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Conexiones en unidades
policiales de radio alarmas

Tercer Foro de Empresas de
Seguridad Privada

hgc@adinet.com.uy

Los días 4 y 5 de Agosto
se llevará a cabo la 3ª edición consecutiva del Foro
Empresarial de Seguridad
Privada en Punta del Este,
Uruguay.
El Foro permitirá acceder
durante dos días a presentaciones técnicas y comerciales así como a conferencias
de gestión empresarial específica para el sector privado.
Se tratarán temas relacionados a la instalación de sistemas de seguridad, incendio,
CCTV, control de acceso,
monitoreo y gestión estratégica de la empresa, entre
otras, que se están planificando con participación de
especialistas del Exterior.
Los asistentes podrán disfrutar de la muestra comercial que se realizará en forma
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paralela integrada por las
empresas importadoras y fabricantes de elementos para
la industria y que cada año
va en aumento.
Una de las características
del Foro es la integración del
sector privado con lo público.
Esto se verá en la mesas redondas, donde se tratarán
temas relacionados con las
normativas y dictámentes del
Estado. Además, los empresarios podrán realizar allí sus
consultas y reclamos. Para
ello participarán del Foro el director del RENAEMSE y se
invitó a directores de otras reparticiones con ingerencia en
la seguridad privada. Cabe
destacar que la revista Negocios de Seguridad® se
hará presente con un stand
y con el staff de la editorial.
Inscripciones y Reservas:
Hugo García Correale
hgc@adinet.com.uy
Tel./Fax: (598) 42 669836

El Ministerio del Interior, a
través de su Dirección de
Comunicaciones, dispuso
las especificaciones técnicas para la instalación de
los receptores de radio alarmas en las unidades policiales, seccionales y jefaturas.
Es importante que las empresas habilitadas para tal fin
sean concientes de estas
disposiciones ya que de no
cumplirlas la Dirección de
Comunicaciones procederá
a la desconexión de los equipos instalados.
Se exige que todos los receptores sean conectados
a la entrada de energía eléctrica y que a su vez cuenten
con una llave térmica entre
esta entrada y el receptor.
Para asegurarse deberá ponerse al receptor bajada a
tierra directa a través de una
jabalina. Es importante que
estas medidas sean tenidas
en cuenta ya que se han
constado receptores que
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no están en buen funcionamiento debido a que han
sido desconectados, o en
otras condiciones que no
permiten su buen funcionamiento. Asimismo, es necesario tener en cuenta las
disposiciones del Banco
Central con respecto a las
pruebas y mantenimiento
mensual obligatorio y que
debe quedar constancia de
tal acción.
Recordamos a los empresarios que el seguimiento de
estas disposiciones permitirá evitar futuros problemas
para los instaladores y para
nuestros clientes. Nuestra
Consultora está a su disposición para evacuar dudas y
poder informarles sobre estas y demás disposiciones
del Estado.
Para mayor información:
Hugo García Correale
hgc@adinet.com.uy
www.hgc-aic.com

12 años brindando seguridad
24 horas los 365 días del año
Cobertura Nacional con Servicio Local

Toda la línea Japonesa de Detectores
Exteriores e interiores

Sistemas de Seguridad Importados y de la Región
Emilio Raña 2464 - Montevideo - Tel.: (5982) 486 1561 / 481 0956
Nuestros comienzos nos sitúan ya hace más de
diez años, en el ramo importación y distribución
exclusiva para nuestro país, proveyendo
artículos de
seguridad
electrónica de
las fábricas de
mayor prestigio
a nivel mundial.

Av. Luis Alberto de Herrera 2871
Tel.: (02) 487 1505*
Fax: 487 1505 int. 2
laden@multi.com.uy
www.americanelectronics.com.uy

Estas compañias tan reconocidas confiaron en nuestra disposición y capacidad de trabajo

Seguridad Integral
Seguridad Electrónica
Seguridad Perimetral
Monitoreo de CCTV
Control de Accesos
Conexión a jefaturas en todo el país
Empresa Autorizada por:
Ministerio del Interior, URSEC
y Banco de Seguros del Estado
Central de Control y Monitoreo
Tel.: (598) 42 - 666 473 Fax: 663 029
Maurente 835 - San Carlos - Maldonado
e-mail: vicar@montevideo.com.uy

