Eventos

Capacitación Honeywell en TDS
Introducción al sistema inalámbrico Swift de Notiﬁer

Como inicio del calendario 2017, fabricante y distribuidor llevaron a cabo una jornada de capacitación
para clientes, consistente en la descripción e implementación del sistema Swift de Notiﬁer, de reciente
salida al mercado.
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l 26 de enero True Digital Systems
llevó a cabo una jornada de capacitaciones informativas sobre diferentes productos Notiﬁer. En esa oportunidad, se realizó una introducción al
sistema inalámbrico Swift de Notiﬁer,
jornada en la que los participantes tomaron contacto acerca de los productos
que conforman esa línea tecnológica.
El curso, al cual asistieron representantes de diferentes empresas del sector,
consistió en la presentación de la línea
Swift, prueba en campo de los equipos
y consulta de casos exitosos, generando
expectativas entre sus asistentes.
"Nuestra compañía apunta a involucrarse en la necesidad de nuestros clientes y una de ellas es mantenerlos informados y capacitados sobre las nuevas
tecnologías que, en la actualidad, les va
a facilitar la ﬂexibilidad de la instalación
en un formato inalámbrico, creando
oportunidades de negocios en situaciones donde los sistemas cableados
quedan excluidos por su alto costo y
tiempo de implementación”, señaló Martín Israilson, Presidente de TDS.
Por su parte, Javier Racchumí, Gerente
comercial de la empresa, agregó que
el objetivo de True Digital es “respaldar
a sus clientes con capacitaciones y soporte técnico-comercial para mantener
activa la marca entre los integradores
que necesitan de nuestros equipos
para concretar sus proyectos, ofreciendo
una solución conﬁable y con una excelente relación costo-beneﬁcio”.
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Con esta jornada TDS inició sus actividades 2017, año para el que proyecta
diferentes seminarios y capacitaciones.
A cargo de la jornada estuvo el Ing.
Daniel González, Training de Honeywell
Fire Systems, quien remarcó que estas
capacitaciones “permiten a los participantes aprovechar al máximo las prestaciones de los equipos y brindar a sus
clientes una solución inalámbrica acorde
con los estándares de las marcas. Estamos muy satisfechos con la cantidad
de inscriptos y la motivación con la
que participaron. Además de poder
demostrar la ﬁabilidad del equipamiento con pruebas de campo, la jornada hizo posible que tomen contacto
directo con la tecnología”.
“Agradezco a TDS la excelente organización, que evidenció la capacidad
de convocatoria de la compañía”, concluyó el directivo de la multinacional.
La capacitación tuvo muchas consultas, las cuales fueron respondidas por
el Ing. Gonzalez, y debido el interés
mostrado por los participantes y el
éxito alcanzado por las jornadas, las
empresas organizadoras seguramente
abrirán nuevas convocatorias para distintos cursos de capacitación y certiﬁcación, que alcanzarán a aquellos interesados que no hayan podido participar
de las realizadas en su momento.
ACERCA DE TDS
True Digital Systems es una empresa
dedicada a la distribución y comercia-

lización de sistemas de detección y
extinción de incendios, detección de
gases, seguridad electrónica, integración
y control, capacitación y servicios.
Ofrece asesoramiento, ingeniería, proyecto y equipos para cada sistema de
seguridad, conjuntamente con el servicio de programación, puesta en marcha y capacitación de sus clientes.
Su grupo de trabajo está conformado
por profesionales y técnicos altamente
caliﬁcados y con más de veinte años
de experiencia en el mercado de la seguridad electrónica e integración.
Actualmente TDS desarrolla su actividad en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay. Los sistemas
que comercializa se instalan en importantes emprendimientos de la industria en general, establecimientos
dedicados a la salud, comercio, ﬁnanzas
y educación.
A lo largo de los años se transformó
en un referente del mercado en la
venta de sistemas, gracias a la experiencia, capacidad y conﬁabilidad de
su equipo, sumado a la excelente calidad de los productos que comercializa
y al esfuerzo que le dedica a su trabajo
día a día.
Como empresa reúne las condiciones
necesarias para dar soluciones integrales
a todos los requerimientos de una empresa en materia de seguridad y tiene
como objetivo utilizar las mejores tecnologías disponibles en proyectos económicamente viables. 

