NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS

Eventos

Alonso Alarmas desembarca en Chile
Cubriendo las necesidades más exigentes de los instaladores profesionales de
sistemas de seguridad, Alonso Alarmas llega a Chile de la mano de Geyger, distribuidora de productos industriales con más de 45 años en el mercado.
A través de su nueva unidad de negocios dedicada a la venta de productos de
seguridad electrónica, Geyger se lanza al mercado con un completo porfolio
de productos dedicado a la seguridad domiciliaria y comercial. La firma representará los productos de Alonso Alarmas en dos encuentros, que se llevarán
a cabo en Santiago de Chile, el 7 de junio, y en Viña del Mar, el 8 del mismo
mes. Ambos encuentros estarán a cargo del Ing. Alejandro Rudi, responsable
del departamento de Ingeniería de Alonso, y el Lic. Diego Madeo, Gerente comercial & de marketing para Latinoamérica.
Esteban Geyger, director de la distribuidora y responsable de la nueva unidad de negocios, mencionó: “Para nosotros es un desafío muy importante
y trabajaremos para que tanto la marca como sus productos se posicionen
rápidamente en el mercado profesional de instaladores y empresas de monitoreo. Estamos montando un departamento de soporte técnico local comprendido por técnicos e ingenieros especializados que atenderán necesidades
específicas sobre programación e instalación de productos. Además, gracias a la plataforma de capacitación on-line, brindaremos capacitaciones en
forma periódica desde fábrica”.

Tutorial

Nuevo videotutorial de Alarm Control
https://www.youtube.com/watch?v=cXuk60XAaRs

Haga clic en la imagen para reproducir

El Alarm Control es la aplicación por excelencia para controlar los paneles
A2K8 y A2K4-NG: se conecta al instante y transforma un dispositivo Android o iOS en una terminal del sistema de seguridad. Esta aplicación gratuita funciona sin necesidad de registrarse: solo deben ingresarse los datos
que identifican el sistema y, a través de un simple paso, estará listo para supervisar el equipo en cualquier momento y lugar.
La aplicación es personalizable: permite agregar nombres e íconos a los diferentes sistemas, zonas y artefactos para poder identificarlos con mayor
facilidad. El video describe los parámetros necesarios para asociar terminales a un sistema de alarma Alonso cuando se dispone de un medio de comunicación alternativo como GPRS o IP.

Alonso Tour

Actividades académicas
Las jornadas de capacitación a empresas de monitoreo y el inicio del Tour de abril
reunieron a más de 250 personas, que pudieron asistir y estar en contacto con los
ingenieros de desarrollo y soporte técnico de la compañía.
El Alonso Tour pasó por Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Venado Tuerto y Rosario, un trabajo que se llevó adelante junto a los distribuidores autorizados y mediante el cual los participantes pudieron realizar preguntas y conocer a fondo los
productos de la empresa.
La experiencia del Tour continuará en las próximas semanas por las provincias de
Mendoza, San Juan y Salta, pasando también por Chile, entre otros destinos.
Para más información: http://micrositio.alonsohnos.com/tour-2016/
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