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Samsung Techwin

Presentación de nuevos productos
Los nuevos modelos
complementan la actual línea de productos. De entre ellos se destaca la cámara SDC-415 la cámara
de Samsung más vendido en el mundo.
Samsung Techwin, líder
mundial en CCTV y una de las
más dinámicas e innovadoras
empresas en el desarrollo de
nuevos productos, agregó a
su portfolio nuevos modelos
como así también ha incorporado nuevas prestaciones en

modelos ya existentes.
En el rubro de las cámaras
fijas, en el cual sin dudas se
destaca la todavía hoy actual
SDC-415, se ha lanzado la
SDC-425, cuyas 580 TVL
color la convierten en una de
las cámaras color día/noche

de mayor resolución del mercado. Además, su alta sensibilidad la hace especialmente apropiada para aplicaciones con bajos niveles de iluminación.
Asimismo, el modelo SHC735 es una sofisticada cámara que provee una óptima visión en ambientes con mínima iluminación (0.0001 lux).
Otro de los productos recientemente lanzados al mercado es el domo PTZ SPD1000, que ofrece una excelente alternativa para aplicaciones de interior, brindando

un zoom de 10X óptico y 10X
digital.
Por último, Samsung también presentó nuevos modelos de videograbadoras digitales (DVR’s), orientadas a
una más ágil administración
del sistema en forma remota.
DRAMS Technology S.A.,
distribuidor oficial de Samsung Techwin en Argentina,
pone a disposición de sus
clientes estos nuevos productos y lo invita a visitar su
showroom, en el cual podrá
apreciar sus prestaciones y
calidad. _

Herramientas Gerenciales

IV Foro Anual de Seguridad Física Corporativa
El 28 de marzo, en el
Alvear Palace Hotel y auspiciado por RNDS, se llevó a cabo el IV Foro de
Seguridad corporativa.
Ante más de 50 asistentes
se desarrolló la temática del
IV Foro de Seguridad Física Corporativa, que contó
con una nutrida presencia de
docentes y especialistas en
la temática.
El evento se inició con
una descripción de las tendencias locales y mundiales

en materia de gestión de seguridad y la presentación de
los nuevos escenarios para
el Security Manager, a cargo del Coordinador del
Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, Edgardo Frigo. Finalizado el mismo, Enrique
Guillermo Rivas, Gerente
de Seguridad Patrimonial
de Acindar, describió las
medidas implementadas
por la empresa y el éxito de
las mismas.
Más tarde, Carlos López,
CEO de Recursos Estraté-

gicos, ofreció un panorama
sobre las nuevas amenazas
y su impacto en la seguridad
corporativa y Gabriel Iezzi,
de Iezzi&Varone, trató sobre
la problemática de la piratería del asfalto, las acciones
preventivas ante estos he-

chos y presentó diversas opciones de planes de contingencia.
Tras el almuerzo, el Foro se
reanudó con un debate acerca de los temas tratados y
continuó con la exposición
del Ing. Eduardo Gordon
acerca de las ventajas de la
tecnología IP aplicada a los
sistemas de seguridad.
El evento se cerró con un
panorama del mercado actual de la seguridad electrónica, a cargo de Patricio
Quevedo, Director general
de Tellex. _

Acuerdo de Fusión - Compra de nuevas oficinas

CADIEEL y CATYA firmaron su acuerdo de fusión
CADIEEL y CATYA firmaron hoy el acuerdo por
el que ambas entidades
iniciarán la fase final de su
proceso de fusión.
El convenio rubricado a
principios de abril, en la sede
de CADIEEL -Cámara Argentina de Industrias Electrónicas,
Electromecánicas y Luminotécnicas- por su titular, Ramiro
Prodan, y su secretario, Jorge Luis Sanguinetti, mientras
que por CATYA - Cámara Argentina de Telecomunicaciones, Informática, Control Automático y Contenidos- firma-

ron su presidente, Manuel
Greco, y su secretario, Roberto Sparvieri.
De este modo, se creará
una nueva entidad bajo la denominación Cámara Argentina de Industrias Electrónicas,
Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control
Automático aunque se preservará el uso de la sigla
CADIEEL.
Esta decisión, tomada ad
referendum de asociados de
las asambleas de cada institución, implica "integrar las
actividades, esfuerzos y asociados", puesto que "los ob-

jetivos de ambas cámaras y
los sectores representados
estarán complementadas", al
tiempo que "facilitará el posicionamiento de la cámara
y la mejor representatividad
de los sectores".

Manuel Greco y Ramiro Prodan,
titulares de CATYA y CADIEEL

Nueva Sede
CADIEEL concretó la
compra de las oficinas a las
que se trasladará su sede
social en el marco del plan
de expansión de la entidad.
De este modo, dejará su
actual ubicación en Bernardo de Irigoyen al 330 para
pasar a Avenida Córdoba
950 piso 4º, y duplicará la
superficie de sus instalaciones a una de 400 metros a
los que hay que sumar otros
200 correspondientes a una
terraza de uso exclusivo que
será destinada a la realización de eventos. _

