Soluciones Integrales <<
>> cdSYS SRL
es una empresa especializada en Corrientes Débiles, Servicios y Sistemas
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Corrientes débiles servicios y sistemas

Proyecto

Asesoramiento

Ejecución de Instalaciones de Corrientes Débiles

. Penitenciarías
. Estaciones Terminales / Aeropuertos
. Hospitales / Clínicas
. Hoteles / Casinos
. Plantas Industriales / Fábricas
. Countries / Residencias Particulares
. Hipermercados / Supermercados
. Shoppings
. Clubes
. Edificios Religiosos
. Entretenimientos
. Edificios de oficina/públicos/gubernamentales/culturales

>> Servicios

Areas de aplicación <<

. Cableado estructurado
. Certificación de redes
. Detección de incendio
. Sist. espec. de detección
. Aspiración
. Detección Lineal de Tº
. Humo y Llama por Video

CCTV

domo

. CCTV para seguridad
. Audio para MF y BP
. Sist. control inteligente
. Telefonía
. Control de accesos
. Video de info al pasajero
. Alarma contra intrusión
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Ultimas Obras

en ejecución
. Penitenciaría Colonia Pinto . Sgo del Estero (Comintel S.A.)
. Penitenciaría de San Cayetano . Corrientes (ACIFA S.R.L.- GINSA S.A.-ARCA S.A.-GEC S.A.-CARBO S.A. -UTE)
. Hospital Lucío Molas . La Pampa (RIVA S.A.)
. Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo . CABA (Obras y Sistemas S.R.L)
. Laboratorio ELEA Phoenix . Los Polvorines (Damianich & Sons S.R.L.)
. Gimnasio SMART FIT . Perón (Eccotec S.R.L.)
. Planta AVON . San Fernando (Damianich & Sons S.R.L.)
. Jardines de Infantes CABA (cant.2), predio Procrear Estación Buenos Aires, Barrio Pq. Patricios (RIVA S.A.)
. Jardines de Infantes AMBA (cant.7), localidades varias, prov. Bs.As (RIVA S.A.)
. Nueva Sede Archivo Gral de la Nacion AGN (RIVA S.A.)
. Palacio Paz XXI, CABA (Obras y Sistemas S.R.L)
. Escuelas N°6 y N°25, Polo Educativo Mugica . Retiro (Cunumí S.A.)
. Shopping González Catan (Inversora Oeste S.A.)
. Torre de Control Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Niro Construcciones S.A - RIVA S.A. - UTE)

algunas realizadas
. Gimnasio SMART FIT . Congreso (Eccotec S.R.L.)
. Parque de la Estación . Once (Cunumí S.A.)
. Terminal de Cargas Argentina . Ezeiza (AA2000 S.A.)
. Nuevo DAP Tránsito Terminal de Cargas Aéreas . Ezeiza (Eccotec S.R.L.)
. Tribunales de Neuquén: Fuero Penal, Ministerios Públicos e Infraestructura General de Servicios . Neuquén (RIVA S.A.)
. Centro Cultural Del Bicentenario - Palacio de Correo (Esuco S.A - RIVA S.A. - UTE)
. YPF Y-TEC Sede YPF tecnología . Berisso, Bs. As (RIVA S.A.)
. Proyecto Nuevo Hotel Hilton . Sta Fé (Dinale S.A.)
. Nuevo Edificio Hospital en El Calafate, Santa Cruz (Esuco S.A. - Eleprint S.A. Esuvial S.R.L. - U.T.E)
. Complejo Penitenciario II - Pampa de las Salinas . San Luis (Const. San Luis SAPEM - Rovella Carranza S.A - Alquimac SRL - Green S.A. - UTE)
. Centro Federal Penitenciario del Noroeste Argentino . Salta (RIVA S.A.)
. Teatro Colón (RIVA S.A.)
. Centro Cultural San Martín . Bajo Plaza de las Américas (RIVA S.A.)
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Y-TEC Sede YPF tecnología . Berisso, Bs As

Ctro Fed Penitenciario del NE Arg . Salta

Edificio Málaga Haus . La Plata

Centro Cultural del Bicentenario

Teatro Colón

Tribunales de Neuquén

Hotel y Casino City Center Rosario . Sta Fé

Terminal de Cargas Argentina

Hospital El Calafate . Sta. Cruz

<<

Shopping González Catán

Gimnasio SmartFit . Congreso

<<

<<
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>>

desempeño en diversas áreas que abarcan un amplio espectro

centros penitenciarios
. Penitenciaría Colonia Pinto . Sgo del Estero
. Penitenciaría de San Cayetano . Corrientes
. Complejo Penitenciario II - Pampa de las Salinas . San Luis
. Centro Federal Penitenciario del Noroeste Argentino . Salta
. Complejo Penitenciario Prov. Senillosa . Neuquén
. Unidad Penitenciaría Nº 1 de Santiago del Estero
. Unidad Penitenciaria 37 . Vª Cacique, Barquer, Benito Juarez
. Comisaría Colonia Valentina Sur . Neuquén

estaciones terminales/aeropuertos
. Terminal de Cargas Argentina . Ezeiza
. Terminal de Omnibus . Sgo del Estero
. Terminal de Omnibus . Neuquén
. Aeropuerto . Neuquén
. Aeropuerto . San Carlos de Bariloche
. Aeroparque Jorge Newbery
. Aeropuerto Santa Rosa de Conlara . San Luis

