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De reconocida trayectoria en el mercado, la empresa mostrará en Intersec gran parte de su portfolio
de productos, de desarrollo y fabricación nacional. Entre ellos, su nueva pasarela motorizada con
puertas de vidrio y su software, capaz de integrarse con diferentes plataformas.
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ntelektron es una empresa argentina
con 27 años de trayectoria en el
sector de la seguridad electrónica.
Desde sus inicios, se orientó a competir
en el campo de la alta tecnología, con
la permanente premisa de comercializar
productos de excelente calidad, perfilándose como una empresa integral,
orgullosa de ser quien diseña, fabrica y
vende.
La compañía brinda soluciones de seguridad a las principales empresas del
mercado. Al mismo tiempo, se dedica
a la distribución de productos, tanto a
nivel nacional como internacional.
Intelektron, además de ofrecer soluciones propias, integra productos y accesorios de firmas de primer nivel internacional, con amplia experiencia y
liderazgo, tales como HID, iClass, Suprema, Fargo, etc.
Estas alianzas le permiten ofrecer soluciones tecnológicamente superiores
y competitivas, manteniendo siempre
una excelente relación precio/performance, que se combinen con las características de sus propios equipos,
para satisfacer a clientes cada vez más
exigentes.
EN INTERSEC
Este año, Intelektron estará presentando la pasarela motorizada con puer-
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tas de vidrio PAS FS-2000, compatible
con la integración de las tecnologías
claves de identificación: RFID, Mifare y
biometría y que incorpora sensores de
aproximación.
Además del hardware, la empresa
continúa trabajando en la integración
del software con diferentes plataformas,
entre ellas la integración con el Software
de la Administración Pública Nacional
de Argentina (SARHA).
Por otro lado, y en paralelo a toda la
capacidad de desarrollo de Intelektron,
la empresa capitaliza fuertemente la
importación de productos complementarios a los que fabrica, lo que le
permite ofrecer en forma directa al
profesional un portfolio amplio de soluciones a precios muy competitivos.
OTROS PRODUCTOS
Más allá de las novedades que se
presentarán en Intersec, Intelektron
continuará exhibiendo todas sus soluciones, reconocidas en el sector por
su tecnología y desempeño. Entre ellas,
la controladora API Serie 4000, el software APIWin y el lector IN-Prox.
En el stand de la marca estarán presentes también el reloj electrónico para
tiempo y asistencia, el software REIWin
y el Portal del Empleado, una aplicación
web opcional que acompaña al soft-

ware REIWin.
IN-RID, en tanto, es un sistema de
identificación remoto de radiofrecuencia, compuesto por un receptor y uno
o más transmisores. Los transmisores,
con numeración diferente, envían su
código al receptor, que funciona como
un lector pero a decenas de metros.
Posee múltiples aplicaciones, entre
ellos sistemas de alarma, aperturas de
puertas remotas, sistemas de control
de acceso, barreras vehiculares y control
de dispositivos, incluidas aplicaciones
de PC.
MC-100 es una multi-conversora de
formatos: transforma formatos de tarjetas Wiegand o ABA-Track, a protocolos
RS-232, emulación de teclado (Human
Interface Device) por USB, puerto Serie
CDC (Class Device Communication) y
viceversa.
Finalmente, además de la pasarela
motorizada PAS FS-2000, presentarán
la pasarela óptica PAS OP-1000. 
Rubros
• Hardware y software para control
de accesos
• Tiempo y asistencia
• Visitas
• Molinetes y pasarelas ópticas
• Accesorios

