
Creamos productos que brindan soluciones
de seguridad desde la experiencia y la innovación

https://www.garnet.com.ar/


+ 30
AÑOS FABRICANDO
DISPOSITIVOS DE ALARMA

+ 3000
CLIENTES EN TODO
LATINOAMÉRICA

+ 20MIL
PRODUCTOS
FABRICADOS POR MES

+ 40
PRODUCTOS DE
DESARROLLO PROPIO

+ 1000
INSTALADORES
CERTIFICADOS

El compromiso de una empresa con
experiencia en la innovación tecnológica



Actualmente la empresa cuenta con una 
política de distribución que cubre todo el 
territorio nacional.
Pero además, cuenta con una importante 
presencia en todo latinoamérica como por 
ejemplo en Uruguay, Paraguay, Chile, Mexico, 
Guatemala, República Dominicana
y Honduras. Proyectando una expansión del 
negocio hacia el resto del continente. 

Seguimos creciendo juntos.
• Productos que generan nuevos negocios.
• Ventajas competitivas sobresalientes.
• Experiencia e innovación tecnológica.
• Productos de fácil instalación y mínimo
   mantenimiento.

Líder en calidad e innovación
tecnológica para el suministro
de productos y sistemas de
seguridad electrónica



Un completo portafolio de productos
para el mercado de monitoreo y auto monitoreo

Paneles y 
Teclados

Comunicadores Control
de Accesos

Sensores
Cableados

Dispositivos 
Inalámbricos

Sirenas

https://www.garnet.com.ar/Productos/Paneles-y-Teclados
https://www.garnet.com.ar/Productos/Dispositivos-Inalambricos
https://www.garnet.com.ar/Productos/Comunicadores
https://www.garnet.com.ar/Productos/Sirenas
https://www.garnet.com.ar/Productos/Control-de-Accesos
https://www.garnet.com.ar/Productos/Sensores-Cableados


Segmentos de mercado

Casas

Tiendas Depósitos Industrias

Departamentos Oficinas



Arquitectura Garnet

PC-900G
App Garnet Programmer

para iOS y Android 

App Garnet Control
para iOS y Android 

Software AC4 para Windows

COM-900

PC-732G / PC-860 / PC-800
IP-500

PC-732G / PC-860 / PC-800 4G-MAX-G

PanelesApps y Soft Comunicadores



Alarma con WiFi embebido,
hasta 32 zonas, 4 particiones,
4 PGM

PC-900

Alarma, hasta 32 zonas,
2 particiones, 2 PGM

PC-732

Paneles de Alarma



Comunicador WiFi/4G/3G/2G
para PC-732

4G-MAX / IP-500 Compatibles con paneles Garnet y DSC Power Series

4G-MAX
Comunicador WiFi

para PC-732

IP-500
Módulo Comunicador
4G/3G/2G para PC-900

COM-904G

Comunicadores

https://sitio.garnet.com.ar/comunicadores/


Características
de los paneles de alarmas

Hasta 32 zonas
cableadas

Hasta 24 zonas
inalámbricas

Hasta 4
particiones

Hasta 8 salidas
programables

Cuatro salidas
programables
inalámbricas

Integración con
Control de Acceso

Comunicadores
dedicados

Soft de programación
y control

App multiplataforma
sin cargo para usuario
final

App de programación
remota

Desarrollo de tecnología que brinda soluciones
a través de propiedades sobresalientes.



G-LED732
Teclado con display LED,
permite visualizar hasta 
8 zonas y 2 particiones



G-LCD732
Teclado LCD alfanumérico, 

display de dos líneas 16 
caracteres. Cuenta con

zona de teclado y permite 
visualizar hasta 32 zonas
Incluye tecnología para

dispositivos inalámbricos



Un poderoso sistema inalámbrico
basado en las siguientes características

Control automático
de potencia

Altísima sensibilidad
en la recepción

Amplia vida útil
de baterías

Protocolo
anticolisiones

Sistema de comunicación
bidireccional

Gran alcance



Portafolio inalámbrico



Creamos un sistema de seguridad
fácil de usar y programar

Garnet Programmer permite ver y 
programar todos los parámetros de tus 
instalaciones de forma rápida y sencilla.

