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Unión entre M&DE
y Segurcom

Exitoso acuerdo
de distribución

La esquina del
Instalador

Nueva sucursal
de Tecnoalarma

Con el fin de ofrecer a su
clientela de gremio y empresas un mejor servicio,
Segurcom y M&DE unifican
sus esfuerzos. Esta unión
representa un importante
crecimiento y aporta al mercado dos nuevos productos
de fabricación propia: alarma celular para vehículos y
backup clular; que se suman
a los habituales que ofrecen
en CCTV, Control de accesos, alarmas, monitoreo de
alarmas, monitoreo satelital
y detección de incendios.
Continuarán brindando consultoría en seguridad y seminarios técnicos al gremio.

En el mes de Abril, la Firma Draft S.R.L. ha sido nombrada distribuidora exclusiva
para la República Argentina
de toda la línea de productos de Seguridad Perimetral
de la empresa Aliara.
El acuerdo rubricado por
los responsables de ambas
firmas incluye una total interacción entre ambas empresas para la distribución, comercialización, capacitación
y asesoramiento técnico al
gremio de todos la línea de
Sistemas Aliara. Entre ellos
se destacan los sistemas de
cable microfónico PMS-2
PMS-3 y PMS-4

Cóndor Group comunica
la apertura de un nuevo
Show room de ventas en el
barrio de Villa del Parque,
ciudad de Buenos Aires.
Eduardo Garrote, director comercial de la firma
comento que ¨hace poco
más de tres años desde el
momento en que dejé mi
puesto de Product Manager
en Electronics Line, en la
búsqueda de un espacio
propio dentro del rubro de
la seguridad y gracias a la
ayuda de todos ustedes
puedo mostrar con hechos
y no sólo con palabras que
lo he logrado¨

Tecnoalarma se complace en anunciar que en el mes
de Mayo abrió una nueva
sucursal en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Esto
significa un nuevo paso en
la concreción de objetivos
previstos por la firma en pos
de brindar una mejor atención a sus clientes.
Tecnoalarma se ha posicionado en el mercado argentino con la excelente
calidad de sus productos
de fabricación nacional al alcance del bolsillo de los instaladores que buscan excelentes prestaciones a bajo
costo.

Para mayor información:
Segurcom y M&DE
Estados Unidos 618
(C1101AAN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4300-9351
info@mydeonline.com.ar
segurcom@segurcom.com.ar

Para mayor información:
DRAFT S.R.L.
La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4943-8888
draft@draftsrl.com.ar
www.draftsrl.com.ar

Para mayor información:
Condor Group
Griveo 3501 (esq. Concordia)
(C1419EWA) C.A.B.A.
Tel.: (15) 5420-2063

Para mayor información:
Tecnoalarma
24 de Mayo 515
(B1642CJK) San Isidro
Tel.: (54 11) 4742-4567

condor-group@sinectis.com.ar

tecnosanisidro@tecnoalarma.com.ar

www.condor-group.com.ar

www.tecnoalarma.com.ar

