
 

 

 

                                                                                                        

En  Mundo Hogar  a través de Tehc Zone Arg proponemos e implementamos herramientas 

innovadoras mediante la investigación, el desarrollo y la utilización de la tecnología para proveer soluciones a 

medida de cada cliente. 

                                              .  

Nuestra actuación principal está centrada en el análisis, planeamiento, proyecto, customización, integración e 

implementación de sistemas de Ingeniería, específicamente en las áreas de seguridad contra robo y asalto, 

señalización, detección contra incendio, Control de Accesos, Monitoreo, Peajes, Parking, CCTV y montajes 

electromecánicos en general. 

 

Para ofrecerle un servicio integral, multidisciplinario y a medida, Tehc Zone Arg cuenta con 

especialistas de primer nivel con formación profesional en las áreas de Telecomunicaciones, Robótica, Electrónica 

y Seguridad Integral, entre otras disciplinas. Contamos con sucursales en Buenos Aires Y Paraná – Entre Ríos. 

 

Proponemos soluciones integrales de software y hardware confiables, competitivos, flexibles y de 

amplia escalabilidad. Identificamos necesidades y vulnerabilidades, aplicando un tratamiento especial para cada 

caso, integrando productos estándar o desarrollando soluciones únicas dentro de un sistema de mejora continua 

que tiene como fin satisfacer las necesidades del cliente y así establecer relaciones de mutua satisfacción. 

 

Como empresa de Ingeniería, Sistemas y Servicios, está dedicada  a la comercialización e instalación y 

puesta en marcha de los siguientes rubros: 

 

 Sistemas de Control, Acceso y Asistencia de Personal. 

 Sistemas de Control, Recaudación, Monitoreo y Señalización de Tránsito en Peajes, Playas de 

Estacionamiento, Country y Accesos en General. 

 Sistemas de Monitoreo y Seguridad de Edificios, Casas, Fábricas, Country, etc. 

 Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión. 

 Sistemas de Detección, Control y Conteo Vehicular 

 Programación y cursos de operación de los diversos sistemas instalados. 

 Mantenimientos en general de los sistemas nuevos o existentes. 

 Asesoramiento técnico, Planeamiento, Capacitación, Instalación y Puesta en marcha de Sistemas. 

 Sistemas de detección de siniestros. 

 Sistemas de supervisión (domestica local o remota). 



 

 

 

 

Sistemas de Alarma 
 

Los sistemas de alarma están orientados a la detección temprana de intrusión, robo, asalto, 
urgencias médicas en incendio.  

 

Sensores de:  

Temperatura: permiten controlar zonas que requieran mantener una temperatura determinada 
y accionar un disparo de alerta ante una eventual variación. (Ej. Un Frigorífico o Invernadero) 

 Movimiento: Brindan gran fiabilidad a la hora de detectar movimientos en distintos tipos de 

Zona 

 Magnéticos: se utilizan generalmente para comprobar el estado de puertas, ventanas y 
esclusas. (Ej. Caja Fuerte) 

 Voltaje: monitorean subas y/o bajas de Tensión (Ej. Uso Industrial, Fábrica)  

 Alambrado Perimetral: se encuentra diseñado para la detección de intrusión en áreas remotas 

(Ej. Hacienda ganadera) 

 Incendio Zonal: realizan la detención de humo o alta temperatura. 

 

 

Todos estos sensores permiten el accionamiento automático de distintos dispositivos de seguridad como ser: 

 

 Encendido de Luces 

 Disparo de Sirena y balizas 

 Arranque de grupo electrógeno 

 Envío de alarma inalámbrica a central de monitoreo o policía. 

 Envío de SMS, fotos o video por Email 

 

 

        

 



 

 

 

 

 

Sistemas de Control de Acceso 
 

 

Se utiliza como medida de restricción y control de personas a diferentes áreas, brindando la 

posibilidad de establecer permisos por área de trabajo, jerarquía, etc. 

También es utilizado para control de visitas, y combinado con cámaras de seguridad para control 

vehicular. 

