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El 17 de Abril en la Ciudad
de Buenos Aires y el 25 de
Abril, en el marco de Expo
Seguridad México 2008 -en
el Salón Liverpool del Hotel
Galería Plaza en D.F. Méxicola empresa SoftGuard Technologies realizó las ediciones
2008 del Curso de Certificación anual para Usuario del
sistema SoftGuard para Monitoreo de Alarmas.
Participaron de la Certificación mas de 70 empresas de
monitoreo líderes del merca-

do de Argentina, Uruguay,
Chile, México y Guatemala,
entre otros países, que recibieron un entrenamiento intensivo y lograron actualizarse y profundizar sus conocimientos en el sistema Integral
ERP de Monitoreo.

Ambas jornadas, de día
completo, se desenvolvieron
con camaradería y almuerzo
de por medio, las empresas
colegas compartieron sus
experiencias.
Ambos eventos culminaron
con la entrega de los Certifi-

cados de homologación y
entrega de souvenir a los
asistentes.
La empresa SoftGuard Technologies quiere agradecer
especialmente a los asistentes por su participación y a
las más de 1.800 empresas
usuarias en Latinoamérica y
España que continúan eligiéndolos.
Para más información:
www.softdemonitoreo.com
Fe de erratas
En la edición anterior de
Revista Negocios de Seguridad (Nº36 – Marzo ’08)
se publicó por error “Costo Anual Equivalente” como
explicación de las siglas
“CAE”, referida a facturación electrónica, cuando
en realidad debió decirse
“Código de Autorización
Electrónica”. _

Nor-K

Certificación del ICH-GSM
La firma Nor-K logró la
certificación de la Comisión Nacional de Comunicaciones para su interfase celular ICH GSM.
Desde el 7 de marzo del
corriente año, la interfase celular ICH-GSM de Nor-K se
encuentra homologada por la
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Certificación de usuarios en Argentina y México
La Ciudad de Buenos
Aires y el DF de México
fueron los escenarios elegidos por SoftGuard para
las ediciones 2008 de su
certificación anual para
usuarios de su sistema
para monitoreo de alarmas.
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Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), según consta en la resolución
784/87 de ese organismo. A
través de la misma, se confirma que el equipo, del cual la
empresa debió presentar un
informe técnico, se ajusta a
las normas vigentes.
El ICH-GSM, asimismo,
aparece publicado en la pági-

na de CNC (www.cnc.gov.ar)
, en la sección Homologaciones, Equipos inscriptos.
“Es un orgullo para nosotros y a la vez el resultado
de un trabajo de calidad, ajustado a la normativa vigente,
el contar con la homologación
por parte de la Comisión”,
expresó Eduardo Grisendi,
Socio Gerente de Nor-K. _

Oferta de
cursos
Fiesa invita a sus clientes e integrantes de la industria en general a consultar su oferta de cursos
y seminarios en su blog
www.fiesa.com.ar/blog.
En el mismo podrán encontrar el listado y la descripción de los mismos.
Hasta el momento, se encuentra disponible un programa de cursos para la
primera mitad del año y
más adelante, se actualizará con el cronograma
para el segundo semestre.
Todos los cursos son
gratuitos, siempre con previa inscripción y confirmación de asistencia, para reservar los cupos, los cuales son limitados. Finalizado cada curso se entregan
los correspondientes certificados.
Los cursos apuntan a satisfacer la necesidad de capacitación del mercado laboral en general y del rubro de la seguridad electrónica en particular, lograr
una mayor interacción con
los usuarios de las marcas
que comercializa la empresa y una nueva relación con
los que aún no usan sus
productos. _

