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CURSO IDÓNEO EN
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

En agosto se llevó a cabo la primera clase del
curso Idóneo en seguridad electrónica, a la que
asistieron 47 alumnos que recibieron el material
de estudio en formato electrónico (CD). Avalado
por CASEL-COPITEC, certiﬁca para la instalación,
puesta en marcha y servicio de mantenimiento
de los sistemas de seguridad electrónica.
A cargo de profesionales de la cámara y del consejo, el curso busca brindar capacitación y actualización con las últimas novedades del mercado
de la seguridad electrónica en Argentina y Latinoamérica. Está compuesto por cinco módulos
con las siguientes temáticas: Alarmas, detección
de intrusos y análisis de riesgo; Control de acceso,
integración de sistemas y seguridad bancaria; Detección de incendios; Circuitos cerrados de televisión
(CCTV); y Monitoreo y aspectos legales.
Esta edición del curso incluye el desarrollo de
un proyecto integral de seguridad electrónica
en grupos y con defensa individual, a modo de
tesis. Todos los participantes realizaron un examen
nivelatorio y de autoconocimiento de 40 preguntas
para determinar su nivel de conocimiento.
En la segunda clase el grupo de alumnos se incrementó a 70 y se utilizaron las instalaciones
del Instituto Universitario de la Policía Federal
Argentina, sede del curso desde entonces. 

ALONSO HNOS. PRESENTÓ
SUS PRODUCTOS EN SALTA
El 8 de agosto Alonso Hnos. llevó a cabo en
Salta una disertación, convocada por uno de sus
distribuidores oﬁciales, Todo Seguridad.
El evento se realizó en el Hotel Casa Real y asistieron más de 60 personas, entre ellos instaladores
particulares y empresas de monitoreo.
La presentación se inició con las palabras del
Lic. Ernesto Rojo, Director de Todo Seguridad, y
continuó a cargo del Gerente Comercial de Alonso
Hnos., Diego Madeo, quien realizó una reseña
institucional de la compañía, pasando por los
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PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DX 3S
DX Control presentó el DX 3S, su solución de
comunicación con tres tecnologías diferentes:
dos de ellas inalámbricas, radio y GPRS, y respaldo
telefónico. El evento se llevó a cabo en la sala de
audiencias de Aprender a Ser, organización especializada en la capacitación de recursos humanos a través del coaching.
El evento, que contó con la participación de 40
asistentes, comenzó con una charla de Santiago
Palacio Sosa, coach ontológico, quien ofreció a
los presentes una breve introducción sobre management, organización empresarial y cómo detectar y potenciar las capacidades de las personas
que integran una organización.
Luego, Néstor Gluj, Gerente de Negocios de
Latinoamérica de DX Control, llevó a cabo la presentación del producto. En su charla, Gluj apuntó
a la conveniencia de tener redundancia de vías
de comunicación ante la eventual falla de alguna
de las variables en la entrega de un evento a la
central de monitoreo. El DX 3S, de reciente aparición en el mercado, es la nueva solución de DX
Control ante este tipo de situaciones.
Además de ofrecer las distintas características
técnicas del producto, Gluj detalló los inconvenientes que podrían impedir la comunicación
de un evento y cómo pueden evitarse a través
de una comunicación de múltiples vías.
Finalizada la charla, DX Control, conjuntamente
con Aprender a Ser, ofrecieron a los asistentes la
posibilidad de participar de una charla informativa
gratuita sobre recursos humanos y cómo potenciar
las capacidades de una empresa. 

procesos de producción y controles de calidad
que realiza la compañía en todos sus productos.
Posteriormente, describió las principales características de los paneles A2K4-NG y A2K8, ambos
equipos compatibles con la nueva tecnología
inalámbrica “2-Way Wireless System”.
Para concluir, Diego Madeo resaltó: “Tenemos
claro que la cercanía con el cliente es muy importante. Por eso, estos meses, estamos enfocándonos en la realización de convocatorias en
todo el interior del país. Esto nos ayuda a entender
las necesidades de nuestros clientes y poder
brindarles las soluciones que necesitan". 