hospitales/clínicas
. Hospital Lucío Molas . La Pampa
. Nuevo Edificio Hospital en El Calafate. El Calafate, Santa Cruz
. Hospital Materno Infantil de Rafael Castillo . La Matanza
. Hospital Materno Infanto Juvenil de La Rioja
. Hospital Zonal Bariloche . Río Negro
. Hospital Dr. Carlos Durand
. Hospital Plottier . Neuquén
. Clínica Fleni . Suc. Belgrano
. Instituto de Neurociencias Buenos Aires
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hoteles/casinos
. Hotel Four Seasons
. Auditoría Hotel y Casino City Center . Rosario, Santa Fe
. Hotel Sheraton . Salta
. Casino Flamingo . Merlo, San Luis

plantas industriales/fábricas
. YPF: Y-TEC Sede YPF tecnología . Berisso, Bs. As
. Toyota Zarate chico . Zarate, Bs. As.
. Nobleza Picardo SAIC y F
. Minera Argentina Gold S.A . Veladero, San Juan
. Planta Toyota . Zárate
. Master Trim de Argentina SRL
. Aguas Argentinas . Montegrande

estadios/clubes
. Club Ciudad de Bolivar, Ideas del Sur . Bolivar
. Estadio Mundialista de Fútbol . Salta
. Estadio Club Atlético San Jorge
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desempeño en diversas áreas que abarcan un amplio espectro

hipermercados/supermercados
. Tía Neuquén
. Tía Olavarría
. Tía Laprida
. Proyecto de estandarización de Tías Express
. Coto Pompeya
. Coto Quilmes
. Auditorio Coto
. Proyecto de estandarización de Cotos
. Ekono II
. Ekono III
. Ekono, oficinas soporte

shoppings/cines
. Shopping González Catán
. Hoyts General Cinema . Moreno
. Moreno Shopping Center
. Shopping Liniers
. Cines Patio Bulrich
. Boulevard Shopping
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edificios de oficina/públicos/gubernamentales/culturales
. Nueva Sede Archivo Gral de la Nacion AGN
. Centro de Contraventores . Caba
. Centro Cultural del Bicentenario - Palacio de Correo
. Tribunales de Neuquén: Fuero Penal, Ministerios
Públicos e Infraestructura General de Servicios, Neuquén
. Teatro Colón
. Centro Administrativo Ministerial . Neuquén
. Bajo Plaza de las Américas . Ctro Cultural S. Martín
. Centro de Convenciones . Salta
. Banco Central de la República Argentina
. Consejo Provincial de Educación . Neuquén
. Edificio de Rentas y Catastro . Neuquén
. AIG Meridional *
. Americam Home Assurance
. La Tandilense
. Total Austral

countries/residencias particulares
. Residencia Familia Princz . San Isidro, Bs. As
. Edificio Malaga Haus . La Plata, Bs. As
. Ed. Pellegrini . CABA, Bs. As
. Finca Andina . Salta
. Residencia Señora Amalita Fortabat . Villa La Angostura
. Residencia Dr. A. Ihde - Laboratorios Merial
. Estancia Santa Isabel
. Residencia Ing. Gónzalez Férnandez . Roman Ingeniería
* como complemento de las obras realizadas ejecutamos el mant enimiento mensual de detección de incendio en casa matriz
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desempeño en diversas áreas que abarcan un amplio espectro

edificios religiosos
. Colegio San Agustín, Orden de San Agustín. Bs. As.
. Casa de Formación, Orden de San Agustín . Bs. As.
. Catedral de San Isidro
. Instituto Secular Schonstatt . Capilla San Isidro
. Instituto Secular Schonstatt . Iglesia de Dios Padre . Fcio Varela

entretenimientos
. Gran Hermano
. TELEFE
. Operación Triunfo . TELEFE
. Tren de la Costa
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CCTV

proyectos realizados
. Hospital Lucío Molas . Sta Rosa, La Pampa
. Complejo Penitenciario Popayan . Colombia
. Complejo Federal de Condenados Agote . Mercedes, Buenos Aires
. Proyecto Nuevo Hotel Hilton . Sta Fé
. Complejo Penitenciario II- Pampa de Las Salinas . San Luis
. Centro Cultural del Bicentenario - Correo Argentino . Buenos Aires
. Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino I . Gral Guemes, Salta
. Hospital Zonal de Bariloche . Río Negro
. Tribunales de Neuquén: Fuero Penal, Ministerios Públicos . Neuquén
. SAME - Sistema de Atención Médica de Emergencia
. Unidad Penitenciaria Nº1 . Santiago del Estero
. Terminal de Ómnibus . Bahía Blanca
. Campus Universitario . Complejo La Punta . San Luis
. Complejo Penitenciario Provincial Senillosa . Neuquén
. Estadio Nacional de Hockey
. Unidad Penitenciaria 37 . Villa Cacique, Barquer, Buenos Aires
. TCA . Terminal de Cargas Argentina . Ezeiza
. Terminal de Ómnibus . Sgo. del Estero
. Teatro San Juan

domo
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detalle de trabajos realizados

cableado estructurado . detección de incendio . telefonía . cctv . control inteligente
audio . música funcional . control de accesos . video de info al pasajero . alarma
contra intrusión ...... cableado estructurado . detección de incendio . telefonía . cctv .
control inteligente . audio . música funcional . control de accesos . video de info al
pasajero . alarma contra intrusión ...... cableado estructurado . detección de incendio

