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Un grupo de jueces, en representación de usuarios y
expertos en seguridad, evaluó y premió al switch FLEX
de NVT Phybridge en la Accolades Competition,
concurso que realiza ASIS para los productos y servicios
presentados durante el último año. El producto ganador,
que forma parte de la serie CHARIoT de NVT Phybridge,
fue reconocido por su innovación, su valor a la hora de
optimizar costos y su fácil gestión para el usuario. Este
reconocimiento a los productos NVT Phybridge se
suma al ISC Award ganado por el switch Cleer el año
pasado.
“NVT Phybridge tiene la reputación de presentar al
mercado innovaciones prácticas y valiosas para los
usuarios ﬁnales; es muy positivo ver que el switch
FLEX ha sido reconocido y esto se debe a su capacidad
de extender Ethernet y PoE sin necesidad de invertir
en gabinetes adicionales y sin interrupciones, lo que
representa un ahorro de costos signiﬁcativo”, expresó
John Croce, CEO de NVT Phybridge.
El switch FLEX fue diseñado para ayudar a los
clientes a transformar infraestructuras UTP existentes
de 2 o 4 pares en redes IP, que están equipadas con
alimentación y brindan conectividad a dispositivos
de punto ﬁnal de IdC (Internet de las Cosas), y para
satisfacer los requerimientos de largo alcance en
nuevos ediﬁcios. Transmite Ethernet de alta velocidad
y PoE++ (50 vatios) con alcance de hasta 500 metros y
puede emplearse para todos los dispositivos de punto
ﬁnal IP que requieren conectividad Ethernet de alta
velocidad y alta potencia. “Ningún otro switch en el
mercado combina estas características de energía, interfaz gráﬁca, opciones de pares de cables y largo alcance”, agregó Croce.
La ceremonia de entrega del Judge's Choice se llevó
a cabo el 12 de septiembre, durante el almuerzo de
bienvenida del show de ASIS 2016, con más de 5.000
miembros y asistentes. Steven Fair, EVP Global de NVT
Phybridge, fue el encargado de recibir el premio en
nombre de la compañía. 

ALSE ARGENTINA
www.alseargentina.com.ar

Acompañando al sector y atento a la evolución de la
industria, Alse Argentina anuncia la inauguración de
sus nuevas sedes: los departamentos de logística y de
I+D.
El Departamento de logística y Centro de ventas
Norte está ubicado en la calle Carlos Fco. Melo 3468
de Villa Martelli, partido de Vicente López, GBA. Su teléfono de contacto es (+54 11) 4761-9258. Por otra
parte, el Departamento de I+D y Centro de ventas
Sur/Oeste está ubicado General Roca 2914 de Ciudadela,
partido de Tres de Febrero, GBA. Su número telefónico
es (+54 11) 5435-6398/97.
Asimismo, la empresa mantiene el contacto con sus
clientes a través del 0810-888-2573 o por mail a la
casilla ventas@alseargentina.com.ar. Con más de una
década de presencia en el mercado, Alse es hoy un referente de calidad y durabilidad en automatismos de
puertas y portones. 

FÁBRICA ARGENTINA DE MOTORES  FAM
www.famargentina.com.ar

La actividad de FAM se centra en la elaboración de
motores, principalmente para automatismos de portones,
para lo que cuenta con un equipo especializado en fabricación, venta y asesoramiento al cliente, además de
una amplia experiencia en el rubro.
La empresa anunció el cambio de dirección de su
sede, que está ubicada ahora en la calle Florentino
Ameghino 333 de Villa Martelli, partido de Vicente
López, GBA, entre las calles Francisco Narciso de Laprida
y Adolfo Alsina.
Su teléfono de contacto es el (+54 11) 2059-5218 y la
casilla de correo electrónico info@famargentina.com.ar. 
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