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SEMINARIO DE CAPACITACIÓN
PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS
El 6 de agosto, en el Instituto Securitas, ubi-

cado en Catamarca 962 de Capital Federal,
se llevó a cabo el seminario “Nuevas tecno-
logías en sistemas de detección de incendio”.
La presentación estuvo a cargo de Germán
Sánchez, Notifier Regional Sales Manager
Mercosur & Perú, y Daniel Ferraris, System
Sensor Regional Manager, Latin America.

Los productos presentados fueron el Sistema
FAAST (Fire Alarm Aspiration Sensing Tech-
nology), sistema de detección de humo por aspi-
ración; el Intelliquad, Detector de Humo Multicriterio
de cuádruple tecnología, y ONYX ExitPoint, sistema
de sonido direccional de evacuación inteligente.

El seminario, organizado por Fuego Red, es
parte de un ciclo de capacitaciones que lleva
adelante la empresa, junto a dos de sus marcas
distribuidas, que se repetirá a lo largo del año.

La primera parte de la charla estuvo a cargo de
Daniel Ferraris, quien, primero, detalló aspectos
técnicos del FAAST para luego explicar en qué
tipo de aplicaciones puede ser utilizado y ejem-
plificar con algunos diseños de instalación.

Luego, Germán Sánchez realizó una descripción
de ExitPoint y, a través de videos explicativos, se
mostró dónde y en qué circunstancias es útil y
efectivo un sistema de sonido direccional.  

JOHNSON CONTROLS INAUGURÓ
SUS NUEVAS OFICINAS
Johnson Controls, líder mundial en la entrega

de soluciones que aumentan la eficiencia energética
de los edificios, inauguró sus nuevas oficinas, ubi-
cadas en Av. Colectora Panamericana 2065, San
Isidro, Buenos Aires, Argentina.

Con la presencia de autoridades corporativas,
entre ellos Santiago Pérez, Vicepresidente y General
Manager de la División Building Efficiency para
Europa, África, Medio Este y Latinoamérica; Gary
L. Brimmage, Vicepresidente & Managing Director
de la División Building Efficiency para Latinoamérica;
Diego Barron, General Manager de la División
Building Efficiency para el Cono Sur, y Juan Aguedo,
System Manager Cono Sur, además de autoridades
y funcionarios locales, entre los que se encontraba
Bernardo Kaplan, System Manager Complex VMS,
Fire & Security, se llevó a cabo la presentación del
nuevo edificio, que consta de tres pisos, un esta-
cionamiento a nivel y una cochera subterránea.
En planta baja se encuentra el área de recepción
mientras que en el primer piso está ubicada el
área de Building Efficiency. En el piso superior, en
tanto, trabaja el personal destinado al área de re-
frigeración.

Cada uno de los ambientes fue diseñado y de-
corado según las pautas de Johnson Controls a
nivel mundial: oficinas de personal totalmente in-
tegradas con las de los puestos gerenciales, a fin
de establecer un diálogo y comunicación fluidos.

El evento de inauguración estuvo reservado, en
esta etapa, a empleados de la firma, quienes asis-
tieron a una charla ofrecida por las autoridades
regionales de la compañía, especialmente presentes
para la ocasión. CONVENIO ENTRE DAHUA Y BOSCH

PARA PROVEER SOLUCIONES INTEGRADAS
Bosch presentó en China su Programa de Inte-

gración entre Fábricas (IPP, por sus siglas en inglés),
con el objetivo de promover la cooperación para
la integración e interoperabilidad con Dahua. A
través de este programa, ambas fábricas definieron
una estratégica sociedad a largo plazo, logrando
la compatibilidad entre las cámaras HD de Dahua
y las NVR (o VMS) de Bosch.

Michael Chen, Vicepresidente de Dahua Tech-
nology Co., Ltd. aseguró que “gracias al gran
esfuerzo de ambas empresas, ahora podemos in-
tegrar nuestros productos. Ya hemos visto nuestros
productos integrados e instalados en diversos
proyectos, lo que ha generado que nuestros usua-
rios pregunten qué más podemos lograr a través
de esta sociedad IPP”, concluyó.

El IPP facilita la integración de productos Bosch,
ofreciendo poderosos recursos y herramientas de
desarrollo. Adicionalmente, permite a los usuarios
Dahua más flexibilidad en la selección de productos,
integrando desde las cámaras IP hasta los software
y plataformas de almacenamiento, de acuerdo a
sus necesidades de tecnología aplicada a la segu-
ridad y videovigilancia. 




