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25º aniversario y nueva línea de productos
El evento más convocante de la industria.

Con un evento multitudinario, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Alonso Hnos., fabricante de productos de
seguridad electrónica, mostró su portafolio completo de nuevas soluciones. Entre los productos presentados estuvo
el panel A2K8, sin dudas, el sucesor en éxitos del reconocido A2K4.

l 11 de abril, Alonso Hnos.
festejó sus 25 años junto a

clientes y proveedores que acom-
pañaron a la empresa desde sus
inicios.

El motivo del encuentro dio lugar
a la presentación de nuevos pro-
ductos, a cargo de los ingenieros
Alejandro Rudi y Daniel Bazán,
quienes disertaron acerca de los
principales beneficios del nuevo
panel híbrido de alarma A2K8 y
su sistema de transmisión de datos
GPRS G2K8. Por último, Diego Ma-
deo, Gerente Comercial de la com-
pañía, dio a conocer la nueva po-
lítica de comercialización y pre-
sentó la estrategia de negocio a
seguir en los próximos meses.

A cargo de la apertura y cierre
estuvo Claudio Alonso, Director
de la compañía, quien hizo men-
ción de estos 25 años de historia
y el esfuerzo que significó llegar a
ser, actualmente, uno de los prin-
cipales fabricantes de sistemas de
seguridad del país.

“Un evento que sin dudas marca
un antes y un después en la carrera

E de seguir apostando al país. La
empresa se encuentra transitando
un profundo cambio acompañado
por un escenario de negocios su-
mamente positivo a nivel nacional”
afirmó Jorge Alonso, también di-
rectivo de la empresa.

Por su parte, Diego Madeo indicó
que el lanzamiento “de los nuevos
productos permitirá a nuestros
clientes generar más oportunida-
des de negocio, gracias al esfuerzo
que realizamos para salir al mer-
cado con precios muy competiti-
vos”. Además, agregó que el “nuevo
esquema de comercialización seg-
mentado por canales estratégicos,
será uno de los pilares funda-
mentales en este proceso de
cambio.”

Asimismo, durante la pre-
sentación, se dio a co-
nocer el nuevo site de
la empresa, www.alon-
sohnos.com, que con-
tiene una completa bi-
blioteca de manuales y
documentación técnica
actualizada en forma

permanente. En la nueva web tam-
bién se pueden encontrar seccio-
nes como calendario de cursos
técnicos y comerciales, noticias
sobre productos y eventos y una
sección para realizar pedidos on-
line, además de un listado de pre-
guntas frecuentes, que lo ayudarán
a resolver el problema de forma
rápida y sencilla.

Alonso Hnos. es hoy un ejemplo
que apuesta al futuro, no solo mi-
rando las necesidades del  mercado
local de seguridad, sino también las
del sector en el plano internacional.

A2K8
Sin dudas, el lanzamiento
más esperado fue el del
Panel de Control híbrido
de avanzada tecnología
A2K8 (PC-860), que brinda
protección confiable y po-
tentes funciones que cual-
quier persona puede usar
sin tener que memorizar
complejos y confusos códi-
gos. Los módulos de teclados

KPD-860 y KPD860RF, elegantes
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y fáciles de usar, permiten acceder
cómodamente a las funciones del
sistema de seguridad.

Posee 8 zonas cableadas expan-
dibles a 32 y, con la versión de te-
clado KPD860RF, se transforma en
un poderoso sistema inalámbrico
mediante la tecnología 2-Wireless
System®, que admite hasta 24 zo-
nas inalámbricas. Permite realizar
hasta 4 particiones e incluye voice

El staff completo de Alonso Hnos. luego de la presentación, en la que festejaron sus 25
años de trayectoria.

Con 25 años
de historia,

Alonso Hnos. es
la empresa

nacional líder en
fabricación de
dispositivos de
alarmas. Desde

Argentina,
provee al

mercado de la
seguridad
electrónica

productos de
alta calidad,

fabricados con la
más moderna

tecnología.

Control y verificador de Audio.
Cuando se complementa con el

comunicador gPRS g2K8®, se ob-
tiene un poderoso canal de co-
municaciones controlado por el
mismo panel, sumándose como
otro canal de programación de
ambos dispositivos.

Por otra parte, el A2K8 posee
una aplicación para teléfonos ce-
lulares (smartphones) que permite

NUEvA iMAgEN 
Desde este año, Alonso Hnos. presenta su nueva identidad

corporativa, asociada con sistemas de alarmas.
El fuerte posicionamiento logrado por la compañía y el impulso de

un escenario actual favorable, exigieron a Alonso Hnos. continuar
con el compromiso de brindar la mejor calidad y el mejor servicio,
acompañados de un equipo de trabajo altamente capacitado para
atender las necesidades de sus clientes.

Por otra parte, también durante 2013, se prevé el lanzamiento de
una serie de nuevos productos, que la empresa ha desarrollado, con
características técnicas que no solo benefician al instalador sino
también al usuario final.

En la actualidad, Alonso Hnos. exporta a más de 10 países, entre
América y Europa, y una de las razones de este crecimiento se debe
también al aumento de productividad, gracias a la inversión de
nuevas máquinas de producción para la fabricación de productos.

Alonso Hnos., desde Argentina y hacia todo el mundo, satisface las
necesidades de cada región y cumple con las expectativas que cada
cliente necesita.

el control de manera sencilla: el
usuario podrá armar y desarmar,
ver el estado de alarma, activar y
desactivar sirena y controlar las
salidas programables, entre otras
funciones.

MOMENTOS
A lo largo del evento se sucedie-

ron distintos momentos emotivos,
que mostraron el compromiso de
la compañía con sus clientes y la
fidelidad de los mismos para el
fabricante.

Uno de ellos fue, finalizada la
presentación formal, la entrega de
una plaqueta por parte del Presi-
dente de 901 Alarmas, Miguel Tur-
chi, a los directivos de la compañía,
Claudio y Jorge Alonso.

“Este es un momento para com-
partir con nuestros clientes y ami-
gos y agradecerles todos estos
años de acompañamiento a nues-
tras propuestas”, sostuvo Jorge
Alonso.

Por su parte, Claudio destacó
que hoy son ellos quienes están
al frente de “una empresa que co-
menzó con nuestros padres y que,
seguramente, continuará con nues-
tros hijos, actualmente involucra-
dos en nuestra labor”.  




