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lanzamiento de la nueva línea de
productos de CCTV BOSCH
Celebrando el lanzamiento de sus nuevas líneas de
productos de CCTV, los pasados Jueves 18 y Viernes
19 de Marzo, Bosch Sistemas de Seguridad brindó
dos seminarios técnicos a
cargo del Sr. Ronald Gámez
de Perú, quien contó con la
asistencia y óptima colaboración de la Sra. Bettina
Masarone, actual jefe de
ventas de la empresa B.C.G.
En la presentación de productos realizada en la jornada del 18, se recibieron a
más de 50 personas de distintas empresas del sector,
en el salón de eventos del
Hotel Howard Johnson Plaza, donde varios menús a
elección fueron servidos durante el almuerzo.
Incluyó una oportuna exhibición de equipos de grabación digital Divar, DiBos y
DESA, distintos tipos de
cámaras y productos de de-

tección de movimiento por video VDM01, entre otros.

El seminario técnico de
grabación digital del día
viernes 19 fue dictado en la
planta industrial de Bosch,
en San Martín, donde se recibió a una cantidad de
aproximadamente 50 asistentes que participaron de
sorteos de bolsos y remeras Bosch.
Ambos eventos se desarrollaron en un clima de cordialidad, donde se destacó
la amplia solvencia de conocimientos de los disertantes y un plus de simpatía y
calidez humana.

Seminario sobre tecnologías
convergentes de seguridad
Acordes con el moderno
ejercicio de la protección
patrimonial y administración
de riesgos y con motivo de
la venida al país del VP Corporativo de Lenel System
international, el jueves 11
de Marzo, en las oficinas de
WestCorp Argentina S.A.
se ofreció un seminario de
presentación sobre tecnologías de seguridad electrónica informatizada, para la
convergencia tecnológica
de requerimientos de seguridad, la tecnología de Lenel,
además de resultar la elegida como Corporativa por
Microsoft, Cisco, Hewlett
Packard, American Airlines,
ChevronTexaco, Lucent,
Bell South, ExxonMobil,
United Airlines, American
Express, HSBC, Bank of
América, Dupont, General
Motors, Pfizer, Motorola,
Fedex, está en uso en la
mayoría de las universida-

des y oficinas de gobierno,
entre otras organizaciones y
es la de mayor crecimiento
en el segmento de soluciones corporativas integradas,
recibiendo distinciones inusuales en la industria, tal
como puede verse en la página web, www.lenel.com
J. C. Rigassio (commercial
attaché de los EE.UU.) nos
decía: ¨el ejemplo más destacado de avanzada tecnología americana para la seguridad corporativa institucional ,y cómo esta industria puede colaborar más eficientemente con los objetivos de seguridad de esos
gerentes¨.
Para mayor información:
WestCorp Arg. S.A.
Av. Pte. Quintana 591 P. 5
(C1129ABB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4807-9378
info@westcorp.com.ar
www.westcorp.com.ar

Seminario Rabbit Buenos Aires,
organizado por Cika electrónica.
El lunes 8 de Marzo de
2004, en el Paseo La Plaza, Cika electrónica S.R.L.
organizó el “Seminario
Rabbit Buenos Aires
2004”, con el propósito de
presentar al mercado local
las características y novedades de los productos de
la firma norteamericana
Rabbit Semiconductor.
Asistieron al evento un total de 160 personas, en su
gran mayoría ingenieros representantes del ámbito
empresarial y universitario
del gremio de la electrónica en Argentina.
Durante la jornada que
transcurrió desde las 8:30
hasta las 17 hs, se sucedieron diversas actividades. El
evento inició con la presentación comercial a cargo del
gerente regional de ventas
internacionales Rabbit
Semiconductor, para luego

seguir con presentaciones
técnicas a cargo de diversos ingenieros expertos de
productos.
Finalizando el evento se
realizaron sorteos y dos donaciones a entidades educativas, El primero fue entregado al departamento de Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional regional
Avellaneda y el segundo fue
para el departamento de
Mecatrónica del Instituto Tecnológico Buenos Aires.
Fue una jornada muy satisfactoria para todos, para la comitiva de Rabbit porque pudieron conocer el gremio local, para el público porque
pudo volver a encontrarse y
compartir experiencias en
este tipo de eventos y finalmente para Cika, porque nuevamente tuvo la oportunidad
de dar a conocer un nuevo
producto al mercado nacional.

Protek SEG SA presentó
SoftGuard en Córdoba y Rosario
PROTEK SEG SA presentó en la Ciudad de Córdoba y Rosario, con gran
aceptación, el nuevo y poderoso Software Integral
para monitoreo de alarmas
desarrollado en entorno
Windows, plataforma Cliente/Servidor.

La extraordinaria convocatoria en el Hotel NH Panorama de Córdoba Capital y en el Hotel Riviera de
Rosario atrajo a los directivos y representantes de las
empresas de monitoreo de
alarmas más importantes de
cada región, que demostraron gran interés en este so-

bresaliente producto.
Las razones que justifican
este gran interés son muchas, entre ellas su entorno
de tarea múltiple y multiusuario de alta velocidad, la
conectividad a Internet para
envío de reportes a clientes,
integración de distintos módulos como Servicio Técnico, Facturación/Cobranzas
y Reporte a Autoridades,
entre otros.
Además, el cliente cuenta con capacitación y Planes de Soporte Técnico local especialmente diseñados para dar continuidad y
respaldo a sus operaciones.
Para mayor información:
Protek SEG SA
A. M. de Justo 1780 2º E
(C1107AFJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4312-4444
info@protek.com.ar
www.softdemonitoreo.com

