ACTUALIDAD

ADT RECERTIFICA
SU CENTRAL DE MONITOREO CON IRAM
ADT Security Services S.A. recibió por segunda
vez la certiﬁcación IRAM 4174 por cumplir con
los estándares de seguridad en su central de
monitoreo de alarma ubicada en la localidad de
San Isidro.
La norma IRAM 4174 certiﬁca por un período
de tres años que la estación central de control
cumple con requisitos especíﬁcos de seguridad,
los cuales permiten lograr la mejor atención a
consultas y emergencias. Desde su central de
monitoreo, ADT atiende a más de 185.000 clientes
en todo el territorio argentino.
“Esta nueva homologación reaﬁrma el compromiso que tenemos con nuestros clientes y
nos permite diferenciarnos de cualquier competencia ilegal”, expresó Daniel Purici, Gerente
de Operaciones de ADT Argentina. “Apostamos
a ofrecer la tranquilidad de un servicio certiﬁcado
y en constante actualización, haciendo que nuestras respuestas frente a emergencias sean instantáneas y conﬁables”.
En la actualidad, el centro de control de señales
de alarma de ADT cuenta con un grupo de 75
operadores caliﬁcados que procesan la totalidad
de las señales diarias recibidas y se encuentran
disponibles para brindar servicio y supervisión las
24 horas del día, los 365 días del año. A su vez,
constantemente se realizan en la central procedimientos de emergencia, mejoras técnicas y renovaciones en el centro de cómputos con el ﬁn de
obtener mayor rendimiento y productividad. 
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CRECIMIENTO DE INGAL
Hace tres meses, INGAL LEDS® cambió su razón
social para pasar a ser una S.R.L.: Grupo INGAL
S.R.L. Este cambio es un avance en lo formal de
la PyME y acompaña el crecimiento técnico/comercial y tecnológico de la compañía.
Desde hace 10 años, Ingal viene posicionándose
en el mercado de iluminación a LEDs con un
perﬁl más industrial que comercial o domiciliario.
Si bien sumó la línea de iluminación pública a su
cartera comercial, las industrias siguen siendo
su meta fundamental y donde realmente los
productos de la compañía tienen gran aceptación,
Pero no se puede olvidar un mercado donde
marcó un camino: la iluminación de potencia
para apoyo de videvigilancia y como uno de los
más efectivos métodos disuasivos de seguridad.
Su módulo de 8 LEDs con lentes de 10º de luz
fría (MLPO 24 WL 10º F), que genera un denominado túnel lumínico de aproximadamente 140
metros de largo por 4/5 de ancho, entrega una
excelente iluminación disuasiva y de apoyatura
de imágenes.
Asimismo, la empresa desarrolló, en conjunto
con otras empresas, soluciones en LEDs para
equipos antiexplosivos y sigue ofreciendo proyectores y equipos de iluminación pública para
calles internas de country, barrios cerrados, empresas etc.
Su sistema se basa en la realización de un proyecto lumínico (DIALUX), previo a cada cotización.
Este proyecto es la base del asesoramiento
general que Ingal brinda pre y posventa de sus
equipos. 

