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Lo único permanente es el cambio
Solicitamos a nuestros lectores tomar nota de estas nuevas direcciones y teléfonos para
actualizar sus registros y no perder el contacto de estas prestigiosas empresas.

Empresa líder en brindar
soluciones integrales en sistemas de comunicación en
toda Latinoamérica (centrales telefónicas y comunicación celular) ha trasladado
sus oficinas y desde sus nuevas instalaciones se encuentra dispuesta a trabajar junto
a instaladores e integradores
para brindarle, como siempre,
productos de alta tecnología
y el soporte técnico de excelencia que usted merece.
Para mayor información:
AVATEC
A. Donado 1045 Piso 1º
(C1427CZE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
info@avatec.com.ar
www.avatec.com.ar

AVC mudó su sede y
desde su nuevo edificio
está en óptimas condiciones de atenderlo de una
manera más ágil y más cómoda, disponiendo para
sus clientes de un amplio
salón de ventas.

Las actividades de esta
empresa se han expandido y
a sus ya conocidas cabinas
antiasalto con detección de
armas se le ha sumado el
mantenimiento de Circuitos
Cerrados de TV, Alarmas,
barreras, detectores de armas y blisteres; Por esta razón se ha planteado la necesidad de una mejora y desde
su nueva oficina comercial,
esta empresa está en condiciones de brindarle todos
estos servicios.

Pensando en las necesidades de cada uno de sus
clientes, Marlew S.A., empresa especialista en conductores eléctricos de calidad Arrayan, renueva su teléfono, fax y correo electrónico, para brindarle una mejor y más eficiente atención.

Para mayor información:
Acceso Video y Control S.A.
Av. Córdoba 6024/26
(C1427BZN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4777-8811
gcohen@avc.com.ar
www.avc.com.ar

Para mayor información:
Pampa Accesos Seguros
Coronel Díaz 1571 / 75
(C1425DQB) C.A.B.A.
Tel.: (011) 4961-4487/4380
pampa@mvsrl.com.ar
www.pampamv.com.ar

Para mayor información:
Marlew S.A.
Perú 1815 (B1868CZK) Bs. As.
Tel.: (54 11) 5129-7500
Fax: (54 11) 5129-7527
info@conductoresarrayan.com.ar
www.conductoresarrayan.com.ar

