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En Córdoba, organizado por Alarmas del Centro

Presentación de productos DSC
Alarmas del Centro realizó
una jornada de presentación
de la línea Alexor de DSC, que
contó con la presencia de
unos cien participantes. Autoridades regionales de la marca fueron las encargadas de
llevar adelante el curso.
Organizada por Alarmas del
Centro, se llevó a cabo en el
salón Yacanto del Córdoba
Sheraton Hotel, la presentación de la nueva línea de productos inalámbricos Alexor,
desarrollados por DSC.

La jornada estuvo especialmente dirigida a empresas
de monitoreo, instaladores,
jefes y encargados de seguridad y tuvieron como disertantes a Eduardo Steves,
Territory Sales Manager, y Diego Serra, Entrenador Técnico
de Ventas Cono Sur, ambos
representantes de la marca
en Argentina.
Con la presencia activa y
dinámica de cien asistentes,
el evento sirvió para dar a
conocer detalladamente los
productos Alexor y realizar,

también, un pequeño repaso por la reconocida y completa línea de productos DSC.
Al finalizar la jornada, Marcelo Martínez, Gerente y titular de Alarmas del Centro, destacó la importancia del even-

to y anunció más presentaciones de marcas y productos para lo que resta del año.
También hubo sorteo de regalos y estadías en cabañas
de fin de semana en las sierras de Córdoba. J

Celebración de Casel

9º Aniversario y Día de la Seguridad electrónica
Con la presencia de asociados e invitados especiales se llevó
a cabo el festejo por el noveno aniversario de Casel conjuntamente con la celebración del Día de la Seguridad Electrónica.
El 19 de octubre, en instalaciones del Golf de Palermo,
la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica -Caselfestejó el noveno aniversario de su fundación y se celebró, a la par, un nuevo Día
de la Seguridad Electrónica.
Al evento asistieron asociados a la Cámara e invitados
especiales, entre ellos los directivos de otras cámaras
afines al sector como Cadieel,
Cemara y Caesi.
La celebración dio co-

mienzo a las 18.30, cuando
comenzaron a llegar los primeros invitados recibidos
por el Ing. Eduardo Capelo,
Presidente, y Daniel Banda,
Secretario de Casel y luego
de la charla disfrutando el
catering, los asistentes se
ubicaron en el salón principal del lugar, donde el Ing.
Capelo pronunció palabras
de agradecimiento a los integrantes de la Cámara y
entregó distinciones a las
distintas entidades y cáma-

ras que permanentemente
brindan su apoyo y con los
que tienen proyectos y emprendimientos conjuntos.
Posteriormente, el Ing. Daniel Schapira entregó distinciones a las empresas que desde
la primera edición vienen participando consecutivamente
de Seguriexpo, la feria que

agrupa a todos los integrantes del sector, posicionada ya
como una de las más importantes del continente.
El evento se cerró con la
actuación del grupo Los 4
Vientos, que ofrecieron ritmos de tango, jazz y piezas
clásicas de la música contemporánea. J

sarrollo compuesto por tres
placas Xboard, una placa
USB2UART y tres módulos
XBee ZB de Digi RF.

lógica nacional y el 8 de Octubre en Córdoba en la Universidad Católica de Córdoba contando con el apoyo
de los representantes locales de Cika, ITT y Linetec respectivamente.
Los participantes halagaron la calidad técnica y didáctica de la presentación y la
organización de la misma.
Una vez más, Cika logró satisfacer expectativas de los
participantes, quienes expresaron estar expectantes a las
próximos seminarios organizados por Cika Electrónica. J

Hola Zigbee Hands On Lab

Workshop de Cika Electrónica
Como todos los años Cika
llevó a cabo su jornada de
entrenamiento para aquellos
interesados en interiorizarse
en la conectividad inalámbrica. El evento se realizó también con éxito en Córdoba y
Mendoza.
El 21 de octubre Cika Electrónica SRL llevó a cabo el
Workshop Hands on Lab
Hola ZigBee dirigido a profesionales técnicos. El evento tuvo lugar en el IT
Training Center, con vacantes completas y concurrie-

ron ingenieros, desarrolladores y técnicos con el fin de
interiorizarse y experimentar sobre la conectividad
inalámbrica, especialmente
ZigBee y 802.15.4
Disertó el ingeniero Sergio
Caprile, experto en esta tecnología, quien en septiembre finalizó su nuevo libro
“Equisbí, Desarrollo de aplicaciones con comunicación remota basadas en módulos
ZigBee y 802.15.4” que se entregó como obsequio en el
curso. Los participantes además recibieron un Kit de de-

El mismo evento se realizó con excelente aceptación
el 25 de Septiembre Mendoza en la Universidad tecno-

