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XTend Casas Inteligentes

Encuentro domótico
Se llevó a cabo el primer Encuentro Domótico, organizado por XTend, en el cual se presentaron las nuevas líneas
de productos, tendencias y tecnologías
El 19 de marzo en el Bauen
Suite Hotel, Av. Corrientes
1856 de la ciudad autónoma
de Buenos Aires, se llevó a
cabo el primer Encuentro
Domótico, que reunió a casi
cincuenta personas. A lo largo de la jornada, se expusieron distintas tecnologías y
tendencias, con la participación de prestigisas marcas y
oradores invitados.
El programa estuvo dividido en cinco presentaciones:
la nueva línea de productos
de control inteligente PLCbus, a cargo de Andy Radogowski y Matías Asato; del
nuevo Software domótico
de integración con servidores Geovision y PLCbus, a
cargo de Martín Galván (Chi-

le), desarrollador del soft;
presentación de la línea de
productos de seguridad y
confort híbridos de HAI, llevada a cabo por Sebastián
Gieco (representante de la
marca para Argentina); presentación de la plataforma
Iconnect, de Electronics Line,
a cargo de Patricio Ramallo
(Arg.) y Oren Daitch (Israel), la
presentación de las cerraduras biométricas autónomas
Adel, a cargo de Mariano
Rubinstein.
“Es una iniciativa que surgió de la necesidad de dar a
conocer las nuevas tecnologías y tendencias aplicadas
tanto al confort como a la seguridad y por eso convocamos a representantes de

compañías que ofrecen, a través de distintos productos, la
integración de las dos variables”; explicó Andy Radogowski, de XTend, acerca de
los fundamentos del encuentro, que contó con la
participación de casi cincuenta personas.

Además del foco puesto
en la presentación de nuevos productos y tecnologías,
también hay una clara intención de los organizadores
por dar a conocer el potencial de la inteligencia de un

hogar sumada a las medidas
de seguridad. “Creemos que
hay un nicho de mercado
poco explotado por las empresas instaladoras o integradoras, que es el de ofrecer
confort y seguridad asociados. Por eso es que sería bueno lograr un sector altamente especializado, capaz de dar
respuesta a este mercado creciente y que a la vez, se potencie con nuevas oportunidades de negocios”, explicó el
organizador.
“Sin dudas estamos pensando en un nuevo encuentro, ya que el interés mostrado por instaladores e integradores superó nuestras expectativas y lamentablemente, al
trabajar con vacantes limitadas muchos no pudieron ser
inscriptos”, concluyó Radogowski acerca de futuras
ediciones del encuentro.J

