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Nueva representación en Argentina

Desde su creación y a lo largo del tiempo, adquiriendo capacitación y experiencia, Simicro fue extendiendo sus horizontes incorporando distintas áreas de
negocios en las cuales ha ido posicionándose como una de las principales
empresas del mercado de seguridad.

Simicro concretó su alianza estratégica
con LG Security Systems
Como parte de su estrategia de crecimiento para el
2005, Simicro incorporó a
su staff de partners a la prestigiosa y multinacional compañía coreana LG, que cuenta dentro de su amplio y
variado portafolio de productos con una división de seguridad electrónica, denominada LG Security Systems.
En sus diferentes líneas de productos, desde videograbadoras digitales, videograbadoras analógicas (Time
lapse), cámaras profesionales, cámaras color y blanconegro, domos de alta velocidad y accesorios, entre otros,
LG pretende mostrar los más altos y confiables estándares de calidad internacional, aplicados en esta oportunidad al campo de la seguridad. Un punto destacable de
toda esta línea son los diseños estilizados, modernos y
los detalles de acabado, para definir un estilo propio en
cada producto.
Simicro y su equipo de trabajo entienden que en la empresa la entrega de valor, equipamientos de seguridad electrónica de avanzada y un servicio diferencial, son características imprescindibles para ofrecerle a sus clientes lo mejor
en sistemas de seguridad, procurando satisfacer las necesidades del mismo, brindándole confiabilidad, seguridad y lo
mejor de la empresa. Es por eso que para quienes integran
Simicro es muy importante contar con productos de la calidad, vanguardia tecnológica y confiabilidad de una empresa
de reconocido nombre y prestigio mundial como LG.
Los desafíos de LG
La búsqueda de nuevos desafíos y el crecimiento continuo llevaron a LG a transitar el camino vertiginoso de la
industria de la electrónica hacia nuevos rumbos, con nue-

vas ideas y productos, a menudo siendo la primera en introducir tecnologías innovadoras en Corea y el resto del mundo. Es por eso que LG, constantemente, se plantea nuevas
metas y acorta los caminos para concretarlas.
Puesto que una de las primeras compañías de electrónica de Corea que incursionó en la exportación de sus productos al exterior es LG, la compañía ahora cuenta en la
actualidad con el 80% de sus operaciones en ultramar. De
la gran pared de China a las áreas alejadas de África, LG
está en los distintos puntos del globo, posicionando a la
marca como símbolo de la calidad y del orgullo. Los integrantes de la gerencia mundial de LG tienen entre sus objetivos, llevar al mundo hacia una comunidad global mejor.
Lanzamiento
Simicro lanzó durante Seguriexpo 2005, llevada a acabo en junio en el predio de Costa Salguero, un área exclusiva en la que presentó oficialmente la nueva línea de productos de seguridad electrónica LG. Este esfuerzo contó
con el apoyo y la presencia de los principales directivos de
LG Electronics de Corea y de LG Electronics Argentina S.A.,
brindando su apoyo y su compromiso personal en el lanzamiento de LG Security Systems en Argentina.
Afianzada la alianza entre las dos empresas, Hoy LG y
Simicro apuestan fuertemente por el futuro.
Para mayor información:
Simicro S.A.
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Próximo lanzamiento
Los sistemas de seguridad electrónica de LG
cuentan con la tecnología más avanzada para
proteger su hogar y negocio y son los sistemas
de seguridad de la próxima generación. Es por
eso que LG lanzará próximamente, en Argentina, junto a Simicro la nueva Stand Alone LDVS404 la cual cumple con los más altos estándares de exigencia del mercado.
Entre sus características técnicas más relevantes y entre sus muchas funciones, se encuentran: compresión de formato MPEG-4; 400 FPS;
función triplex; grabadora de CD incorporada al
equipo; puerto USB; marca de agua; control
remoto multifunción; salida para impresora y dispositivo de backup en USB, HDD Y 1394 HDD.

Además, la nueva LDV-S404 permite el manejo de domos más usados en el mercado. Con
la incorporación de esta DVR producida con la
tecnología más avanzada de LG, Simicro pretende incorporar en el mercado local un equipamiento de seguridad electrónica único en su clase, que no solo se diferencia por su diseño, sino
que permite ofrecer un producto con un alto valor agregado en lo que respecta a las prestaciones, capacitación técnica y servicio post-venta.

