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Starx Security, distribuidora exclusiva de Crow para la región, amplía su oferta de baterías, incorporando
nuevas marcas y productos que abarcan distintos segmentos del mercado. Entre ellos, los sistemas de
alarmas, rastreo vehicular y acumuladores para energía fotovoltaica.

esde su fundación en el año
1999, Starx ha sabido ganarse

un nombre en el mercado y proyectó
su expansión a partir de la inauguración
de su edificio corporativo. Con bases
sustentadas en más de una década de
trabajo constante y la experiencia en
el rubro de cada uno de sus integrantes,
la empresa continúa creciendo. Pro-
yectando su futuro, en enero de 2012
inauguró su actual sede, de moderno
diseño, que cuenta con amplias co-
modidades para proveedores y clientes.
Starx Security se convirtió, así, en la
primera empresa de seguridad elec-
trónica en instalarse en el Distrito Tec-
nológico ubicado en Parque Patricios,
en la ciudad de Buenos Aires.

Líder en importación de baterías por
más de 10 años, Starx suma nuevas lí-
neas para abastecer todas las aplica-
ciones y requerimientos del mercado.
Entre ellas, las baterías de electrolito
absorbido Hi Starx y Key Power, selladas,
libres de mantenimiento y con garantía
de 1 año.

Las líneas de baterías estacionarias
Hi Starx son actualmente una de las
más utilizadas para sistemas de UPS,
tanto por su fiabilidad como por su
duración. La línea completa incluye
desde modelos de 12 V 1.3 Ah, hasta
baterías de 12 V 150 Ah.

La otra incorporación reciente es la
Batería Key Power, una fuente de 12 V
7 Ah pensada para instalaciones de
sistemas de seguridad. Esta nueva ba-
tería, que se encuentra disponible en
el mercado desde inicios de 2018, re-
cibió más de cien homologaciones,
entre las que se encuentran las de las
principales empresas de seguridad y
monitoreo del país. La Batería Key
Power, en el breve tiempo que lleva
siendo comercializada, se consolidó
en el mercado, llegando a ser una de
las tres baterías más vendidas y con
proyección de ser la fuente líder en
aplicaciones para sistemas de seguridad
durante el próximo año.
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La empresa consolida su portfolio de productos de energía

NUEVAS OPCIONES
A las ya mencionadas líneas Hi Starx

y Key Power se suman las baterías pe-
queñas de Litio-ion y Litio polímero,
utilizadas habitualmente para instala-
ciones pequeñas tales como luces de
emergencia, sistemas GPS de rastrea-
miento personal y vehicular y, actual-
mente, se está homologando una
nueva batería de litio ferroso: LifePO4,
de 12 V, que tiene la finalidad de re-
emplazar a las baterías de electrolito
absorbido. Entre sus características más
salientes, la LiFePO4 tendrá una vida

útil superior a los cinco años, un peso
cinco veces inferior a las actuales RVLA,
mayor tolerancia a variaciones de tem-
peratura y mayor vida en estado de
estacionamiento.

LiFePO4 es prácticamente incom-
bustible debido a su estabilidad quí-
mica: la descarga automática se en-
cuentra entre las más bajas de todos
los sistemas de baterías recargables
(< 2 %/mes), siendo también amigable
con el medio ambiente, ya que no
contiene metales pesados tóxicos ni
materiales cáusticos.
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Esta nueva batería no sólo se propone
reemplazar a las utilizadas para sistemas
de seguridad y sistemas de UPS, sino
que también son baterías de ciclo pro-
fundo.

Por último y para completar el portfolio
de baterías, Starx recientemente incor-
poró baterías de ciclo profundo para
distintos tipos de requerimientos, tales
como carros de golf, sillas de ruedas y
energía fotovoltaica (solar).

REPRESENTACIÓN CROW
Starx es representante oficial y exclu-

sivo de Crow, empresa que diseña y fa-
brica avanzadas soluciones de seguridad
integrada para el mercado de la segu-
ridad mundial.

Las divisiones del grupo Crow para
intrusión, control de acceso y CCTV
proveen soluciones creativas para los
mercados residenciales, comerciales e
industriales con un extenso rango de
paneles cableados e inalámbricos, de-
tectores de interior y exterior, soluciones
de video digital y control de acceso
únicos, accesorios y sistemas de co-
municación inteligentes.

En la actualidad, los sistemas de alar-
mas están evolucionando en varios
sentidos. El más importante, quizás, es
el que involucra a la tecnología que
permite que los sistemas inalámbricos
sean cada vez más fiables y seguros.

En ese sentido, Crow Electronics En-
gineering cuenta con sistemas inalám-
bricos de doble vía con 700 metros de
alcance y baterías que perduran por
más de cuatro años. Gracias a la comu-
nicación de doble vía, el periférico
puede transmitir eventos de alarma,
supervisión, batería baja y tamper.

La probada eficiencia y buen desem-
peño de estos sistemas hacen que
estén preparados para implementarse
incluso en seguridad bancaria.

Otro avance importante es la inte-
gración del panel a las necesidades ac-
tuales de la vida cotidiana: además de
sus funciones preventivas, el panel de
alarmas Crow puede lograr diferentes
funciones de domótica desde cualquier
dispositivo.

La integración del panel con un dis-
positivo móvil no solo permite que
cada usuario tenga un teclado en su
mano, con todas las funciones de un
panel de alarmas, sino también la po-
sibilidad de domotizar todo el hogar y
manejarlo desde la misma app. Por
ejemplo, el usuario puede, desde su
automóvil y desde la app, ver por
cámara la puerta de su hogar y en caso
de que lo crea necesario, encender una
luz o algún otro periférico de disuasión,
como una sirena.

Una vez realizada esta acción, puede
volver a verificar visualmente el lugar
e ingresar a su hogar abriendo, desde
la aplicación móvil, el portón.

Durante mucho tiempo la tecnología
inalámbrica no estuvo a la altura de
las necesidades de un panel de segu-
ridad profesional. Sin embargo, gracias
a la tecnología Crow, el usuario cuenta
hoy con equipos completamente in-
alámbricos, tanto para entradas de
alarma como para PGM. El panel Sere-
nity, por ejemplo, cuenta con 32 zonas
inalámbricas y 16 PGM inalámbricas. 

Los paneles inalámbricos, actualmente,
no solo aportan gran fiabilidad, sino
que permiten instalaciones mucho
más veloces, abaratando los costos de
mano de obra y logrando instalaciones
prolijas, acordes a los requerimientos
estéticos de los clientes.

La tecnología está enfocada hacia
una única app que pueda controlar
toda la seguridad y, al mismo tiempo,
todos los dispositivos del hogar, siendo
la misma la que activa o desactiva el
panel, la que regula la temperatura
del hogar, la que prende una luz o
baja una persiana.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Cuidado personal y seguridad: Se-

renity™ puede utilizarse para realizar
una llamada de alarma desde cualquier
lugar en su hogar.

- Seguridad con verificación visual:
solución avanzada para la transmisión
de alarma y verificación visual a EMC

por TCP/IP y GSM/GPRS.
- Automatización de hogares: el sis-

tema Serenity™ soporta tanto sistemas
de control como aires acondicionados,
luces, cortinas eléctricas, puertas de
garaje, etc.

- Serenity Connect™: aplicación móvil
exclusiva de Crow para monitorear y
controlar el sistema desde cualquier
lugar y en cualquier momento.

TANE ALARM
Desde 2016, Starx cuenta entre sus

líneas de productos las soluciones de
Tane Alarm, empresa especializada
en la fabricación de contactos mag-
néticos para sistemas de alarmas,
cuyas líneas de productos incluyen
dispositivos de distintas medidas y ti-
pos de montaje. 
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