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Recordatorio
Poco antes de celebrase

Navidad y Año Nuevo, la in-
dustria recuerda con emo-
ción a un pionero de la in-
dustria de la seguridad en
nuestro país: Héctor Festa.

Incansable, autodidacta,
emprendedor... Todos adje-
tivos que no hacen más
que recordar a una perso-
nalidad significativa de la
industria, que fundó con
bases sólidas True Digital
Systems, una empresa de
reconocimiento y proyec-
ción internacional y puso
énfasis en la profesionaliza-
ción del sector, a través de
su labor en la Cámara y
proyectando Seguriexpo,
una de las exposiciones
hoy más importantes de
Sudamérica.

Por eso este recuerdo de su
familia, amigos y colegas. �����

SF Technology

Presentación de la línea de productos 3i
Con un importante marco

de asistencia se llevó a cabo
la presentación de la línea de
interfases de comunicación
de 3i, organizada por SF Tech-
nology. La disertación estuvo
a cargo de José Teofane, Bu-
siness manager de la firma
brasilera.

Dirigido a empresas de
monitoreo, jefes o encarga-
dos de seguridad de entida-
des financieras, estatales y
públicas se llevó a cabo en
la Sala Mariano Mores del
Abasto Plaza Hotel la presen-
tación de la línea de produc-
tos de 3i Corporation, orga-
nizada por SF Technology, re-
presentante exclusivo de la
empresa. La misma un Semi-
nario sobre interfases de co-
municación de eventos de
alarmas a través de la red
LAN / WAN y redes telefóni-

cas móviles GSM / GPRS.
Presentado por Guillermo

López, Gerente de SF Technolo-
gy, el seminario estuvo a car-
go de José Teofane, Business
Manager de 3i Corporation,
quien describió, en una char-
la técnico comercial, toda la
línea de productos de 3i, así
como sus funcionalidades y
posibilidades de aplicación.

“Esta es una modalidad
bastante difundida por nues-
tra empresa -señaló Teofane
acerca del Seminario-, que
busca a través de sus repre-
sentantes difundir no solo la

línea de productos que desa-
rrollamos sino también su
tecnología, una de las más
innovadoras del mercado”.

El evento, llevado a cabo
el miércoles 3 de diciembre,
contó con un importante
marco de público y fue, se-
gún el Gerente de SF Techno-
logy, una especie de punta-
pié inicial para los semina-
rios que llevará a cabo a lo
largo de 2009.

“El proyecto de la empresa es
capacitar a nuestros clientes o
futuros clientes en todas las lí-
neas de productos y marcas a
las que representamos y si bien
se trató en esta oportunidad de
una charla más comercial que
técnica, la idea es comenzar a
profundizar en temas tecnoló-
gicos y de aplicaciones, en se-
minarios de jornada completa
o de varias jornadas si es nece-
sario”, explicó López. �����
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