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Programa de cursos
y capacitación gratuita

Fiesa tiene como política de
empresa ofrecer una cobertura
total a las necesidades de sus
clientes. Es por eso que, desde
hace varios años, está dictando
cursos de capacitación de ma-
nera gratuita, cursos que ter-
minan de completar el servicio
postventa en el que tanto tra-
baja la empresa. Además de
ofrecer stock permanente, ase-
soramiento técnico especiali-
zado y personalizado y los pre-
cios más competitivos, solo
restaba formar a los técnicos
de las empresas para que pu-
diesen programar e instalar los
productos que comercializan.

Entendiendo las complicacio-
nes de asistencia que pueden
tener las empresas del interior,
Fiesa invirtió en el de-sarrollo
para transmitir estos cursos en
vivo vía Internet para todo el
país. Los cursos son totalmente
interactivos, haciendo que los
participantes locales y remotos

Presentación
de productos

Nyken Argentina presentó
a nivel nacional su nueva línea
de automatismos desarrolla-
dos íntegramente en el país.
De esta manera, y privilegian-
do a la electrónica, la empresa
busca proveer soluciones in-
novadoras que aportan ma-
yor confort y seguridad en el
hogar. El lanzamiento se llevó
a cabo en el marco de BATI-
MAT Expo Vivienda 2011 y se
trata de  nuevos equipos para
la automatización de accesos
para portones corredizos, le-
vadizos y barreras de control
de acceso (de uso no inten-
sivos como estacionamientos
o countries).

Por otra parte, también se
presentó el nuevo servicio de
Portones BARI, dirigido a ar-
quitectos y desarrolladores.
Esta área consta de asesora-
miento integral en obra sobre
los materiales más convenien-
tes para las aberturas de

Fiesa S.R.L. Nyken Argentina

puedan resolver sus dudas con
los técnicos, obteniendo una
respuesta inmediata.

Las temáticas de los cursos
se van armando según las ne-
cesidades de los clientes: du-
rante el primer semestre de
2011 se dictaron cursos de In-
cendio, SP4000, CCTV, Solucio-
nes en Comunicación, Progra-
mación de DVRs, Software
iVMS-4000 y Redes en CCTV.

En el segundo semestre, Fiesa
pretende expandir estos cursos
ofreciendo a sus clientes la op-
ción de cursos personalizados
para sus técnicos, capacitán-
dolos en distintas áreas y cer-
tificándolos para instalaciones
y programaciones de Incendio,
Intrusión, Monitoreo y CCTV.

Para obtener información so-
bre los cursos, Fiesa puede co-
municarse al (54 11) 4551-5100
o  marketing@fiesa.com.ar. Adi-
cionalmente, puede informarse
en www.fiesa.com.ar.

acuerdo al tipo de construc-
ción que se está realizando
y sobre la optimización de
los espacios existentes y el
mayor aprovechamiento del
paso vehicular. 

Asimismo,  el profesional
contará con la información
necesaria para determinar el
tipo de automatización del
portón teniendo en cuenta
la velocidad requerida, la fre-
cuencia de uso y los acceso-
rios como semáforos, células
fotoeléctricas, temporizados,
entre otros. 

Nueva dirección, mismo teléfono de contacto
Backnology S.R.L. reubica sus oficinas comerciales en el

Centro Porteño: desde el 1º de Julio, la empresa tendrá su sede
ubicada en la calle Sarmiento 1562, Piso 7° Oficina “D”, situada
entre las calles Paraná y Montevideo en el Barrio de San Nicolás,
continuando con una ubicación excelente, ya que se cuenta
con un fácil acceso a través de diversas líneas de subte y colectivo.
La compañía mantiene su actual teléfono: (011) 5031-3310

Para llegar en subte: Estación Sáenz Peña de la línea A; est.
Uruguay de la Línea B; Est. Diagonal Norte de la Línea C; Est. Tri-
bunales de la Línea D o Línea E combinando con A o D. Las
líneas de colectivos que acceden a la zona son la 6, 9, 12, 24, 26,
29, 37, 39, 50, 60, 75, 99, 115, 124, 146, 150 y 155.

Para todos aquellos clientes que se transporten en auto, la
empresa ofrece estacionamiento gratuito en Sarmiento 1614.

Backnology S.R.L.

Mail de contacto: ventas@backnology.com.ar. Website: www.backnology.com.ar.

Distribuidora Tellexpress S.A.

Certificación para usuario DSC

Distribuidora Tellexpress S.A. informa que se brindará una Cer-
tificación de nivel internacional sobre los receptores de monitoreo
marca Sur-Garden tecnologías telefónicas y vía IP. Esta certificación
se llevará a cabo en el mes de Septiembre en la Ciudad de Buenos
Aires, de forma conjunta con el fabricante DSC. La misma tendrá
una duración de dos días a jornada completa.

El evento está dirigido a empresas que cuentan con Estación
de Monitoreo y aquellas que tienen dentro de sus proyecciones
realizar monitoreo en forma independiente. Se espera la partici-
pación de usuarios del interior y exterior del país. A todos los par-
ticipantes que aprueben el examen, se les entregará la Certificación
en System III, avalada oficialmente por DSC- SUR-GARD.




