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Crow presentó en Buenos Aires su nueva línea de productos
Organizada por la firma

Starx y auspiciada por la re-
vista Negocios de Seguri-
dad®, se llevó a cabo el 28
de septiembre la presenta-
ción de la nueva línea de
productos de la empresa
israelí Crow. El evento, lle-
vado a cabo en el salón Di-
nastía Maisit de la Ciudad
de Buenos Aires, contó con
la presencia de un importan-
te número de profesionales

Como sucediera en 2003
y 2004, la empresa Notifier
galardonó nuevamente este
año a True Digital Systems
como su "Mejor Distribuido-
ra Regional".

El Diamond Distributor
Award of Excellence, pre-
mio recibido por Héctor

Curso sobre sistemas contra incendio en la Cámara de Seguridad

del sector y estuvo a cargo
de Enrique Casanova, So-
porte técnico de Crow para
América Latina.

A lo largo del seminario, los
asistentes pudieron interiori-
zarse acerca de las caracte-
rísticas de los productos lan-
zados al mercado, muchos
de ellos en carácter de nove-
dad para nuestro gremio.

Entre otros productos
pero como solución exclusi-

va en accesorios para pane-
les de control de alarmas,
Crow presentó el Freewave
Fast Guard, alarma portátil
destinada a la protección
perimetral de objetos. Se tra-
ta de un accesorio alimenta-
do a batería y provisto de un
cable invisible que, al cortar-
se, reporta la anomalía.

Finalizada la presentación,
los asistentes recibieron su
certificado de asistencia.

Organizado por la Asocia-
ción Latinoamericana de
Seguridad (ALAS), se llevó

a cabo en la sede de la Cá-
mara Argentina de Seguri-
dad (CAS) el curso de Di-
seño de Sistemas de Alar-
mas y Detección de Incen-
dios, dictado por el ing.
Eduardo Eguiluz.

El objetivo del curso, dic-
tado el 29 y 30 de septiem-
bre, fue el de brindar a los
inscriptos los criterios de di-
seño, instalación e imple-
mentación necesarios para

la capacitación de profesio-
nales y técnicos involucra-
dos en los procesos de di-
seño, operación, manteni-
miento e inspección de sis-
temas de alarma y detección
de incendios.

A lo largo de las dos cla-
ses se tocaron temas como
Principios básicos del funcio-
namiento de los sistemas, la
naturaleza del fuego y la ma-
nera de detectarlo en su fase

Notifier premió por tercer año consecutivo a True Digital Systems
Festa -presidente de True
digital Systems- fue entre-
gado en el marco de la ce-
remonia Notifier Annual
Distributor  Conference
2005, llevada a cabo entre
el 9 y el 12 de octubre en
el JW Marrito Desert Ridge
Resort & Spa de Phoenix,

Arizona, EE. UU.
A la ceremonia asistieron

todos los distribuidores de
Notifier y cabe resaltar que
el premio entregado por la
firma es el segundo en im-
portancia, detrás del galar-
dón que se entrega al mejor
distribuidor a nivel mundial.

Payroll e Intelektron: una alianza que atraviesa la cordillera
Consolidando la alianza

comercial, Payroll Chile re-
cibió una visita de tres días
por parte de la Gerencia de
Intelektron, con el fin de ca-
pacitar tanto al equipo de
ventas como al equipo téc-
nico en asuntos referentes al
equipamiento de Control de
Tiempo y Asistencia, Acce-
sos, Visitas y Molinetes.

Payroll S.A. es uno de los
líderes indiscutidos de Soft-
ware de Gestión de Recur-
sos Humanos con presencia
en distintos países, siendo

sus sedes más importantes
Chile y Argentina. Ambas em-
presas comenzaron a princi-
pio de los años noventa, y se
encontraron en el nuevo mi-
lenio para complementar sus
productos y servicios, brin-
dando a sus clientes mejores
prestaciones e integración,
con una misma premisa: Tec-
nología y Calidad.

Unión que está cosechan-
do excelentes resultados en
clientes Argentinos y ahora
Chilenos, que hoy ya están uti-
lizando los sistemas Payroll,

con relojes Intelektron, total-
mente integrados, con mu-
cha satisfacción.

rente de Control de Asisten-
cia, el Sr. Mario Racagni, y
el personal de Payroll, brin-
daron a David Walfisch, Ge-
rente General de Intelektron,
y a Martín Rodríguez, Geren-
te Técnico, no sólo una ex-
celente predisposición para
recibir la capacitación y pla-
near estrategias comerciales
conjuntas, sino además una
cálida atención y un clima de
camaradería, logrando hacer
sentir a sus proveedores
como miembros de su gran
equipo.

más temprana, los paráme-
tros que afectan la cobertura
de los sensores y aspectos
técnicos para el cálculo de
capacidad de los elementos
que componen un sistema.

Finalizado el curso, auto-
ridades de la Cámara agra-
decieron a los concurrentes
por el interés demostrado
en perfeccionarse y lograr
una mayor y mejor seguri-
dad para todos.

El Presidente de Payroll,
Rodrigo Castro, el Subge-

Para conocer las novedades
de esta nueva línea ver pu-
blicidad en páginas 82 a 89


