40

.empresas

www.

rnds

®

.com.ar

Entrevista a Marco Bonera, Presidente, y Eduardo Battisacchi, Director Comercial

Domonet S.A.
Domonet SA es una empresa que desarrolla productos y servicios tecnológicos de última generación en las áreas de seguridad y domótica
utilizando Internet como plataforma integradora de gestión. Con el
lanzamiento del sistema I-Control suma una nueva unidad de negoinfo@domonet.com.ar

D

cios y ofrece al mercado nuevas opciones.

omonet SA en la integración de
productos y servicios está al
lado de su cliente en la protección de
sus bienes. La tecnología se transforma
en un instrumento muy sencillo para
operar en sistemas de seguridad, domótica y control.
Domonet asesora al cliente y al profesional de seguridad para planear
juntos un sistema de seguridad y domótica. Instala y pone en operación
los sistemas y sigue acompañándolo
con diversos servicios de monitoreo
(activos, pasivos, a medida) que integran en forma continua el servicio de
asistencia técnica y mantenimiento en
tiempo real.
La seguridad electrónica está cambiando en forma muy profunda, las plataformas IP traen muchísimas ventajas
más, necesitan un diseño de arquitectura y dimensionamiento muy precisos.
Domonet está en la frontera de la innovación para poder proveer a sus clientes
con soluciones que tienen solidez y garantía de la inversión en el tiempo.

- Eduardo Battisacchi: Nuestro fortaleza
distintiva es la integración entre productos y servicios. Nuestros clientes elevan
en forma importante su nivel de seguridad con el centro de monitoreo
ICONTROL, entre los más desarrollados en
América Latina, que puede supervisar,
auditar y dar respuesta frente a cualquier
situación de emergencia. Nuestro departamento de soporte y asistencia al cliente funciona las 24 hs todos los días del
año y es otro valor agregado muy importante. Domonet está siempre disponible
para dar apoyo y soporte a sus clientes!

- ¿Cuáles son las principales unidades de negocios?
- Marco Bonera: Tenemos seis unidades de negocios principales, las cuales
se abren en varios mercados de operación: Alarmas, videovigilancia, Control
de accesos y GPS/LBS tracking para sectores residenciales, pyme, industriales,
administración pública, countries); Telemedicina y consultoría en todas las
áreas de Seguridad, desde seguridad
patrimonial a seguridad informática y
sistemas de antifraude. Claramente
nuestra especialidad en el diseño de los
sistemas de seguridad lleva a una integración en plataformas únicas e interactivas de los varios sistemas. O sea en un
proyecto de seguridad electrónica, por
ejemplo, integramos en una única plataforma, alarmas, video vigilancia, control de acceso y damos soporte en la
integración del sistema a sus redes por
medio del departamento de seguridad
informática que permite garantizar en
forma absoluta los sistemas.

los ante cualquier necesidad”

“Integramos productos y servicios
utilizando plataformas tecnológicas
IP de última generación para satisfacer todas las necesidades en seguridad, gestión y control de nuestros
clientes. Nuestra experiencia en
seguridad nos permite acompañar-

- ¿Cuál es el diferencial de I-Control?
- Eduardo Battisacchi: Es el primer sistema de alarma ”IP puro” a ser introducido en el país. Es un equipo capaz de integrar cámaras con un sistema de alarmas
a través de IP, una característica única en
el mercado. Este sistema permite que un
usuario pueda, a la distancia, a través de
un teléfono celular o por Internet, ver sus
instalaciones, activar o desactivar el sistema, cambiar parámetros y una suma de
funciones imposibles de lograr con otro
equipamiento. Este producto, llamado IControl, es inalámbrico y está pensado
para un segmento de mercado domiciliario y comercial.
- Marco Bonera: Somos representantes
en Argentina de la marca Visonic, líder tecnológico en alarmas IP con integración
alarma/video y también representamos
a Honeywell, que ha desarrollado plataformas IP en sistemas de seguridad que

hoy son utilizadas en todo el mundo en
los lugares más críticos (aeropuertos,
bancos, bases militares. Además hemos
desarrollado soluciones propias, como el
software Domoviewer, que permite utilizar cámaras IP directamente en una conexión de banda ancha (ADSL) y poder
verlas en Internet por medio de una conexión segura (HTTPS) eliminando el
problema de la IP dinámica típica de estos tipos de servicios.
- ¿La distribución de I-Control está
dirigida a los instaladores?
- Marco Bonera: Como representantes
exclusivos de I-Control y su empresa desarrolladora, nosotros ofrecemos el producto a todos los profesionales del mercado, en estos momentos estamos
abriendo el canal ”Dealers” en el que esperamos aumentar nuestra red. Esto significa que cualquier interesado en el IControl puede contactarse con nuestra
empresa y acceder al producto, sea para
su instalación o distribución. Por esto disponemos de un área técnica que está
disponible para capacitar y entrenar los
profesionales del sector interesados.
Igualmente quiero destacar que contamos actualmente con un importante
equipo de profesionales que nos acompañan y nos permite cubrir todo el país
- ¿Qué expectativas tienen con el
lanzamiento de este producto?
- Eduardo Battisacchi: Con I-Control
ofrecemos un producto único, diferencial, que estamos lanzando masivamente, y estamos convencidos de su rápida
aceptación.
- ¿Qué nos puede decir de su cartera de clientes?
- Marco Bonera: Recuerde que somos
una empresa de seguridad y atenta contra su definición que nombremos a nuestros clientes. Lo que sí le puedo informar
es que se encuentran sumamente conformes con nuestro servicio y dentro de
ellos contamos con empresas multinacionales de primera línea, pymes, comercios y privados. J

