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Centennial Electrónica

Presentación de productos Rokonet
Novedosos productos y

aplicaciones, nuevas comuni-
caciones y la certificación de
normas europeas, como la de
Grado 3, fueron los ejes del
seminario de Rokonet llevado
a cabo en las instalaciones de
Centennial Electrónica.

Marcelo Raschinsky, Regio-
nal Manager de Risco Group
-para su línea de productos
Rokonet-, fue el encargado
de llevar a adelante el semi-
nario sobre nuevas tecnolo-

gías y presentación de pro-
ductos de la marca, en un
evento llevado a cabo en la
sala de capacitación de Cen-
tennial Electrónica.

Durante la presentación,
Raschinsky destacó las fun-
cionalidades y posibilidades
que ofrecen los detectores
WachOut, la serie Prosys, los
sistemas inalámbricos Wis-
Dom, el AGM Advanced, un
módulo GSM/GPRS, y demás
sistemas de Rokonet, hacien-
do hincapié en las posibili-

dades que brindan las nue-
vas maneras de comunica-
ción, como GSM o GPRS.

Asimismo, durante la char-
la, se destacó un punto im-
portante que, seguramente,
será muy pronto tenido en
cuenta como estándar de
calidad en nuestro mercado:
la certificación de Grado 3
según la normativa europea,
la cual ya está siendo adop-
tada por las empresas líde-
res a nivel golbal de la indus-
tria de la seguridad.

La charla, de carácter ne-
tamente técnico, contó con
la participación de unas
veinte personas, muchas de
ellas técnicos instaladores e
integradores. �����

Foro de Seguridad

Diplomado de Dirección de Seguridad corporativa
Con estructura de seminario-taller, del 1 al 5 de diciembre,

se llevó a la semana de perfeccionamiento organizada
anualmente por el Foro de Seguridad. La actividad fue aus-
piciada por ASIS International - Grupo XIV y CAESI.

plomado de Alta Dirección de
Seguridad corporativa, orga-
nizado por el Foro Latino-
americano de Seguridad.

Dirigido a responsables
de Seguridad Corporativa,
directivos de empresas e
instituciones de la Segu-
ridad, profesionales, especia-
listas y consultores en ges-
tión de Seguridad y funcio-
narios policiales y guberna-
mentales, el programa se

enfocó en analizar la situa-
ción y perspectivas de la Se-
guridad Corporativa y en la
mejora continua de la pro-
tección del Valor Corporati-
vo de la organización.

Los ejes temáticos fueron
la Seguridad corporativa,
Prospectiva en Seguridad,

Tríptico de la seguridad
moderna (Security, Safety y
Environmetal Security),
Manejo de crisis y protec-
ción de la imagen corpora-
tiva, Recursos humanos en
seguridad, Consolidación
del liderazgo gerencial,
Fraude y delitos corporati-
vos, Análisis de riesgos, Ne-
gociación y Comunicación
corporativa.

La semana concluyó con
un brindis entre todos los
asistentes y los organiza-
dores del Diplomado, re-
presentados en el Profesor
Edgardo Frigo. �����

Fured S.A.

Presentó soluciones de automatización y detección de humo
A través de Tecnored, unidad
de negocios de Fured espe-
cializada en automatismo de
edificios, y en su propia sede,
la empresa llevó a cabo las
presentaciones y seminarios
de Honeywell y Notifier.

cual se mostraron las nuevas
soluciones que ofrece la em-
presa para automatismo de
edificios.

Las nuevas soluciones de
Honeywell son una impor-
tante evolución en sistemas
de automatización ya que
combinan una arquitectura
que permite la comunica-
ción casi con cualquier otro
dispositivo de campo a tra-
vés de protocolos LonWor-
ks, BacNet y OPC, con todas
las posibilidades de comuni-
cación al usuario que ofrece

la tecnología actual.
A cargo de la presentación

de Honeywell estuvo Efrén
Márquez, quien lleva ocho
años de trabajo en Hone-
ywell y cuenta con más de
catorce de experiencia en
sistemas de automatización
y control de edificios.

El 5 de diciembre en ins-
talaciones de Fured, en tan-
to, se llevó a cabo el semina-
rio sobre Video Detección de
Humo, a cargo de César Mi-
randa, Gerente regional de
Notifier.

En el Hotel NH Latino, Da-
vid Petliuk, Presidente de Fu-
red, le dio la bienvenida a los
asistentes a la presentación
de las nuevas soluciones
web de Honeywell y sus con-
troladores de campo Spyder,
abriendo así la jornada en la

Durante la charla, se ofreció
a los asistentes un breve re-
sumen acerca de los benefi-
cios de aplicar detección au-
tomática de humo por video
para luego ahondar en la par-
te técnica del sistema. �����

Con el objetivo de brin-
dar a los participantes he-
rramientas profesionales
para la toma de decisiones
gerenciales en Seguridad,
enfocando su gestión con
las herramientas más mo-
dernas de la administra-
ción estratégica de empre-
sas, se llevó a cabo en el
Departamento de Estudios
de Postgrado de la Univer-
sidad de Belgrano el Vº Di-


