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Oportunidades de negocios

Atlas Exposición de Seguridad
El 15 y 16 de octubre próximo se llevará a cabo la segunda versión de la muestra que nuclea a

empresas vinculadas al sector de la seguridad de Rosario y gran parte del norte del país.

Tras su primera edición, que resultó
para sus organizadores y participan-
tes, un evento sin precedentes en Ro-
sario, Atlas Exposición de Seguridad
volverá a abrir sus puertas este año
en el Centro de Convenciones Patio
de la Madera (Rosario), ofreciendo
nuevamente los últimos avances en la
industria de la seguridad física, elec-
trónica, informática, industrial y auto-
matismos.

Esta segunda edición volverá a con-
vertirse en un espacio netamente co-
mercial, que congregará en dos jor-
nadas a profesionales, empresarios, líderes con gran po-
der de decisión, vinculados en el campo de la seguridad y
que frente a la inminente necesidad de actualización en la
materia y los permanentes cambios tecnológicos y aca-
démicos, emprenderán relaciones comerciales de produc-
tos y servicios.

Entre los rubros que abarcará la muestra se encuentran:

���

• Vigilancia y Seguridad (elementos y
accesorios): uniformes e indumenta-
rias, armas y municiones, sistemas y
equipos de comunicación, chalecos
antibalas, transporte de caudales, ve-
hículos eléctricos.

• Seguridad física
• Seguridad electrónica (CCTV, con-

trol de accesos, monitoreo, parking,
etc.)

• Seguridad inteligente (conteo de
personas, biometría, seguridad sate-
lital, desarrollo y control de gestión
de edificios inteligentes, etc.)

Centro de Convenciones Patio de
la Madera, Rosario, Santa Fé

Segunda edición de Expo Casa Domótica

Expo Casa Domótica 2008, segun-
da edición de la exposición de cons-
trucción, productos y servicios para
ambientes inteligentes, se llevará a
cabo entre 30 de Octubre y 1 de No-
viembre en el Centro Costa Salguero
de Buenos Aires.

Expo Casa Domótica es la muestra
en la que los principales fabricantes, ins-
taladores e importadores de domótica
e inmótica exhibirán sus productos y ser-
vicios, organizados en base a cuatro pi-
lares fundamentales: Confort, Segu-
ridad, Domótica para Tercera Edad y
Discapacitados y Ahorro de Energía.

Nuevamente en esta edición, la cien-
cia y las tecnologías asociadas para rea-
lizar edificios inteligentes estarán presentes en los rubros:
• Acondicionamiento del aire (ventilación, calefacción y re-

frigeración);
• Provisión y regulación de Energía (electricidad y combus-

tibles), Agua, Ascensores, etc.;
• Protección de personas, edificios y objetos;
• Seguridad contra incendio, robo e intrusión; Controles

de acceso;
• Comunicaciones: Transmisión de Datos, Televisión, Video-

cable, Videoconferencia, Internet, Intranet, Computadoras,

Entre el 30 de Octubre y 1 de Noviembre próximos se llevará a cabo la segunda muestra que
reúne la última tecnología aplicable en sistemas de domótica y inmótica

Centrales Telefónicas Privadas
(PBX), Procesamiento de textos, Red
de Área local (LAN);

• Teleasistencia y tecnologías para la
discapacidad y la tercera edad.

Actividades paralelas
De manera simultánea a la muestra

se ofrecerá la realización de demos-
traciones, conferencias, lanzamiento
de productos e instalación de equi-
pos y sistemas, a cargo de destaca-
dos referentes y desarrolladores del
sector.

La exposición está dirigida a empre-
sarios de la construcción, arquitectos,
ingenieros, proyectistas, diseñadores,

• Seguridad industrial
• Seguridad informática
• Organizaciones e Instituciones (universidades, entrena-

miento y capacitación de personal, selección de perso-
nal, institutos autorizados, academias de tiro, editoriales
legales, fuerzas de seguridad y policiales, organismos ofi-
ciales, aseguradoras, etc.) �

fabricantes, instaladores, prestadores de servicios y de man-
tenimiento, profesionales del sector y también a usuarios
finales.

La organización y realización integral de Expo Casa
Domótica 2008 estarán a cargo de Expomega Virtual -
que organizó la primera versión de la muestra – y  HS
Eventos, la única empresa de servicios integral para el
mercado de las exposiciones que ofrece organización de
eventos, infraestructura, diseño y construcción de stands,
con más de 25 años ininterrumpidos en el mercado. �


