NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS
Eventos

Alonso Alarmas en Salta y Paraguay
Alonso Alarmas continúa sus presentaciones en Argentina y en el exterior a
través de TrinergiaTechnology Tour, y sigue acompañandoa sus canales de
distribución en todo el país.
Una prueba de ello fue su presencia el 27 de abril en Paraguay, cuya capital fue escenario de la presentación de Trinergia. El ciclo de charlas se llevó
a cabo en el Hotel Sheraton de Asunción y convocó a más de cincuenta
personas. Allí, la participación de Marcos Sousa con su disertación “Cómo
vender más seguridad” fue, sin dudas, una exitosa exposición de nuevos
conceptos de marketing y ventas para lograr más y mejores negocios.
Por otra parte, Todo Seguridad de Salta, distribuidor oficial de Alonso Alarmas en esa provincia y el norte del país, organizó su evento anual presentando las novedades recientemente ofrecidas al mercado, que incluye la
nueva línea de detectores para exterior del fabricante.
La empresa tiene más fechas de capacitación previstas para lo que resta del
año así como también seguirá participando del Trinergia Technology Tour,
que cerrará el 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capacitación

Productos Alonso como herramientas de aprendizaje
Security Market, distribuidor oficial de la marca en Uruguay, lleva adelante una
iniciativa enfocada a los institutos de formación técnica, gracias a la cual el
Centro de Capacitación ETTI recibió de la donación de productos como material de estudio. Así, Security Market participó junto a ETTI del programa donde
los alumnos realizan las prácticas con equipos de Alonso Alarmas.
ETTI ofrece cursos administrativos, de reparación de PC y alarmas, entre otros,
y está a cargo de Franco Yejas, un reconocido instalador certificado por Alonso.
Security Market, compañía con más de diecisiete años en el mercado de la seguridad electrónica en Uruguay, sigue apostando al posicionamiento de la
marca mediante distintas acciones que otorgan valor agregado a sus clientes.

Productos

La solución inalámbrica para sistemas de seguridad genéricos
Una de las grandes ventajas tecnológicas en los paneles de alarmas de Alonso
es, sin dudas, el sistema inalámbrico de gran alcance y excelente penetración
de radiofrecuencia en ambientes con infraestructura compleja. Con RX-W
ahora es posible utilizar la tecnología inalámbrica en sistemas de seguridad independientemente de la marca y fue diseñado para funcionar con la familia de
detectores compatibles con la tecnología 2-Way Wireless System® de Alonso
Alarmas. Los sistemas de alarmas inalámbricos son una ventaja significativa
tanto por costos como practicidad de instalación y el RX-W es sin dudas una
opción que facilitará el trabajo del instalador a muy bajo costo.

