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SEMINARIO GEOVISION 2013
El 11 de junio, en el Salón Perla del complejo
Dinastía Maisit de Capital Federal, Simicro S.A.
llevó a cabo el habitual seminario de tecnología
de GeoVision, marca de la que es Master Dealer.
El evento, que contó con la presencia de 125
asistentes, se llevó a cabo en una jornada completa,
en la que Marcelo Fernández Pericas, Gerente
Comercial de Simicro, y Agustín Layño, Gerente
de Producto, fueron los encargados de llevar a
cabo la presentación.
Entre las novedades de GeoVision, se describieron
las nuevas funcionalidades de la línea de cámaras
IP y el sistema de detección de patentes. Más
tarde, fue el turno de describir el contador de
personas y los nuevos módulos para control de
acceso de la marca, temas que contaron con
amplia participación por parte de los asistentes.
Como sucede año a año, el seminario GeoVision
volvió a convertirse en uno de los eventos tecnológicos más convocantes de la industria, del
que participaron tanto clientes de Simicro como
instaladores e integradores interesados en conocer
los productos de la marca y las posibilidades
que éstos ofrecen para desarrollar su negocio. 

http://www.youtube.com/negociosdeseguridad

ALONSO HNOS. LANZÓ SU CICLO
DE CAPACITACIÓN ONLINE
Con interacción de los disertantes y alumnos en
tiempo real, los Webinars de Alonso
Hnos. se convirtieron en una herramienta de aprendizaje y actualización de conocimientos, fundamental para los instaladores.
Las capacitaciones, orientadas a
las necesidades especíﬁcas de
clientes y distribuidores del mercado de seguridad, son gratuitas
y permiten al usuario tomar conocimiento de los distintos productos que Alonso Hnos. posee
en su extenso portafolio.
Los cursos tienen una duración de una hora y
media a dos horas y cuenta con elementos visuales
como presentaciones, videos, documentos o aplicaciones, desarrollados especialmente para facilitar
el proceso de aprendizaje.
La herramienta permite que los participantes
puedan realizar preguntas o consultas al capacitador en tiempo real. Los interesados deberán
inscribirse previamente y solicitar la clave de
acceso a la capacitación. El único requisito para
participar es disponer de una computadora conectada a Internet.
“La capacitación a distancia es una herramienta
fundamental en el desarrollo del negocio. Utilizando,
esta técnica las empresas disminuyen sus costos
de formación, optimizan su tiempo y aumentan
la eﬁciencia de sus empleados”, aﬁrmó Diego
Madeo, Gerente Comercial de la compañía. 

SOFTWARE HOUSE LOGRA NUEVA
CERTIFICACIÓN FIPS 197
Software House continúa con su compromiso
de mantener el más alto nivel de encriptación
AES en todos sus productos. En ese sentido, la
compañía anuncia que obtuvo una nueva validación FIPS 197 CAVP (Federal Information Processing Standard), validación estándar del Gobierno de los Estados Unidos, que abarca a las
controladoras iSTAR Edge, iSTAR Pro e incluso a
la nueva controladora iSTAR Ultra, que estará
disponible en breve.
Además, la compañía mejoró sus algoritmos
asimétricos utilizados para intercambio de claves,
de modo tal de cumplir con los últimos requerimientos de FIPS 140-2.
El motor de encriptación C•CURE Cryptographic
Engine v2.0 de Software House provee servicios
de criptografía para las controladoras iSTAR y
para el sistema de seguridad y gestión de eventos
C•CURE 9000, el cual también fue incluido en
nuestra reciente validación FIPS 197. 
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