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Distribuidor y fabricante de soluciones para control de accesos, Punto Control presentará en Intersec
su línea de molinetes de alto tránsito y accesorios metálicos para instalaciones. Tendrá en su stand,
asimismo, todos los productos de sus marcas representadas.

unto Control SA es una empresa
con más de 20 años de expe-

riencia en la importación, distribución
y fabricación de productos de control
de acceso. Cuenta con garantía local,
una amplia experiencia en el mercado
y ofrece productos de calidad, convir-
tiéndose en un socio confiable para
sus clientes, entre los cuales se encuen-
tran las principales empresas integra-
doras, gremio e instaladores.
La empresa ofrece capacitación y ase-
soramiento al instalador y genera rela-
ciones estables y permanentes con sus
proveedores, manteniendo las mismas
líneas de productos y marcas, lo cual
se traduce en una excelente relación
comercial a la hora de planificar y elegir
una empresa como proveedora para
sus obras y proyectos pensando en el
futuro.

EN INTERSEC
Punto Control presentará todos sus

productos y como novedad, la línea
de molinetes Geluma, únicos en el mer-
cado, aprobados para instalaciones de
alto tránsito en transporte público fe-
rroviario. Además, mostrará una com-
pleta línea de pedestales de acero in-
oxidable, puertas de acceso para dis-
capacitados, rampas, barandas, bretes
y pasarelas metálicas de fabricación
propia para ofrecerles a sus clientes
una opción de altísima calidad en ac-
cesorios de instalación para sus pro-
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yectos y obras de control de acceso.
Dentro de la línea de productos HID,

se enfocará en las credenciales Seos
mobile con tecnología NFC, que per-
miten utilizar un smartphone como
una credencial de acceso de máxima
seguridad, reemplazando una tarjeta
o llavero RFID.

También mostrarán el nuevo control
de acceso IP con web server incluido
PCT-111, que representa la evolución
del ya conocido PCT-100 y la gama de
productos biométricos que fabrica.

Para destacar, contará con la línea de
productos Milre de Allegion. Se trata
de cerraduras con apertura de código
por teclado, lector RFID y biométricas
para puertas tipo hotel, en distintas
versiones y modelos.

OTROS PRODUCTOS
Con la idea de simplificar el trabajo

de sus instaladores e integradores, Pun-
to Control pone a disposición los kits
básicos prearmados de Control de Ac-
ceso KIT-201 y KIT-202. Ambos incluyen
gabinete metálico, fuente de alimen-
tación switching de 12 VCC con carga-
dor de batería y batería de 12 V para
backup, que permite que el sistema
continúe operando un tiempo ante
cortes del suministro eléctrico.

También cuenta con una nueva línea

de cerraduras electromagnéticas de
excelente calidad, con un precio más
accesible, que complementa la línea
de cerraduras premium marca YLI.

PRINCIPALES MARCAS
Punto Control es distribuidor oficial

de HID, que incluye soluciones de iden-
tificación segura, lectoras, credenciales
físicas y lógicas (mobile). También es
distribuidor oficial de YLI para toda su
línea de cerraduras electromagnéticas,
de perno, pestillos y pulsadores de al-
tísima calidad y durabilidad.

La empresa, además, fabrica su propia
línea de productos para control de
rondas y serenos PCT, molinetes y ac-
cesorios de acero inoxidable para ins-
talaciones Geluma.

Luego de muchos años de trabajar
como distribuidores de los productos
Allegion, incorpora su línea de cerra-
duras Milre y Schlage. 

Eventos

Punto Control

Rubros
• Control de acceso
• Lectores y tarjetas de identificación
• Relojes biométricos
• Cerraduras electromagnéticas
• Controles de ronda
• Molinetes de alto tránsito
• Accesorios en acero inoxidable
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