NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS

Capacitaciones

Nuevo año de calendario completo
Alonso Alarmas inicia sus actividades académicas y presentaciones por toda
Latinoamérica con una agenda que incluye la participación en Trinergia, una
organización que reúne a las tres empresas fabricantes más importantes de
Argentina.
La empresa ya puso a disposición de sus clientes el calendario de inscripciones a través de su página web: en la sección “Capacitaciones” pueden
encontrarse nuevos webinars temáticos de sesenta minutos, que permiten
abordar temas puntuales de programación o conexión de equipos, así como
también conocer nuevos lanzamientos.
Por otra parte, y por tercer año consecutivo, continúa la inscripción de técnicos certificados al programa de certificación Alonso, este año con beneficios entre los que se encuentran un año de suscripción gratuita a la
“Revista Negocios de Seguridad”. El principal propósito para los instaladores es que dicho programa brinde el mayor beneficio, preparándolos técnicamente y dándoles la oportunidad de que el usuario final pueda contactar
sus servicios a través del sitio web de Alonso Alarmas.
Más información en www.alonsohnos.com/Capacitaciones

Aplicaciones

AlarmWizard, un aliado para el instalador
que sigue brindando beneficios
En la nueva versión de AlarmWizard, ya disponible en las plataformas de
descarga, es posible guardar y compartir programaciones.
A partir de la versión 2 de la aplicación es posible guardar localmente las
programaciones generadas desde la app en los dispositivos que la ejecuten.
Esta actualización comprende tanto a la plataforma iOS como Android. A su
vez, es posible compartir estas programaciones guardadas como archivos
adjuntos en e-mails.
Por otra parte, en el caso de los dispositivos que corren bajo iOS, es posible descargar las programaciones en un ordenador a través de iTunes, con
el móvil conectado al mismo.
Más información sobre la app en http://wizard.alonsohnos.com/

Productos

Módulo de comunicación IP-400
El módulo de comunicación IP-400 es un dispositivo que le permite al panel
de alarmas conectarse a internet mediante tecnología WiFi, de esta manera
IP-400 se transforma en un elemento vital tanto para la estación de monitoreo como para el usuario final, configurando hasta dos destinatarios IP y
cuatro terminales diferentes (tablets/smartphones). Compatible con A2K8 y
A2K4-NG, se programa por teclado, módem o PC link.
Con el módulo IP-400 es posible utilizar la aplicación Alarm Control y de
esta manera obtener un completo control a distancia sin costos adicionales.
Más información sobre la app en http://micrositio.alonsohnos.com/ip-400