. elaboración de proyectos y la ejecución de instalaciones. >>
soluciones integrales de alto nivel tecnológico, agrupando
en un solo paquete "llave en mano" los productos y servicios

centros penitenciarios

Complejo Penitenciario II - Pampa de las Salinas . San Luis

detalles

>>

. Protección Perimetral
(1200mts de perímetro por reflectometría)
. Cableado Estructurado (Voz y Datos)
(200 puestos datos Cat. 5E)
. Sistema de CCTV
(100 cámaras, 7 domos, 10 DVR, 6 pc de observación)
. Sistemas de Telefonía
(136 internos)
. Sistema de Audio/Intercomunicadores
(298 Intercomunicadores / 20 consolas)
. Control de Cerraduras Eléctricas de Seguridad
(297 cerraduras)
. Equipamiento Activo de Red
. Detección de Incendio
(4 centrales, 200 detectores multicriterio, 39 avisadores
manuales, 17 pulsadores de pánico)

Los Edificios, reagrupados de acuerdo a sus funciones, en un Sector extramuros que comprende el
edificio de Ingreso (control de acceso), Casino de Oficiales y Suboficiales, Edificio de Ingreso Gral
y Servicios Generales. El resto denominado Sector Intramuros, por razones de Seguridad Interna, se
distribuyen en Unidades de Varones, Mujeres y de Máxima Amplitud.

. Análisis de Bultos
(1 Sistema de rayos X, 1 pórtico detector de metales,
6 detectores de metal de mano)
. Sistema de Audio
(28 reproductores, 10 amplificadores, 10 consolas
de micrófono)

Son 13 los edificios que conforman el Complejo de 17.350m2 localizado al Noroeste del paraje de La Botija a muy escasos metros de la Salina que le da su nombre.
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Centro Federal Penitenciario del Noroeste Argentino . Salta

>>

. Protección Perimetral
(14 Microondas)
. Cableado Estructurado (Voz y Datos)
(120 puestos datos Cat. 5E)
. Sistema de CCTV
(70 cámaras, 4 domos, 9 DVR)
. Sistemas de Telefonía
(150 puestos)
. Sistema de Audio/Intercomunicadores
(547 Intercomunicadores / 25 consolas)
. Control de Cerraduras Eléctricas de Seguridad
(130 cerraduras)
. Equipamiento Activo de Red

>>
Podrá alojar a 488 internos, hombres y mujeres. Con instalaciones para talleres, práctica laboral, escuela y asistencia médica.

CCTV

domo

centros penitenciarios

Complejo Penitenciario Provincial Senillosa . Neuquén

detalles

>>

. Protección Perimetral
(6 Intrepid)
. Cableado Estructurado voz y datos
(310 puestos)
. Sistema de Telefonía
(Central para 250 internos)
. Sistema de CCTV
(164 Cámaras, 9 Domos, 14 DVR)
. Intercomunicadores de celdas
. Control de Accesos: Biométrico
. Control de Cerraduras Eléctricas de Seguridad
(500 Cerraduras)
. Detección de Incendio
(5 Centrales, 500 Detectores, 40 Avisadores
manuales)

>>

Ciudad carcelaria compuesta por pabellones de Máxima, Media y Baja Seguridad, además de cárcel abierta
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Unidad Penitenciaria 37 . Vª Cacique, Barquer, Benito Juarez
. Sistema de Telefonía
(98 puestos voz)
. Central Telefónica
. Sistema de CATV
. Protección perimetral
(cable radiofónico)
. Desarrollo y producción de Mímicos para
establecimientos penitenciales

CCTV

domo

estacion. terminales

TCA. Terminal de Cargas Argentina . Bs. As. Ezeiza

detalles

>>

..Proyecto Remodelación de los
Sistemas de Detección de Incendio / TCA . Ago-2006
. Centrales distribuidas y en red, 5
. Paneles repetidores, 3
. Detectores, 730
. Barreas de humo, 80
. Sistemas de aspiración, 3
. Sistemas de aspiración antiexplosivos, 3
. Proyecto nuevo depósito de inflamables
..Courier de importaciones / Riva SA . oct-2004
. Detección de Incendio
(16 detectores, 4 barreras de humo, 5 Avisadores)

. Estructurado
(500 mts fibra óptica, 96 puestos cat5E)

* / Referente Sr. Jorge Savio . Arq. Marcelo Herrera

..EDO (Edificio de oficinas) / Helport SA . may-2006
. Detección de Incendio
(149 detectores, 13 Avisadores)

..EDO (Edificio de oficinas) / Edcadassa . jul-2006
. Cableado Estructurado
(94 puestos cat6 en oficinas AA)

..Puesto 1 / Tca . may-2008
. Actualización DVR´S
. Mantenimiento mensual de las DVR´S
* / Referente Sr. Luis Scabini

>>
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TCA. Terminal de Cargas Argentina . Bs. As. Ezeiza
..TUC (Terminal única de cargas) / Tca . mar-2009
. Detección de Incendio
(100 detectores, 13 barreras de humo, 27 avisadores, 27 sirenas)

. Intrusión
(reporta a la red de detección de incendio: 24 detectores infrarrojos
de techo 360°, 9 barreras de doble haz)

..Archivo y Compañías Aéreas
. Detección de Incendio
(2 sistemas de aspiración dobles, 60 detectores, 8 avisadores)

..Administración y Sistemas
. Detección de Incendio
(1 sist. de aspiración doble, 61 detectores, 10 avisadores, 4 sirenas)

. Intrusión
(puertas de emergencia reportan a la central de incendio)

..Depósito de Explosivos, Detonadores y Pirotecnia
. Detección de Incendio

>>

CCTV

domo

Empresa que brinda servicios de almacenaje y logística a los agentes de comercio exterior que
operan carga aérea.

