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Salón Internacional de la seguridad

SoftGuard Technologies en Sicur Madrid 2008
SoftGuard Technologies se presentó en la
exposición de España
bajo la premisa "Cómo
hacer crecer su negocio
de monitoreo".
Con el lema "Evolucione
su negocio de monitoreo",
la empresa SoftGuard Technologies se presentó con
gran éxito en la exposición
Sicur Madrid 2008, llevada
a cabo del 26 al 29 de febrero pasado en la capital
española.
España es un mercado de
aproximadamente 3.000 empresas de seguridad homologadas en el registro de la

DGP de las cuales entre 400
a 500 tienen en el monitoreo
de alarmas una de sus actividades principales.

El sistema SoftGuard Integral para monitoreo de alarmas es la plataforma más
avanzada del mercado, desarrollada especialmente para
evolucionar tecnológicamente el negocio de seguridad a
distancia. Presenta en su suite

módulos integrados para Monitoreo, Acceso web a clientes y dealers, Video Verificación de alarmas, Tracking de
vehículos y personas, Servicio
Técnico, Facturación y cobranzas, Reporte automático
a autoridades, además de sus
beneficios destacados en el
módulo principal: recepción
de alarmas por GPRS / TPCIP sin receptor, envío de reportes automáticos por e-mail
y envío de alarma por SMS o
E-mail móvil.
Factura electrónica
En otro orden y en coincidencia con la normativa actual de AFIP para la facturación de servicios de seguridad, SoftGuard Technolo-

gies dotó a su módulo de
Facturación y Cobranzas, SG
MoneyGuard, de funciones
para la obtención del CAE
(Código de Autorización Electrónica) a través de un protocolo de comunicación en
tiempo real contra servidores
de AFIP y la posterior emisión y resguardo de los comprobantes electrónicos exigidos por la citada regulación.
De esta forma, los usuarios
de SoftGuard, mantienen la
actualización permanente de
sus sistemas según las normas y legislación vigentes. N
Para más información:
info@softdemonitoreo.com
www.softdemonitoreo.com

Biomotic Argentina SRL

Presentación de productos RBTec
Organizada por Biomotic
Argentina SRL, el 6 de
marzo se llevó a cabo, en la
quinta La Rafaela (Olivos),
la presentación de la línea
de productos para seguridad perimetral de RBTec.
La presentación estuvo a
cargo del Gerente de Marketing y Desarrollo de Negocios para Latinoaméri-

ca, Jorge Hernán Franco.
Los asistentes al curso fueron recibidos por Victoria
Koretzky, quedando a cargo
de Marco Focarete, ambos
socios Gerentes de
Biomotic, la presentación del
curso. Durante el mismo, Jorge Franco explicó cada una
de las tecnologías para seguridad perimetral que ofrece la
firma israelí RBTec y los distintos modelos de productos
así como sus aplicaciones.

Los productos presentados fueron, principalmente,
los sistemas Vidalert-600, un
sistema de monitoreo basado en PC que controla y almacena datos del sistema de
detección de intrusión, los
sistemas de cable sensor de
vibración para malla, el cable
sensor magnético enterrado
y el exclusivo Marinet-2000,
una solución para la protección de perímetros rodeados
por agua.

Luego de exposición de
los productos, se mostraron
aplicaciones para cada uno
de los sistemas, culminando el evento con una ronda
de preguntas por parte de
los asistentes.

