
< 148 >

TDS es una de las empresas referentes de nuestro mercado en la venta de sistemas de seguridad, gracias
a la experiencia, capacidad y confiabilidad de su personal y a la excelente calidad de los productos que
comercializa.

DS es una empresa dedicada a la
distribución y comercialización

de sistemas de detección y extinción
de incendios, detección de gases, se-
guridad electrónica, integración y con-
trol, capacitación y servicios. Ofrece
asesoramiento, ingeniería, proyecto y
equipos para cada sistema de seguridad,
conjuntamente con el servicio de pro-
gramación, puesta en marcha y capa-
citación de sus clientes. Su grupo de
trabajo está conformado por profesio-
nales y técnicos altamente calificados
y con más de 20 años de experiencia
comprobada en el mercado de la se-
guridad electrónica e integración.

Actualmente TDS desarrolla su activi-
dad en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay. Los sistemas
que comercializa se instalan en impor-
tantes emprendimientos de la industria
en general, establecimientos dedicados
a la salud, comercio, finanzas y educa-
ción. A lo largo de los años se transformó
en un referente del mercado en la venta
de sistemas, gracias a la experiencia,
capacidad y confiabilidad de su equipo,
sumado a la excelente calidad de los
productos que comercializa y al esfuerzo
que le dedican a su trabajo día a día. 

TDS reúne las condiciones necesarias
para dar soluciones integrales a todos
los requerimientos de una empresa en
materia de seguridad y tiene como ob-
jetivo utilizar las mejores tecnologías
disponibles en proyectos económica-
mente viables.
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“Nuestro principal objetivo es poder
brindar la solución a los proyectos de
nuestros clientes mediante sistemas in-
tegrados, que permitan una interacción
entre los mismos”; explicaron desde la
empresa.

EN INTERSEC
En esta nueva edición de Intersec,

TDS presentará dos novedades de ru-
bros distintos: para el segmento de
seguridad, mostrarán la “Integración
de sistemas de seguridad electrónica
de Honeywell”, mientras que, para el
sector de extinción de incendios, llevará
a cabo la presentación la solución
Vortex 500 de Victaulic.

Lo más reciente de Honeywell es la
solución en videoverificación Videofied,
que nace de la necesidad actual de las
empresas de vigilancia. Las falsas alarmas
generan altísimos costos operativos y
hoy superan el 90% de los eventos que
reciben las centrales de monitoreo.

Verificar físicamente con acuda o la
integración con otros sistemas como
CCTV implica costos elevados de hard-
ware, capacitaciones constantes a téc-
nicos y operadores y una compleja in-
tegración entre los sistemas: Videofied
viene a eliminar todos esos problemas
en una única solución, optimizando el
servicio de monitoreo de alarmas.

PRODUCTOS
TDS es distribuidora de Honeywell

para sus líneas de incendio, video y
control de acceso y de la marca Victaulic,
líder mundial en soluciones mecánicas
para unión de tuberías ranuradas.

Victaulic, fundada en 1919, diseñó y
patentó el primer acople mecánico
para tuberías bajo un concepto revo-
lucionario para la época: unir tubos
con acoples ranurados mecánicos.

Antes de Victaulic, la industria de tu-
berías dependía principalmente de
soldadores para la unión de caños, por
lo que el innovador diseño de Victaulic
–todavía en uso en la actualidad– pre-
sentó a la industria una manera eficiente
y más económica de ensamblar tuberías
con rapidez, seguridad y distancias
mayores a las posibles hasta ese mo-
mento.

La compañía continúa transformando
la industria con las más avanzadas tec-
nologías y servicios de ingeniería, que
permiten a los clientes abordar los pro-
blemas de construcción más específicos
de manera sencilla. 
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Rubros
• Sistemas contra incendios
• Videovigilancia
• Control de accesos
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