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Nacida en 2001, a través de la búsqueda de las mejores opciones para sus clientes y de equipamientos
de última generación Electrosistemas logró consolidarse en el mercado, convirtiéndose en uno de
los referentes en la distribución de productos para el sector.

lectrosistemas de Seguridad es
una empresa que nació en el mer-

cado de la seguridad electrónica hace
más de 15 años, que fue evolucionando
hasta brindar al profesional del sector
soluciones integrales en seguridad, con-
trol y energía.

La empresa, por su trayectoria, se con-
virtió en un referente del mercado local
que brinda productos, servicios de de-
sarrollo e integración y soporte de
puesta en marcha, tanto en software
como hardware de CCTV.

Técnicos, ingenieros, integradores e
instaladores en general son el sector
profesional al que la empresa pone a
disposición su expertise en el país. Ca-
pacitación permanente, seriedad, expe-
riencia e innovación constante son he-
rramientas fundamentales para alcanzar
el éxito y satisfacción de sus clientes.
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PRODUCTOS
La amplia línea de productos con los

que cuenta Electrosistemas abarca des-
de soluciones en videovigilancia, sis-
temas de alimentación, conectividad
y control de acceso e intrusión, hasta
servicios de asesoría en eficiencia ener-
gética y desarrollo de proyectos de
energía solar fotovoltaica, todos de
marcas líderes en su especialidad.

EN INTERSEC
En la exposición, Electrosistemas pre-

sentará una nueva línea de soluciones
en alimentación autónoma. Por medio
de paneles solares, reguladores de
carga, inversores solares y baterías de
gel, la empresa ofrece una solución
que le permite al cliente cubrir las ne-
cesidades de alimentación donde no
llegan con cable, hay cortes de energía
recurrentes o que simplemente deba
incrementar la seguridad o asegurar
el funcionamiento del sistema.

Desde la empresa, señalan que la ne-
cesidad de contar con una alimentación
autónoma es muy frecuente hoy en
día, pero es un tema del que no todos
tienen conocimiento.

Considerando esto, Electrosistemas
se propone avanzar con un ciclo de
capacitaciones similar al dictado en el
2017, para que los profesionales sigan
incorporando herramientas y soluciones
a su portfolio.

El calendario completo de estas ca-
pacitaciones será presentado durante
la feria Intersec. 
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Electrosistemas de Seguridad

Rubros
• Videovigilancia
• Energía
• Conectividad analógica e IP
• Acceso
• Intercom
• Instrumental y herramientas
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