 

El Control de acceso abarca: 

 

 

   Apertura remota de puertas: desde centro de seguridad. 

Relojes electrónicos: Control de horario de personal. 

Teclados para ingreso de código numérico: Códigos Personales alfanuméricos 

Tarjetas magnéticas y de proximidad: Credenciales Personales, llaveros, etc. 

Lectores Biométricos: lectura de Palma de manos y huella dactilar.  

Lector de Retina Ocular: La última tecnología en identificación. 

Restricción de alias. 

 

 

Los diferentes tipos de dispositivos de control pueden utilizarse por separado o de manera conjunta, 

ofreciendo esta última mayor protección ante cualquier intento de suplantación de identidad. 

 

 

           

 

 

 



 

 

 

 

 

Sistemas de CCTV - Circuito Cerrado de TV 

 
Mediante Distintos tipos de Cámara y equipamiento es posible cubrir las necesidades específicas de 

cada objetivo, tanto de DIA como de noche. 

Para la visualización de eventos y revisión de grabaciones almacenadas, tanto locales como 

remotas, incluso desde cualquier parte de mundo a través de Internet. 

 

CCTV comprende: Cámaras de Alta Definición: Analógicas e IP, desde 1.3 Mpx hasta 8 Mpx. 

Domos controlados por PTZ: Cámaras con movimiento de 360° y acercamiento, 

analógicos e IP, desde 1,3Mpx y 2 Mpx. 

Cámaras Infra Rojas: Para monitoreo en zonas sin iluminación, desde 10 metros hasta 
100 metros. 

Iluminadores Infra Rojos: Proveen una fuente de gran luminosidad IR, ideal para 

intemperie. 

Grabadoras de Video Digital o DVR: Donde converge la mayor tecnología en 
monitoreo de CCTV, brindando posibilidades casi ilimitadas. 

Grabadoras de Video IP o NVR: Las grabaciones se realizan con discos rígidos 

estándar y la posibilidad de grabación redundante y Raid 5. 

 

CCTV para Comercios e Industria: Control de Personal,  Control de Producción,  Control de Logística, Control de 
Perdidas, Control de Áreas y Perímetro, Almacenamiento de Videos en alta calidad. 

 

CCTV para Grandes Empresas, Hoteles, Bancos, etc., incluye además:  Control desde puesto central de 

monitoreo, Control vehicular y de patentes, Reconocimiento de rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Algunos de nuestros clientes: 

 

 
Hostería Tierra Tehuelche 

Hotel Posada Los Alamos 

La Lechuza Pizzas y Suc. 

DD4 Don Diego 

Terra Australis 

La Rural 

Outscape 

Almacén Patagónico 

Arte Indio 

Hostería Los Canelos 

Distribuidora Ferrari 

Hostería Posta Sur 

Apart Hotel Linda Vista 

FullCalor 

Hostería Koi Aiken 

El Galpón del Glaciar  

Criollos turismo 

Panaderías Don Luis 

La Herradura 

Pietros Café 

Don Pancho 

El Salesiano 

Green Market 

Parador La Leona 

Hostería El Paraíso (Chalten) 

Hostería Vertical Lodge (Chalten) 

Hostería Lupama 

TV5 Video Cable 

Heladería SAPORI 

47 Street 

Inmobiliaria Bellini 

Inmobiliaria RT Propiedades 

Más Ruedas 

Drugstore El Abuelo 

Hostería Los Hielos 

Carrousel 

San Cristobal Seguros 

Mercado Argentina 

Mundo Hogar 

La Torre Apart’s 

Drugstore Markos 

Solo Patagonia 

Berberis 

Apart Hotel El Mana Rentals  

Compra-Venta 

Municipalidad de El Calafate 

(Anfiteatro) 

Hotel La Loma 

Remisería Perito Moreno 

Farmacia Del Cerro 

Complejo Los Dos Pinos 

Heladería TITO 

New Stile Peluquería 

Peluquería Romano Salazar

 

 

A los anteriores mencionados se suman nuestros clientes particulares en instalaciones 

domiciliarias. 
 

 

 