Guarda en línea todos los clientes, 
configuraciones y encuéntralos por 
nombre y accede remotamente desde 
cualquier lugar a través de la App.

play.google.com/store/apps/details?id=com.garnetprogrammer&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/id1528160122


Conexión local y remota con
Garnet Programmer
Programación desde cualquier 
lugar sin límites

Click para
ver video

https://www.youtube.com/watch?v=4tXByXahSzA


AC4 El poder de la
programación remota

Un software diseñado para la
programación remota y local 

integrando toda la familia de
productos. Una herramienta de 

programación, control y diagnóstico
ideal para la reducción de costos

operativos en servicios técnicos

Una eficaz herramienta para
instaladores y operadores de

estaciones de monitoreo



Garnet Control
Tecnología que aporta
soluciones a la protección
del hogar



Control total
del sistema de
alarma
Una App enfocada al usuario final 
con la posibilidad de controlar el 
panel, recibir eventos, automatizar 
salidas controlando, por ejemplo, 
la activación de luces de forma 
manual o programada por días de 
la semana y horarios.

Click para
ver video

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alonsohnos.garnetcontrol&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/id1499480540
https://www.youtube.com/watch?v=YLLI3bS8h_w&t=14s


Garnet Control
Una completa App multiplataforma 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alonsohnos.garnetcontrol&hl=es_AR
https://apps.apple.com/us/app/id1499480540
https://web.garnetcontrol.app/#!/login


Aviso de llegada
Genera pánicos automáticos si el usuario no 
confirma a tiempo.

Emergencias
Discrimina el tipo de emergencias por 
pánico, médico e incendio.

Control de panel
Arma y desarma distintas particiones en 
modo presente y ausente.

Eventos
Recibe en tiempo real eventos del panel de 
alarmas en formato notificación push 
guardandolos en la misma aplicación para 
su posterior consulta.

Salidas inteligentes
Enciende o apaga dispositivos manual-
mente utilizando salidas programables 
cableadas o inalámbricas. Puedes etiquetar 
cada salida y elegir un icono representativo 
para identificarla rápidamente.

Zonas
Visualiza los estados de zonas con colores, puedes 
etiquetarlas y elegir un icono representativo por 
cada una de ellas.  Asimismo prodrás inhibir cada 
zona de manera temporal.  

Sirenas
Enciende o apaga la sirena manualmente.

Automatización
Programa automatizaciones por días de la 
semana y horarios para el encendido o apagado 
automático de salidas programables o activación 
y desactivación de la partición.

Video
Permite vinculación con distintas marcas de 
video para una rápida visualización.

Usuarios y comunidad
Con 20 usuarios principales y 200 secundarios 
es posible crear comunidades para la gestión 
del panel.



Familia de productos
Garnet Technology

PC-732G

Paneles de Alarma

PC-900G PC-800 PC-860

TecladosComunicadores

4G-MAX-G IP-500G COM-904G G-LED732G-LCD732 G-LED732RF

Control de 
Accesos

CP-4000

https://www.garnet.com.ar/Productos/Paneles-y-Teclados
https://www.garnet.com.ar/Productos/Paneles-y-Teclados
https://www.garnet.com.ar/Productos/Comunicadores
https://www.garnet.com.ar/Productos/Control-de-Accesos


Sensores Cableados

IR-808 DGB-2-PET IR-1000D DVR-100

Sirenas

MP-200MP-150 MP-120 MP100STMP-400A MP-300 MP-1000 MP-1000AMP-1500

Dispositivos inalámbricos

IR-100RF IR-100-W DGW-500 BL-900G DGM-300 DH360i PGM-W TX-500 RX-W TX-200RX-100-KIT Botón de Vida

https://www.garnet.com.ar/Productos/Sensores-Cableados
https://www.garnet.com.ar/Productos/Dispositivos-Inalambricos
https://www.garnet.com.ar/Productos/Sirenas


El compromiso de una empresa
con experiencia en la innovación
tecnológica



Los productos Garnet 
Technology están 

fabricados por 
poderosas máquinas 

automatizadas de 
alta precisión



Más de 30.000 componentes 
por hora son insertados en las 
placas vírgenes



Tres cabezales robóticos son los
encargados de insertar los componentes 
moviéndose a muy alta velocidad



Desarrollo de tecnología 
que brinda soluciones



¿Por qué elegir un producto
Garnet Technology?

