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El 10 de marzo, en la Sala Traful del complejo Norcenter,
Risco llevó a cabo una jornada de entrenamiento práctico
sobre el panel de alarmas LightSYS 2 y sus principales ac-
cesorios. Participaron de él los instaladores de la marca,
que previamente acreditaron sus conocimientos en ins-
talación de alarmas. LightSYS 2 es un sistema híbrido
que puede ser controlado mediante aplicación para
Smartphone, aplicación web y por la nube.

Los temas a tratados fueron: características básicas de
instalación de la alarma LightSYS 2; módulos IP, GSM/GPRS,
e inalámbricos; cableado de bus; cámara IP y videoveri-
ficación de Risco; software de programación y uso de
Nube Risco y aplicación para teléfonos inteligentes.

“El interés que provocó la convocatoria en el mercado
superó ampliamente nuestras expectativas. Lo que ini-
cialmente estaba programado como un único taller,
debido a la cantidad de interesados se transformó en
nuevas jornadas de capacitación, algunas ya concretadas
y otras para las que oportunamente oficializaremos la
convocatoria”, expresó Marcelo Raschinsky, Gerente re-
gional para Latinoamérica de Risco Group. �

Selnet presentó sus novedades

Soluciones de video IP

Selnet S.A.
www.selnet-sa.com.ar

Selnet inició su ciclo anual de capacitaciones con una
doble jornada en la que presentó la nueva línea 7000
de NVR Recovision, junto con las novedades de Vivotek,
Ubiquiti, Western Digital y Micronet. 

Inicialmente programada para el jueves 12 de marzo,
la jornada debió repetirse el viernes 13 por la gran
cantidad de inscriptos. El encuentro se realizó en las
oficinas de la empresa y durante ambos días el auditorio
tuvo su capacidad colmada. 

El seminario estuvo a cargo del Ingeniero Diego Pitrelli,
quien explicó las principales características de las líneas
que se presentaron durante la jornada. A lo largo del
encuentro, se trataron temas técnicos y comerciales en
relación con la última incorporación de Recovision: la
línea 7000 de NVRs. Además, se presentaron las marcas
más importantes que se sumaron al portfolio desde
enero: Ubiquiti y Western Digital. Con el objetivo de
mostrar las funcionalidades de las Recovision, los usuarios
también pudieron informarse sobre soluciones de video
IP en cuanto al hardware necesario para la conectividad
y el almacenamiento. 

Los asistentes disfrutaron de un desayuno con los eje-
cutivos de venta y los técnicos, quienes respondieron
dudas y consultas; y visitaron el showroom, donde pu-
dieron apreciar las distintas líneas presentadas. A lo
largo de todo el evento, Western Digital estuvo mostrando
las características de sus productos y entregando regalos
a todos los clientes que concurrieron a la charla.

SELNET
Distribuidora mayorista con 30 años de experiencia en el

mercado, representa en Argentina a importantes marcas
del rubro, como Vivotek, Samsung, DSC, entre otras.

SOBRE RECOVISION
Con sede en Taiwán, la marca cuenta con un amplio

portfolio de grabadoras que van desde 4 hasta 24
canales. Sus productos son extremadamente versátiles
y multimarca, ya que soportan todas las cámaras IP del
mercado bajo el estándar ONVIF.  �

Actualidad

Organizada por CASEL en Rosario

2° Jornada de Seguridad

Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
www.casel.org.ar

El City Center de Rosario, Santa Fe, será el escenario de la
Segunda Jornada de Seguridad organizada por CASEL,
que se llevará a cabo el 12 de junio de 9 a 19.  Para más in-
formación,   se sugiere consultar la web de la entidad.  �


