su único representante) destacándose
por la excelencia en el soporte pre y
posventa.
Fiesa pone a disposición de los usuarios
toda la línea de productos para CCTV
de dLux, marca de la cual es el único
importador para el territorio nacional.
EN INTERSEC
Fiesa mostrará en la exposición las
soluciones que distribuye en situaciones
reales, para que el usuario pueda exPRINCIPALES MARCAS
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perimentar los productos, saber cómo
funcionan y cómo ofrecerlos y utilizarlos,
en lugar de solamente verlo. De esta
manera, además de enseñar un producto, la empresa estará mostrando
todo su potencial y el valor agregado
de cada uno de ellos.
Fiesa contará en esta edición de la
muestra con dos stands: uno dedicado
exclusivamente a Hikvision y otro donde
se expondrá la línea completa de productos Paradox y las soluciones que
ofrece a través de las otras marcas que
comercializa. Este stand contará con
las últimas novedades en tecnología
aplicadas a escenarios reales y con
ejemplos funcionales.
En tanto, el stand de Fiesa/Hikvision
fue diseñado de una manera única:
será la primera vez que el visitante
podrá entrar a un stand donde absolutamente todos los productos estén
conectados y se pueda interactuar con
ellos. Además, en este espacio se mostraran las diferentes soluciones verticales

de avanzada para el mercado, una experiencia nunca antes vista en una
muestra del sector.
Fiesa también contará en su stand
multimarca con las novedades de sus
otras represantadas. Esto incluye dispositivos para incendios de Cofem, opciones para conectividad de Ubiquiti
y toda la línea de productos para control
de acceso y asistencia de ZKTeco.
Como es habitual, Fiesa asesorará a
los visitantes en cada uno de los productos y tecnologías que distribuye,
que conforman un porfolio para todos
los segmentos de la industria. 
FAMILIA DE PRODUCTOS
• Videovigilancia.
• Intrusión.
• Monitoreo.
• Incendio.
• Rastreo satelital.
• Control de acceso.
• Conectividad.

