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Roadshows por el país

Nuevas instalaciones

La ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y Entre Ríos, fueron algunas de
las sedes del roadshow de
Selnet, a través del cual lleva
a distintos puntos del país
las novedades de sus representadas Vivotek, Geovision,
Samsung, Bentel, System
Sensor y Risco.
En la Plata, con la presencia
de Diego Petrelli, Responsable
Técnico, y Luis Alberti, Ejecutivo
de Cuentas de la empresa, se
brindaron charlas técnico-comerciales sobre los productos
y marcas de cada una de las
compañías que integran el
portfolio Selnet, mientras que
en Entre Ríos, el evento estuvo
a cargo de Facundo Cardoso,
PM de CCTV, Ing. Diego Pitrello,
Gte.Técnico, Adrián Iervasi, Gte.
Comercial y Luis Dana ejecutivo de ventas.
Vivotek presentó, la nueva línea Supreme, integrada por
cámaras Mega-Pixel y la nueva
cámara Ojo de Pescado. De
Geovision se presentaron las
soluciones híbridas para mezclar cámaras analógicas con
cámaras IP, DVRs móviles y un

Desde el lunes 27 de octubre, Fergus Security atiende
a sus clientes en sus nuevas
instalaciones, ubicadas en Herrera 395, Ciudad de Buenos
Aires. “Cambiamos nuestro
lugar física, pero no nuestra
cultura de trabajo: seguiremos
ofreciendo la mejor calidad
al mejor precio, asesoramiento real y personalizado y soporte técnico permanente”,
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comunican desde la empresa
acerca de los servicios que
ofrecen a sus clientes.

Datos de contacto: Tel.: (54 11) 4021-9980 (líneas rotativas)
www.fergussecurity.com.ar

sistema de posicionamiento.
Samsung, por su parte, presentó toda la línea 2011 de las
nuevas cámaras de 600TVL,
Domos y DVRs, además de la
línea IPOLIS (cámaras IP).
Se mostraron, asimismo, las
líneas de incendio Bentel, con
paneles analógicos J520 de
dos lazos y convencionales
J400 de 2 a 8 zonas, expandibles a 24 y, por último, estuvo System Sensor con sus
periféricos para incendio, barrera de humo BEAM1224, detectores ECO, sirenas y pulsadores, entre otros.

Security One

Nuevos
canales de comunicación
La empresa Security One informa a clientes y público en
general que ya está habilitado
un nuevo canal de comunicación por medio de Twitter,
a través del cual se podrán
mantener informados al instante acerca de promociones,
fechas de capacitaciones, arribo de mercadería, stock, y de-

más novedades referidas a la
actualidad de la marca.

Twitter: @hikvisionarg
Facebook: http://facebook.com/hikvision

SoftGuard Technologies

Presente en Colombia, Panamá y Venezuela
Durante el segundo semestre de este año, la empresa SoftGuard
participó en los eventos de seguridad electrónica más importantes
del sector, incluyendo las exposiciones E+S Fair Security de
Medellín, Colombia, llevada a cabo del 6 al 9 de septiembre; el
Primer Congreso y Exposición de Seguridad de Panamá, que se
realizó desde el 27 al 29 septiembre, y en el SegurShow de
Caracas, Venezuela, del 4 al 6 de octubre.
Asimismo, durante las tres exposiciones, se realizaron seminarios
de presentación de SoftGuard y su nueva propuesta para “El
monitoreo 2.0 – Monitoreo de alarmas de los próximos 20 años”,
resultando colmadas de asistentes las capacidades de las salas
de conferencia.
Entre las temáticas tratadas por la compañía se destacaron Integración de múltiples y nuevas tecnologías en una única plataforma de centralización de monitoreo: Monitoreo IP y GPRS
sin receptores, celulares 3G y 4G; monitoreo de vehículos, personas y mascotas GPS; Video alarma, Video veriﬁcación y Video
analítico con reconocimiento facial y envío de notiﬁcaciones
SMS bidireccional.
Todas las conferencias realizadas por la compañía se llevaron
a sala llena, por lo que la empresa reitera su agradecimiento a

todos los asistentes, clientes y amigos, que visitaron su stand y
asistieron a las charlas.
SoftGuard, comprometido con la permanente actualización
de sus productos, seguiráa por el camino hasta hoy recorrido,
brindando capacitación, apoyo y asesoramiento a todos sus
socios de negocios.

