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Desde hace más de 27 años, Dialer es uno de los proveedores referentes en el mercado de la seguridad
electrónica. Un constante compromiso con el cliente y una permanente actualización tecnológica
son los puntales de la empresa, empeñada en innovar y ofrecer siempre soluciones de calidad.

esde su fundación en 1991, Dialer
Sistemas de Seguridad creció, se

diversificó y ganó prestigio: un prestigio
sustentado en la calidad de cada una
de las marcas que representa, el per-
manente servicio a sus clientes y, fun-
damentalmente, la capacidad para adap-
tarse a las necesidades de un mercado
cada vez más competitivo, que exige
soluciones integrales de seguridad.

La empresa cuenta con stock perma-
nente, un departamento comercial ca-
pacitado para ayudar en los proyectos
del cliente y un departamento técnico
capacitado para brindar todo el soporte
de post- venta.

EN INTERSEC
Dialer continuará afianzando sus alian-

zas con los principales fabricantes del
sector de video, como Dahua y Hikvision.
La empresa, asimismo, crece de la mano
de Digifort, a través de la presentación
de la nueva herramienta de reconoci-
miento facial, y la constante incorpo-
ración de sistemas de reconocimiento
de patentes y video sinopsis.

En el segmento de intrusión, Dialer
incorporó las tecnologías de Honeywell
en paneles inalámbricos auto conteni-
dos y agregó a su portfolio de productos
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la línea de video verificación Videofied,
totalmente inalámbrica y diseñada
para las estaciones de monitoreo. Esta
nueva tecnología, utilizada desde hace
años en Europa, sin dudas marcará un
cambio en el negocio de monitoreo,
ya que disminuye el costo operativo
de enviar un vehículo de acuda.

En control de acceso, en tanto, continúa
ampliando la cartera de productos de
Soyal, con los nuevos controladores de
exterior AR-331, y Anviz, a través de la
nueva línea de controles de acceso y
tiempo y asistencia W1 y W2, P7, C2 y
los lectores biométricos faciales. En ese
segmento, Dialer también incorporó la
línea completa de productos Hikvision.

En incendio, el distribuidor logró un
buen acuerdo con FireLite para reducir
valores en la línea direccional, lo cual
le permitirá posicionarse en el mercado
de incendio para pequeños y medianos
proyectos. Para grandes proyectos, en
tanto, incorporará la línea analógica
direccionable de Cofem, con múltiples
lazos y conexión en red.

En el área de networking, Dialer incor-
poró los productos Hikvision junto con
las ya tradicionales marcas Airlive, Owl,
Western Digital, Furukawa y Nexans.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Dialer cuenta con un amplio catálogo

de productos de las marcas que se están
presentando en Intersec, permitiendo
al distribuidor cubrir las necesidades
de proyectos de distintas escalas y
ofrecer, además, alternativas confiables,
priorizando el soporte técnico y orien-
tadas a la satisfacción total del cliente.

La empresa actualiza  constantemente
sus conocimientos e incorpora nuevas
tecnologías, para brindar la mejor so-
lución en el campo de la seguridad.

PRINCIPALES MARCAS
Las principales marcas de las que

Dialer es importador directo son:
• Protección contra robo: Honeywell,

Pyronix (Hikvision), Takex, EBS, Deksor,
Videofied y KP.

• Control de accesos: Soyal, Hikvision,
Honeywell y Anviz.

• Incendio: FireLite, System Sensor y
Cofem.

• Video: Dahua, Hikvision y Digifort.
• Networking: Western Digital, Airlive,

Polaris, Furukawa, Nexan y OWL. 
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