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Presentación del módulo para control de accesos Intelli-M
El 4 de Octubre de 2006 en
el Hotel Dolmen de la Ciudad
de Buenos Aires Building Consulting Group -BCG, división
Productos de Seguridad-, presentó formalmente en el mercado el módulo de control de accesos INTELLI-M, un producto de la empresa TAC distribuido y representado por esta firma, junto con el relanzamiento
de los productos INDALA para
control de accesos.

Participaron en la presentación el ing.
Sergio Mazzoni de HID Global, quien
comentó las nuevas prestaciones de los
productos INDALA, líder en la tecnología de proximidad. También se mostraron las prestaciones del INTELLI-M, el
módulo de accesos con tecnología IP
más pequeño y potente del mercado,
presentadas por el ing. Fernando Frías
Barrera, el ing. Hernán Fernández y Andrés Landini, el primero y el último de
la empresa Schneider Electric. (foto)
Aproximadamente 60 personas siguieron con atención, durante las 4 horas, las prestaciones de los productos
INDALA, su variedad y la estética de
las líneas de lectores.
En el turno de los expositores del
INTELLI-M, en una presentación dinámica, no solo mostraron la potencia del
software, la calidad del producto, la integración con los lectores INDALA,
sino que además se puso de manifiesto la integración directa con los sistemas de DVR Integral, marca de la misma fábrica.
El INTELLI-M es un verdadero cambio en los conceptos de controladores
de accesos: desde su web server embebida hasta la potencia y variedad de

prestaciones de su software con pantallas gráficas e imágenes y video; desde las fotos de su base de datos o desde las grabaciones combinadas con las
DVR digitales de su línea, su base de
datos en SQL permite utilizar la información también en otros sectores de
las empresas que utilizan este sistema.
Consultada María Beatriz Amado
Cattaneo, apoderada de BCG, sobre los
resultados del evento, respondió que
"estamos muy satisfechos por el evento, lo que demuestra que la calidad siempre es bien recibida dentro de los clientes que distinguen a nuestra empresa.
Eventos como este estamos preparando para llegar a nuestros clientes y distribuidores del interior del país". _

