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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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NOSOTROS
Nuestra compañía Instalros SRL se crea con 

el propósito de brindar soluciones de alta 
calidad en sistemas electrónicos de 

seguridad, redes estructuradas. prestación 
de servicios de tecnología residencial y 

empresarial; contamos con aliados y marcas 
reconocidas en el mercado nacional e 

internacional, generando seguridad en la 
implementación de proyectos basados en 
estudios previos, contando con personal 

técnico idóneo y preparado; destacándonos 
por nuestra disposición de servicio al cliente 

y soporte eficiente. Tenemos amplia 
experiencia en la cadena de distribución, 

implementación, venta y pos-venta en 
servicios tecnológicos, software, equipos de 

impresión continua, infraestructura de 
automatización, entregando a nuestros 

clientes confiabilidad y menores costos en su 
operatividad, teniendo como nuestro principal 

objetivo servicio con calidad humana. 
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CIRCUITO CERRADO DE TV - CCTV
Estudios de seguridad, detalles de vulnerabilidad, asesoría para instalación en 
puntos críticos.

REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO
Diseñamos e implementamos cableado estructurado redes datos LAN en 

categorías 5, 6, 7, 7A y fibra óptica cumpliendo normatividad y certificación de 
puntos, con materia de alta calidad.
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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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Dron Termico autonomo 
Dron autonomo para rondines de seguridad y 
relevamiento de estructuras sensibles

RADAR PARA DETEECION PERIMETRAL
Radares disenados para la proteccion de grandes extensiones de perimetro, 
equipos de libre mantenimiento y bajo consum.
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MAYOR INFORMACIÓN
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