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Con más de 20 años de presencia en el mercado, Maynar cuenta con una unidad de negocios específica
para atender al segmento de la seguridad electrónica: Tanyx. A través de ella, ofrece al instalador una
amplia gama de productos, todos de reconocidas marcas de la industria.

aynar S.R.L. es una empresa
argentina con más de 20 años

de trayectoria en la importación, venta,
distribución e instalación de sistemas
de control de personal, control de ac-
cesos, cámaras IP, cámaras de CCTV,
conectividad y otros productos rela-
cionados a la seguridad electrónica.

Hace nueve años, la empresa presentó
al mercado Tanyx Seguridad Electrónica,
que cuenta con la representación en
Argentina de las cámaras IP Foscam,
cámaras de seguridad para CCTV, así
como también con la distribución oficial
de los servidores NAS/NVR de Synology
y enlaces inalámbricos Wisnetworks.

La empresa también es importadora
y distribuidora de cámaras de seguridad
Hikvision y Dahua, además de sistemas
de alarma e intrusión.

Tanto desde la división de control de
accesos como desde su área de segu-
ridad, la empresa se ocupa de brindar
atención personalizada a consumidores
finales, instaladores y distribuidores,
respondiendo a la demanda de stock
e incorporando nuevos productos cons-
tantemente.
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Cuenta con un departamento de so-
porte técnico y posventa entrenado
para responder con celeridad y ayudar
al profesional a resolver sus dudas, ca-
pacitándolo en el uso y manejo de los
productos.

En todos los integrantes de su equipo
de trabajo, Tanyx promueve la cultura
de la calidad y del servicio.

EN INTERSEC
Entre las novedades que la empresa

incluirá en su stand se encuentran:
• Control Lenox Cloud: software total-

mente en la nube, desarrollado para
monitorear fácilmente el control ho-
rario y el acceso de empleados. Esta
plataforma está siendo exportada a
mercados como Uruguay, México y
Colombia.
El software posee un nuevo panel de
ingreso, con mayor información y con
la posibilidad de filtrar y sacar reportes
más detallados. Además, el Control
Lenox Cloud permite centralizar más
sencillamente equipos de diferentes
sucursales y al estar alojada en la
nube, la información está protegida.

• Battery Cam de Foscam: una cámara
100% libre de cables, que no requiere
de alimentación eléctrica ni de red.
Con 2MP de resolución, la Battery
Cam E1 de Foscam es una excelente
solución para aquellas instalaciones
en las que no se cuenta con la posi-
bilidad extender línea una de tensión
eléctrica y de red.

MÁS PRODUCTOS
Algunos de los productos que distri-

buye la empresa son los siguientes:
• Software Control Lenox para el control

de la asistencia, accesos y visitas.
• Cámaras IP Foscam, Dahua y Hikvi-

sion.
• Cámaras CCTV Dahua y Hikvision.
• Storage y servidores NAS Synology.
• Conectividad de alta performance

Wisnetworks. 
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