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La nueva Central de monitoreo®,
un desafío a la adversidad.

Para mayor información:
Central de Monitoreo S.A.
Yatay 129
(C1184ADA) Buenos Aires.
Tel./Fax: 4011-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com.ar

Se lanzó SeguriExpo 2002. Exposición
Argentina de Seguridad Electrónica

Ante la difícil situación so-
cioeconómica del país y la
desaparición del cronogra-
ma de exposiciones que an-
teriormente disponía el sec-
tor de la seguridad, CASEL
(Cámara Argentina de segu-
ridad electrónica) en base a
la voluntad de sus socios, ha
decidido organizar esta ex-
posición, que se llevará a
cabo del 12 al 14 de Noviem-
bre de 2002.

El lanzamiento se realizó
en el Palais Rouge, Salgue-
ro 1433 en el barrio de Pal-
ermo, donde tendrán lugar
los tres días de exposición.
(www.palaisrouge.com.ar)

Para mayor información:
CASEL
e-mail: info@casel.org.ar
web: www.casel.org.ar
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Esta es la primera vez que
la exposición es impulsada,
organizada y realizada inte-
gralmente por los empresa-
rios del sector, como lo ma-
nifestaron Enrique Green-
berg (Presidente) y Daniel
Banda (Prosecretario) en la
presentación.

La exposición está dirigida
primordialmente a las perso-
nas que desempeñan roles
decisivos en las compras de
equipos de seguridad elec-
trónica, en su recomen-
dación o toma final de la de-
cisión. También específica-
mente a todo el gremio de la
seguridad electrónica en las
áreas de CCTV, Control de
Accesos, Incendio e In-
trusión entre otras.
(ver aviso en página 39)

Como un desafío a la ad-
versidad Central de Monito-
reo® S.A. ha realizado una im-
portante inversión en tecno-
logía para lograr la máxima se-
guridad en el servicio para las
empresas asociadas.

de tan innovador sistema, los
representantes de la firma,
deslumbraron al público al
mostrar las instalaciones de
la nueva central, mucho más
segura, con todos los back
ups y dobles accesos tron-
cales digitales para telefonía
e Internet, etc. Un lugar con
64 puestos de operación y
un rack con servidores de
más de 7 metros de largo en
un ambiente realmente espa-
cioso y funcional.

Dicho emprendimiento
prueba una vez más la con-
dición de precursores, el ca-
rácter de dicha empresa y la
visión de oportunidad que
ofrece a sus asociados.

El Jueves 15 de Agosto
la empresa Central de Moni-
toreo® presentó ante la pre-
sencia de más de un cente-
nar de profesionales del gre-
mio de la seguridad electró-
nica, el nuevo sistema de
monitoreo por imágenes de-
sarrollado en conjunto con la
empresa 3WAY SOLUTIONS.

Luego de la explicación
acerca del funcionamiento

Intelektron renueva su imágen institucional.
El cambio responde a un

proceso de modernización y
ampliación de su línea de
equipos, Software Acceso-
rios y Servicios; Además
contempla entre otras cosas,

la actualización de su lo-
gotipo y la consolidación del
grupo empresario, con fuer-
te presencia nacional y su
considerable expansión en
los mercados internacionales.

Para mayor información:
Intelektron Solís 1225
(C1134ADA) Buenos Aires
Tel./Fax: 4305-5600
acceso@intelektron.com.ar
www.intelektron.com.ar


