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ARG Seguridad, con más de 15 años en el mercado, continúa creciendo. Prueba de ello es la apertura
de su nuevo local, ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, diseñado para ofrecer a sus clientes
mayor comodidad y facilidad a la hora de adquirir una solución.

RGSeguridad está enfocada en
la importación y distribución de

productos para el mercado de seguridad
electrónica, representando a recono-
cidas marcas del sector, entre las que
se encuentran Anviz, Risco, Digifort,
American Dynamics, Software House,
Simplex, Airlive, Theia, NVT, Dahua, Hik-
vision, Nixzen, Alonso Alarmas y Longse,
con las cuales cubren todos los seg-
mentos del mercado.

Después de todo este tiempo enfocado
en la atención al cliente desde su casa
central, ubicada en el barrio de Flores,
Capital Federal, la empresa inauguró su
sucursal de zona norte del Gran Buenos
Aires.

LA NUEVA SUCURSAL
Ubicada en Martínez, zona norte del

conurbano bonaerense, la sucursal de
ARGSeguridad ofrece un amplio show-
room y detalles de calidad a los visi-
tantes. El nuevo edificio, de aproxima-
damente 1.600 m2 (el 75% de ellos cu-
biertos), cuenta con un amplio show-
room, en el que se incluyen los puestos
comerciales, un área exclusiva de fac-
turación y otra de despacho. Con zona
de carga y descarga exclusiva –con ca-
pacidad para cinco vehículos–, el nuevo
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edificio de ARGSeguridad cuenta tam-
bién con amplias instalaciones para el
personal: baños con vestuario y vesti-
dores, lockers, cocina comedor y patio
con parrilla son algunas de las como-
didades que el distribuidor pone a dis-
posición de su gente.

PRODUCTOS
ARG ofrece, para el segmento de

CCTV, soluciones de HD-CVI de Nixzen,
una tecnología de video megapíxel
sobre infraestructura analógica, así co-
mo todo el portfolio de productos de
Dahua y Hikvision, marcas que cubren
todo el espectro de proyectos que in-
cluyan videovigilancia.

De la línea Risco, ofrece la plataforma
LightSYS 2, con 8 a 32 zonas cableadas,
inalámbricas o con RISCO Bus en cual-
quier combinación, gestionable desde
cualquier navegador web o con una
app para smartphones. LightSYS 2 ofre-
ce comunicación IP o módem de alta
velocidad con conexión directa en tar-
jeta (no incluido), GSM/GPRS o radio
de largo alcance KP.

También para el segmento de intru-
sión incluye toda la gama de productos
Alonso, firma con la cual capacitan y
certifican instaladores.

Respeto de Longse, una de sus marcas
más recientes, ARGSeguridad fue nom-

brado Master Dealer para Argentina,
por lo cual está trabajando en un plan
de posicionamiento que incluye in-
corporar distribuidores exclusivos en
todo el país, valorizando el trabajo que
cada uno de ellos proponga para po-
sicionar a la marca

A través de Longse, el distribuidor
busca ofrecer al mercado una solución
de videovigilancia confiable, capaz de
competir tecnológicamente con las
empresas líderes del mercado.

Digifort completa la oferta en video
a través de su plataforma de gestión,
que año a año actualiza su performance
a través de nuevas herramientas.

En cuanto a soluciones contra incen-
dios, ARG ofrece toda la gama de cen-
trales Simplex, aptas para diferentes
tipos de implementaciones.

En el segmento de conectividad, ARG
pone a disposición toda la línea de
productos Air Live. 

Eventos
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Rubros
• Alarmas de incendio
• Alarmas de intrusión
• Conectividad
• Control de acceso
• Cerraduras electrónicas
• CCTV
• Kits de seguridad
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