
 
 

En Instalros S.R.L., nos dedicamos al asesoramiento, diseño, instalación e integración de soluciones para la seguridad 
de su patrimonio. Somos una empresa con una gran experiencia en sistemas de vídeo vigilancia, intrusión, detección 
y notificación de incendios y control de accesos. Contamos con una amplia trayectoria en clientes como: Casinos, 
Bancos, Aeropuertos, Plantas industriales y Entidades gubernamentales. Somos integradores oficiales de muchas de 
las marcas más importantes del mundo como: Tyco, American Dynamics, Software House, Simplex, Hikvision, 
Honeywell entre otras. Nuestra empresa se destaca por dar un servicio de alta gama y muy estricto con las políticas 
de confidencialidad. 
El objetivo principal que buscamos es ser un aliado estratégico de nuestros clientes donde encuentren en Instalros la 
solución y precio acorde a cada proyecto, utilizando, maximizando e integrando los recursos nuevos y los ya 
existentes. 
 

     

 
 

 

 

 

 Reconocimiento facial 

 Control de admisión 

 Reconocimiento de patentes 

 No-Acceso.com

 

   

 

 Control de Proveedores       

 Control de Contratistas 

 Provered.com 

 

  

 

 Cámaras de seguridad 

 Control de accesos 

 Detección de incendios 

 Sistemas de intrusión 

 

   

 

 Ahorro energético 

 CCURE BMS 

 Automatización. 

 
 

 
 
 

 

 

Casinos / Gamming                                 Industria   Mineria / gas & oil            Aeropuertos 

 
 
 
 
 
 
 

Puertos / Transporte                                Bancos   Shopping       Servicios Profesionales 
 
 

Instalros implementa soluciones que cumplen con las más exigentes normas del Programa de Protección Cibernética 

de Productos de Seguridad. Este enfoque cibernético holístico comienza con el concepto inicial de diseño, se 

extiende a lo largo del desarrollo del producto y continúa hasta la implementación, lo que incluye una rápida 

respuesta ante incidentes para atender a las necesidades de entornos de ciberseguridad integrales y cambiantes. 

Además, Instalros acompaña a sus clientes en las prácticas de mitigación de riesgos regionales e internacionales 

con tecnologías de archivado y conmutación en caso de fallas que garantizan la continuidad del negocio en distintos 

casos del corte de suministro. Los grabadores NVR s cuentan con la certificación más importante del Programa de 

Alta Seguridad Cibernética de UL (UL CAP) para la seguridad personal. La dedicación continua a tener equipos de 

seguridad protegidos es garantía de que nuestros productos cumplirán con las normas de ciberseguridad. 

 

 

 

                                                      Teléfono Argentina: +54 9 3415360112                    Teléfono Europa: +34 688 44 03 70      

                                                            Dpto. Comercial: comercial@instalros.com              Dpto. Europa: proyectos.europa@instalros.com 

                                                            Dpto. Técnico: soporte@instalros.com                  

                                                            Dpto. proyectos: proyecto@instalros.com                        

                                                    

                                                                            WWW.INSTALROS.COM     

                                                                                                                                            

 

Soluciones que no solo protegen a su empresa, sino que la ayudan a crecer 
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