estacion. terminales

TOSDE . Terminal de Omnibus . Sgo del Estero

detalles

>>

PROYECTO DE
. Sistema de CCTV
. Cableado Estructurado para Voz y Datos
. Control de Accesos de Personal
. Control de Accesos y Estacionamiento de Ómnibus
. Música Ambiental y Audio p/Información
. Video de Información al Pasajero.
EJECUCIÓN DE
. Sistema de CCTV y Seguridad
(45 cámaras - 3 domos)
. Control de Accesos y Estacionamiento de Ómnibus
(35 plataformas)

>>

Ubicada en el centro de la capital de la provincia, consiste en un nivel de planta baja ocupada por servicios e instalaciones y un gran desarrollo elevado a 6 metros donde
se produce el arribo y despacho de los pasajeros y ómnibus.
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Aeroparque Jorge Newbery . Bs. As.
..Nueva Sala de Espera / Riva SA . dic-1999
. Sistema de Audio (60 reproductores)
. Detección de Incendio (64 detectores)
. Video de información al pasajero (10 TV)
..Sector B - PAN / Riva SA . feb-2000
. Traslado Central de CCTV (32 cámaras)
. Traslado de líneas punto a punto
e internos a Edificio Cóndor
. Traslado puesto Alfa
. Sistema de Audio
. Detección de Incendio
..Sector B - Sector Internacional / Riva SA . feb-2000
. Sistema de Audio (30 reproductores)
. Detección de Incendio (59 detectores)
. Video de información al pasajero (6 TV)
* / Referente AA2000. Alejandro Campassi

CCTV

domo

estacion. terminales

Aeroparque Jorge Newbery . Bs. As.

detalles

>>

..Sector Patio / Riva SA . sept-2000
. Sistema de Audio (12 reproductores)
. Detección de Incendio (12 detectores)
. Video de información al pasajero (3 TV)
..Sector 5 y 6 / Tel3/Detcon . feb-2001
. Detección de Incendio
. CCTV
. Control de Accesos
. Control Inteligente
..Estacionamiento / Riva SA . abr-2001
. Detección de Incendio
. CCTV
. Control de Accesos
. Control Inteligente
. Sistema de Audio

>>
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ETON, Terminal de Omnibus . Neuquén
. Detección de Incendio
(250 detectores - 6 sist. de aspiración)

. Sistema de CCTV
(52 cámaras - 4 domos)

. Cableado Estructurado para voz y datos
(300 puestos)

. Control de Accesos y Asistencia de Personal
(control de 33 puertas - 1 barrera)

. Control de Accesos y Estacionamiento de Omnibus
(control de 2 barreras - 44 plataformas)

. Video de Información al pasajero
. Distribución de señal partidas y llegadas
(38 monitores)

. Sistema de Audio para Música Ambiental e Información
(80 columnas sonoras, 92 parlantes para cieloraso,
16 bocinas, Amplificadores de Potencia . 7200 W)

. Sistema de Señalización y Control
(vínculo entre los Sistemas de: Detección, Audio de Evacuación y
Control de Accesos de Omnibus)

CCTV

domo

estaciones terminales

Aeropuerto Santa Rosa de Conlara . San Luis

detalles

>>

. Sistemas de Detección de Incendios
. Circuito Cerrado de Televisión de Seguridad
. Video de Información al pasajero
. Audio para Música Funcional y Mensajes
. Cableado Estructurado
. Provisión de la Central Telefónica
. Control Inteligente para la aeroestación

CCTV

domo
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Aeropuerto . Río Negro, San Carlos de Bariloche
/ Riva SA . dic-2000
. Cableado estructurado
(160 puestos)

. Central Telefónica y teléfonos
(112 internos)

. Sistema de Audio
(240 reproductores)

* / Referente Aero Bariloche . Eugenio Perissé

> >

Aeropuerto de Neuquén . Neuquén

estacion. terminales

>>

/ Riva SA . Ago-2003
. Audio para Música Funcional y Mensajes
(20 reproductores)
(1 amplificador)

. Cableado Estructurado
(40 puestos)
(backbone telefónico - 100 ps)
(backbone datos)
(backbone Fids)

* / Referente Alberto Couce / Gabriel González

CCTV

domo
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Nuevo Edificio Hospital Calafate . El Calafate, Sta Cruz
. Sistema Detección de Incendios
(820 detectores, 1 sistema de aspiración doble,
20 avisadores, 20 sirenas)

. Cableado Estructurado (Voz y Datos)
(800 puestos cat6, 13 racks, 2600 mts fibra óptica,
208 fusiones de fibra)

. Sistema de Telefonía
(400internos, 2 Software PC consola, 2 PCs de operadora)

. Sistema de CCTV
(44 cámaras, 1 servidor NVR, Software Avigilon,
2 PCs de Observación)

. Sistema de Audio
(280 reproductores, 9 Amplificadores, 5 consolas de micrófono)

. Sistema de CATV
(86 bocas para TV, 5 Amplificadores de señal)

. Sistema de Control de Accesos
(10 controladores de acceso, 1 control de huella dactilar,
1 servidor, Software BioStar, 500 tarjetas)

. Equipamiento Activo de Red
(1 Core, 20 equipos de borde, 11 Access Point)

. Sistema BMS de Termomecánica
(514 puntos de control, 45 tableros de control)

Cuenta con 100 plazas de internación, recepciones y esperas de consultorios
externos, laboratorios, imágenes y áreas de emergencia y áreas quirúrgicas,
terapia intensiva y neonatología.
También fue montada una unidad de emergencia con camas frías de hasta
100 pacientes para casos de eventuales situaciones de catástrofe.

