DIVISIÓN

DETECTION TECHNOLOGIES

SEGURIDAD

SEGURIDAD

EQUIPOS DE ALTA SEGURIDAD POR TRAZAS,
RAYOS X, y OTRAS TECNOLOGÍAS

DETECTOR CORPORAL (BODY SCANNER)

Representate exclusivo en México, Guatemala,
Nicaragua y Honduras
Puntos de inspección de personas, autos y
carga
Laboratorio y staff técnico certificado
por fábrica
Servicio de mantenimiento
correctivo y preventivo
Capacitación para operarios

Inspección del cuerpo nivel cavidades y estómago
Detecta cualquier tipo de arma dentro y
fuera del cuerpo humano
Alta tecnología por Rayos X
PUERTOS
Y ADUANAS

RECLUSORIOS

AEROPUERTOS

GOBIERNO

DETECTORES DE METALES
DE ALTA SEGURIDAD

INSPECCIÓN DE
CHASISES VEHICULARES

Centro de servicio autorizado
y almacén en México
Alto nivel de precisión
para detección de armas
Discriminación de objetos
metálicos personales
Facilita el alto flujo de tránsito
Reducción de falsas alarmas

Tecnología tipo scanner óptico
a color y de ultra-alta definición
Inspecciona todo tipo de vehículos,
camiones y camionetas
Archivo de imágenes vehiculares
(reconocimiento de placas)

SEGURIDAD

ESTADIOS
Y EVENTOS
EMPRESAS
DE CARGA

DETECTORES DE ARMAS Y METALES
Centro de servicio autorizado y almacén
de Garrett Metal Detectors en México
Detectores de metales, armas y minas
Servicio de renta
Amplio inventario para entrega inmediata
Atención, asesoría y capacitación a integradores
de sistemas de seguridad

ROBOTS TÁCTICOS / MILITARES
Más de 45 accesorios para adaptar
los robots a aplicaciones especiales
Demostración con equipo real a solicitud
de cualquier organismo de gobierno, fuerza
pública o institución

DETECTION TECHNOLOGIES
Segman fundada en 1986, forma parte de un grupo de empresas de capital mexicano y norteamericano,
contando con extensos inventarios para cubrir la demanda en forma inmediata, consolidándose como una
de las empresas más sólidas en el mercado de alta seguridad, contra-incendio, detección industrial de gases
y mezclas explosivas, sistemas de inspección, refrigeración y congelación para la industria alimentaria.
Nuestra política es tener siempre un amplio stock de producto, equipo demo y refacciones en nuestras ofici
nas y almacenes en CDMX, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Mex. y Menlo Park CA, con el fin de
atender a nuestros clientes y distribuidores en cada región eficientemente con los mejores tiempos de
entrega.
Segman solamente distribuye marcas y productos donde contamos con representaciones exclusivas o
master, con el fin de conocer a detalle nuestras líneas de productos y poder otorgar el máximo respaldo local,
así como los precios más competitivos.
Segman cuenta con 4 divisiones comerciales:

DIVISIÓN
FUEGO & GAS

DIVISIÓN
SEGURIDAD

Sistemas de Detección de Gases y
Flama, Supresión contra incendio,
Voceo e Intercomunicación Industrial

Equipos de inspección para puntos de acceso,
control de personas, carga y transporte

DIVISIÓN
HUMO & INCENDIO

DIVISIÓN
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Sistemas de Detección Temprana
de Humo y Alarma contra Incendio

Sistemas de Inspección de Producto, Refrigeración
y Congelación Industrial

-

