Sobre Nosotros
Somos una empresa que provee soluciones en
sistemas de seguridad desde hace más de una
década, ofreciendo una excelente ecuación
Precio/Calidad en diseño, instalación, puesta a
punto y mantenimiento de sus instalaciones.

Certificaciones Obtenidas
Nuestra labor se sustenta sobre los siguientes pilares:
IRAM 3501-3, e IRAM 3501-4, Diseñadores e Instaladores, en los rubros gases y detección de Instalaciones Fijas
contra Incendios.
ISO 9001:2008, promoviendo la mejora continua de todos nuestros procedimientos y asegurando calidad en
servicios y productos.
Disposición Nº 415/DGDyPC/11, nos encontramos inscriptos en el registro de mantenedores, fabricantes e instaladores del a Dirección General de Defensa y Protección del consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Defendemos el compromiso, la responsabilidad, la calidad y el trabajo en equipo, y nos preocupamos por
asegurar la satisfacción de nuestros clientes.
Nuestra Visión es ser una de las empresas referentes en Ingeniería & Seguridad en la Argentina.

Nuestros Servicios

Detección y Extinción
de Incendios

CCTV y Control
de Acceso

Mantenimiento

Consultoría

En ISOLSE encontrará la mejor predisposición para asesorarlo en la búsqueda de aplicaciones de seguridad
adecuadas.
Realizamos desarrollo de Ingeniería y Proyecto, respetando las normas nacionales e internacionales y, a la vez,
contemplando sus necesidades particulares para un mayor beneficio técnico económico.
Brindamos la posibilidad de contratar sus obras bajo la modalidad llave en mano, abarcando desde la ingeniería,
la instalación de los sistemas, hasta llegar a la puesta en servicio y capacitación del personal para la operación
de los mismos.

Sistemas de Detección y Extinción de Incendios
Los sistemas de detección localizan a tiempo incidentes que podrían ser causantes de un incendio o explosión;
concediéndole mayor tiempo para evacuar, y extinguir el fuego antes de que se transforme en un serio peligro
para las personas, edificios o negocios.
ISOLSE, a través de su departamento de Ingeniería & Obras, desarrolla proyectos de protección y extinción de
incendios, generando la documentación y los cálculos acordes a las normativas vigentes (nacionales e internacionales) para la correcta elección de los componentes.
Contamos con personal calificado e idóneo que le proporcionará la adecuada solución en Detección y/o Extinción de Incendios, acorde al espacio a proteger.
Los proyectos abarcan tanto la protección completa de un predio, partiendo de los planos civiles y un relevamiento previo del lugar, como así también, una ampliación de un sistema existente.

Nuestros Servicios
CCTV
Los sistemas de video seguridad ofrecen al usuario la posibilidad de visualizar en forma local o remota (desde
conexión TCP/IP), y desde cualquier lugar del mundo, su vivienda, empresa o fábrica.
Dada la gran diversidad de cámaras en el mercado, ISOLSE podrá recomendarle aquellas que mejor se adapten
a sus necesidades, ofreciéndole una excelente solución costo/beneficio.
Cada modelo posee características específicas que deben ser consideradas al momento de la compra.

Seguridad Electrónica
Además de CCTV, brindamos todo lo necesario para garantizar la seguridad electrónica de su organización.
Contamos con cámaras IP, alarmas de intrusión y sistemas de control de acceso y presentismo (lectores biométricos, de proximidad, tarjetas inteligentes)

Mantenimiento Preventivo / Correctivo
Asegúrese de que su Sistema de Seguridad no genera falsas alarmas, opera eficazmente y cumple con la normativa establecida por la Disposición Nº 415 de la Ciudad de Buenos Aires.
Realizamos las Inspecciones y el Mantenimiento adecuado para garantizarle calidad y seguridad.
ISOLSE cuenta con el personal calificado y el equipamiento idóneo para llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo de sistemas de seguridad, como así también para realizar tareas correctivas evitando dejar su
sistema no operativo.
Para asegurar Calidad en su ejecución, hemos trabajado profundamente en aspectos fundamentales tales
como:
Conocimiento de los sistemas y características de las instalaciones
Aseguramiento de provisión de repuestos que pudieren llegar a ser necesarios, siendo representantes directos
de varios fabricantes.
Certificaciones en ISO 9001 e IRAM 3501, y desarrollo de rutinas de acuerdo a IRAM 3546

Nuestros Partners

Confian en nosotros

Contacto:

(5411) 4621-0008 (Líneas Rotativas)
www.isolse.com.ar
contacto@isolse.com.ar
Comandante Peredo 433, Ituzaingó (B1714BSC)
Pcia. de Buenos Aires, Argentina
/isolse.solucionesenseguridad

@isolse

/isolse-s-r-l

