SEGURIDAD TOTAL:
La clave del éxito

“Control perimetral, áreas de almacenaje
de equipamiento y control de ingreso fueron los
principales objetivos a controlar.”

Desde el año 2012 nos encontramos trabajando con el Ejército Argentino, brindando equipamiento, mantenimiento y soporte técnico a numerosas unidades militares.

Situación: Desde hace muchos años que nos encontramos brindando equipamiento, mantenimiento y soporte
técnico a numerosas unidades del Ejecito Argentino.
Entre algunas unidades podemos mencionar:

Cliente:
Ejército Argentino

Web:
www.ejercito.mil.ar

Dirección de Remonta y Veterinaria
(CABA).
Regimiento de Caballería de Tanques
7 “Coraceros Coronel Ramón Estomba” Chajarí (Entre Ríos).
Regimiento de Caballería de Tanques
12, “Dragones de Zelaya” Gualeguaychú (Entre Ríos).
Grupo de Artillería Blindado 2 de Rosario del Tala Rosario del Tala (Entre
Ríos).
Batallón de Ingenieros de Concepción
de Uruguay Concepción del Uruguay
(Entre Ríos).
Comando de Brigada II Paraná (Entre
Ríos).
BAL Paraná
RC1 Villaguay (Entre Ríos).
RC 5 Villaguay (Entre Ríos).
Regimiento 6 Concordia (Entre Ríos).
BAL de San Lorenzo (Rosario).
Primera
División
del
Ejército
Curuzú Cuatiá.
Regimiento Mercedes (Corrientes).

Desafío
Actualmente tenemos en funcionamiento y dando soporte a más de
150 cámaras de Seguridad, 30 controles de acceso, 50 alarmas y números puntos de conectividad.
Trabajo en Conjunto
Con el correr del tiempo hemos podido conocer las necesidades puntales de la fuerza, con lo que estamos
trabajando en conjunto en el desarrollo de nuevas implementaciones,
desarrollando productos tanto de
hardware como de software para la
implementación de un nuevo sistema de software especializado.
Estos frutos llegarán en poco tiempo estrechando aún más la relación
de nuestra empresa con esta gran
institución.

País:
Argentina

Sector:
Fuerza de Seguridad

Partner:
Mirich Seguridad Electrónica S.A.

Perfil del cliente
Fuerza Armada con aptitud para
defender los intereses de la nación,
contribuir con el desarrollo científico,
tecnológico, económico y social y
cooperar para el logro del bienestar
general de sus habitantes.

Servicio contratado
Implementación de Sistemas de Seguridad Perimetral y Control de accesos

