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Designación

Avantitek distribuye EverFocus
Avantitek, compañía filial del grupo Kode Technologies, fue nombrado
distribuidor mayorista
para América Latina de
EverFocus, el más importante fabricante taiwanés de soluciones para
CCTV.
Avantitek, filial de Kode Technologies -reconocido mayorista tecnológico con presencia desde hace más de 20
años en Venezuela, Repúbli-

ca Dominicana, Puerto Rico
y Miami- fue designado distribuidor mayorista para América Latina de toda la línea de
productos Everfocus, el mayor fabricante taiwanés de soluciones para CCTV.
Desde Miami, Avantitek
abastecerá los nuevos y antiguos distribuidores pero
también proveerá soporte
técnico sobre las soluciones
de la marca; de igual forma,
se espera el desarrollo conjunto de proyectos de CCTV
con integradores de la región, situación en la que in-

cluso se podrían gestionar
envíos directos
desde Taiwán dependiendo
de la envergadura de la obra.
La prioridad inicial de
Avantitek será el desarrollo
de su cadena de distribución,
comenzando por Chile, Argentina, Colombia, Perú y
Costa Rica, pero expandiéndose posteriormente a otras
naciones de Centro y Sur
América. Se trabajará también en el desarrollo del programa de certificación
Everfocus, el cual incluirá di-

ferentes sesiones de entrenamiento, tanto presenciales
como virtuales.
Actualmente Everfocus
ocupa el décimo lugar entre
los fabricantes mundiales de
CCTV y el vigésimo quinto
(25) entre los fabricantes de
tecnologías de seguridad
electrónica, lo cual incluye a
quienes se dedican también
a la producción de soluciones para accesos, alarmas y
detección de fuegos. _

Nombramiento

Soporte de Crockett International en Argentina
Desde el 1 de abril de este
año, Crockett Int., empresa
que representa y comercializa a firmas como Pelco, NVT
y Southwest Microwave, tiene un representante local. Se
trata de Augusto Devesa,
quien brindará para nuestro
país apoyo técnico y comer-

cial a los distribuidores e integradores del país y asesoramiento al cliente final acerca de los productos y soluciones de las marcas que la
empresa representa.
En la actualidad, Crockett
está proyectando la apertura
de una oficina en Capital Fe-

deral, para brindar un canal
de comunicación más eficaz
a sus clientes. _
Para más información:
Augusto Devesa
adevesa@crockettint.com
Tel.: +54 (911) 5228-8134
Fax: +54 (11) 4257-2618

