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Lantronix nombró distribuidor en Argentina
DRAMS Technology S.A.
fue nombrada distribuidor
para la Argentina de los productos de Lantronix. Reconocida como líder mundial
en conectividad de equipos
electrónicos a redes, desde
hace casi dos décadas está
a la vanguardia en el desarrollo de soluciones de dis-

positivos de conectividad
para mercados como los de
seguridad y automatización
industrial entre otros.
Los "device servers" de
Lantronix permiten que
cualquier dispositivo electrónico que disponga de
una puerta serie (RS232,
RS422 o RS485) pueda

ser monitoreado o controlado desde cualquier lugar en
el mundo vía LAN, WAN o
a Intenet (TCP/IP).
Lantronix dispone de una
amplia gama de productos
que incluyen desde módulos OEM a dispositivos externos tanto con conexión
Ethernet como WiFi.

ZK Software nombró distribuidor en Argentina
ZK Software Inc, líder en
el desarrollo de equipamiento con tecnología de huella
digital, nombró a Bio Card
Tecnología como su distribuidor exclusivo para la República Argentina.

Marcelo Pugliese, socio
gerente de la firma aseguró
que el nombramiento los
compromete aún más con el
perfeccionamiento continuo
que nuestra empresa viene
ofreciendo. Nos esforza-

mos día a día en mejorar
nuestra calidad de servicio
en todas las etapas del negocio, como ser Pre-Venta,
Venta y Post-Venta.
En Seguriexpo Bisec
2006, tendremos la gran

oportunidad de poder mostrarle y compartir con cada
uno de los visitantes toda
la gama de productos que
tiene para ofrecer esta prestigiosa firma¨

Lanzamiento del software 8.0 de GeoVision

Con una conferencia llevada a cabo el 14 de junio en el
Regente Palace Hotel, la empresa GeoVision presentó la
versión 8.0 de su software. Al
evento, organizado por Simicro y auspiciada por la revista
Negocios de Seguridad®,
asistieron más de 130 profe-

sionales. La presentación comercial estuvo a cargo de
Irma Yeh, representante comercial de GeoVision para
América Latina y Marcelo
Fernandez de Simicro; los responsables de la charla técnica fueron Alex Lin el encargado del departamento técnico de Geovisión y Diego
Sanchez por Simicro.
(Marcelo Fernandez) - El
software 8.0 de GeoVision,
es mucho más potente que
las versiones anteriores. Por
este motivo, Simicro como
Master Dealer de esa firma,
organizó un seminario para

explicar las bondades de esta
nueva herramienta en la cual
tanto GeoVision como nosotros tenemos amplias expectativas de éxito comercial.
(Irma Yeh) - Notamos un
amplio crecimiento en los últimos tiempos. Tenemos intenciones de seguir profundizando nuestro conocimiento del mercado argentino y
este tipo de eventos es una
buena manera de lograrlo.
(Alex Lin) - Para ser una
herramienta eficaz, este producto necesita ser presentado y explicado, pero una
vez que se entienden sus

fundamentos, resulta muy
sencillo de operar y ofrece
un gran número de prestaciones. La filosofía de la
empresa es ofrecer cada vez
mayores soluciones a sus
clientes, tanto desde la parte técnica como desde la
comercial.
(Diego Sánchez) - Quienes asistieron a la conferencia conocen los productos
de GeoVision pero creo que
el lanzamiento de esta nueva versión fue muy bien recibido y todos se fueron satisfechos con el producto y
sus posibilidades.

Seminarios Paradox 2006 en Mendoza y Neuquén
El 6 de junio en el Hotel
Comahue de la ciudad
Neuquén y el 8 de junio en
el Hotel NHCcordillera de
Mendoza capital se llevaron
a cabo los Seminarios
Paradox 2006, dictados por
Christian Arévalo, IT Support
Paradox USA y Leonardo
Piccioni, Gerente comercial

de Fiesa SRL.
El evento se realizó con la
finalidad de presentar y actualizar los productos de la
línea Paradox en esas provincias, lo cual afirma a la
empresa Fiesa SRL como
único representantes en el
país de esa marca desde
hace 12 años.

Asimismo, estos seminarios son parte de una seria de
eventos que comenzaron el
año pasado en las ciudades
de Mar del Plata y Córdoba
y seguirán dictándose en distintos puntos del país, continuando con la política de la
empresa, de acercarse a sus
clientes cada día más.

Comunicado de prensa de la A.A.S.Pri.
La Asociación Argentina de Seguridad Privada
(A.A.S.Pri), sociedad civil
que nuclea a los profesionales de la seguridad, anunció,
el 9 de junio pasado, la constitución de su nueva Comi-

sión Directiva.
Presidente: José L. Bonaventura
Presidente 1º: Daniel P. Amarillo
Secretario: Fernando De la Serna
Tesorero: Héctor Floro Foscaldi
Vocal 1º: Esteban A. Villela Paz
Vocal 2º: Alberto Atilio Gutiérrez

Vocal 3º: Carlos Fernando Reisz
Vocal Sup 1: Carlos A. Barreiro
Vocal Sup 2: Modesto Miguez
Org. de Fiscalización: Martín A.
Gutierrez y Gabriel O. Fernandez.
Tribunal Honor: Emilio Arias
Zeballos y Roberto Oscar Juarez.

Para mayor información:
A.A.S.Pri.
H. Irigoyen 1144 P. 5º Of. 11
(C1086AAT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4382-2625
info@aaspri.org.ar

