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Dexa Seguridad Electrónica, en continuo desarrollo de
sus servicios, ofrece a la comunidad de instaladores una
herramienta que permite buscar y cotizar productos de
primeras marcas en seguridad electrónica.
La plataforma dexa.net.ar presenta una interfaz fácil de
usar, con filtros por marca, por rubro y por subrubro, lo
cual agiliza la búsqueda. Además, incluye las características
de todos los productos seleccionados, junto con una de-
tallada ficha técnica.
El objetivo de Dexa es ofrecer soluciones sencillas para
aquellos instaladores registrados en su plataforma. 
El registro se realiza de manera simple y gratuita: darse
de alta toma tan solo unos minutos, luego de los cuales
ya podrá acceder a la cotización de cualquier producto
en tiempo real. 
A través de la plataforma dexa.net.ar, Dexa Seguridad
Electrónica ofrece una amplia gama de soluciones contra
intrusión, video vigilancia, control de accesos, incendio,
cercos eléctricos y networking, entre otros rubros. La ex-
periencia de los instaladores ya registrados en la plataforma
digital garantiza el acceso a todas las marcas del distribuidor
y a más de mil productos catalogados.

Un servicio de Dexa para sus clientes

Nueva plataforma de
cotización online

Se encuentra abierta la inscripción
para el nuevo horario de la Tecnicatura
Universitaria en Seguridad Urbana
y Portuaria, que se dictará a partir

de mayo en la sede de UTN.BA ubicada en Medrano 951,
2.° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Tecnicatura Universitaria en Seguridad Urbana y
Portuaria es una carrera oficial a nivel nacional (Resolución.
Ministerial 612/07) que acredita al egresado para desem-
peñarse como asesor en seguridad y como director
técnico en empresas de seguridad privada, tanto en el
ámbito de la ciudad como en puertos internacionales. 
La carrera, además, se articula con la licenciatura en Tec-
nología Aplicada a la Seguridad, la cual le brinda al
egresado las herramientas necesarias para ocupar el
puesto de responsable tecnológico en empresas de se-
guridad electrónica y depósitos fiscales.
En 2018, egresados de esta tecnicatura fueron convocados
por la Prefectura Nacional Argentina para cubrir cargos
de Oficiales Principales en el Escalafón Profesional.

Más información: (54 11) 4867-7590 de 9 a 14 o por mail a
utn.seguridad@yahoo.com.ar.

Llega representada por Irtec Group

Gunnebo desembarca
en Argentina

De la mano de IRTEC Group como representante exclusivo,
llega Gunnebo a la Argentina. La multinacional con sede
en Gotemburgo, Suecia, presente en 33 países, se especializa
en productos, servicios y soluciones de seguridad en las
áreas de gestión de efectivo, control de accesos, almace-
namiento seguro y seguridad integrada.
Las soluciones de Gunnebo tienen un antecedente exitoso
en Argentina: la marca hizo su primera obra durante los
años 2017 y 2018, cuando participó con sus equipos de la
remodelación de la estación Constitución del Ferrocarril
Roca. Allí instalaron las nuevas pasarelas peatonales e im-
plementaron el sistema de seguridad del complejo.
IRTEC Group es una empresa argentina que ofrece solu-
ciones de calidad en sistemas de automatismo para
accesos hace 15 años. Desde 2008 es representante ex-
clusivo en Argentina de FAAC, la marca italiana de auto-
matismos líder en el mundo.

Empresa habilitada para capacitaciones HCSA

Selnet, distribuidor
certificado Hikvision

Desde 2019, Selnet, distribuidor
oficial Hikvision, está certificado
por el fabricante para llevar adelante
un ciclo de capacitaciones HCSA a

través del Product Manager en la marca, Walter Campos,
quien fuera certificado por Hikvision para tal fin.
Las capacitaciones se realizan en auditorio que posee la
distribuidora en su sede central, así como en distintos
puntos del interior del país.
Aquellos interesados en la certificación pueden obtener
más información y reservar su fecha en la siguiente
dirección de correo electrónico: info@selnet-sa.com.ar.