Con una superficie total de 29.160 m2 y 16.973 m2 cubierta.
Construido en tres niveles, dos superficiales y un subsuelo.

CCTV
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Hospital Materno Infantil . Rafael Castillo, La Matanza

hospitales / clínicas

>>

. Cableado Estructurado (Voz y Datos)
(1200 puestos Cat.6, 2500mts de fibra óptica)

. Sistema de Telefonía
(580 internos, 2 pc consola)

. Equipamiento Activo de Red
(Core, 24 equipos de borde, servidor)

** OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

Contará con una capacidad de 176 camas; 144 para Internación General; 18 para Neonatología y 14 para Terapia Intensiva
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Hospital Materno Infanto Juvenil de La Rioja
. Cableado Estructurado (Voz y Datos)
(1200 puestos Cat.6, 2500mts de fibra óptica)

. Sistema de CCTV
(55 cámaras, 4 DVR, 2 pc de observación)

. Sistema de Telefonía
(580 internos, 2 pc consola)

. Sistema de Audio
(249 reproductores, 7 amplificadores, 2 consolas de micrófono)

. Equipamiento Activo de Red
(Core, 24 equipos de borde, servidor)

> >

El establecimiento cuenta con un total de 186 camas, 30 consultorios ambulatorios, laboratorio, unidades de terapia intensiva, neonatología, área quirúrgica, obstetricia,
quirófano y sala de TPR (trabajo de parto, parto y recuperación), áreas de internación pediátrica, de maternidad y rehabilitación, emergencias, y un sector de hospital de día.

hospitales / clínicas

>>

Hospital Zonal Bariloche . Río Negro, San Carlos de Bariloche
. Detección de Incendio
(180 detectores, 30 avisadores manuales)

. Sistema de Telefonía
(Provisión de central telefónica, 160 internos)

. Sistema de Audio Buscapersonas y Música Funcional
(160 reproductores, 8 amplificadores)

. Sistema de Llamado a Enfermeras
(10 Centrales de enfermería, 50 puestos remotos)

. Cableado Estructurado
(250 puestos voz y datos)

. Sistema de CATV
(30 puestos)

Nuevo hospital al servicio
de la comunidad, con
14000m2 cubiertos para
atención hospitalaria y
cocheras para 80 autos
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Hospital Plottier . Neuquén, Plottier
. Detección de Incendio
(260 detectores, 1 sistema de aspiración doble, 27 avisadores,
27 sirenas)

. Cableado Estructurado
(472 puestos cat5E, 3 racks)

. Sistema de Telefonía
(200internos, 2 puestos de operadora)

. Sistema de Audio Buscapersonas y Música Funcional
(114 reproductores, 3 Amplificadores, 2 consolas de micrófono)

. Sistema de CATV
(38 bocas para TV)

CCTV

domo

Hospital Durand . Bs. As.

hospitales / clínicas

>>

. Detección de Incendio
(100 detectores)

. Sistemas de Telefonía
(50 puestos)

. Sistema de Intercomunicadores
(10 puestos)

Comprende la finalizacion de las obras en el 1º y 2º pisos del Centro Médico Complementario (CMC), 3º, 4º y 5º pisos del Centro Médico
Quirúrgico (CMQ) y obras complementarias como ser azoteas, fachadas y ascensores, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand"
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Hotel y Casino City Center Rosario
. Auditoría y Certificación de 1200 puestos de
Cableado Estructurado Cat. 6

Hotel Sheraton . Salta

Hoteles / casinos

>>

. Cableado Estructurado
(723 puestos voz y datos)

. Sistema de Audio para música funcional y
buscapersonas
(200 reproductores y 3 auditorios)

. Sistema de CCTV de seguridad
(40 cámaras)

. Sistema de CATV
(200 puestos)

. Central Telefónica y teléfonos
(345 internos)

. Detección de Incendio
(700 detectores)

. Sistemas especiales de detección de incendio
(detección lineal de Tº y sistema de aspiración)
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Casino Flamingo . San Luis, Merlo
. Sistema de Audio
(2 escenarios)

. Música Funcional y Buscapersonas
. Sistema de Iluminación de escena
( 2 escenarios)

CCTV

domo

YPF TEC Berisso . Bs. As.

pl. ind/ fabricas

detalles

>>

. Cableado Estructurado (LSZH)
(470 puestos cat6A, 668 puestos cat6, 216 puestos
cat6 para CCTV, 4 racks Open Frame, 3 racks servers,
3 miniracks murales pivotantes, 1500 mts fibra óptica,
168 fusiones de fibra, Patch Cords de fibra, Patch
Cords cat6A, Patch Cords cat6)

El nuevo edificio de 12 mil metros cuadrados de
superficie cubierta genera 350 puestos de trabajo,
albergará 60 laboratorios, oficinas, y las plantas piloto
donde se realizarán ensayos e investigaciones sobre
temas relacionados a la industria del petróleo y el gas.
Innovación, investigación y desarrollo tecnológico.

>>
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>>

Zárate Chico Toyota . Campana
. Sistema de Detección de Incendios
(1 Central de Detección con capacidad TCP/IP,
37 detectores multicriterio, 1 detector de llama,
1 detector de gas, 20 avisadores, 15 sirenas)

>>

La torre Mirador Plaza, un innovador
edificio de 12 pisos, ya está ocupado por
personal de Toyota, empresa que adquirió
56 de los 70 departamentos que lo
conforman.
Está emplazada en un sector con cómodo
acceso por la nueva calle Arribeños y es la
primera edificación nueva del complejo
Zárate Chico.

