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enerar nuevas oportunidades
de negocios, reforzar los lazos

comerciales y propiciar la actualización
académica son los objetivos de Intersec
Buenos Aires, la Exposición Internacional
de Seguridad organizada en conjunto
por Messe Frankfurt Argentina, la Cá-
mara Argentina de Seguridad (CAS) y
la Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica (CASEL).

Como en cada edición, Revista Ne-
gocios de Seguridad estuvo presente
y realizó la cobertura en vivo de los
tres días del evento y registró, stand
por stand, los testimonios y las nove-
dades presentadas por las empresas
expositoras, imágenes que fueron pu-
blicadas –y aún pueden verse– en las
redes sociales de este medio.

INTERSEC 2018
La última edición de Intersec Buenos

Aires se realizó entre el 29 y el 31 de
agosto pasado en La Rural, donde 185
expositores de Argentina, Brasil, Chile,
China, Colombia, Corea del Sur, España,
Estados Unidos, Hong Kong y Paraguay
recibieron a casi 14 mil visitantes, nú-
meros que significan un crecimiento
del 23 % en expositores (150 fueron
los de la edición 2016 de la muestra) y
4 % en asistentes.

Finalizada la muestra, el Presidente y
CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fer-
nando Gorbarán, destacó y agradeció
a “las más de 45 entidades de toda Lati-
noamérica” que trabajaron para presentar
lo que se vio a lo largo de los tres días
de Intersec, “una gran muestra de se-
guridad integral. Un espacio para pro-
piciar negocios y contactos, en el que

G se da acceso a capacitaciones y nuevas
tecnologías”, destacó el directivo.

STAND POR STAND
• ALARI Seguridad + Protección: desde

1949, la empresa diseña y fabrica pro-
ductos eléctricos y electrónicos pen-
sados para la seguridad de las personas
y las propiedades. En Intersec, la em-
presa presentó en exclusividad los
pararrayos desionizantes protectores
de campo eléctrico PDCE SERTEC,
que evitan la formación del rayo.

• ARG Seguridad: Expuso en el rubro
de videovigilancia los productos Long-
se, completando la oferta en video
con la plataforma de gestión de Digi-
fort. Por otro lado, en el segmento de
intrusión mostró las soluciones de
Risco y toda la gama del fabricante
nacional Alonso Alarmas. En cuanto
a control de accesos, presentó la línea
completa de Anviz mientras que en
soluciones contra incendios, ofreció
toda la gama de centrales Simplex.
Para el segmento de conectividad,
expuso toda la línea de productos
Air Live.

• Big Dipper - Cygnus: entre las solu-
ciones y productos que Big Dipper
presentó estuvo el nuevo tótem de
emergencias de Dahua; la nueva línea
Cygnus Energy de baterías de 12 V x
7 A y UPS de 0.8 a 80 kVA; la alarma
vecinal Cygnus y el domo Láser, una
adaptación hecha por Big Dipper
sobre un equipo PTZ de Dahua. Tam-
bién pudieron verse sistemas de LPR
(License Plate Recognition) y controles

de velocidad con radar. El segmento
de seguridad electrónica lo comple-
mentó con la nueva línea de centrales
y teléfonos IP Cygnus y Yeastar.

• Bykom: ofrece productos y servicios
de software para las empresas de se-
guridad electrónica. Entre las nove-
dades, presentó el Panel de Supervi-
sión Integral y la app Acuda para
móvil verificador. Esta aplicación per-
mite a los móviles de la central de
monitoreo o a las patrullas verifica-
doras visualizar y tener alertas de los
objetivos a controlar ante un evento.

• Dialer: referentes en el mercado de la
distribución en productos de seguri-
dad, Dialer expuso gran parte de su
portfolio con Dahua y Hikvision en
sistemas de video. Asimismo, mostró
las ventajas de Digifort, a través de la
presentación de sus nuevas herra-
mientas. En el segmento de intrusión,
se pudieron observar paneles inalám-
bricos de Honeywell y productos la
línea de video verificación Videofied.
En control de acceso, en tanto, pro-
ductos de Soyal y Anviz. En incendio,
productos FireLite y Cofem. En el área
de networking, mostró las ya tradi-
cionales marcas Airlive, Owl, Western
Digital, Furukawa y Nexans.

• DRAMS Technology: Como es habitual,
DRAMS mostró una variada y renovada
línea de productos Suprema, Avigilon,
Provisión ISR, Hanwha. Asimismo, anun-
ció formalmente la distribución oficial
de la empresa brasileña de molinetes
Digicon, que incluye molinetes elec-
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tromecánicos y electrónicos, pasarelas
y puertas para control de acceso.

