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Hanbang desembarca en argentina
Líder mundial en sistemas de videovigilancia.

Hanbang Beijing Technology, uno de los mayores y más reconocidos fabricantes a nivel mundial, desembarca en Argentina, ensamblando y ofreciendo garantía local para toda su línea de productos a través de
Micro Fast S.R.L.

H

anbang Beijing technology Co., Ltd. es
una de las primeras empresas en ingresar
a la industria de video vigilancia digital, enfocada
en la investigación y el desarrollo de productos
y tecnología de campo digital, con una facturación
actual estimada en 90 millones de dólares al
año. enfocada en la prestación de apoyo técnico
y de producto, como así también en ofrecer una
solución global, ha proporcionado con éxito la
implementación de sistemas y servicios de soporte
para varias industrias.
Hanbang posee actualmente dos centros de
investigación y desarrollo, uno en Beijing y otro
en shenzhen. después de años de acumulación
de experiencia en el campo de procesamiento
de imágenes de video, la compañía desarrolló
con éxito una serie de productos digitales, conformando una familia de productos básicos digitales, como tarjetas de compresión de audio y
video, grabadores de dVr, servidores de red de
video y cámaras analógicas e ip.
su línea de productos cubre una amplia gama
de sistemas de videovigilancia y, gracias a la robustez y calidad, se convirtió en uno de los principales proveedores internacionales de seguridad
electrónica. ya utilizan las soluciones de la empresa,
por ejemplo, el Banco de turquía y toda la red de
comisarías de China para el control digital.
para satisfacer la demanda del mercado con un
mejor servicio, Hanbang estableció seis zonas
locales en China y desarrolla oficinas alrededor
del mundo con presencia directa en india, turquía,
sudáfrica, ee.UU., polonia, rusia, Brasil, reino Unido

Centro de reparaCiones y soporte
Uno de los servicios que ofrece Hanbang a
sus clientes es el soporte y la capacitación
constante, para poder sacar el máximo provecho a la inmensa cantidad de prestaciones
que tiene toda su línea de productos. a través de Micro Fast s.r.L., el cliente contará con
garantía de 2 años y productos especialmente diseñados para el mercado local, totalmente en castellano y con controles de
calidad tanto en origen como en el país, que
garantizan un producto sólido, confiable y
estable.
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A través de sus dos
centros de
investigación y desarrollo,
Hanbang ofrece al
mercado internacional la
más novedosa
tecnología, ahora
también disponible en
Argentina a través de
Micro Fast S.R.L.
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y su nueva oficina en Buenos aires, a través de su
unión estratégica con Micro Fast s.r.L. y con el
objetivo de ofrecer soporte local para toda la región
de Latinoamérica, pudiendo así dar una respuesta
rápida y en español a todos los usuarios.
¿por qué Hanbang selecciona a Micro Fast s.r.L.
para la distribución y el desarrollo de sus productos
en Latinoamérica? “porque ambas empresas estamos convencidas de las cualidades y tenemos
la misma visión de desarrollo de negocio. iniciamos
contacto con Hanbang a principios de 2012 en
busca de un proveedor confiable y con alta capacidad de desarrollo, con la convicción de que teníamos que tener un producto confiable y con niveles de falla cercanos al cero por ciento. Luego
de visitar su fábrica y comprobar que cumplían
con nuestras expectativas, directivos de Hanbang
visitaron nuestra empresa y confirmaron que
nuestra línea de trabajo acompañaba los estándares
de calidad que ellos deseaban para establecerse
de forma exclusiva en una zona. no tenemos
dudas de que elegimos al proveedor correcto y
que pronto estará posicionada como una marca
líder en argentina y Latinoamérica, como ya lo
está en el resto del mundo. Hace tiempo que trabajamos en conjunto para incorporar nuevas prestaciones a los productos, con el objetivo de cubrir
todas las necesidades de nuestros clientes”, afirma
ernesto steirensis, ingeniero a cargo del desarrollo
en argentina y socio de Micro Fast s.r.L. 

