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VUESTRA SEGURIDAD INTEGRAL ES NUESTRO DESAFÍO



DETECCIÓN Y ALARMA EXTINCIÓN
Paneles de alarma
Sistemas STAND ALONE
Sistemas inteligentes
XLS-120 
XLS-140
XLS-3000
Certificación UL2017 para monitoreo en áreas de proceso
Integración con EBI

Sistemas Sprinklers
Respuesta standard
ESFR 
Sistemas de cañería húmeda
Sistemas de cañería seca

Hidrantes y monitores
Monitores automáticos 
Monitores convencionales
Nichos hidrantes
Sistemas espumógenos

Sistemas gaseosos
Argogen IG-01
Argogen IG-55
Argogen IG-100
CO2
FE-227ea/FM200
NOVEC1230
Water Mist

Detectores 
Sensores inteligentes y convencionales
Sensores para áreas con condiciones especiales.
Barreras reflectivas
Flow switch, pressure switch
Detectores de humo en ductos de ventilación
Detección por cable sensitivo 
Detección por aspiración
Detección por video
Detección de Gas, mezcla explosiva y llama.

Dispositivos de aviso
Elementos de aviso sonoro y visual
Audio direccional para evacuaciones
Dispositivos de aviso manual

SISTEMAS CONTRA INCENDIO

Audio digital integrado
Amplificadores distribuidos
Audio entre paneles conectados en red
Sistema de telefonía de emergencia 
integrado con 5 canales simultáneos



EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE CONTROL

VIDEO VIGILANCIA DIGITAL. CCTV

Cámaras
IP y Analógicas 
PoE; PTZ
IR; Termográficas; 
Domos;mini-domos
Bullet
Especiales.
 

Administrador de Video Digital (DVM)
Arquitectura distribuida
Virtualización de servidores con VMware
Audio bidireccional-INTERCOM
Zoom digital y corrección de imagen 
Detección de tamper
Integración con EBI

Video analítica
Eventos basicos (personas, autos, objetos)
Eventos de personas
Eventos de tráfico de autos
Eventos de conteo
Eventos premium
Eventos para atención de mercadería

Lentes 
Varifocales 
Especiales

Accesorios 
Ultrakey 
Soportes para montaje 
Housing para exterior
Sistemas refrigerados por agua
Sistemas especiales

Fuentes de poder
6 DVC/AC
12DVC/AC
24DVC/ AC
4, 8 y 16 salidas protegidas
Gabinete certificado UL para exterior



EQUIPAMIENTO

CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN

Controladores
Tema line controller 
Tema line intrusión panel
Tema line servers

 

ADMINISTRACIÓN DE DATOS
Tema line
Arquitectura distribuida
Virtualización de servidores con VMware
Reporte y exportación de datos
Interfaz de datos: 
– ASCII
– ODBC
– LDAP

 

Software 
Control de horario y de presencia
Gestión de visitas WEB
Photo ID
Control de acceso personas 
Control de acceso vehículos 
Control de comedor
Control de ambiente seguro
Control de vehículos industriales
Administración de contratistas
Control de transporte de trabajadores
Control alcoholemia, cacheo de seguridad
Integración con EBI

Lectores 
Tema Voyager
Lectores 
Terminales de acceso
Estación Muster

Dispositivos  
Sensores de intrusión 
Dispositivos acústicos de alarma

Accesorios 
Fuentes de poder



La integración de sistemas tiene como finalidad: 

ENTREGAR LA INFORMACIÓN A QUIÉN LA NECESITE, 
CUANDO SEA NECESARIA Y CÓMO SE NECESITE.
Dando como consecuencia la  disminución de errores críticos para un sistema de seguridad.
Para lograrlo, es necesaria la automatización del manejo de la información.

Honeywell Enterprise Buildings Integrator (EBI) es una solución 
completa para todas las necesidades de su planta

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

Monitoreo y control de HVAC
Control de iluminación 
Monitoreo de energía
Control de accesos, tiempo y asistencia
Monitoreo de seguridad
Detección y alarma de incendios
Comunicación de emergencias
Seguimiento de personas y bienes en tiempo real
Vigilancia por video analógico y digital
Interacción con sistemas de administración de empresas (SAP, PeopleSoft)
Gerenciamiento de mantenimiento
Administración de agua y desechos
Accesible mediante la intranet o Internet



Servicio de consultoría técnica normativa NFPA

Ingeniería y proyecto referido a :

GAMA DE SERVICIOS

AG TECNOLOGÍA asume un total compromiso de calidad para con el cliente, tanto en productos como en 
servicios prestados. 
Por tal motivo, somos miembros participes de las organizaciones internacionales y nacionales encargadas de 
establecer normativas y velar por los estándares de seguridad a nivel mundial.
En función de ofrecer una completa asistencia y solución integral a las posibles necesidades de seguridad, 
contamos con la siguiente estructura de servicios: 

Sistemas contra incendio
Video vigilancia digital
Administración de datos y control de accesos

Servicio de mantenimiento  preventivo  y correctivo: 

Sistemas de detección  
Sistemas de extinción hidráulica
Sistemas de extinción gaseosa