• DX Control: especialista en soluciones
integrales de monitoreo radial, mostró
el software de asistencia remota Virtual
Expert, el comunicador DX SAM 2
2G/3G WiFi y una interfaz universal
que permite el control total de cualquier
panel vía WiFi, DX Active WiFi. Su nuevo
desarrollo, el comunicador universal
DX Full WiFi y la App Full Control com-
pletaron la línea de productos.

• Electrosistemas: referente en la distri-
bución de productos para el sector, la
empresa presentó una nueva línea de
soluciones en alimentación autónoma:
paneles solares, reguladores de carga,
inversores solares y baterías de gel.

• Extinred: como parte de su crecimiento
y en búsqueda de ofrecer mayores
servicios al sector, Extinred se suma a
la cadena de distribuidores de pro-
ductos contra incendios, mostrando
las distintas soluciones de Notifier,
Vesda, Kidde y todas las marcas con
las que lleva adelante cada proyecto.

• Fiesa: el distribuidor contó con dos
sectores bien definidos: uno destinado
a la marca Hikvision y otro donde se
exhibieron los productos Paradox. El
stand ofreció una experiencia inter-
activa, única para el visitante, ya que
pudieron probar cada uno de los pro-
ductos y verlos en funcionamiento.

• Fulltime: con sede en Argentina, la
compañía nacida en Brasil promocionó
una solución integral de rastreo vehi-
cular, alarmas monitoreadas, domótica,
visualización y grabación de cámaras
en la nube. Entre los principales pro-
ductos, pudieron verse la app F-Mobile
Aero 5.0, diseñada para tener el control
y la gestión completa de la flota de ve-
hículos; FullArm Monitoreo, software
de monitoreo 100% cloud, y FullArm
Cliente, app diseñada para vincular en
un mismo aplicativo alarmas domici-
liarias, CCTV, rastreo de vehículos y au-
tomatización residencial.

• Hikvision Latinoamérica: en su stand,
los visitantes pudieron explorar una
gran diversidad de productos funcio-
nando en vivo, comenzando por una

isla destacada de AI Cloud, soluciones
que combinan tecnología de inteli-
gencia artificial con sistemas de re-
conocimiento facial. Dentro del con-
cepto de Deep Learning, se destacó
el dispositivo multisensor de vigilancia
panorámica PanoVu, que ofrece vistas
de 360° con alta resolución. Comple-
taron la exhibición los productos de
las líneas Pyronix, EZVIZ y HiLook.

• Intelektron: la empresa exhibió gran
parte de su portfolio de productos,
100 % desarrollados y fabricados en
Argentina. Se destacaron la nueva
pasarela motorizada con puertas de
vidrio PAS FS-2000 y la pasarela óptica
PAS OP-1000. Completaron la exhi-
bición la controladora API Serie 4000,
el software APIWin, el lector IN-Prox,
el reloj para tiempo y asistencia, el
software REIWin y el sistema de iden-
tificación remoto de radiofrecuencia
IN-RID, entre otros.

• Netio: empresa nacional de reconocida
trayectoria en el segmento de la co-
municación, presentó el comunicador
GPRS NT-LINK 3G Click con WiFi y la
app Click, disponible para interactuar
con todos los comunicadores de la
línea NT-LINK 3G/2G. Además de los
productos mencionados y entre los
exhibidos, estuvo la alarma comuni-
taria NT-ACM, las receptoras remotas
NT-RRL, dispositivos de pánico y un
detector de inactividad diseñado para
empresas de seguridad física.

• PPA Argentina: dedicada a la comer-
cialización de equipos para automa-
tización de puertas y portones, la em-
presa presentó la tecnología Brushless
DC aplicada a sus motores. Por otro
lado, se pudo acceder a la visualización
e instructivo de las apps desarrolladas
por la empresa, tanto para los insta-
ladores como para los usuarios. Cabe
destacar también, la presentación del
panel de alarma PPA Spirit.

•Punto Control:distribuidor y fabricante
nacional de soluciones para control
de accesos, presentó su línea de moli-
netes de alto tránsito Geluma, una
completa línea de pedestales de acero
inoxidable, puertas de acceso para
discapacitados, rampas, barandas, bre-
tes y pasarelas metálicas de fabricación

propia. Asimismo, expuso un amplio
abanico de cerraduras y todos los pro-
ductos de sus marcas representadas.

