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Dedicada a la comercialización de automatismos y productos de seguridad, PPA cuenta hoy con sucursales
y agentes oficiales en gran parte del país. De reconocida trayectoria y experiencia en nuestro mercado, la
compañía estará relanzando su portfolio, que incluye nuevos productos y tecnologías.

PPA ARGENTINA
STAND: 1J-28

+54 11 4566-3069
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar
/ppaargentinafanpage
/ppa-argentina
+54 11 3269-6309

R

epresentante oficial de la marca
PPA en el país, PPA Argentina es
una empresa importadora y distribuidora desde hace más de 20 años de
los más reconocidos equipos para automatización de puertas y portones,
control de accesos, alarmas, barreras
automáticas y puertas sociales.
PPA Argentina renueva de manera
constante el compromiso de ofrecer
soluciones que mejoren la vida cotidiana. Enfocados en ello, en PPA se
preparan para los nuevos desafíos, con
la certeza de que solo a través de buena
calidad, tecnología y compromiso con
el cliente es posible continuar siendo
una marca referente en el mercado.
PPA Argentina es la única empresa
del segmento en tener un sistema de
gestión y calidad con certificación en
Seguridad Eléctrica, exigida por la Secretaría de Comercio de Argentina.
EN INTERSEC
En esta oportunidad, la empresa estará
presentando la nueva tecnología aplicada a sus motores para automatismos
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de portones: Brushless DC. Pensada
para garantizar la precisión de movimientos con la utilización de imanes
controlados digitalmente a través de
su central electrónica, proporciona un
equipo con mayor eficiencia energética,
alta performance y menor tasa de mantenimiento.
También contará con la presentación
de las diferentes aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas tanto
como para los instaladores como para
los usuarios.
También se destacan, entre otras novedades, PPA Spirit, un panel de alarma
WiFi/GSM que incorpora la domótica
al domicilio pensada para facilitar la
interacción entre el usuario y su motor,
la cual permite abrir y cerrar los portones, comprobar el estado de los mismos,
recibir alertas y adicionar accesorios,
entre otros, todo esto desde el smartphone.
Por otro lado, en el stand de la marca
se presentará PPA Prog, una aplicación
que se convertirá en una nueva herramienta de trabajo para el instalador

profesional facilitando las tareas de
configuración y programación de los
equipos.
MÁS PRODUCTOS
PPA también ofrece al mercado productos para los segmentos de monitoreo, a través de sus paneles de alarmas
y comunicadores, líneas de cámaras
para el rubro de videovigilancia y una
completa gama de intercomunicadores
y porteros para residencias y edificios.
Entre sus automatismos, cuenta con
dispositivos para portones corredizos,
levadizos y basculantes; barreras automáticas y automatismos para puertas
sociales, entre otros. 
Rubros
• Automatización de puertas y
portones
• Alarmas
• Barreras vehiculares
• Puertas sociales
• Videovigilancia

