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Selnet es actualmente una de las empresas más prestigiosas en el mercado de la seguridad electrónica
de nuestro país. Sus líneas de productos incluyen sistemas de seguridad perimetral, redes y conectividad,
control de accesos, detección de incendios e intrusión, cámaras de seguridad IP y productos de CCTV.

elnet Soluciones Integrales, dis-
tribuidor mayorista de productos

de seguridad electrónica con más de
30 años de experiencia en el mercado,
representa en Argentina importantes
marcas del sector. El propósito de Selnet
es que sus clientes se conviertan en
socios de negocios, para que las em-
presas crezcan a la par. Por esta razón,
se esfuerza por asesorar a sus clientes
en todos aquellos aspectos que invo-
lucran el proceso de compra: capacita-
ciones y demostraciones para conocer
sus productos, atención posventa y so-
porte técnico.

Fundada en 1984, la empresa ostenta
casi 35 años de know-how de mercado,
marcas, tecnologías y, fundamental-
mente, conocimiento sobre las necesi-
dades de los clientes. Es por ello que el
stock permanente, el precio diferencial,
el profesionalismo del trabajo diario, el
compromiso con los clientes, la capa-
citación y el soporte técnico permanente
son pilares dentro de la compañía.
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REPRESENTACIONES
Entre las marcas comercializadas por

el distribuidor se encuentra Hikvision,
que ofrece soluciones de videovigilancia
IP y analógica, controles de acceso y
presentismo y video porteros.

Precisamente de Hikvision, la empresa
estará mostrando las soluciones y pro-
ductos que incluyen cámaras equipadas
con algoritmos Deep Learning y solu-
ciones Easy IP 4.0 y Turbo HD 5.0.

También cuenta entre sus represen-
tadas a DSC, referente en sistemas de
detección de intrusos; sensores de se-
guridad Takex, controles remoto in-
alámbricos Code Encryptor y baterías
Ultracell. Dentro del segmento de video
seguridad IP también cuenta entre sus
marcas a Vivotek y Digifort como soft-
ware de gestión ONVIF.

Otras marcas de su portfolio son
System Sensor y Bentel Fireclass para
detección de incendio y Seagate, Mi-
cronet y Ubiquiti como proveedores
de soluciones de infraestructura.

Selnet sabe cuidar a sus clientes y
entiende que en un mercado suma-
mente competitivo hay que brindar
un servicio diferencial. Para ello, al igual
que con todas sus representaciones,
ofrece la garantía de todos los productos
con centro de reparación propio, asiste
a sus clientes con vendedores capaci-
tados y un staff técnico de pre y pos-
venta. Además, mantiene actualizado
al canal permanentemente con accio-
nes de marketing durante todo el año,
que incluyen roadshows, workshops y
capacitaciones online.  
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Rubros
• Cámaras de seguridad
• Conectividad y redes
• Control de acceso y asistencia
• Detección de incendios
• Detección de intrusión
• Seguridad perimetral
• Almacenamiento de datos
• Networking

SELNET S.A.

STAND: 1I – 10

/selnetseguridad

@selnetsa

/selnet-s.a.

+54 11 4943 9600

info@selnet-sa.com.ar

www.selnet-sa.com.ar

PRINCIPALES MARCAS 

www.facebook.com/selnetseguridad
www.twitter.com/selnetsa
https://www.linkedin.com/company/selnet-s.a./
http://www.selnet-sa.com.ar/#
mailto:info@selnet-sa.com.ar



