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Las jornadas organizadas por CASEL trascendieron las fronteras de nuestro territorio por primera

vez y desembarcaron en el país vecino. Esta cuarta edición del evento cumplió con las expectativas

de las autoridades y resultó provechoso para los asistentes.

l cierre de esta edición, el miér-
coles 15 de junio se desarrollaba

en Asunción, Paraguay, la Jornada de
Seguridad Electrónica organizada por
la Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica (CASEL), cuarta desde que co-
menzó a llevarse a cabo el ciclo y primera
del territorio argentino. El evento se re-
alizó en el Hotel Crowne Plaza Asunción,
desde las 9 hasta las 20 horas, y abarcó
todos los rubros de la seguridad elec-
trónica: control de accesos, detección y
extinción de incendios, domótica, in-
trusión y monitoreo, seguridad física,
seguridad informática, tarjetas y cre-
denciales, videocámaras de seguridad
y vigilancia electrónica.

Según informaron los organizadores,

A

En Asunción, Paraguay

además de la exhibición de productos
y el contacto entre la marca y el profe-
sional del sector, en el marco académico
se desarrollaron los siguientes temas:
• Comunicadores IP, GPRS y SMS, a

cargo de Hernán Vallejos, Gerente
comercial de Netio S.R.L.

• El Human monitoring revoluciona el
monitoreo, a cargo del Lic. Daniel G.
Banda, CEO de SoftGuard Tech .

• Comunicaciones seguras, a cargo de
Adrián Campeón, del Departamento
técnico, y Luis de Rosa, Ejecutivo de
ventas de DX Control. 

• Un sistema de monitoreo web de úl-
tima generación al alcance de todos,
a cargo de Gaspar Salord, titular de
Control24.

• HID Mobile Access: libertad con se-
guridad, a cargo de Patricio Delorme,
Gerente regional para América Latina
PACS de HID.

• Control de acceso y asistencia sin sor-
presas, a cargo de Marcelo Colanero,
Presidente de Intelektron.

• Soluciones integradas de seguridad
interactivas: escalable y de alto valor
agregado, a cargo de Alejandro Agui-
naga, Gerente regional de ventas para
Cono Sur de Tyco Security Products.

• Presentación de la línea de productos
2016 de Siera Electronics junto a su
oficina local en Paraguay, a cargo de
Mauro Fleitas, Gerente técnico Cono
Sur, y Omar Valcarce, Gerente general
de Siera Paraguay. �
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