Actualidad

Nanomesh cumplió su parte

Presencia en México

Una solución de Nanocomm

Risco Group en Expo Seguridad
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En el marco del recital del Indio Solari en Olavarría, realizado el pasado 11 de marzo, que convocó a más de
300 mil personas según cifras oﬁciales y tuvo dos
muertos tras algunos incidentes, la solución Nanomesh
de Nanocomm superó con creces su prueba de fuego,
garantizando la calidad del servicio del monitoreo de
alamas residenciales.
La ciudad de Olavarría, que cuenta con 120 mil habitantes, recibió ese ﬁn de semana más del triple de visitantes, colapsando su infraestructura hotelera, de accesos
y sus sistemas de comunicación, debido a la gran
cantidad de fans que siguieron la “misa ricotera”.
Luego de la tragedia, las redes tradicionales colapsaron,
impidiendo la comunicación entre los asistentes y su
familia, lo cual sumó un factor de incertidumbre al de
por sí ya complejo escenario.
El desafío de brindar seguridad residencial corrió de la
mano de uno de los referentes más grandes de la
ciudad, Segurcom Alarmas, quienes vienen implementando el sistema Mesh de Nanocomm en la región
desde que se presentó al mercado, contando en la actualidad con más de 250 equipos instalados solo en la
mencionada ciudad.
El sistema, como era de esperar, transmitió perfectamente
y la central de monitoreo brindó normal seguridad a la
ciudad, aún en el peor de los escenarios: cuando todos
los sistemas de comunicación fallaron debido a la saturación de usuarios en la región.
Esto marcó un hito en el mercado local de los sistemas
de comunicación inalámbricas de alarmas supervisadas,
ya que la solución fue diseñada especialmente para
condiciones extremas, como las vividas durante ese ﬁn
de semana.
En la actualidad, gracias al constante desarrollo e inversión de Nanocomm y Segurcom Alarmas en nuevos
sistemas de seguridad, pueden salvaguardarse eventos
imprevistos, tanto desde el punto de vista tecnológico,
climático y hasta humanos, como lo fue en esta oportunidad. 
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RISCO Group, uno de los referentes globales en soluciones de seguridad integrada y automatización, intensiﬁca su presencia en México presentándose junto a su
distribuidor TVCenLinea.com, a Expo Seguridad México,
evento de seguridad que tuvo lugar desde el 14 al 16
de marzo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de
México.
Expo Seguridad México, considerado uno de los eventos
de seguridad más importantes de Latinoamérica, reunió
a la mayoría de los fabricantes de productos de seguridad
industrial más importantes a nivel internacional.
RISCO Group, en el stand de TVCenLinea.com, empresa
mayorista de soluciones para la seguridad electrónica,
mostró su nuevo modelo de negocio basado en los servicios cloud, principalmente centrados en Smart Home,
su solución integral de automatización basada en la
nube. Esta herramienta ofrece a los usuarios la gestión
del hogar a través de la App iRISCO, permitiendo controlar
climatización, iluminación y otros dispositivos, además
de poder gestionar la seguridad de la vivienda.
TVCenLinea.com dispuso de un stand destacado en la
entrada de la feria en la que RISCO Group pudo realizar
una presentación interactiva de Smart Home.
“Expo Seguridad México este año ha contado con
muchos más visitantes respecto a 2016 y el stand de
TVCenLinea.com, en concreto, ha tenido mucho éxito.”,
comentó tras la feria Borja García-Albi Gil de Biedma, Vicepresidente en Iberia y Latinoamérica en RISCO Group.
“Estamos muy contentos de haber podido exponer en
esta feria, ya que hemos podido ampliar nuestra presencia
en México. Durante los tres días recibimos mucha gente
interesada e incluso se cerraron pedidos en el propio
stand y tuvimos muchas reuniones positivas con centrales
de monitoreo y con empresas de proyectos asociados
con reﬁnería”, concluyó el directivo.
RISCO Group, atendiendo las demandas de sus clientes
y un potencial mercado muy amplio, continúa trabajando
en más y mejores tecnologías, capaces de brindar respuestas acordes a las necesidades. 

