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Nacida como distribuidora de soluciones de seguridad, Security One es actualmente Master Premier
Distributor de Hikvision, fabricante que hoy abarca el 19,5 %, del mercado global de CCTV y el 7,3 %
de América Latina.
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S

ecurity One es una empresa argentina dedicada a la búsqueda
de soluciones sustentables en seguridad
electrónica para responder a la creciente
demanda de la sociedad. Cuenta con
productos y soluciones homologadas
por las más prestigiosas agencias de
seguridad mundiales.
En el mercado de la distribución de
productos de seguridad electrónica,
desarrolla un nuevo y simple concepto:
no vende cajas a granel sino que ofrece
soluciones integrales, capacitaciones
permanentes, soporte técnico dedicado,
desarrollos de ingeniería de integración,
soluciones adaptables y asesoramiento
y atención personalizada para cada
uno de sus clientes.
A través del trabajo diario, Security
One seguirá desarrollando un exclusivo
porfolio de productos y soluciones que
contribuyan al bienestar de la sociedad
permitiendo, así también, la expansión
de la empresa en la industria de la seguridad hasta posicionarla como una
de las líderes del mercado.
Security One cuenta con diversos canales de comunicación, entre los que
PRINCIPALES MARCAS
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se incluyen las redes sociales Facebook,
LinkedIn y Twitter, a través de las cuales
el cliente puede conocer novedades
de la empresa y las diferentes marcas
que trabaja. Cuenta también con un
canal oﬁcial de YouTube con más de
140 videos sobre soluciones de HikVision y eventos de SecurityOne. La página web de la compañía ofrece al visitante información sobre soluciones,
casos de éxito, etc. Además, a través
de su canal de LiveStream brinda webinars de capacitación semanales sobre
las nuevas tecnologías y soluciones
que la empresa constantemente incorpora a su cartera de productos.
Algunos de los servicios que ofrece
son de auditoria, consultoría, asesoramiento y control en el proceso de proyectos de sistemas de seguridad electrónica; desarrollo de software para
centros de monitoreo a medida y entrenamiento de personal en sistemas
de seguridad informática.
EN INTERSEC
La empresa estará presente en Intersec
con un stand que contará con un sector

destinado a charlas de negocios y una
sala de capacitaciones con cursos al
público durante toda la exposición,
para difundir todas las novedades de
la marca.
En las secciones del espacio diseñado
por Security One, se presentarán soluciones de videovigilancia de Hikvision
para mercados verticales. Entre ellos:
transporte, bancos, vigilancia urbana,
hoteles y casinos, salud y comercio minorista.
Entre los productos presentes en el
stand, los visitantes encontrarán cámaras térmicas, identiﬁcación de rostros,
detección de patentes (LPR), cámaras
y grabadores 4K, sistemas de control
de accesos, videowall y la tecnología
panorámica PanoVu para aplicaciones
de ciudad segura. 
RUBROS
• Cámaras térmicas.
• Comunicadores de alarma.
• Conectividad.
• Almacentamiento de datos.
• Videovigilancia.

