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Llega el encuentro comercial más importante de la industria de la 

seguridad integral en Sudamérica. Las empresas expositoras 

cuentan por qué deciden participar y los productos y servicios que 

presentarán. 

 

Intersec Buenos Aires vuelve este año a La Rural del 29 al 31 de agosto 

con las últimas tecnologías en productos y servicios para el vasto 

mercado de la seguridad. Unas 160 firmas dirán presente en lo que se 

considera el evento cumbre del sector.   

 

Quienes deseen asistir ya pueden pre-acreditarse en 

www.intersecbuenosaires.com.ar . En la página web también está 

disponible el programa académico que acompaña la exposición, el plano 

y el listado de expositores, entre otra información útil para anticiparse y 

no perderse ningún detalle de la muestra. 

 

Novedades de los expositores 

En la previa del evento, las empresas cuentan por qué deciden apostar 

por Intersec Buenos Aires y cuáles son sus expectativas comerciales.  

 

Desde Alari Seguridad + Protección, por ejemplo, aseguran que “es el 

espacio adecuado para mostrar las novedades que disponemos. Es el 

mercado y el ámbito exacto”, dice su Director, Guillermo Valls. La 

compañía exhibirá en exclusividad los pararrayos des-ionizantes de 

campo eléctrico, una protección para personas en áreas abiertas y 

también una seguridad para inversiones tecnológicas de estructuras y 

negocios que reciben daños por impactos de rayos. 

 

Entretelas Americanas, en tanto, adelanta la presentación de 

Aquazero, una tecnología desarrollada en Argentina que aporta valor a 

las prendas mediante la aplicación de una membrana laminada a un 

tejido, proporcionando impermeabilidad, resistencia al viento y 

respirabilidad. Aquazero funciona en todo tipo de prenda de alta 

exigencia, por ejemplo uniformes de trabajo, fuerzas armadas, outdoor, 

ski, etc.  

 

El Gerente de Marketing de Big Dipper y Cygnus, Gabriel Bruno, 

afirma que para ellos “es fundamental estar en Intersec Buenos Aires, 
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ya que es una oportunidad para encontrarnos con clientes y 

profesionales de todo el país y compartir nuestras novedades en 

productos y soluciones”. Este año mostrarán el nuevo tótem de 

emergencias de Dahua; la nueva línea Cygnus Energy para la 

protección de centros de monitoreo y videovigilancia remota; la alarma 

vecinal Cygnus (la lanzarán en exclusiva en Intersec); el domo láser 

para la disuasión contra la intrusión a distintos tipos de predios y 

también una nueva línea de centrales y teléfonos IP de marcas Cygnus 

y Yaestar.  

 

DX Control, en tanto, expondrá Virtual Expert: un software de asistencia 

remota que permite brindar soporte técnico a distancia sin tener que 

asistir a la vivienda del abonado; el comunicador DX SAM 2 

2G/3G/WIFI; DX ACTIVE WIFI: interfaz universal para el control total del 

panel de alarmas a través de un smartphone; DX FULL WIFI, que 

permite controlar y recibir todos los eventos generados por el panel de 

alarma (CID) en un smartphone y la app Fullcontrol, compatible con los 

softwares anteriores y disponible para Android e IOS. “DX Control está 

presente en todas las ediciones de Intersec Buenos Aires, porque es 

una oportunidad única para tomar contacto con nuestros clientes del 

interior del país y con visitantes de países limítrofes”, comenta su 

Gerente General, la Lic. Elizabeth Petroni. 

 

Electrosistemas de Seguridad participa por novena vez de la 

exposición. “Nos acerca a los profesionales del sector y nos permite 

presentar las novedades tecnológicas que desarrollamos durante el 

año”, comenta su Gerente Comercial, Juan Cruz Junghanss. La firma 

dará a conocer una nueva línea de soluciones de energía en 

alimentación autónoma por medio de paneles solares, reguladores de 

carga, inversores solares y baterías de gel. Son una alternativa que 

cubre las necesidades de alimentación donde no se llega con cable, hay 

cortes recurrentes o simplemente se debe incrementar la seguridad del 

sistema. 

 

Daniel Coronel, del Departamento Comercial de Extinred, opina que 

“estar presentes nos mantiene en la dirección correcta que queremos 

para la empresa”. La compañía mostrará obras realizadas en 

importantes aeropuertos, en donde instalaron equipos de aviso, 

detección de incendio y motobombas de agua. También la 

implementación de detectores wifi FWSG con los que se puede evitar 

cableados complejos. 

 

Escaleras Argensafe dará a conocer sus escaleras dieléctricas y de 

aluminio para logística e industria, guantes dieléctricos bicapa con 

resistencia mecánica, pértigas aislantes telescópicas pentagonales y 

comprobador electrónico de pértigas y sogas aislantes, entre otros  

productos. Para su Gerente, Gabriel Echauri, Intersec Buenos Aires es 

el ámbito adecuado para exponer productos y novedades, considerando 

que los visitantes son en gran escala profesionales del sector”.  
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Intersec Buenos Aires se realizará del 29 al 31 de Agosto de 2018 en 

La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina. 

 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo 
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a 
menores de 16 años incluso acompañados por un adulto. 

   

Más información:  

www.intersecbuenosaires.com.ar  

 

Información de prensa y material fotográfico: 

https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/tecnologiaproducci

on/intersec-ba/foto-video-prensa.html   

 

Redes Sociales: 

www.facebook.com/IntersecBuenosAires I www.twitter.com/Intersec_BA   

 

Safety, Security & Fire  

Safety, Security & Fire son necesidades básicas cada vez más 

importantes y representan un mercado mundial en crecimiento. Con 

once exposiciones, congresos y eventos en todo el mundo, Messe 

Frankfurt reúne la oferta y la demanda global con productos, 

aplicaciones y servicios conectados que se centran en la seguridad 

comercial y la protección de edificios, espacios y personas. El grupo 

empresarial Safety, Security & Fire ofrece acceso a los mercados 

dinámicos de la Península Arábiga, Asia, Europa y Sudamérica. 

Más información en www.safety-security.messefrankfurt.com   

 

Información adicional sobre CASEL 

CASEL, Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, es una entidad que congrega a las 

empresas fabricantes, importadoras, integradoras y de servicios del sector de la seguridad 

electrónica.  

Encontrará más información en: www.casel.org.ar 

 

Información adicional sobre CAS 

CAS, Cámara Argentina de Seguridad, es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es 

fomentar el espíritu de asociación entre los empresarios dedicados a la fabricación, 

comercialización o prestación de servicios vinculados con los elementos destinados a la 

protección de vidas y bienes.  

Encontrará más información en: www.cas-seguridad.org.ar  

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio 

más grande a nivel mundial. Con aproximadamente 2.400 empleados en 30 ciudades, la 

compañía genera una facturación anual de alrededor de 669 millones de euros. Gracias a su 

estrecha vinculación con diferentes sectores y a una vasta red de ventas internacionales, el 

grupo empresarial se ocupa eficazmente de los intereses comerciales de sus clientes. Una 

oferta de servicios completa – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta 

calidad y flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de 

los eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler 

del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de 

http://www.intersecbuenosaires.com.ar/
https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/tecnologiaproduccion/intersec-ba/foto-video-prensa.html
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personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en 

Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de 

Hesse, con el 40 por ciento. 

Más información en: 

www.messefrankfurt.com  | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de 

 

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina 

Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El 

objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los 

mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo 

tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina 

incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires, 

Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón 

Internacional de la Motocicleta Argentina, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos 

congresos y eventos especiales para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, 

Argentina Oil & Gas Expo Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras. 

Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com     
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