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PACOM 
SYSTEMS. 

Lo que comenzó como una idea local 
en Australia en 1983 se convirtió con 
el tiempo en una marca mundial. Los 
productos PACOM se utilizan con éxito 
en más de 70.000 sitios en todo el 
mundo y han obtenido la confianza 
de muchas de las más prestigiosas 
organizaciones a escala mundial.

Acerca De Nosotros  
Después de más de 30 años de experiencia en 
diferentes ámbitos del mercado, hemos llegado a la 
conclusión de que no importa cuál sea la complejidad de 
las necesidades de nuestros clientes: debemos asumir 
la misión de hacer de la gestión de la seguridad un 
proceso más sencillo y seguro. Ello significa que todos 
aquellos pasos que damos, desde la innovación hasta 
la comunicación, deben reflejar nuestros conocimientos 
especializados en las soluciones de seguridad integrada 
a través de la innovación. 

Aspiramos a proporcionar unas comunicaciones claras, 
que nos lleven a comprender las necesidades del cliente, 
y que generen unas soluciones de seguridad flexibles y 
de fácil manejo. 

 
Si bien tenemos clientes finales que tienen en la 
seguridad su principal actividad, en la mayoría de casos 
para el resto de clientes no es así. Prefieren disponer 
de la libertad de conducir su negocio principal sin 
comprometer su seguridad. Ésto lo logramos gracias a 
la incorporación de nuestros sistemas al funcionamiento 
y a la vida cotidianos manteniendo los conflictos a un 
mínimo para el cliente final.

Esperamos sinceramente que su organización sea 
la próxima en unirse a nuestra red de prestigiosas 
organizaciones en el ámbito de los entornos de estilo 
campus y multi-sitio en sectores tales como la salud, la 
educación, los aeropuertos, los servicios públicos y las 
telecomunicaciones, la venta al por menor, el transporte, 
la banca y las finanzas.

Acerca De Usted 
Quizá es usted una de esas personas a las que 
les apasiona crear su propia caja de herramientas 
personalizada con productos relacionados con la 
seguridad que le permitan obtener soluciones creativas 
ante los desafíos existentes en materia de seguridad. O 
quizá es de aquellos que aprecian la idea de disponer 
de una solución completa de seguridad que dé cabida a 
una visión, a una gestión y a un análisis directos de las 
condiciones de la seguridad en su organización. En uno 
u otro caso su objetivo se dirige a que las operaciones 
ejecutadas a diario en su organización sean lo más 
seguras y eficaces posible.  Las necesidades y desafíos 
a los que usted se enfrenta controlan la dirección que 
tomamos cuando desarrollamos nuestras soluciones y 
planificamos la hoja de ruta de nuestro producto. 

Nuestro Método De Trabajo 
Trabajamos en conjunto con un selecto grupo de 
integradores exclusivos del sistema de seguridad 
(Distribuidores de Valor Añadido o VAR) que han 
recibido una completa formación y conocen ampliamente 
nuestros productos y nuestro compromiso con la 
calidad. Operamos a escala mundial con representación 
en más de 60 países, y contamos con sedes en 
Australia, EE.UU., Reino Unido, Francia, España, 
Singapur y Suecia.
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