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Tyco, empresa global de seguridad de seguridad electrónica y protección contra el fuego de amplia

presencia en nuestro país, busca formas cada vez más inteligentes de salvar vidas, mejorar los negocios

y proteger a las personas en su hogar y en su trabajo.

yco Integrated Fire & Security es
una de las compañías más gran-

des de seguridad electrónica y protec-
ción contra incendios del mundo, con
más de 5 millones de clientes hogares
monitoreados y 2 millones de comercios.
Con presencia en más de 60 países y
más de 135 años de experiencia a nivel
mundial, la compañía cuenta con más
de 700 colaboradores, 205.000 clientes
residenciales y los principales clientes
minoristas, lo cual la convierte en un
referente de la seguridad electrónica
en Argentina. Presente en nuestro país
desde 1999, Tyco provee cobertura
para un gran número de empresas y
hogares protegidos, con sucursales en
puntos estratégicos del territorio como
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Ro-
sario y Neuquén.

Tyco provee soluciones inteligentes
para proteger los lugares donde viven
y trabajan millones de personas en
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Intersec Buenos Aires

todo el planeta; su objetivo es salvar
vidas y mejorar los negocios, cualquiera
sea la industria, la complejidad del pro-
yecto y el tamaño de la superficie a
resguardar.

EN INTERSEC
La compañía se presentará en Intersec

mostrando soluciones que implican
desde el diseño y la ingeniería hasta la
capacitación y puesta en marcha, con
el respectivo mantenimiento posterior
que todo sistema de seguridad necesita.
Como proveedora de soluciones inte-
grales llave en mano, sus proyectos
contemplan desde productos de pri-

mera marcas hasta servicios pre y pos-
venta, cotizaciones bajo norma, gestión
de proyectos especializados, servicio
técnico certificado en las tecnologías
ofrecidas y asesores comerciales ex-
pertos en las características de cada
segmento de mercado. �

Eventos

Tyco Integrated Fire & Security

RUBROS
• Videovigilancia.
• Control de accesos
• Edificios inteligentes.
• Intrusión
• Detección de incendios
• Extinción de incendios

TYCO INTEGRATED FIRE &

SECURITY

STANDS: 1F-28/1F-20

+54 11 4708 7900

ar.info@tyconint.com

www.tycoifs.com.ar

SOLUCIONES DE
RESGUARDO DE VIDAS

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

SOLUCIONES DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS




