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Nuevas instalaciones

X-Tend renueva su imagen
Con una imagen totalmente renovada, la empresa mudó re-

cientemente sus instalaciones al complejo Buenos Aires Design
con lo cual abre una nueva etapa, tanto desde lo institucional
como desde los servicios que ofrecen y brindan a sus clientes.

Un showroom totalmente do-
motizado de más de 70 m2 con-
forman las nuevas instalaciones
de X-Tend, bajo la denomina-
ción comercial Smarthome, em-
prendimiento que comparten
Andy Radogowski y el arquitec-
to Sebastián Amoresano.

Un living interactivo tiene ins-
talados distintos tipos de dispo-
sitivos de control inteligente,
que controlan  luces, LED, LCD
TV, Home Teather y pantallas
touchscreen para la administra-
ción de los equipos de aire
acondicionado, cortinas, música
y video, entre otros.

“Queremos que el cliente venga
a nuestro local y pueda él mismo
comprobar la funcionalidad de
nuestros productos. Creemos que
es una alternativa mucho más
válida que mostrar un equipo en
un display, teniendo que explicar
para qué sirve y cuáles son sus po-
sibilidades”, explica Radogowski

acerca de las nuevas instalacio-
nes. “Lo más importante: nuestras
instalaciones están abiertas para
que también los instaladores pue-
dan mostrar a sus propios clientes
las funcionalidades de los produc-
tos con exclusiva reserva”, conclu-
yó el fundador de X-Tend.

“La idea de inaugurar este
nuevo local es poder ofrecer a
nuestros clientes la posibilidad
de ver en funcionamiento nues-
tros equipos en un ámbito con-
fortable, con el énfasis puesto en
las utilidades y no tanto en lo
meramente técnico o electróni-
co”, explicó el arquitecto Sebas-
tián Amoresano, socio de
Radogowski  en este nuevo
emprendimiento denominado
Smarthome 

La nueva casa está ubicada en
el Nivel -1 del Buenos Aires
Design -Av. Pueyrredón 2501-,
en el corazón de la Recoleta. Su
nuevo número telefónico es
(54 11) 5777-6087.  242*1303
y sus contactos por vía electró-
nica info@xtend.com.ar o a
través de www.xtend.com.ar
www.lacasainteligente.com.ar
www.plcbus.com.ar

Micro Fast SRL

Mudanza
Micro Fast SRL abrió las

puertas de su nuevo local,
ubicado en Scalabrini Ortiz
564 de la Ciudad de Buenos
Aires. Allí, los clientes serán
atendidos con mayor como-
didad y podrán probar los di-
ferentes equipos en un
showroom, especialmente
preparado a tal fin.

El acompañamiento de cada uno de sus clientes hizo po-
sible la ampliación de la empresa, que agradece la confian-
za depositada en ella brindando atención personalizada,
mejorando siempre la calidad de sus productos y servicios
al costo más competitivo. 

Nueva distribución

Dacas suma productos
de Allied Telesis
Allied Telesis proveedor

global de soluciones de ac-
ceso IP/Ethernet seguro y lí-
der industrial en el desplie-
gue de redes Triple Play IP
anuncia su alianza con
DACAS, que se suma como
nuevo distribuidor de los
productos en el país.

En abril, Allied Telesis y
Dacas comenzaron con las
capacitaciones técnicas gra-
tuitas para nuevos integra-
dores y capacitaciones co-
merciales y también prevén
realizar roadshows por el in-
terior del país e implemen-

tar acciones de marketing
uno a uno con resellers.

Diego Cascata,  Director
General de DACAS, manifes-
tó estar “seguro que van a
poder desarrollar un buen
trabajo, haciendo migrar ca-
nales desde otras marcas
hacia Allied Telesis”.

Dacas brindará soporte
preventa y, según el directivo,
“aplicaremos todo el know
how que tenemos para
diagramar el proyecto, ya que
esto es lo que nosotros hace-
mos habitualmente con cada
marca que trabajamos”.
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