CCTV

domo

Nobleza Picardo SAIC y F . Bs. As.

pl. ind/ fabricas

detalles

>>

. Sistema de CCTV
(20 cámaras - 6 domos)

. Sistema Monitoreo de CCTV
(3 grabadoras digitales)

. Integración de Sistema de CCTV existente
(20 cámaras)

. Sistema de Protección Perimetral
(800 mts. alambrado olímpico)

. Sistema de Protección Perimetral
(600 mts. Muro)

. Sistema de Protección Perimetral
(400 mts. Reja artística)

Compañía tabacalera argentina, que produce cigarrillos
de alta calidad en el país desde 1898.

>>
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>>

Estadio Mundialista de Fútbol . Salta
. Sistema de Audio para campo de juego
(6800watts )

. Sistema de Audio del resto del estadio
(4200watts )

. Circuito Cerrado de Televisión de Seguridad
(15 cámaras - 6 domos)

>>

Tiene capacidad para más de 20.000 espectadores
sentados, organizado en módulos para sectorizar el
público.El estadio se organiza en cuatro sectores: dos
plateas laterales con capacidad para 6000 espectadores
cada una y dos cabeceras con 4000. Estas se dividen a su
vez en 22 módulos de 900 espectadores, lo que brinda
total flexibilidad para la sectorización de público.
El esquema es abierto en las esquinas, donde se separan
las tribunas y se colocan las torres de iluminación.
Una platea preferencial, sobre el Oeste, incorpora un área
cubierta para palcos y cabinas de transmisión.
Bajo las tribunas, el edificio funciona en dos niveles como
soporte, con los vestuarios, gimnasio, sala de prensa,
conferencias y oficinas.

CCTV

domo

Club Ciudad de Bolivar, Ideas del Sur . Bolivar

clubes/estadios

detalles

>>

. Cableado Estructurado de Voz
. Cableado Telefónico
(para cableado de Club social y dormis)

. Provisión de Central Telefónica

Complejo deportivo de características únicas en Sudamérica. Será el lugar donde
entrenen los equipos de voley del club Ciudad de Bolívar, la primera división que
se identifica como DirecTV Bolívar, y sus divisiones inferiores. Pero también estará
destinado a otras actividades deportivas, recreativas y sociales.
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>>

Shopping Gonzalez Catán
. Cableado Estructurado
(210 puestos voz y datos)

. Equipamiento Activo de Red y Wifi
. Sistema de Audio para música funcional
y buscapersonas
(37 reproductores, 2 amplificadores, 2 consolas micrófono)

. Sistema de CCTV de seguridad
(24 cámaras, 3 domos, 2 DVR)

. Central Telefónica y teléfonos
(136 internos)

. Detección de Incendio
(200 detectores multicriterio, 25 avisadores manuales)

. Sistemas especiales de detección de incendio
(3 sistemas de aspiración)

. Sistema de Alarma contra Intrusión
(en oficinas de administración)

CATAN Shopping Mall emplazado estratégicamente sobre la
RUTA 3 KM 29 a pocos metros de la ruta 21.
. 65 locales comerciales / Amplio Cómodo Patio de comidas,
importantísimos espacios de entretenimientos / 6 salas de Cine
(2 de ellas 3D) cautivando la emoción de grandes y chicos y
brindando una divertida oportunidad para disfrutar en familia.
CCTV

domo

Centro Cultural del Bicentenerio . Bs. As.

ed. oficina/publicos
gubername/cultural

detalles

>>

. Cableado Estructurado (Voz y Datos)
(1165 puestos voz y datos cat. 6 - 39 RACKS)

. Tendido y conectorización de 8600mts
de fibra óptica, 516 fusiones de fibra

Situado en el núcleo político y cultural de
la capital argentina, el Palacio de Correos
y Telégrafos, edificio de alto valor histórico
y patrimonial, se transformará en el Centro
Cultural del Bicentenario. Salas de música,
lugares para exposiciones y auditorios son
algunos de los espacios que contendrá
este centro que, con sus 110 mil metros
cuadrados, se convertirá en uno de los más
grandes del mundo en su tipo.
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>>

Tribunales de Neuquén: Fuero Penal, Ministerios Públicos e Infraestructura General de Servicios / 1º etapa
. Cableado Estructurado
(1454 puestos voz y datos)

. Fuero Penal
(630 puestos voz y datos)

. Ministerio Público
(824 puestos voz y datos)

. Tendido de 3000mts de fibra óptica

El complejo edilicio de Tribunales se levanta en un predio de 40.000 metros cuadrados, al que se le
incorporará un solar de 10.000 metros cuadrados cedidos por la Municipalidad de Neuquén y que se
destinará a espacios verdes y estacionamiento.

