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La marca estará presente a través de su red de distribuidores en el país. Siera, que recientemente relanzó
su portfolio en Latinoamérica, ofrece soluciones para videovigilancia, control de acceso, intercomunicadores
y sonido profesional.

iera Electronics es una empresa
global con más de 25 años de

trayectoria en Latinoamérica, y desde
su relanzamiento en Argentina en 2015,
la marca aceleró su crecimiento en la
región.
Su catálogo de productos abarca solu-
ciones para videovigilancia, control de
acceso, intercomunicadores, sonido
profesional y otras soluciones al alcance
del sector, de calidad avalada por su
amplia trayectoria en el mercado lati-
noamericano.

Los distribuidores de Siera ofrecen
todo el catálogo de productos de la
compañía y una excelente relación cos-
to-beneficio. Y, gracias a su know-how,
está en condiciones de asesorar al
cliente en todos sus proyectos de ma-
nera personalizada, maximizando así
el valor de su inversión y generando
nuevas oportunidades de negocios.

LÍNEAS DE PRODUCTOS
Siera Electronics ofrece las máximas

prestaciones en diseño, funcionalidad
y seguridad, a lo que se agrega el reco-
nocido respaldo técnico de la marca.
Sus productos cumplen con las normas
internacionales de calidad y son siempre
actualizados para ofrecer los últimos
avances y máxima conectividad.

Siera ofrece su experiencia para poder
estar a la altura de los requerimientos
del mercado internacional, que está
en constante evolución y a la búsqueda
de nuevas soluciones tecnológicas para
la resolución de problemáticas cada
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vez más complejas.
Entre sus principales líneas de pro-

ductos se encuentran:
• Cámaras: ofrece una amplia línea de

productos confiables y muy fáciles
de usar, tanto para pequeñas instala-
ciones (para el hogar o la oficina)
como para grandes proyectos (hoteles,
supermercados, estadios o espacios
públicos).
Cuenta con líneas analógicas, con tec-
nología AHD, IP, cámaras térmicas y
su línea de cámaras profesional X-PRO.
También cuenta con una completa
línea de DVRs y accesorios para CCTV
AHD, IP y su línea Penta.

• Control de acceso: sistemas para pe-
queñas empresas con una sola puerta
y desarrollos para grandes empresas
o instituciones, con diferentes tipos
de usuarios, zonas, horarios y múltiples
accesos, incluso localizados en dife-
rentes ciudades. Se destacan sus líneas
SAC 4000 y Clever Access. Cuenta
con sistemas autónomos, en red por
y con tecnología biométrica.

• Videoporteros y porteros: responden
a todas las necesidades del mercado;
desde una oficina o vivienda particular
hasta grandes instalaciones como
edificios de apartamentos o cadenas
de hoteles, donde la experiencia y
confiabilidad son fundamentales.

• Audio profesional: con productos de
alta calidad y conectividad, ofrece so-
luciones a medida de las necesidades
y posibilidades de cada cliente.
Para este tipo de implementaciones,
Siera cuenta con sistemas completos,
así como también micrófonos, par-
lantes y amplificadores de distinta
potencia, según el proyecto a imple-
mentar.

EN INTERSEC
Siera tendrá un stand en la feria con

todos sus distribuidores. Entre las no-
vedades, se mostrará la nueva línea
de productos HDPLUS de tecnologías
analógicas; las nuevas líneas de pro-
ductos con IVS, LPR y demás soluciones
tecnológicas; los sistemas de control
de acceso Clever Access, la nueva línea
de videoporteros, tanto con tecnología
IP como convencionales; y sus solu-
ciones en audio profesional para dis-
tintos segmentos verticales. 
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Rubros
• Audio profesional
• CCTV
• Citofonía
• Control de acceso
• Videoporteros
• Videovigilancia
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