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INSTALROS
Seguridad electronica y estudios a detalle de 

vulnerabilidades, asesoría para instalación en puntos 
críticos en  su empresa

SOLUCIONES EN SEGURIDAD
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CCTV 
Videovigilancia

Redes e 
infraestructura

Deteccion de 
incendios 

Radares para 
control perimetral

Dron Autonomo 
camara termica

Control de Acceso 

Instalros SRL es una empresa que se crea 
con el propósito de brindar soluciones de 
seguridad electrónica de alta calidad, 
prestando servicio de tecnología a plantas 
industriales y empresas. Gracias a las 
alianzas con marcas reconocidas en el 
mercado nacional e internacional, se logra 
solidez, garantía y seguridad en la 
implementación de cada solución. El inicio 
de cada proyecto está basado en estudios 
previos y el análisis de la necesidad 
especifica del cliente. De esta manera se 
logra un resultado que no solo satisface 
las necesidades, sino que minimiza 
costos, debido la integración de distintos 
sub sistemas que a su vez es 
implementado con personal idóneo y 
certificado.
Uno de los pilares fundamentales de 
Instalros, es el servicio al cliente, soporte 
técnico, y capacitación post venta, 
teniendo como nuestro principal objetivo 
servicio con calidad humana y altísimo 
nivel tecnológico y profesional.
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CIRCUITO CERRADO DE CCTV
Estudios de seguridad, detalles de vulnerabilidad, asesoría 
para instalación en puntos críticos.

REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO
Diseñamos e implementamos cableado estructurado, redes 
datos cumpliendo normatividad y certificación de puntos.
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CONTROL DE ACCESO - Reconocimiento facial, control 
de temperatura y uso de tapabocas para alto flujo de 
personas.

DETECCION DE INCENDIOS - Sistemas direccionables 
para deteccion y notificacion de incendios
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SEGURIDAD INFORMATICA

• Cyberseguridad
• Centros de monitoreo

• Infraestructura
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• Desarollo de Software



DRON AUTONOMO TERMICO 
Dron autonomo para rondines de seguridad y 
relevamiento de estructuras sensibles

RADAR PARA DETEECION PERIMETRAL
Radares para la proteccion de grandes extensiones de 
perimetro, libre mantenimiento y bajo consumo.
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Telefono: +54 341 536-0112 
Móvil: +54 341 612-2281 
comercial@instalros.com    
soporte@instalros.com 
www.instalros.com

MAYOR INFORMACIÓN

Casinos Bancos AeropuertosIndustria Mineria
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