• Seagate: los productos destacados
de la compañía, especialista en dis-
positivos para storage, fueron la línea
de discos diseñados especialmente
para soluciones de videovigilancia,
Skyhawk y Skyhawk AI, unidades que
fueron perfeccionadas para cargas
de trabajo ininterrumpidas y con ca-
pacidades de hasta 14 TB. Su ancho
de banda facilita el soporte de hasta
64 cámaras de seguridad simultáneas.
También exhibieron en el stand uni-
dades Barracuda, Barracuda Pro, Iron
Wolf y Backup Plus.

• Siera Electronics: la marca estuvo pre-
sente a través de su red de distribui-
dores: ADC, Dexa, Dosa, Hurin, JRI,
Kit experto, Play Security y RadioSet.
Entre las novedades, mostró la nueva
línea de productos HDPLUS de tec-
nologías analógicas; los nuevos pro-
ductos con IVS, LPR y otras soluciones
tecnológicas; los sistemas de control
de acceso Clever Access; la nueva
línea de videoporteros, tanto con tec-
nología IP como convencionales; y
sus soluciones en audio profesional
para distintos segmentos verticales.

•SPS: la empresa mostró en exclusividad
el Robot Patrulla de Seguridad S5.1,
diseñado y fabricado por SMP Robotics
y del cual la empresa es representante
en Argentina. Asimismo, expuso una
completa línea de productos de se-
guridad de alta tecnología contra in-
trusión y sabotaje de la marca T-SEC,
de origen italiano.

•Tanyx: unidad de negocios específica
de Maynar para atender al segmento
de la seguridad electrónica, presentó
en su stand el Control Lenox Cloud,
software desarrollado íntegramente
en la nube para monitorear fácilmente
el control horario y el acceso de em-
pleados, y Battery Cam de Foscam,
una cámara 100 % libre de cables
que no requiere de alimentación eléc-
trica ni de red.

• True Digital System: presentó dos no-
vedades de rubros específicos: para el
segmento de seguridad, lo más reciente

Como en cada edición, la exposición reunió a los fabricantes y distribuidores de tecnología aplicada a
la seguridad. Intersec fue acompañada por una amplia presencia de público profesional y RNDS

realizó una cobertura exclusiva a lo largo de todo el evento.
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de Honeywell en video, mientras que
para el sector de extinción de incendios,
presentó Vortex 500 de Victaulic, un
sistema híbrido que incorpora un agen-
te extintor líquido (agua) y gas inerte
(nitrógeno) que se descargan desde
un emisor común.

• ZKTeco: además de las tradicionales
soluciones de ZK y la gama Green La-
bel, la compañía mostró sus nuevos
productos, entre los que se destacan
un gran display de 43" de verificación
facial simultánea UFace WG100; el
sistema de inspección por rayos X
ZK5030C para equipaje pequeño; un
detector de metales de 33 zonas, el
ZKD4330; una barrera de cortesía
SBT1000S bidireccional y terminales
de puntos de venta biométricos POS. 

LIVING DE LA SEGURIDAD
Por primera vez, Intersec contó con

un espacio exclusivo para aquellas em-

presas interesadas en destacar un pro-
ducto o servicio de su portfolio: el
Living de la Seguridad.

Comercializado por Revista Negocios
de Seguridad, este espacio contó con
la presencia de seis expositores, que
apostaron a mostrar sus productos a
través de una nueva forma de comu-
nicación de sus actividades y se mani-
festaron sumamente satisfechos con
la respuesta lograda a lo largo de la
muestra.

“Es nuestra primera experiencia en
una exposición de estas características
y nos resultó ampliamente satisfactoria.
Pudimos conversar con potenciales
clientes, presentando de manera efec-
tiva un servicio muchas veces consi-
derado intangible como el monitoreo
mayorista de alarmas”, expresó Gastón
Tígalo, de RAM.

Por su parte, Eric Natusch, de Certrec,
también consideró auspiciosa la ini-
ciativa: “al mostrar un producto único,

aumentan las posibilidades de presen-
tarlo con más detalles, enfocándose
en la necesidad especifica de quien
consulta. Además, el auditorio del que
dispusimos los expositores siempre es-
tuvo colmado y fue una buena opor-
tunidad de llegar a nuevos usuarios”,
concluyó el directivo.

Gustavo Buffoni, importador de la
empresa Interwave, coincidió con sus
colegas: “Al tratarse de una monomarca
y de productos específicos para un
sector, como el del rastreo y seguimiento
de móviles, se puede llegar de manera
directa a una solución, ya que quien
visita ese espacio es específico en su
problemática”.

Desde Nuzzar las conclusiones fueron
igual de satisfactorias. “Presentamos
un producto íntegramente desarrollado
en Argentina, adaptable a diferentes
soluciones, con buena recepción por
parte de quienes visitaron nuestro es-
pacio”, afirmó Nelson Curi. 
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