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COMPROMETIDOS CON EL CRECIMIENTO
Microcom Argentina, distribuidor mayorista en

todo el país de las más prestigiosas marcas de
conectividad y seguridad a nivel mundial, brindó
una capacitación de soluciones integrales para
sus clientes.

El día 6 de agosto la compañía llevó a cabo una
jornada comercial y técnica con el fin de ofrecer
a sus clientes las herramientas necesarias para
desarrollarse efectivamente en el mercado. La
apertura estuvo a cargo de Jonatán Oar, Product
Manager de Seguridad, quien realizó una pre-
sentación comercial sobre soluciones de infraes-
tructura para videovigilancia IP. 

Durante el evento, el personal comercial y
técnico de Allied Telesis expuso todo lo referido
a la arquitectura y componentes de networking
en instalaciones de videovigilancia IP, abordó
conceptos de networking aplicados a videovigi-
lancia (IP Multicast, QoS, Resiliencia, Seguridad,
Power Over Ethernet) y concluyó con modelos
de equipamiento para diferentes proyectos.

Enrique Escars, Product Manager de Infraestructura
de Microcom, finalizó la capacitación ofreciendo
un módulo de cableado para soluciones de vide-
ovigilancia IP. El temario estuvo compuesto por
arquitectura de cableado para edificios y plantas,
arquitectura de fibra óptica para soluciones peri-
metrales, terminación de fibras en postes y cableado
de cobre para exterior.

La convocatoria obtenida por la empresa fue
un éxito: logró consolidar su compromiso con el
mercado y dio a sus clientes herramientas valiosas
para trabajar con sus productos.  

JORNADA DE
CAPACITACIÓN EN BAHÍA BLANCA
El 29 de julio, en el Hotel Argos de Bahía Blanca,

Selnet llevó a cabo una jornada de capacitación
técnico-comercial de sus líneas de productos,
luego de la cual los asistentes recibieron su cer-
tificado correspondiente.

A lo largo de la jornada, los asistentes recibieron
información acerca de productos de marcas
como DSC, la línea de videovigilancia IP de
Vivotek, cámaras para videovigilancia de Samsung,
grabadoras digitales de AVTech, soluciones en
conectividad con switches PoE de Micronet y la
línea de grabadores digitales IP bajo estándares
ONVIF de RecVision. Los participantes no sólo
tuvieron acceso a cada uno de los productos,
pudiendo apreciar las tecnologías que ofrecen
al mercado, sino que también tuvieron contacto
directo con los gerentes de producto de las dis-
tintas marcas.

Además del aspecto técnico, Selnet brindó una
charla orientada a lo comercial, poniendo el foco
en las oportunidades de negocio que pueden
presentarse en el escenario actual al aprovechar lo
mejor de cada una de las tecnologías que ofrece.

Esta jornada forma parte del plan de capacita-
ciones establecido por la empresa para este año,
el cual incluye charlas y seminarios en la sede de
la compañía y visitas a los distintos clientes y
socios de negocios del interior del país. 

ELCA, ENTRE LOS 100 MEJORES
INTEGRADORES DE LATINOAMÉRICA
Latinoamérica en general ha sido considerada

en los últimos años como una región propicia
para la industria de la seguridad electrónica. En la
primera línea del negocio del sector se encuentran,
sin dudas, los integradores, quienes dinamizan y
dan vida a la actividad. 

En este sentido, una editorial latinoamericana
llevó a cabo una encuesta para la que consultó a
fabricantes, distribuidores y usuarios, para elegir a
los 100 mejores integradores de América Latina.
La encuesta se dividió cuatro regiones: México,
Centroamérica y Caribe, Región andina y Cono
Sur; y en cuatro segmentos específicos: CCTV,
Control de Accesos, Alarmas e Incendios. Luego
del recuento de votos, se elaboró el Top 100 de
los mejores integradores de seguridad en Latino-
américa, listado que incluye a Elca S.R.L.

“Estamos orgullosos de este reconocimiento -
expresaron directivos de la empresa-, que confirman
nuestra labor en el mercado, respaldados por la
confianza de nuestros clientes, apoyados en la
transparencia, seriedad y responsabilidad para
cumplir con los compromisos adquiridos”.  

INTERSEC 2014
Del 10 al 12 de septiembre se llevará a cabo en

La Rural la edición 2014 de Intersec Buenos Aires,
la exposición Internacional de Seguridad, Protección
contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial
y Protección Personal.

Los invitamos a participar del evento y a visitar
el stand de Negocios de Seguridad, donde podrán
retirar nuestra última edición y asesorarse acerca
de los servicios y beneficios que obtienen todos
los anunciantes y suscriptores de la revista. ¡Los
esperamos!  