CCTV

domo

Teatro Colón

ed. oficina/publicos
gubername/cultural

detalles

>>

FOYER PRINCIPAL, SALON DORADO Y SALON BLANCO
. La obra consiste en la provisión e instalación de un sistema
de distribución de Audio/Video/VGA y Datos en el Foyer
principal y en el Salón Dorado (incluyendo
salones de PA), formado por tableros de interconexión y bocas
dispuestas que conformaran una red de enlaces.
Sistema de Video
- 6200 mts de cable Extron RG6
- 1500 mts de cable VGA-UTP
- 1500 mts de cable UTP Cat. 5E
Sistema de Audio
- 6600 mts de cable Extron STP22

AREAS LATERALES DEL EDIFICIO HISTORICO, SALAS DE
ENSAYO Y MEJORAS EN TALLERES EN EL TEATRO
. Cableado Estructurado
(709 puestos voz y datos)

. Equipamiento Activo para Red de Datos
. Sistemas de Telefonía
(desmonte, traslado y reinstalación de Armario de entrada
y Central Telefónica existente)

. Sistemas Auxiliares
Sistema de Interfonía Escenica
Sistema de Llamadores a Escena
Sistema de Equipamiento de audio y Video)

El Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires es considerado
uno de los mejores teatros del mundo. Reconocido por su
acústica y por el valor artístico de su construcción, cumplió
100 años en 2008. Fue una obra monumental. A lo largo de
siete años, 1.500 personas trabajaron para recuperar los
60.000 m2 del Teatro Colón, dotando a un edificio centenario con tecnología del siglo XXI.
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Centro Cultural San Martín . Bajo Plaza de las Américas . Bs. As.

>>

. Cableado Estructurado (Voz y Datos)
(310 puestos voz y datos cat. 5E)

. Sistema de Intercomunicadores de Escena
. Sistema de Audio
(150 reproductores)

. Sistema Activo de Antenas para Telefonía Celular
(cobertura 6 subsuelos)

. Dimmers
(84 canales de 2,2 kw)

>>

La llamada plaza seca, constará de 6 subsuelos, para salas de cine, teatro, espectáculos no convencionales y videoteca.

CCTV

domo

ed. oficina/publicos
gubername/cultural

detalles

Centro Administrativo Ministerial . Neuquén

>>

. Cableado Estructurado
(1086 puestos voz y datos, cat.6)

. Tendido y conectorización
de 4300mts de fibra óptica
fusión de 420 conectores

>>

>>

Complejo que aglutinará a todos los ministerios provinciales. El CAM incluirá además de los
complejos edilicios y una amplia playa de estacionamiento una bicisenda de tres kilómetros,
un parque recreativo, dos canchas de fútbol, una de básquet y un anfiteatro.

CCTV

domo
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>>

AIG La Meridional . Bs. As.
. Detección de Incendio
Mantenimiento en 2 sedes / 109 detectores
en sede central - sistema instalado hace 7
años, momento desde el cual se realiza también
el mantenimiento preventivo y correctivo de
dicha instalación

como complemento de las obras realizadas ejecutamos el mantenimiento mensual del sistema de detección de incendio en casa matriz

Centro de Convenciones . Salta

ed. oficina/publicos
gubername/cultural

detalles

>>

. Detección de Incendio
(200 detectores, 15 avisadores manuales)

. Cableado Estructurado
(150 puestos de voz y datos cat.6)

. Sistema de CCTV
(7 cámaras, 9 domos, 1 DVR)

. Control de Accesos
(3 molinetes - acceso personal)

. Sistema de Música funcional
. Sistema Buscapersonas
(24 reproductores)

. Sistema de Video Conferencias
. Sistema de Audio y Video en el Salón de
Convenciones

Este edificio consta de 4 salas importantes para
congresos, 2 salas auxiliares, centros sanitarios, amplia
recepción y accesos, zonas de gastronomías de gran
calidad (incluyendo áreas de entrenamiento), así como
salsa de bombas, de controles eléctricos y de máquinas.
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>>

Banco Central de la República Argentina . Bs. As.
. Cableado Estructurado
(1836 puestos, 2000mts de fibra óptica,
600 conectorizaciones)

El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado nacional, cuya misión primaria y fundamental es preservar el valor de la moneda.
Son funciones del Banco Central vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demás normas que se dicten,
actuar como agente financiero del Gobierno Nacional, concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos, y propender al desarrollo y
fortalecimiento del mercado de capitales y ejecutar la política cambiaria.

ed. oficina/publicos
gubername/cultural

Consejo Provincial de Educación . Neuquén

detalles

>>

. Cableado Estructurado
(450 puestos voz y datos)

. Sistema de Audio
(165 reproductores)

. Sistema de CCTV
(12 cámaras)

. Central Telefónica
(220 internos)

. Control de Accesos

CCTV

domo
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>>

Edificio Carlos Pellegrini 719 . Bs. As.
. Cableado Estructurado LSZH
(188 puestos cat6A, 97 puestos cat6A para CCTV, 1 Rack,
2 Racks Servers, 230 mts de fibra óptica, 48 fusiones de
fibra, 230mts de cable multipar 50 ps, Patch Crods de
Fibra, Patch Cords cat6A)

. Equipamiento Activo de Red
(Programación de 1 servidor, 1 Central Telefónica, 3
equipos de borde)

Estratégicamente ubicado en el área céntrica más representativa de Capital Federal. Rodeada del microcentro porteño y los principales bancos del país, cuenta con un
excelente acceso a transportes públicos como trenes, subtes, autopistas y colectivos. Son 11 pisos de Oficinas clase AAA. 5200 m2 de totales de oficinas, 261 Cocheras Fijas.

countries /
res. particulares

detalles

Edificio Málaga Haus, Fusión Haus . La Plata, bs.As.

