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Con más de medio siglo como marca y veinte ofreciendo soluciones para seguridad electrónica, la empresa

estuvo presente en el evento presentando su Departamento de Proyectos, destinado a ofrecer a sus clientes

servicios de integración de tecnologías a través de distintas marcas.
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on casi 60 años de experiencia
en la atención del gremio elec-

trónico y más de 20 años en el rubro
de la seguridad electrónica, Radio Oeste
se consolida como una empresa con
historia a la vanguardia de la tecnología.
La compañía cuenta con un salón de
ventas, que permite ofrecer una atención
personalizada y el mejor servicio pre y
posventa. 

La empresa mantiene un stock per-
manente de productos, a los que deben
agregarse aquellos que formarán parte
de proyectos especiales: en ese caso,
se trabaja con productos de demos-
tración y luego se importan aquellos
que sean necesarios para la implemen-
tación del sistema.

En cuanto a la capacitación, Radio
Oeste mantiene un permanente vínculo
con su clientes, ofreciéndoles actuali-
zaciones y material sobre las últimas
tecnología disponibles, con la finalidad
de que puedan dar una respuesta acor-
de a la que requiere cada uno de los
proyectos en los que interviene.

C
EN SECURITY DAY
Presente en Security Day, Radio Oeste

mostró a los visitantes una demostra-
ción de integración de distintas marcas
para ser aplicadas a proyectos: una red
WiFi segura, a través de dispositivos
de transmisión de Ubiquiti, con datos
estadísticos de transferencia de datos
en vivo de cada cámara de video co-
nectada al sistema; un sistema de pro-
tección contra posibles ataques a la
red y distintas funciones de video in-
teligencia, tanto en cámaras fijas como
en las PTZ.

Según expresaron desde la empresa,
Radio Oeste cuenta con un departa-
mento de proyectos a través del cual
se realiza la integración de tecnologías
a través de enlaces inalámbricos de
cámaras para videovigilancia Dahua
con dispositivos para control de accesos

de ZKTeco, todo con funciones de vi-
deoanalítica.

Como parte de su oferta, Radio Oeste
mostró algunos de los productos que
integran la línea Dahua, uno de sus
principales representadas. 

SERVICIOS
• Envíos a todo el país.
• Asesoramiento personalizado.
• Descuentos y promociones. �

RUBROS
• Videovigilancia.
• Detección de intrusión.
• Control de accesos.
• Conectividad.
• Cerco perimetral.
• Storage
• Accesorios

PRINCIPALES MARCAS 
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