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Nacida en el sector de la informática, Microfast reconvirtió su porfolio abocándose al segmento del
CCTV, para el cual tiene una oferta variada de marcas y dispositivos. Sinovision, Hanbang y On Point
son algunas de sus principales representadas.
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icrofast S.R.L. comenzó su actividad profesional en 1991
importando productos e insumos para
computación y electrónica. A partir de
2004, se convirtió en uno de los referentes del mercado de seguridad electrónica en Argentina y a ﬁnes de 2009
abrió su oﬁcina en China. Ese mismo
año obtuvo la distribución para Latinoamérica de Sinovision Technology
and Development, de la cual es importador y representante para Latinoamérica. Además, fabrica fuentes switching de alimentación y cables diseñados para CCTV y alarmas.
A principios de 2011 cerró un convenio
con Hanbang Technology y Onpoint
Tech Co. para ensamblar en el país y
dar soporte local para toda su línea de
DVR y antenas antihurto también representándolos en Latinoamérica.
La constante capacitación del departamento de ventas, acompañado por
un soporte técnico de grandes conocimientos, garantiza a sus clientes un
excelente resultado a la hora de realizar
un proyecto, ya sea a través de la oﬁcina
central o por medio de su canal de disPRINCIPALES MARCAS
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tribuidores, ubicados en ciudades estratégicas de todo el país. Estas son las
razones por las cuales cada vez más
clientes confían en la marca para el
suministro de productos y servicios.
En un mercado donde el avance tecnológico es continuo, Microfast contó
siempre con excelentes productos a
precios competitivos y formación constante de sus técnicos y agentes comerciales junto a la innovación y mejora
continua, con el ﬁn de brindar un servicio de calidad a sus clientes.
La empresa ofrece al instalador todo
lo necesario para proyectar y montar
un sistema de seguridad electrónica
integral, ya que ofrece una gran variedad
de productos. Entre ellos, equipos, accesorios, herramientas, materiales y
componentes electrónicos.
EN INTERSEC
• Antenas antihurto: sistemas antihurto
para locales comerciales. Estos sistemas
pueden combinarse con hasta tres
juegos de antenas (tres emisoras TX
y tres receptoras RX) y así cubrir distancias de hasta 7,5 metros. Su tec-

nología digital y el uso del indicador
DSP permiten ajustar el equipo sin
necesidad de dispositivos especiales.
Poseen sistema de autocalibración y
exclusión de zonas.
• DVR/NVR Hanbang: equipos con tecnología AHD de 4, 8 y 16 canales. Las
unidades que se presentarán ofrecen
distintas resoluciones de grabación/reproducción. También mostrará la línea
profesional de NVR como sus cámaras
AHD de 2,0 Mpx.
• Cámaras HD/IP Sinovision: la línea incluye cámaras domos, minidomos, antivandálicas, PTZ y distintos alcances
de IR para visión nocturna.
Finalmente, Microfast presentará sus
soluciones para control de acceso para
personal y ediﬁcios, arcos detectores
de armas y metales y cables y fuentes
diseñadas para CCTV y alarmas. 
RUBROS
• DVR/NVR.
• Cámaras y accesorios CCTV.
• Control de acceso.
• Antenas antihurto.

