NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS

Aplicaciones

Alarm Wizard, programación simple
Alarm Wizard es una solución multiplataforma que asiste de forma interactiva la
programación de los paneles de alarma a través de sus propios teclados.
Una interfaz renovada e intuitiva agrupa las categorías esenciales de la configuración de un panel y sus accesorios en tres simples pasos, garantizando resultados rápidos y efectivos. La aplicación también guía al usuario por las opciones,
de manera tal que nada quede librado al azar:
- Chequea inconsistencias en los datos ingresados validándolos en tiempo real.
- Elimina la necesidad de memorizar los manuales y las posiciones de cada comando.
- Brinda un resumen detallado y específico de cómo programar en función del
modelo de teclado disponible, respaldado por imágenes claras de las teclas a
presionar.
La aplicación se encuentra disponible para los sistemas operativos móviles Android, iOS (próximamente) y también en versión navegable web.
Alarm Wizard permite programar fácilmente los siguientes dispositivos a través
de cualquiera de los teclados disponibles (KPD-800 y KPD-860 / KPD-860RF):
- Paneles: A2K8 (PC-860) y A2K4-NG (PC-800).
- Accesorios: EXP-8Z, FRA-200 y PGMW.
- Comunicadores: IP-400 y G2K8.
Para acceder a la aplicación, ingrese http://wizard.alonsohnos.com/

Eventos

Alonso Alarmas en International Security Fair Colombia 2016
Alonso Alarmas presentó su porfolio de productos en la exposición de seguridad
más importante del mercado colombiano, buscando consolidar el posicionamiento de la compañía. Durante los días 17, 18 y 19 de agosto, el fabricante de
alarmas, junto con DX Control, promovió la sinergia del negocio presentando soluciones en alarmas y comunicación. En el predio de Corferias, junto a más de
15 países, ambas empresas estuvieron en contacto con importantes compañías
del rubro, fortaleciendo así el negocio local.
Asimismo, el jueves 18 en el Hotel Estelar de la feria, se presentaron los nuevos
productos que integran ambas empresas, que otorgan comunicaciones confiables y seguras. Entre ellos, el nuevo equipo de radio compatible con el bus de
datos C-485 de los paneles de alarmas de Alonso, que permite un excelente
rendimiento, velocidad y seguridad a la hora de transmitir eventos.

Eventos

Sexta edición de la Cumbre Gerencial ALAS 2016
La Cumbre Gerencial ALAS, evento anual de la Asociación Latinoamericana de
Seguridad es el máximo encuentro latinoamericano enfocado tanto en los directivos de las áreas de seguridad de las principales compañías, como en los tomadores de decisiones de las compañías fabricantes, integradoras y
distribuidoras de productos y soluciones de seguridad. Por primera vez, Alonso
Alarmas participó junto con su socio estratégico, Solution Box USA.
El Lic. Diego Madeo, quien estuvo presente en el evento, mencionó que para
Alonso Alarmas “es un salto importante: jugar en el campo de las grandes ligas
nos llena de orgullo y nos incentiva a seguir creciendo como lo estamos haciendo hace cinco años”.

