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Tecnología de la información y las telecomunicaciones.

Finalizó una nueva edición de EXPO COMM Argentina 2007
Durante cuatro días la
muestra fue visitada por
casi 25 mil profesionales
y se convirtió en el centro de novedades referidas a la tecnología de la
información y las telecomunicaciones.
El éxito de la convocatoria
y del crecimiento de las TICs
quedó reflejado en la calidad
de visitantes que recorrieron
la muestra y en la participa-

ción de más de 400 profesionales acreditados para el
Seminario de Tecnología y
Mercado. El predio fue ocupado por 180 expositores,
que mostraron sus soluciones y presentaron sus no-

vedades en torno a Telefonía fija e inalámbrica, Redes,
Comunicación Satelital,
VoIP, Tecnología Inalámbricas, TIC y Soluciones de
Seguridad, entre otras.
Entre las conclusiones del
evento, se destacaron las siguientes: El sector de las
TIC´s crecerá en su conjunto cerca del 20%, alcanzando durante 2007 un volumen estimado de facturación de $ 34.600 millones,
lo que equivale a alrededor
del 4,6% del PBI. Se esti-

mó, además, que a fines de
este año habrá 16 millones
de usuarios de Internet
mientras que actualmente
hay 2 millones de conexiones de banda ancha (más
del 18% de los hogares).
Entre los expositores estuvieron presentes empresas de diversas áreas, destacándose la presencia de
firmas como Solution Box,
Intepla y Draft, quienes
mostraron sus ofertas y novedades en equipamiento y
servicios. _

Adquisiciones

Pelco fue adquirida por Schneider Electric
En una operación financiera llevada a cabo en
agosto pasado, la compañía Schneider Electric
adquirió Pelco
Con la adquisición de
Pelco, Schneider fortalece

su portafolio de soluciones
de automatización de edificios al reforzar su plataforma existente en seguridad,
la cual junto con la distribución eléctrica y calefacción,
ventilación y aire acondicionado, seguridad electrónica
y contra incendios, permiti-

rán que la compañía ofrezca sistemas completamente integrados.
Según lo comentado por
David Mc Donald, JeanPascal Tricoire y Arne Franquea, miembros de ambas
empresas, la combinación
de estas dos compañías

creará una oferta de servicios, productos y de soluciones en la industria de la gerencia de edificio. La posición única de Pelco en seguridad de video IP representa un enorme crecimiento orgánico adicional para
Schneider Electric. _

