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Presentación de productos y tecnología
Organizada por Dexa Seguridad junto con Alonso Hnos.

Luego de estar presente en Intersec 2014 con un stand que recibió gran cantidad de visitantes, Dexa Seguridad,

distribuidor oficial de Alonso Hnos., llevó a cabo un evento, en el que presentó la línea de productos del

fabricante frente a más de 60 clientes.

l pasado 7 de noviembre, en
el Salón Bowling del complejo

Norcenter ubicado en Vicente Ló-
pez,Dexa llevó a cabo un evento
organizado conjuntamente con
Alonso Hnos., evento que contó
con la presencia de más 60 perso-
nas.La presentación de los princi-
pales productos del fabricante,
A2K4-NG y A2K8, estuvo a cargo
del Ing. Alejandro Rudi.

Diego Madeo, gerente comercial
de Alonso Hnos., inició el evento
con una reseña histórica de los
hitos más importantes de la com-
pañía, mostrando los procesos de
producción y finalizando con una
distinción hacia uno de sus distri-
buidores. “Es un enorme placer
para nosotros poder contar con
distribuidores como Dexa, quienes
tienen un compromiso absoluto
con la marca y aportan al creci-
miento de este mercado con el
constante apoyo a empresas e ins-
taladores”, expresó.

Por su parte, Daniel Valenti, di-
rector de Dexa Seguridad, comentó
que este año “la empresa creció
más de lo planificado” y que eso
los anima a “seguir apostando para
que el 2015 sea otro año lleno de
éxitos”, con más acciones de mar-

keting (como el evento que se
llevó a cabo), presencia en revistas,
en web y consultas vía e-mail, para
seguir creciendo junto a un refe-
rente nacional importante en pa-
neles de alarma. “Para nosotros es
un orgullo trabajar diariamente con
quienes conforman el equipo de
Alonso Hnos.”, concluyó Valenti.

Finalizada la presentación, se realizó
un sorteo entre los presentes que
consistió en la entrega de dos paneles
de alarma A2K4-NG, dos A2K8 y diez
sets de detectores Escudo.

Dexa Seguridad es una empresa

joven, cuyos integrantes poseen
más de 20 años de experiencia en
el mercado de la seguridad elec-
trónica. La empresa distribuye pro-
ductos y sistemas para los rubros
de alarmas, circuito cerrado de TV
–digital y analógico–, conexión IP
inalámbrica, control de acceso y
cables para instalaciones y moni-
tores, entre otros productos rela-
cionados con la seguridad elec-
trónica. Ubicados en la zona norte
del Gran Buenos Aires, Dexa envía
sus pedidos a cualquier destino
del país.  
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