
Organizado por CEMARA

Almuerzo de camaradería 

CEMARA
www.cemara.org.ar

El jueves 17 de septiembre, la Cámara de Empresas de
Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA)
llevó a cabo su habitual almuerzo de camaradería en
Cangas del Narcea, en la Ciudad de Buenos Aires. El
evento contó con la presencia de asociados a la entidad,
quienes compartieron un momento ameno y se reen-
contraron tras un año de intensas labores.

Más de cien personas asistieron a la convocatoria de la
Cámara, la cual contó con distintos temas de discusión.
Entre los disertantes estuvieron Francisco Roccanova y
el Dr. Ricardo Ábalos, quienes ofrecieron un panorama
sobre la actualidad del marco normativo y legal en el
que se inscribe la actividad, mientras que el Ing. Alberto
Zabala manifestó su visión acerca de la situación actual
de esa normativa.

Por su parte, Sergio Desivo comentó las capacitaciones
que tiene proyectadas CEMARA para lo que resta del
2015; y los licenciados Ariel Rizzo y Paula Bravo estuvieron
encargados de explicar las acciones de marketing reali-
zadas por la entidad y de proponer al auditorio nuevas
maneras de comunicar las actividades de la Cámara.

Una vez finalizado el almuerzo, se entregaron a los
asociados certificados de reconocimiento a su labor. �
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Nuevo acuerdo comercial con Seventh

SoftGuard y D-Guard

SoftGuard
ventas@softguard.com
www.softguard.com

El viernes 18 de septiembre se llevó a cabo la firma
del acuerdo comercial entre las compañías SoftGuard
y Seventh que incluye la integración de la plataforma
D-Guard para el videomonitoreo. Con la plataforma
D-Guard podrán grabarse videos y guardarlos en la
nube de la central de monitoreo a través de SoftGuard,
generando así nuevas prestaciones que permitirán in-
crementar el ingreso mensual de la central o, en caso
de ser corporativo, perfeccionar el sistema propio de
monitoreo. Además, D-Guard permite sumar funciones
avanzadas como videoanalíticas en base a cámaras
convencionales, reconocimiento de matrículas/placas
del automotor, audio bidireccional y acceso desde
smartphones a las imágenes grabadas.

Desde el módulo de videoverificación de SoftGuard,
a través de D-Guard, se podrá ver video del momento
de alarma y de momentos previos al disparo de la
emergencia, con single view o quad, de composición
automática y movimiento de cámaras PTZ.

Las licencias perpetuas según cantidad de cámaras o
equipos DVR/NVR no requieren de pagos mensuales;
el modelo de licenciamiento de SoftGuard le permite
al usuario ser el dueño de su propio sistema.  �

Actualidad

Organizada por CASEL en Tucumán

3º Jornada de Seguridad

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

El Sheraton Hotel de San Miguel de Tucumán será el es-
cenario de la Tercera Jornada de Seguridad, organizada
por CASEL, que se llevará a cabo el 13 de noviembre de 9
a 19. Para consultas e inscripción se sugiere consultar la
web de la entidad. �

Mudanza de Digiset

Nueva casa

Digiset
www.digiset.com.ar

Desde el 21 de septiembre, Digiset atiende a sus clientes
en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la calle Vera 366,
a dos cuadras de la anterior sede. “Ampliamos nuestras
instalaciones para poder seguir brindando un servicio de
calidad”, apuntaron directivos de la empresa. �




