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Adjudicación de espacios

Intersec Buenos Aires
Seguriexpo BISEC es desde este año Intersec Buenos Aires,
la exposición de seguridad integral que reúne a los más importantes fabricantes y desarrolladores de tecnología para
la seguridad electrónica
El Miércoles 10 de Marzo
a las 15 en la Sala Ceibo del
Pabellón Blanco de La Rural
Predio Ferial Buenos Aires ingreso por Juncal 4431- se
realizará la adjudicación de
espacios para Intersec Buenos Aires 2010. De este
modo, las empresas participantes obtendrán importantes beneficios:
• Elección anticipada del lugar estratégico que ocupará su empresa.
• Precios especiales y exclusivos del metro cuadrado
para la adquirisición de espacio.
Intersec Buenos Aires, Exposición Sudamericana de

Seguridad Integral, tendrá
lugar del 1 al 3 de Septiembre de 2010. Para esta nueva
edición, organizada por
Indexport Messe Frankfurt
junto con la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL) y la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), se espera la presencia de 180 expositores y 12.000 visitantes
profesionales que recorrerán
una superficie bruta estimada de 13.000m2.
Más información
Tel: (+54 11) 4514-1400
intersec@indexport.com.ar
www.intersecbuenosaires.com.ar

Cámaras OverNet

Soluciones y nuevas tecnologías
Ante más de 60 invitados, relacionados con la seguridad en
countries y barrios privados, Cámaras OverNet llevó a cabo la
presentación de las últimas novedades en tecnología para sistemas de seguridad electrónica.
El evento se llevó a cabo en
el Mangrullo, un tradicional
restaurante de Ezeiza, y contó con la presencia de Juan
Pablo Tavil, Gerente Regional
de Ventas de Axis y disertante
en la charla de Videovigilancia, y Eric Natusch, Gerente de
Ventas de Aliara y orador en
la temática relacionada a Seguridad Perimetral. El anfitrión fue Marcelo Martínez, titular de Cámaras OverNet
quien abrió la jornada con
una breve reseña de la empresa y sus soluciones.
La jornada se dividió en
dos temas, que agruparon a

su vez una serie de puntos a
tratar.
• Videovigilancia: Instalaciones en fibra óptica, Detección de patentes, Detección de movimiento y
video analítico, Visualización remota, Sistemas
wireless, Servidores de
alta prestación y Sistemas
de iluminación LED.
• Seguridad perimetral:
Cable sensor microfónico,
Cercos energizados de seguridad, Software de control integral de perímetros
e Integración de Videovigilancia y Alarma perimetral.
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Calendario internacional

Ferias y Exposiciones de Seguridad
El siguiente es el listado de las ferias y exposiciones de seguridad que se llevarán a cabo este año en distintos países.
En nuestro país, Intersec Buenos Aires (ex Seguriexpo-BISEC)
se realizará en septiembre, como es habitual, en el Predio de
la Rural.
SICUR, Salón Internacional
de la Seguridad
Fecha: 2 al 5 de Marzo
Lugar: IFEMA, Feria de Madrid
Ciudad: Madrid, España
Web: www.ifema.es

IFSEC
Fecha: 10 al 13 de Mayo
Lugar: National Exhibition
Center (NEC)
Ciudad: Birmingham, UK
Web: www.ifsec.co.uk

ISC Las Vegas
Fecha: 24 al 26 de Marzo
Lugar: Sands Expo and
Convention Center
Ciudad: Las Vegas (Nevada),
Estados Unidos
Web: www.iscwest.com

Intersec Buenos Aires
(Seguriexpo-Bisec)
Fecha: 1 al 3 de Septiembre
Lugar: La Rural Predio Ferial
Ciudad: Buenos Aires, Arg.
www.intersecbuenosaires.com.ar

ISC Brasil
Fecha: 14 al 16 de Abril
Lugar: Expo Center Norte
Ciudad: San Pablo, Brasil
Web: www.iscexpo.com.br
Expo Seguridad México
Fecha: 20 al 22 de Abril
Lugar: Centro Banamex, Sala A
Ciudad: Ciudad de México
www.exposeguridadmexico.com
Secutech Expo 2010
Fecha: 21 al 23 de Abril
Lugar: Taipei World Center
Nangang Exhibition Hall
Ciudad: Taipei, Taiwán
Web: www.secutech.com

Intersec Tailandia
Fecha: 15 al 17 de Septiembre
Lugar: Bangkok International
Trade & Exhibition Center
Ciudad: Bangkok, Tailandia
www.messefrankfurt.com.hk
Feria Internacional de
Seguridad E+S
Fecha: 4 al 8 de Octubre
Lugar: Corferias, Pabellón 3
Ciudad: Bogotá, Colombia
www.securityfaircolombia.com
ISC Nueva York
Fecha: 3 y 4 de Noviembre
Lugar: Jacob Javits Center
Ciudad: Nueva York, EEUU
Web: www.isceast.com

Leds Iluminamos

Nueva representación
Leds Iluminamos sigue
consolidando su crecimiento. Desde diciembre de 2009
la empresa cuenta con representación comercial en
Merlo, San Luis, donde se
ubica el local de Mario Grela
y Mario Olivetto, quienes
confiaron en los productos
de la empresa para sumarlos
a sus servicios.
Leds Iluminamos agradece
la confianza, en la empresa y
sus productos, y les desea

pronto éxito en la iniciativa.
El Local Comercial está
ubicado Coronel Nicasio
Mercau 739, Merlo, San Luis.
Tel: (02656) 47-4332
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Central de Monitoreo

Acción solidaria en Tartagal
Tras la crecida del río Tartagal, que provocó una inundación en esa ciudad salteña con más de 2000 evacuados, el
lugar quedó a merced de las acciones solidarias. Central de
Monitoreo fue una de las empresas que brindó su ayuda.
En febrero de 2009 el río
Tartagal se llevó las casas de
la zona aledaña, dejando un
saldo de más de 2000 evacuados y millonarias pérdidas materiales. La ciudad,
una de las más pobres del
norte argentino, vive desde
hace años de la solidaridad,
que se acentúo tras la catástrofe natural, con el envío
de alimentos no perecederos, frazadas y zapatillas y
otro tipo de insumos por
parte de la acción tanto privada como estatal..
“Creímos que algo debíamos hacer, expresó Modesto
Miguez, Presidente de Central de Monitoreo, pero en lugar de cubrir los pies descalzos,
pretendimos cubrir algo más esencial: las cabecitas de quienes que serán el futuro del país, esos chicos que están hambrientos de posibilidades”.
Para lograrlo, desde la empresa se inició una campaña a
través de la cual e recolectaron casi 800 libros de textos y
lectura para chicos de hasta 12 años. Para llegar a tal cifra,
Central de Monitoreo “cobró”, en la última Seguriexpo, el
valor simbólico de la entrada a las conferencias con un
libro, gracias a los cual se logró juntar 160 ejemplares del
total donado.
“Lo hicimos porque creemos que solo con acceso a la lectura y la educación estos chicos tendrán alguna posibilidad
de, en el futuro, poder comprarse sus propias zapatillas”, resumió el titular de la empresa benefactora. J
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Nuevo unidad y nuevos directivos

Incorporaciones en Nanocomm
Ante la evolución de sus negocios y la necesidad de brindar
mayor y mejor servicio, Nanocomm incorpora nuevas gerencias
a su estructura, tanto en el orden nacional como internacional.
Como base fundamental para su plan
de expansión y crecimiento, Nanocomm
creó la Gerencia de Negocios Internacionales, incorporando a Néstor Gluj, un importante y conocido referente de la industria de la seguridad electrónica (ex
Securitas Argentina y Prioridad1), como
Néstor Gluj
responsable de la misma.
Durante 2009, la empresa consolidó su ngluj@nanocommweb.com
liderazgo con el lanzamiento de múltiples
y novedosas soluciones: Nanocomm Servicios (comunicaciones, control de costos,
administración), ED 5310 (versión potenciada del comunicador inalámbrico universal de alarmas), y Nanomir (soft exclusivo de gestión y administración para Estaciones de Monitoreo: con capacidad
Sergio Berg
para recepción de alta cantidad de repor- sberg@nanocomm.com.ar
tes simultáneos, rápida regularización en
caso de caídas de los carriers, etc.) Estas novedades acompañaron la expansión de la compañía en Latinoamérica y España.
En el ámbito Nacional, hace pocos meses, Nanocomm incorporó como Gerente General a Sergio Berg, directivo con
amplios antecedentes en Dirección de empresas de servicios de primera línea, quien ha puesto en funcionamiento
un plan de presencia en todo el territorio nacional, organizando exitosas presentaciones en Tucumán (NOA), Mendoza, Córdoba y Mar del Plata.
”El mercado está ávido de nuevas soluciones tecnológicas y
especialmente de servicios que optimicen sus negocios y los hagan más rentables, en un escenario de alta competencia. Hemos superado nuestras expectativas en cuanto a convocatoria y presencia en los lanzamientos de Nanophone, AVL (Seguimiento Satelital de vehículos) y Nanocall. Este año seguiremos
sorprendiendo al mercado con desarrollos exclusivos”, comentó Berg en referencia a esta nueva etapa de la empresa. J

Incorporación al staff de SoftGuard

Nueva ejecutiva de ventas
La empresa SOFTGUARD TECHNOLOGIES CORP. le da la bienvenida a la Lic. Agostina
Margan al equipo comercial para atención a clientes y ventas a los 23 países donde está
implementado el sistema SoftGuard.
Desde finales de 2009, Agostina Margan forma parte del
equipo comercial para atención a clientes y ventas de
Softguard Technologies Corp, desempeñando sus tareas desde la sede operativa ubicada en nuestro país.
Dentro de sus funciones, la Lic. Margan tendrá como misión asistir a los usuarios corporativos de los 23 países donde se está implementando el sistema de SoftGuard, participando, asimismo, de la organización de las presentaciones
en exposiciones que la empresa realiza tanto en LatinoaméLic. Agostina Margan
rica como en España.
La nueva integrante de la compañía es licenciada en Comercialización de la Universidad Argentina de la Empresa y especialista en ventas, armado de exposiciones, cursos,
lanzamientos de productos, atención al cliente y organización de eventos para clientes.
Entre otras empresas, Agostina Margan se desempeñó con éxito en otra prestigiosa empresa del sector, DX Control.

Tecnología en Seguridad

Nuevas
instalaciones
Con el fin de brindar a sus
clientes un mayor comodidad y mejores servicios,Tecnología en Seguridad desde este año funciona en
nueva sede, ubicada en calle Bulnes 439 (C1176ABG),
Almagro, Ciudad de Buenos
Aires.
Los datos de contacto siguen vigentes:
Tel/Fax: (54 11) 52385553/54/58/59
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

