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Selnet es actualmente marca registrada en el mercado de seguridad electrónica de nuestro país. Sus

líneas de productos incluyen sistemas de seguridad perimetral, redes y conectividad, control de accesos,

detección de incendios e intrusión, cámaras de seguridad IP y productos de CCTV.

elnet Soluciones Integrales, dis-
tribuidor mayorista de productos

de seguridad electrónica con más de
30 años de experiencia en el mercado,
representa en Argentina importantes
marcas del sector, entre las que se en-
cuentran Vivotek, DSC, ANVIZ, Western
Digital, Qihan y Samsung. El propósito
de Selnet es que sus clientes se con-
viertan en socios de negocios, para
que las empresas crezcan a la par. Por
eso se esfuerza por asesorar a sus
clientes en todos aquellos aspectos
que involucran el proceso de compra:
capacitaciones y demostraciones para
conocer sus productos, atención pos-
venta y soporte técnico.

EN INTERSEC
Entre las novedades que presentará

en la feria, estarán las soluciones pro-
fesionales en videoseguridad de la mar-
ca Qihan con tecnología AHD, dispo-
nibles desde junio en la distribuidora
con su línea completa de cámaras, gra-
badoras y domos PTZ. Por otro lado, y
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con la incorporación de Anviz, uno de
los referentes mundiales en biometría,
ofrecerá productos de control de acceso.
En cuanto a cámaras, presentará las
nuevas tecnologías de los productos
de Vivotek; entre ellas, el estándar de
compresión H.265, Smart Stream II, IR
varifocal y otras novedades.

LÍNEAS DE PRODUCTOS
Selnet representa algunas de las mar-

cas más importantes en materia de
seguridad y conectividad, conformando
un porfolio que incluye:
• Cámaras IP: como representante oficial

de la marca Vivotek en Argentina,
ofrece cámaras IP, speed dome, NVRs
y switches PoE, entre otros. Y como
representante de Digifort, pone a dis-
posición de sus clientes su software
de gerenciamiento de cámaras IP.

• CCTV: Con Qihan, ofrece una completa
línea de productos AHD, que incluye
DVRs, cámaras y domos PTZ, para
aplicaciones profesionales y semipro-
fesionales. Incluye también, para al-

macenamiento de imágenes, discos
duros de las líneas Purple y Blue de
Western Digital.

• Control de acceso y asistencia: la
marca ANVIZ ofrece una amplia línea
de productos biométricos para iden-
tificación facial y por huellas dactilares. 

• Intrusión e incendio: representa ofi-
cialmente a DSC con toda su línea de
productos de monitoreo de alarmas;
Bentel Security y System Sensor, para
control de incendios, y Takex para
detección de intrusos.

• Infraestructura: ofrece productos para
conectividad y enlaces a través de
las marcas Ubiquiti y Micronet. �

Eventos

Selnet

RUBROS
• Cámaras de seguridad.
• Conectividad y redes.
• Control de acceso y asistencia.
• Detección de incendios.
• Detección de intrusión.
• Seguridad perimetral.
• Almacenamiento de datos.
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