Stock permanente y
entregas inmediatas

Capacidad de producción
y de actuar ágilmente
frente a pedidos fuera

de lo planificado

Soporte técnico y de
ingeniería local. Contacto

directo con nuestros 
ingenieros de I+D

Capacitaciones y
certificaciones de
productos para

instaladores

Innovación permanente
y actualizaciónes de
productos sin cargo

Contamos con un
departamento de

comunicación destinado
a dar soporte de

Marketing

Políticas de trabajo claras
y colaborativas

Capacitaciones,
webinars y un programa

de certificación
para instaladores



Plataforma para el
entrenamiento de profesionales

en sistemas de alarmasClick para
ver video

https://www.garnetacademy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CQJcl8-P2Ls


“Nuestro objetivo es la 
satisfacción total de los 
clientes a través de productos 
que compiten a nivel mundial 
con las mejores marcas. 
Con Garnet es posible ofrecer 
tecnologías que le permitan 
al instalador o empresa 
de monitoreo brindar mayor 
valor agregado con carac-
terísticas destacadas y así 
hacer que el cliente perciba 
el servicio de manera 
diferente”

Lic. Diego Madeo
Director Ejecutivo

“Desarrollamos productos 
dándole prioridad a la 
experiencia de usuario, la 
importancia del departamento 
de Ingenieria en la relación 
con el cliente es vital para 
nuestro departamento, 
comprender las necesidades 
del mercado es el primer 
factor dentro de una cadena 
muy larga del proceso de 
producción hasta tener el 
producto listo para su 
comercialización.”

Ing. Alejandro Rudi
Director de I+D

La vida en
la empresa
Impulsamos 
el talento y el 
desarrollo 
profesional. 
Priorizamos el 
capital humano
y el trabajo en 
equipo



“Tecnología, innovación y 
digitalización de los procesos 
en la producción y los flujos 
de trabajo en la empresa 
nos permiten mayor 
productividad. Estamos en 
el camino de la mejora 
continua, realizando grandes 
inversiones que hoy están 
impactando positivamente 
en la comercialización 
internacional.”  

Ing. Juan Manuel Alonso
Gerente de Operaciones

“En un mercado tan exigente 
como el actual la calidad de 
la producción es un factor 
decisorio, por esta razón 
cuidamos al máximo los 
componentes y las materias 
primas, seleccionando las 
mejores marcas, así también 
trabajamos profundamente 
en el control de calidad que 
debe ser seguro y preciso 
para cada producto.”

Ing. Daniel Lopez
Gerente de Producción

“Uno de los grandes desafíos 
que tenemos como empresa 
de tecnología es enseñarle 
al cliente a programar e 
instalar correctamente, 
pero no dejamos de lado los 
temas que se relacionan con 
la venta, un cliente que no 
conoce en profundidad el 
producto, no sabrá como 
ofrecerlo. Diferenciarse de la 
competencia es fundamental 
para incrementar las ventas 
y en eso hacemos foco.”

Ezequiel Saracino
Gerente Comercial



Evolucionamos creando productos
para el mundo que viene
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https://www.garnet.com.ar/
https://www.garnet.com.ar/
https://www.linkedin.com/company/11497676/admin/
https://www.youtube.com/channel/UC-IAQK6FVuFtW66dUDR95Yg?view_as=subscriber
https://twitter.com/garnetalarmas
https://www.facebook.com/Garnet.Technology/
https://www.instagram.com/garnet.technology/