>>

. Cableado Estructurado
(70 puestos cat.6 para telefonía interna, 1 minirack)

. Sistema de Telefonía
(Central telefónica IP Avaya, 59 internos IP, 12 internos
analógicos, 4 en ascensores, 1 portero)

. Sistema de CCTV
(27 cámaras AHD, 2 DVR, 2 puestos de observación)

. Equipamiento Activo de Red
(1 Firewall Fortigate, 3 equipos de borde POE, 5 Access
Point Fortinet)

. Sistema de Detección de Incendios
(1 Central de detección con capacidad TCP/IP, 108
detectores multicriterio, 1 detector de gas, 36 avisadores,
48 sirenas, módulos en presurización de escalera y sala
de bombas)

Viviendas en altura, que se encuentran ubicadas en la zona norte de la ciudad, calle 35 entre 6 y 7, ofreciendo la primer torre con amenitis reales de La Plata

CCTV

domo
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>>

Casa de Formación San Agustín . Bs. As.
. Cableado Estructurado
(76 puestos)

. Detección de Incendio
(66 detectores)

. Sistema de CCTV
(5 Cámaras)

. Portero Visor
(3 puestos)

. Central Telefónica

Colegio San Agustín . Bs. As.
. Cableado Estructurado (Vos y Datos)
(206 puestos cat6, 5 racks, 600 mts fibra óptica,
80 fusiones de fibra)

. Canalización por áreas comunes hacia aulas)

CCTV

domo

TELEFE . Bs. As.

entretenimientos

detalles

>>

..Metrovías
. Cableado Estructurado
(150 puestos de voz y datos)

. Video cable
(60 puestos)

..Oficina Sr. Yankelevich
. Cableado Estructurado
(50 puestos de voz y datos)

. Video cable
(36 puestos)

. Detección de Incendio
(40 detectores)

. Control de Acceso
. Portero Visor
..Casa Rosa
. Cableado Estructurado
(38 puestos de voz y 40 puestos de datos)

. Video cable
(14 puestos)

. Detección de Incendio
. Portero Visor
..Control Noticiero
. Cableado Estructurado
(6 puestos de voz y 3 puestos de datos)

. Video cable
(2 puestos)

..Noticiero
. Cableado Estructurado
(39 puestos de voz y 37 puestos de datos)

.Ubicada
Video cable
en el centro de la capital de la provincia consiste en un nivel de planta baja ocupada por
(32 puestos)

. Detección de Incendio

>>

(25 detectores)
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>>

TELEFE . Bs. As.
..Sres. Tinelli/Villarroel
. Cableado Estructurado
(18 puestos de voz y datos)

. Video cable
(18 puestos)

..Personal
. Cableado Estructurado

(13 puestos de voz y 14 puestos de datos)

. Video cable
(8 puestos)

..Zona VTR
. Cableado Estructurado

(42 puestos de voz, 20 puestos de datos
y 60 puestos de datos técnicos)

. Video cable
(14 puestos)

..Garage
. Cableado Estructurado

(132 puestos de voz, 103 puestos de datos
y 160 puestos de datos técnicos)

. Video cable
(64 puestos)

. Detección de Incendio
(220 detectores)

..Sr. Víctor González
. Cableado Estructurado

(8 puestos de voz y 6 puestos de datos)

. Video cable
(8 puestos)

. Control de Accesos
(1 detectores)

..Editorial Atlántida
. Control de Accesos

..Depósito Tanti
. Detección de incendio

En Televisión Federal S.A. ¨TELEFE¨, hemos trabajado sin interrupción desde
el mes de diciembre de 1997. A partir del mes de abril del año 2000, a solicitud de
TELEFE, y por el período de aproximadamente un año y medio, un técnico de
nuestro equipo cumplió tareas en forma permanente dentro del canal.

entretenimientos

Casa Operación Triunfo 1º, 2º y 3º Edición / Gran Hermano. TELEFE

detalles

>>

. Sistema de control de Acceso
(para personal técnico y participantes)
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>>

Tren de la Costa . Bs. As.
..Trabajos realizados en el Tren
. Cableado Estructurado
(152 puestos - Certificación de la totalidad de
las fibras ópticas de la traza y risers)
(600 puestos - Certificación de la totalidad del
cableado estructurado existente, con la reparación
y/o cambio de los puestos que no pasaron la
prueba)
(100 puestos - Instalación y certificación de en
estación Canal San Fernando)

..Trabajos realizados en el Parque
. Cableado Estructurado
(Instalación de fibra óptica para Gates)
(Renovación de la totalidad del cableado
del patio de comidas y locales de gastronomía
por cambio de tecnología)
(Instalación de fibra óptica para una Wave Lan
250 nuevos puestos instalados)

>>

CCTV

domo

marcas que avalan nuestro trabajo

Detección de incendio

.

Securiton, Notifier

Telefonía

.

Avaya, Panasonic

Circuito Cerrado de Televisión

.

Avigilon, Samsung, Hikvision

Alarmas

.

DSC, Optex

Audio

.

Bose, Atlas Sound

Intercomunicación

.

Commax, Surix

Control de acceso

.

Suprema, Rosslare, Securitron

Cableado estructurado

.

AMP - Systimax, Fayser Gabitel

Video Portero

.

Commax

Control Inteligente

.

Johnson Controls, Siemens

Equipamiento Activo

.

Cisco, HP, Allied Telesis

marcas

detalles

>>
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marcas

>>

>>

CDSYS S.R.L.

UNA EMPRESA DEDICADA A

.

Proyecto . Asesoramiento . Ejecución de Instalaciones de Corrientes Débiles

FICHA TECNICA

.

Socio Gerente

Jorge Maddalena

Depto. Técnico

Leonardo Maddalena

Dirección

Boquerón 873 PB, Morón

Tel/Fax

+54 11 4696 - 9372 / 4645-0396

Movil

+54 9 11 4411 - 6637

e-Mail

info@cdsys.com.ar

Web

www.cdsys.com.ar

DATOS UTILES

.

Jorge H. Maddalena
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