
 

 

plettac electronics presenta sus novedades en la 

Exposición Internacional de Seguridad en México 

plettac electronics México participará en la 9ª edición de la Exposición Internacional 

de Seguridad que tendrá lugar en el centro Banamex, de la Ciudad de México, entre 

los días 12 y 14 de abril de 2011. Este evento enmarcará la presentación al mercado 

norteamericano de la recientemente creada filial del Grupo plettac electronics que, 

de ahora en adelante, ofrecerá sus soluciones de seguridad electrónica y protección 

contra incendios a los clientes locales. Durante los tres días de feria, los visitantes 

podrán conocer de primera mano, en el stand 763, todos los detalles sobre las 

soluciones integrales de seguridad que la empresa desarrolla. 

plettac electronics México participará en la 9ª edición de la Exposición Internacional 

de Seguridad que tendrá lugar en el centro Banamex, de la Ciudad de México, entre 

los días 12 y 14 de abril de 2011. Este evento enmarcará la presentación de la 

recientemente creada filial del Grupo plettac electronics que, de ahora en adelante, 

ofrecerá sus soluciones de seguridad electrónica, sistemas CCTV y protección contra 

incendios a los clientes locales. Durante los tres días de feria, los visitantes podrán 

conocer de primera mano, en el stand 763, todos los detalles sobre las soluciones 

integrales de seguridad que la empresa desarrolla. 

Especialistas en soluciones de seguridad de alta tecnología, plettac electronics 

extenderá al mercado mexicano su dilatada experiencia de más de tres décadas en el 

diseño e implementación de innovadores proyectos llave en mano, personalizados 

para las necesidades específicas de cada cliente. 

La compañía desarrolla proyectos integrales de seguridad desde la fase de consultoría 

e ingeniería hasta la implantación y, en su caso, mantenimiento. Para ello pone a 

disposición de sus clientes un equipo profesional altamente cualificado y las más 

innovadoras tecnologías disponibles en el mercado integradas en sus desarrollos. 

La compañía es proveedora de soluciones de seguridad para entidades públicas y 

privadas para las que diseña innovadores proyectos en los que aplica arquitecturas de 

comunicación de última generación capaces de soportar la transmisión simultánea y 

en tiempo real de los datos generados por múltiples sistemas de seguridad. 
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