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Seminario y certificación AXIS en Solution Box
Entre el 6 y el 8 de febrero, martes y miércoles en jornadas completas y jueves
medio día, se llevó a cabo
en las instalaciones de
Solution Box un seminario
con certificación de Axis
Communications, dictado
por el Soporte técnico regional de la firma, Sergio
Nava Montiel.

Durante el mismo se explicó el funcionamiento, instalación y posibilidades que
brindan las cámaras Axis,
presentando, además, las soluciones completas de sus
servidores de video en red.
Finalmente, el jueves, Juan
Pablo Tavil, Product Manager
Axis de Solution Box, explicó
a los asistentes las caracte-

rísticas y prestaciones del
software de Axis para el control y grabación de imágenes.
Estos seminarios continuarán desarrollándose a lo largo del presente año, según
confirmó en su visita a nuestro país la Vicepresidente de
Ventas y Marketing de Axis
(ver nota en pág. 58), Bodil
Sonesson-Gallon.

Sergio Naval Montiel,
Soporte técnico regional de Axis

Una nueva edición de Seguriexpo está en marcha

Para la 6ª edición de la Exposición Sudamericana de
Seguridad Integral, que se
realizará del 4 al 6 de julio
en el Predio Ferial La Rural,
se encuentra ya comercializado el 75% de la superficie
total, con 85 empresas contratantes, seis de ellas provenientes del exterior.
La muestra ocupará 10 mil
metros cuadrados de exposición y se espera la presencia de 130 empresas, las
que expondrán sus productos y servicios relacionados
con el área de la seguridad.
La concurrencia se estima en
unos 8.000 visitantes profesionales.
Además de proponer una

amplia oferta en cuanto a productos y servicios por parte
de las empresas expositoras,
Seguriexpo también brindará
capacitación a los profesionales que la visiten a través de
numerosas jornadas académicas en las cuales prestigiosos oradores expondrán sus
conocimientos y su experiencia en la materia.
Una vez más, la muestra
será organizada por la empresa Indexport Messe Frankfurt
quien contará, asimismo, con
la convocatoria que realizará
la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL)
Para que los visitantes tengan una mejor orientación a
la hora de visitar a la muestra,
informamos que Seguriexpo
estará dividida por grupos de
productos. Entre ellos:
• Seguridad electrónica:
Control de accesos, Circuitos
Cerrados de TV, Video cámaras de seguridad, Intrusión y
Monitoreo, Detección de Incendios y Automatización.

• Seguridad Física: Custodias personales, Custodias
de transportes, Seguridad
Barrial y Traslado de valores.
• Seguridad Informática:
Protección de datos personales, Servicios de Consultoría, Normas y estándares,
auditorías, implementación y
Firmas digitales.
• Servicio de Monitoreo y
GPS: Sistemas de navegación independiente, Sistemas de seguimiento automático, Monitoreo satelital de
móviles, Rastreo y detención,
Monitoreo de puntos fijos y
Administración de servicios
de logística.
• Seguridad Vial: Sistemas para peajes: Sistemas
de cobro de peaje, Gestión
de la información, Mantenimiento, Telepeaje®, Barreras
vehiculares, Detectores de
masa metálica, Expendedoras de tarjetas magnéticas,
tarjetas chip y de proximidad,
Semáforos a Leds, etc.
- Sistemas para parking:

Control y Gestión para estacionamientos.
- Sistemas de control y
seguridad de tránsito: Espejos parabólicos, Canalizadores de tránsito, Columnas
demarcatorias, Tachas retrorreflectoras, Cadenas plásticas, Cintas demarcatorias y
reductores de velocidad
- Señalización: Carteles
viales, Bases y soportes, Barrales, Semáforos, Bandas
perimetrales y Emblemas reflectivos.
- Protección en vía Pública: Rejillas, Vallas y Cajones
• Cards: Lectores y Grabadoras, Impresoras de Tarjetas, Dispositivos de Captura,
Hologramas de Seguridad,
Bandas Magnéticas, Códigos de Barra y Software.
Para mayor información:
Indexport Messe
Frankfurt SA
Contacto: Ezequiel Gorbarán
Tel.: (54 11) 4514-1400
ezequiel.gorbaran@indexport.com.ar

