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Iselec, servicios de integración
en seguridad electrónica
Certificación ISO y proyección a futuro

Casi dos décadas en el mercado hacen de Iselec una de las empresas referentes de la industria en la
protección contra incendios. Certificada bajo normas ISO, ofrece una amplia gama de productos,
todos de marcas líderes, para llevar adelante un proyecto exitoso y seguro.

G

rupo Iselec S.R.L. es una empresa
conformada por profesionales
de más de 18 años de experiencia en
el sector, enfocada especialmente en
la instalación y mantenimiento de sistemas de detección y extinción de incendio, control de acceso y videovigilancia.
Junto a una selecta gama de productos
y la capacitación adecuada de sus profesionales, la empresa es un referente
en el desarrollo de ingenierías, asesoramientos, venta de equipamiento e instalación de los mismos, garantizando
de esta manera el respaldo que el usuario
necesita ante cualquier emergencia.
“Desde que formamos la empresa,
trabajamos para lograr este presente,
aspirando también a continuar con
nuestro crecimiento y desarrollo dentro
del mercado. No fue sencillo y, de
hecho, nos llevó varios años llegar a
tener nuestro propio edificio, desde
donde centralizamos todas nuestras
operaciones”; refiere Jorge Panzuto
quien, junto a su hermano Marcelo,
dirige la compañía.
“Comenzamos haciendo instalaciones
para grandes empresas del gremio y
poco a poco fuimos ganando mercado.
Cuando comenzamos a trabajar en el
sector, cotizábamos trabajos para que
esas empresas pudieran presentarse a
una licitación, por ejemplo, y luego logramos nosotros, como Iselec, cotizar
y ganar obras a la par de cualquiera de
ellas. Fuimos avanzando de a poco y
este crecimiento, ya afianzados como
empresa, seguramente va a seguir”,
contó Panzutto sobre la evolución de
Iselec.
“Estamos representando a marcas importantes del mercado y trabajamos
de manera cada vez más conjunta con
el cliente, haciéndoles saber de la importancia de instalar un adecuado sis-
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tema contra incendios. Si bien este trabajo lo venimos haciendo desde nuestros inicios, lo seguimos tomando como
un trabajo a largo plazo. Tenemos un
buen camino recorrido, pero siempre
queda margen para el crecimiento”,
amplió.
Uno de los objetivos de la empresa es
lograr el mejor rendimiento y eficacia
de su estructura, basados en una gestión

de procesos por medio del análisis de
riesgos. “Esto nos permite gestionar
nuestras propias actividades y recursos
mientras, a la par, controlamos las incidencias que se producen en cada uno
de los procesos” explicó el directivo.
CERTIFICACIÓN ISO
La compañía obtuvo recientemente
la certificación de la Norma ISO
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9001:2015, el estándar internacional
que regula los sistemas de gestión de
calidad.
“Logramos establecer un sistema de
gestión de calidad con el fin de lograr
la mejora continua de nuestros servicios.
Invertimos un año en el proceso de
certificación y valió el esfuerzo. Venimos
trabajando con altos estándares de calidad y esta certificación representa un
aval de ello. Definitivamente, implica
para nuestros clientes un respaldo y
para la empresa un altísimo valor agregado”, explicó Panzutto.
Para ampliar su competitividad en el
mercado, en Iselec ya están trabajando
para lograr la certificación IRAM 3546
e IRAM 3501, certificación de instalaciones fijas contra incendios.
SERVICIOS ISELEC
Además de la provisión de equipos
para las diferentes áreas que involucra
un sistema de seguridad, Iselec ofrece
a sus clientes una variada oferta de
servicios, que incluyen:
• Asesoramiento técnico y comercial: a
través de un equipo calificado, ofrece
calidad en servicios y productos a la
medida del proyecto. Esto da como
resultado la mejor alternativa técnica
y económica para cumplir con las expectativas del cliente.
• Ingeniería de proyecto y planos conforme a obra: el desarrollo de Ingeniería
y Proyecto se lleva a cabo respetando
las más reconocidas normas de seguridad nacionales e internacionales,
contemplando a la vez sus necesidades
particulares de cada cliente, para un

mejor beneficio técnico económico.
• Instalación, programación y puesta
en marcha de los equipos: Iselec le
ofrece a sus clientes la posibilidad de
contratar sus obras llave en mano,
realizando desde la ingeniería, instalación de los sistemas, puesta en servicio y capacitación del personal para
la operación de los mismos.
• Mantenimiento preventivo y correctivo
de los sistemas: es necesario que los
sistemas de detección y extinción de
incendios cuenten con un servicio
de mantenimiento permanente que
garantice la óptima operación de los
dispositivos instalados en el momento
en que se los requiera.
• Servicio de revisión y reparación de
equipos: la empresa cuenta con técnicos especializados y un laboratorio
con la tecnología adecuada para reparar los equipos de las marcas más
reconocidas del mercado.
DETECCIÓN DE INCENDIOS
Como empresa especialista en sistemas
contra incendios, Iselec se apoya en los
productos de tres marcas líderes del
mercado: Edwards, X-Tralis y Notifier.
Los equipos Edwards EST del grupo
UTC se destacan por sus soluciones
de detección de incendio mediante
las centrales de incendio EST-3 y los
elementos de detección e iniciación
Signature.
NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS
Iselec cuenta entre sus soluciones la
nueva línea de sistemas inteligentes de
protección de vidas Serie-V Vigilant.

La confiabilidad inherente de la detección inteligente y trayectoria de los
sistemas de protección de vida de GE,
constituyen la garantía de que el panel
de control Serie V, pasará discretamente
a formar parte del entorno y ofrecerá
años de servicio confiable.
Los sistemas Serie V representan seguridad inteligente, adaptada especialmente para aplicaciones pequeñas,
antes exclusiva de los sistemas convencionales.
La Serie V pone en manos del usuario
tecnología hasta ahora inalcanzable
para el presupuesto de la mayoría de
las construcciones pequeñas. 
RUBROS
• Sistemas de detección y alarma de
incendio
• Sistemas de detección por aspiración
forzada
• Sistemas de extinción automática
de incendios (agentes gaseosos)
• Diseño e instalación de redes de
agua
• Sistemas de videovigilancia
• Control de acceso
• Proyectos, instalaciones y asesoramiento
• Mantenimiento

ISELEC S.R.L.
+ 54 11 5294-9362 / 5294-9655
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar
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