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La marca estará presente a través de su Master Dealer en Argentina, Play Security Systems, y su red de

distribuidores en el país. Siera, que recientemente relanzó su porfolio en Latinoamérica, ofrece soluciones

para videovigilancia, control de acceso, intercomunicadores y sonido profesional.
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lay Security Systems es una em-
presa enfocada en brindar solu-

ciones en sistemas integrales de segu-
ridad electrónica con tecnología de úl-
tima generación y personal altamente
capacitado, con sobrada experiencia
en el rubro. El objetivo a mantener es
siempre ofrecer a sus clientes un exce-
lente asesoramiento, desarrollos de in-
geniería que atiendan los requerimien-
tos solicitados y, por lo tanto, un pro-
ducto de calidad, seguro y confiable.
La empresa también es distribuidora
exclusiva para Argentina de toda la línea
de Siera Electronics, cuyo catálogo de
productos abarca videovigilancia, control
de acceso, intercomunicadores, sonido
profesional y muchas soluciones más al
alcance del sector y con amplia trayectoria
en el mercado latinoamericano.
Play Security Systems ofrece disponi-
bilidad de productos y una excelente
relación costo/beneficio. Y, gracias a su
know-how, está en condiciones de ase-
sorar al cliente en todos sus proyectos
de manera personalizada, maximizando
así el valor de su inversión y generando
nuevas oportunidades de negocios.

EN INTERSEC
Siera estará presente en Intersec a través
de Play Security Systems, su Master
Dealer, y su cadena de distribuidores.
Entre las novedades, se mostrará la
nueva línea de productos Penta para

P
la integración de tecnologías analógicas;
las nuevas líneas de productos XPRO;
los sistemas de control de acceso Clever
Accesss, la nueva línea de videoporteros,
tanto con tecnología IP como conven-
cionales.

LÍNEAS DE PRODUCTOS
Siera Electronics ofrece las máximas
prestaciones en diseño, funcionalidad
y seguridad, a lo que se agrega el re-
conocido respaldo técnico de la marca.
Sus productos cumplen con las normas
internacionales de calidad y son siempre
actualizados para ofrecer los últimos
avances y máxima conectividad.
Siera ofrece su experiencia para poder
estar a la altura de los requerimientos
del mercado internacional, que está
en constante evolución y a la búsqueda
de nuevas soluciones tecnológicas para
la resolución de problemáticas cada
vez más complejas.
• Cámaras: ofrece una amplia línea de

productos confiables y fáciles de usar,
tanto para pequeñas instalaciones
(para el hogar o la oficina) como para
grandes proyectos (hoteles, super-
mercados, estadios o espacios públi-
cos). Cuenta con líneas analógicas,
con tecnología AHD, IP, cámaras tér-
micas y su línea de cámaras profesional
X-PRO. También cuenta con una com-

pleta línea de DVRs y accesorios para
CCTV AHD, IP y su línea Penta.

• Control de acceso: sistemas para pe-
queñas empresas con una sola puerta
y desarrollos para grandes empresas
o instituciones, con diferentes tipos
de usuarios, zonas, horarios y múltiples
accesos. Se destacan sus líneas SAC
3000 y Clever Access. Cuenta con sis-
temas autónomos, en red por serial
485 y con tecnología biométrica.

• Videoporteros y porteros: responden
a todas las necesidades del mercado;
desde una oficina o vivienda particular
hasta grandes instalaciones como
edificios de apartamentos o cadenas
de hoteles, donde la calidad del pro-
ducto y la experiencia del fabricante
son fundamentales.

• Audio profesional: cuenta con sistemas
completos, así como también ofrece
micrófonos, parlantes y amplificadores
de distinta potencia, según el proyecto
a implementar. �

RUBROS
• Audio profesional.
• CCTV.
• Citofonía.
• Control de acceso.
• Videoporteros.
• Videovigilancia.

www.facebook.com/playsystems
www.twitter.com/siera_la



