
NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS

Eventos
Charla y nueva distribución en Chile

Del 7 al 9 de junio técnicos instaladores y empresas finales participaron de
las disertaciones, a cargo del Ing. Alejandro Rudi y el Lic. Diego Madeo, de
Alonso Hnos., llevadas a cabo en Chile. Así, Geyger inicia el camino de la
distribución de productos de seguridad a través de la nueva unidad de ne-
gocios. La firma representará los productos de Alonso Alarmas y será la en-
cargada de brindar soporte local y distribuir el porfolio completo de
productos de la empresa.
En una industria en plena expansión, el sector residencial es el que repre-
senta mayor crecimiento: el uso de internet permite actualmente la opera-
ción de un panel de alarma en tiempo real y posibilita que el usuario utilice
con más flexibilidad su sistemas de seguridad a través de la App. Asimismo,
estos sistemas posibilitan el monitoreo a través de empresas que prestan
dicho servicio. 
“Teniendo en cuenta diversos factores, como el gran avance de los pro-
ductos desarrollados por Alonso Alarmas, su fuerte competitividad en pre-
cios y sus características diferenciales respecto a productos mundialmente
reconocidos, es posible iniciar hoy un camino diferente en la distribución de
nuevos productos, y creemos que se transformarán rápidamente en alter-
nativas de negocio para muchas empresas de monitoreo e instaladores aquí
en Chile”, comentó el Lic. Diego Madeo, Gerente Comercial y Mercadeo
para Latinoamérica de Alonso Alarmas.
Por su parte Esteban Geyger mencionó: “Estamos asumiendo este gran
compromiso, no exento de un gran desafío por delante y trabajaremos para
que la marca y esta nueva línea de producto se posicione rápidamente en
el mercado nacional. Hemos montado un departamento técnico local inte-
grado por técnicos e ingenieros especializados que atenderán las necesi-
dades especificas de cada cliente”.

Aplicaciones
Alarm Control disponible para plataformas iOS 

Alonso Hnos. informa que ya se encuentra disponible la aplicación que com-
plementa la plataforma residencial de los paneles A2K8 y A2K4-NG junto
con IP-400 para sistemas operativos iOS.
Ahora es posible descargar la aplicación con nombre "Alarm Control – iOS"
desde la tienda oficial de Apple Store, aplicación que permite, hasta el mo-
mento, realizar las siguientes funciones: 
- Recibir eventos del sistema de alarma.
- Armar/desarmar el sistema, inhibir/desinhibir zonas, encender/apagar sa-
lidas programables y sirena. 

- Llevar un historial detallado de cada evento y acción realizada. 
- Etiquetar zonas, particiones y salidas con nombres e íconos para identifi-
carlos fácilmente. 

- Conocer el estado del sistema en cualquier momento.   
Muy pronto la App se actualizará a una nueva versión que agrega funciones
adicionales, entre ellas la pantalla de emergencias y el coloreado en histo-
rial junto con sonidos independientes para cada tipo de evento.
Alarm Control es gratuita y funciona sin necesidad de registrarse: solo deben
ingresarse los datos que identifican al sistema de seguridad.




