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Acros se presentó en sociedad
Jornada de capacitación y presentación formal

Acros llevó a cabo un Evento de tecnología en el cual se presentó formalmente como empresa y como

distribuidora de Fire-Lite, System Sensor y HikVision. Autoridades de cada de una de las marcas brindaron

sendas charlas técnicas sobre sus productos.

l pasado 14 de agosto Acros
realizó un evento en la Socie-

dad Central de Arquitectos de la
Ciudad de Buenos Aires (Monte-
video 938), en la que la empresa
se presentó formalmente y se
anunció como distribuidora de
productos Fire-Lite, System Sensor
y HikVision. En el evento, y ante
un buen marco de público, se
mostraron distintos productos de
cada una de las representadas.

Además de los directivos de Acros,
las charlas estuvieron a cargo de
César Montoya, Especialista en vi-
deovigilancia profesional de Hik-
Vision; Germán Sánchez, Gerente
Regional de Ventas Mercosur &
Perú Honeywell Fire Systems Ame-
ricas, a cargo de la presentación
de Fire-Lite; y Daniel Ferraris, Ge-
rente Regional de Latinoamérica
de System Sensor.

La jornada comenzó con la pre-
sentación de Acros a cargo de
Héctor Ballestero, quien explicó a
los asistentes las áreas y servicios
que ofrece la empresa, para con-
tinuar luego con la charla de César
Montoya, quien describió las dis-
tintas líneas de producto HikVision
para lograr un sistema de video-
vigilancia profesional, de amplias
prestaciones y para distintas áreas

del mercado. Luego fue el turno
de la presentación de los paneles
de alarma de incendios de la línea
MS de Fire-Lite a cargo de Germán
Sánchez, a través de la cual se de-
tallaron las prestaciones de cada
panel y las opciones que ofrecen
para proyectos que incluyan se-
guridad contra incendios. En este
sentido estuvo también dirigida
la charla de Daniel Ferraris, quien
detalló las características técnicas,

las posibles aplicaciones e incluso
dio algunos ejemplos de diseño
de instalación del sistema detector
de humo por aspiración Faast, fa-
bricado por System Sensor.

Cada una de las presentaciones
fue cerrada por una ronda de pre-
guntas de los asistentes que, una
vez finalizado el evento, pudieron
ver con mayor detalle cada uno
de los productos exhibidos en fun-
cionamiento.  

E

IMPORTANTE
Acros anuncia la realización del Curso de programación de centrales Fire-Lite para sus
modelos MS-9200 y MS-9600, para el que contará con el equipo para realizar la corres-
pondiente práctica en el lugar.
El curso se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre de 9 a 13 en la sede de la
empresa, Avenida Córdoba 4080. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados.
Finalizada la jornada, se les otorgará a los asistentes un certificado de idoneidad en la
programación de las centrales.
Inscripciones a: administracion@acros.com.ar / info@acros.com.ar




