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Security One

SoftGuard Technologies

Nuevas instalaciones

Jornadas de
especialización y nuevo distribuidor

La empresa Security One se complace en informar que el 25
de julio abrió sus puertas en nueva casa, ubicada en la calle
Céspedes 3881 de la Ciudad de Buenos Aires, a ocho cuadras
de su anterior ubicación.
La nueva sede es el mayor centro tecnológico de Latinoamérica
dedicado exclusivamente a brindar servicios a la comunidad de
usuarios de tecnología HIKVISION. Cuenta con gran showroom;
mayor espacio para atención de soporte técnico; Centro de Capacitación a Distancia (WEBINARS); talleres y laboratorio de integración; Servicio Técnico Certiﬁcado en Fábrica y Soporte personalizado de expertos en tecnologías Hikvision.
SF Technology

Premio al distribuidor
Como todos los años, se llevó a cabo la Reunión de Honeywell
Caribbean and Latin America, que involucra a sus distribuidores
en la región. El evento se realizó en el Hilton Cancún los días
15, 16 y 17 de julio y, durante el mismo, Honeywell premió a
SF Technology por sus ventas en Argentina, galardón que
recibió Guillermo López, Gerente Comercial de la compañía.
SF Technology S.A. es una compañía argentina que nace
fruto de más de una década de experiencia de sus asociados
en el profundo conocimiento del mercado. Es distribuidor
autorizado de Honeywell Security and Custom Electronics
para la Argentina.

Comenzando su plan de especialización y mejora continua del soporte postventa
técnico que SoftGuard realiza
en este segundo semestre del
2011, la empresa distribuidora
SSI -Seguridad y Sistemas Informáticos de Madrid, España,
se hizo presente en el Centro
de Soporte SoftGuard en Buenos Aires, Argentina.
Del 18 al 22 de julio, el Sr. Javier González Gallego, Gerente
Técnico de SSI, participó de
los seminarios, reforzando sus
amplios conocimientos en la
suite de módulos que conforman SoftGuard. Al mismo
tiempo, se trabajó en distintos
aspectos que hacen a las actualizaciones que continuamente SoftGuard ofrece a sus
usuarios con mejoras funcionales, mantenimiento preven-

tivo del sistema y los nuevos
lanzamientos para lo que resta
del 2011 y próximo 2012.
Nuevo distribuidor
Desde julio del presente
año, ARTILEC, prestigiosa distribuidora de seguridad electrónica líder en el mercado
chileno, distribuirá para todo
el país el sistema SoftGuard
integral para monitoreo de
alarmas.
A todo efecto queremos invitarlos a contactarse con el
Sr. Felipe López en ARTILEC a
chile@softdemonitoreo.com
y en www.artilec.cl, quien les
brindará todo el asesoramiento y gestión de su proyecto
o necesidad.

