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Alonso Alarmas anuncia su participación en Trinergia,
una serie de eventos que se llevarán a cabo en Argentina
y en otros países de Latinoamérica. Este proyecto lo
llevan adelante Alonso Alarmas, DX-Control y SoftGuard,
empresas que hoy, 10 años después del primer evento,
evolucionaron satisfaciendo así las necesidades reales
del mercado argentino actual y exportando la tecnología
a decenas de países en todo el mundo.
“Trinergia Technology Tour 2017” será un lugar de
encuentro, en el cual profesionales del sector podrán
compartir junto a los expertos de cada empresa las
nuevas tecnologías, las tendencias del mercado y la
proyección del negocio hacia el futuro.
En marzo comienza el ciclo de capacitaciones Paradox
organizado por Fiesa, completamente gratuito para sus
clientes. En los cursos, se explicarán las plataformas
Spectra, Magellan y EVO con un enfoque especiﬁco en
la aplicación en proyectos de variada complejidad,
desde un departamento hasta un establecimiento industrial.
Las capitaciones está alineadas con el compromiso de
Fiesa de apoyar a sus partners comerciales, ofreciendo
toda la gama de productos Paradox y el mejor asesoramiento técnico comercial: desde la planiﬁcación hasta
la puesta en marcha y el seguimiento posventa.
Se alternarán capacitaciones webinar y presenciales.
El programa incluye los módulos básico, intermedio y
avanzado, y las inscripciones pueden realizarse al correo
contacto@ﬁesa.com.ar
Algunas de las fechas anunciadas en capacitación de
productos Paradox son las siguientes:
EVO (webinar): lunes 20 de marzo el módulo básico,
miércoles 22 el intermedio y el viernes 24 de marzo el
módulo avanzado.
EVO (presencial): el lunes 27 de marzo se dictará el
módulo básico mientras que el miércoles 29 será el
turno del intermedio. Finalmente, el viernes 31 de marzo
se dictará la capacitación para aquellos que se inscriban
en el módulo avanzado.
En cuanto a los materiales necesarios, para las capacitaciones presenciales los interesados deberán concurrir
con notebook, teclado, cable 307 USB y SP4000. En
caso de no disponerlos, se podrán adquirir en la empresa
a precios promocionales para los participantes.
Finalizada la capacitación, se entregará a cada participante una certiﬁcación completando el módulo
SP/MG/EVO.
Fiesa continuará a lo largo de este año con su ciclo de
capacitaciones, tanto en productos y tecnologóas
Paradox como para las distintas marcas representadas,
con un calendario que será comunicado a través de los
distintos canales de la empresa. 
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Más información en www.trinergia.com.ar. 

Cursos técnicos
En ALSE Argentina
ALSE
www.alseargentina.com

Del 20 al 23 de marzo se llevarán a cabo los tradicionales
cursos técnicos en la nueva planta fabril Alse Motic,
ubicada en Agüero 449, cortada a la altura de Alsina
3373 de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
El horario será de 9 a 16.30 hs y el temario incluirá información técnica de nuevos productos, reparaciones
y nuevas aplicaciones.
Los interesados pueden inscribirse a través del correo
cursos@motic.com.ar o comunicarse al (011) 4730-3222. 

