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TDS es, hoy, una de las empresas referentes de nuestro mercado en la venta de sistemas de seguridad,
gracias a la experiencia, capacidad y conﬁabilidad de su personal y a la excelente calidad de los productos
que comercializa.
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T

DS es una empresa dedicada a la
distribución y comercialización
de sistemas de detección y extinción
de incendios, detección de gases, seguridad electrónica, integración y control, capacitación y servicios. Ofrece
asesoramiento, ingeniería, proyecto y
equipos para cada sistema de seguridad,
conjuntamente con el servicio de programación, puesta en marcha y capacitación de sus clientes.
Su grupo de trabajo está conformado
por profesionales y técnicos altamente
caliﬁcados y con más de 20 años de experiencia comprobada en el mercado de
la seguridad electrónica e integración.
Actualmente TDS desarrolla su actividad
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Los sistemas que
comercializa se instalan en importantes
emprendimientos de la industria en general, establecimientos dedicados a la
salud, comercio, ﬁnanzas y educación.
A lo largo de los años se transformó
en un referente del mercado en la venta
de sistemas, gracias a la experiencia,
capacidad y conﬁabilidad de su equipo,
sumado a la excelente calidad de los
productos que comercializa y al esfuerzo
que le dedica a su trabajo día a día.
Como empresa reúne las condiciones
necesarias para dar soluciones integrales
a todos los requerimientos de una empresa en materia de seguridad y tiene
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como objetivo utilizar las mejores tecnologías disponibles en proyectos económicamente viables.
PRINCIPALES MARCAS
• Vesda Xtralis: Xtralis es un referente
global en soluciones para la detección
temprana de incendio, gas y seguridad. Su tecnología, que incluye la detección de aspiración de humo VESDA
y la seguridad empresarial del perímetro y de múltiples sitios ADPRO,
evitan los siniestros al darles a los
usuarios tiempo para responder antes
de que la vida, la infraestructura crítica
o la continuidad del negocio se vean
comprometidas. Los sistemas VESDA
para detección de humo por aspiración forzada de aire ofrecen una detección con amplio rango de sensibilidad, altamente conﬁable y con
excelentes tiempos de respuesta.
• Notiﬁer: hace más 30 años que Notiﬁer
se dedica a la industria de los sistemas
de detección y alarma de incendio;
actualmente es una de las empresas
más importantes de estos sistemas,
con más de 400 distribuidores y ser-

vicio de soporte técnico regional en
todo el mundo. Entre sus productos
se encuentra la serie ONIX: una serie
de productos que permite soluciones
integrales para cualquier aplicación
en seguridad y protección contra incendios.
• System Sensor: es uno de los mayores
fabricantes de periféricos para sistemas de protección y detección de
incendios y seguridad. Entre sus sistemas se encuentra una línea completa de detectores de humo, que
llevan la detección a un nivel superior
con los detectores de la serie 300 y la
serie ECO; la línea Spectra Alert, que
ofrece la nueva serie de salida seleccionable de unidades multicanales;
la línea Innovair, la cual fue especialmente diseñada para detectar humo
en la red de conductos de aire; y productos que garantizan la integridad
de los sistemas de extinción por agua
y gases inertes. 
RUBROS
• Sistemas contra incendios.

