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Entrevista a Ing. José Carvalho titular de Ingesys s.r.l.

Desde su ingreso al mercado, Ingesys ha experimentado un crecimiento permanente y en la
actualidad acaba de adquirir los desarrollos y el manejo comercial de todos los productos
marca Conindus. Pero quién mejor que su titular para contarnos los proyectos de esta empresa.

«Como objetivo la calidad»
- Háblenos de Ingesys
cluyendo el diseño mecánico y electrónico.
- Ingesys comenzó a principios de los ‘90, como una em- ¿Ingesys también brinda el servicio post venta y la
presa de desarrollo de software totalmente adaptado a las garantía sobre los productos marca Conindus?
necesidades de cada cliente. Con el tiempo y gracias a la
- No, el servicio de post venta y garantía sobre los proincorporación de varios profesionales se fueron agregando ductos marca Conindus seguirá siendo brindado por el
distintas líneas de negocios, hasta convertirse, en la actua- servicio técnico de Conindus, el cual es reconocido por
lidad, en una empresa que brinda soluciones completas su eficiencia y compromiso con los clientes.
para sistemas de seguridad y control de accesos.
- ¿Qué planes tienen en forma inmediata?
- ¿Cuáles son las últimas novedades como Empresa?
- Referido a los productos estamos trabajando en aspec- A partir del 1 de julio del corriente
tos relacionados con la calidad de los mismediante un acuerdo comercial firmamos y a la incorporación de tecnología.
do con la empresa Conindus SRL,
En la actualidad fabricamos sistemas de
Ingesys incorporó a su línea de proparking, control de accesos, control horaductos toda la gama de elementos de
rio de personal, control de rondas, softseguridad física hasta ese momento
ware de gestión y con la incorporación de
producidos por Conindus.
todos los elementos de seguridad marca
También se sumo a nuestro staff el
Conindus nos hemos convertido en una
Sr. Sergio Esterkin, que era Gerente
empresa con un amplio abanico de proComercial de Conindus, aportando
ductos que cubren casi todas las necesitodo el expertisse para el área de eledades de seguridad y control.
mentos físicos de control de accesos
Estamos trabajando en nuevos pro(barreras automáticas, molinetes, moductos y soluciones que pronto verán la
linetes de alta seguridad, vallas autoluz y seguramente serán rápidamente
máticas, obstructores, barricadas, paaceptadas.
sarelas ópticas, puertas auxiliares y una
Hemos lanzado hace dos meses un sisserie de productos complementarios)
tema de control de rondas el cual fue
a nuestra firma ya especializada en
gratamente recibido por el mercado desoftware y electrónica.
bido a sus características y creemos que
- ¿Qué aceptación tuvo en el mercahoy es la mejor alternativa dentro de los
Ing. José Carvalho
do esta operación?
productos disponibles.
Titular de Ingesys S.R.L.
- Excelente. El mercado ya conoce
Referida a los aspectos comerciales
la calidad de los productos de Ingesys
seguiremos trabajando en la plaza comerademás de su dinámica y ética comercial, por lo cual reci- cial local con los integradores y revendedores generando
bió de buen agrado este cambio.
las mejores alternativas de negocios que contemplen los
Conindus es una marca con más de 50 años de trayec- intereses de cada uno.
toria. Con este convenio le hemos dado a la marca un
Continuaremos con nuestro objetivo de ventas al extenuevo impulso, que en poco tiempo se verá reflejado en rior apostando fuertemente al desarrollo de nuestro grucambios radicales, con el objetivo de colocar a los pro- po de exportación GEMASS.
ductos en el más alto standard de calidad.
- ¿Quiere agregar algún comentario de cierre?
Es de destacar que esta adquisición no se basa en una
- Por sobre todas las cosas el objetivo de Ingesys no es
oportunidad de negocios. Ingesys ya viene trabajando con el de desarrollar productos y soluciones basados en una
Conindus hace bastante tiempo en el desarrollo de la elec- cuestión coyuntural como puede ser la sustitución de imtrónica de todos sus productos.
portaciones, si no por el contrario apostamos a desarroIngesys de esta forma será la responsable de fabricar llos de mediano y largo plazo haciendo hincapié en la iníntegramente todos los productos marca “Conindus” in- novación tecnológica y calidad del producto.
Sistema electrónico de control de rondas y guardias, Tipper
Este sistema verifica práctica y eficazmente que se
cumplan recorridos y rutinas
establecidas, permitiendo
centralizar la administración
de todos los puntos de control realizando la descarga
de datos de los colectores
(tipper) en forma local o
remota.

Alta resistencia a factores
climáticos y mecánicos.
Componentes
• Colector de datos fabricado totalmente en acero
inoxidable • Cartuchera porta colector (cuero) • Software auto instalable, compatible con Win 95/98/XP/
2000 • Libreta de noveda-

des • Puestos de control
(touch memories) • Cable
de conexión a PC.
Reportes
• Informes por fechas, colectores, puestos, grupos,
objetivos, personas • Informes sobre novedades • Exportación de datos en excel
• Estadísticas.

Especificaciones
• Dimensiones: 147 mm x
28 mm • Material: acero inoxidable • Peso: 390 gramos
(aprox.) • Baterías de litio •
Reloj de tiempo real incorporado en el lector • Modelos
desde 1500 registraciones •
Señal sonora y visible con las
lecturas correctas.

