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Starx Security

Seminarios de Crow y Elkron
El 11 y 26 de noviembre

Starx Security llevó a cabo los
eventos técnico comerciales
de dos de sus representadas:
toda la línea de Crow y los pa-
neles de incendio Elkron

En las instalaciones de Re-
sidencias Belgrano, en el ba-
rrio de la Chacarita, Starx Se-
curity llevó a cabo dos even-
tos de capacitación para sus
clientes: el martes 11 de no-
viembre, en jornada com-
pleta, se presentaron las
nuevas soluciones en detec-

ción de alarmas y funciones
de automatización de hogar
de Crow mientras que el 26
del mismo mes, durante la
mañana, se realizó la charla
técnico-comercial sobre pa-
neles de alarma de incendio
Elkron. Ambos seminarios
fueron de carácter gratuito
para los asistentes.

El seminario Crow, al que
asistieron casi sesenta perso-
nas, estuvo a cargo, como ya
es habitual, de Enrique Casa-
novas, Soporte técnico para
Latinoamérica de la empre-

sa israelí, quien explicó a los
asistentes las nuevas funcio-
nalidades de los productos
de la marca y presentó algu-
nas de las novedades, como
Swan Quad, detector que re-
emplazará a los ya conocidos
PIR de la misma serie.

Nelson Betancor, Represen-
tante de Elkron para Latino-
américa, en tanto, fue el en-
cargado de mostrar los equi-
pos y sistemas de detección
de incendios direccionables
y convencionales que ofrece
la marca, charla que contó
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Bosch Sistemas de Seguridad

Reunión y despedida de año
En la Casa central de Bosch

se llevó a cabo la 6º reunión
de integradores y distribuido-
res de la marca. El mismo día,
por la noche, los invitados dis-
frutaron de una fiesta temá-
tica en la disco Bahrein.

El 27 de Noviembre de
2008, en las instalaciones de
Bosch Sistemas de Seguridad,
ubicadas en Avenida Córdo-
ba 5160, se llevó a cabo la 6°
edición de la “Reunión Anual

para Integradores y Distribui-
dores Bosch”. Este encuentro
anual tiene como objetivo
definir las políticas y estrate-
gias comerciales para el año
2009 y compartir las expe-
riencias tanto comerciales
como técnicas de 2008.

Asimismo, en la reunión, se
plantearon cuestiones rela-
cionadas con el mercado de
la seguridad en general y en
particular, se realizó una pre-
sentación sobre control de

accesos para que los invita-
dos pudieran interiorizarse
acerca de las novedades y las
tendencias actuales en ese
segmento del mercado.

Durante el encuentro
también hubo lugar para
tres presentaciones de los
casos de éxito más destaca-
dos de este año por parte de
las empresas: PGV, ISAI Uru-
guay y All Services.

Para  despedir el 2008 y por
la noche, en la disco Bahrein,

Seguriexpo 2009

Apertura comercial
En instalaciones de La Ru-

ral Predio Ferial Buenos Aires
se llevó a cabo la apertura co-
mercial y adjudicación de es-
pacios para la próxima edi-
ción de Seguriexpo, que se lle-
vará a cabo entre el 12 y el 14
de agosto de 2009.

El lunes 24 de noviembre,
en el Pabellón Blanco del
Predio Ferial La Rural - 1º
Piso - , se abrió la comercia-
lización de Seguriexpo Bue-
nos Aires 2009, cita a la que
concurrieron más de 60 em-
presas del sector de la seg-
uridad integral interesadas

los invitados disfrutaron de
una velada ambientada en
los años 70,  en la que hubo
sorteo de productos Bosch.
Al finalizar, se entregó un CD
con música de los años 70

con la presencia de más de
veinte participantes.

Para destacar: tanto el al-
muerzo ofrecido durante el
evento como el desayuno de
ambas presentaciones con-
taron con comidas y postres
totalmente caseros. �����

en reservar su espacio para
la próxima edición.

A nueve meses de la aper-
tura de la Exposición,  una de
las más importantes de
Sudamérica, el 55% de la su-
perficie disponible a vender
ya se encuentra ocupada, lo
que muestra una perspecti-
va positiva del mercado con
relación al contexto actual.
Para esta octava edición, a
realizarse en agosto de 2009,
la Cámara Argentina de Seg-
uridad Electrónica (CASEL) e
Indexport Messe Frankfurt,
organizadores de la exposi-
ción, esperan la presencia de

140 expositores y 10.000 vi-
sitantes profesionales que
recorrerán una superficie
bruta estimada de 8.000 m2.

Durante el acto, presidido
por Ezequiel Gorbarán, Res-
ponsable de Proyecto de In-
dexport Messe Frankfurt, se
adjudicaron los primeros es-
pacios de la muestra, con la
modalidad de sorteo por ca-
tegoría, que se asignaron a
las siguientes empresas: Alo-
nso Hnos., Anixter, Bacigalu-
ppi, BCG, Bosch Sistemas de
Seguridad, Bykom, CEM,
Central de Monitoreo, Det-
con, Dialer, Drams Technolo-

gy, DX Control, Electronics
Line, ElectroSistemas de Se-
guridad, HID, Honeywell, In-
telektron, Isikawa Electróni-
ca, Maretec, Nanocomm, Pel-
co, Phoenix, Prosistec, PTA
Sistemas, Sage, Sage, Schnei-
der Electric, Sensormatic, Si-
micro, Softguard, Sony, SPS,
Telecom, Ubicar y Virtec. �����


