Actualidad

Entrenamiento Hikvision

Nuevas autoridades

Programa HCSA en Selnet

Nuevo Presidente para Latinoamérica

SELNET
www.selnet-sa.com.ar

Hikvision, uno de los referentes mundiales en soluciones
de videovigilancia, invita a los ingenieros y distribuidores
de seguridad a registrarse y participar de forma gratuita
en su próximo programa de capacitación de Hikvision
Certiﬁed Security Associate (HCSA).
El programa de ﬁdelidad de Hikvision nació para que
los integradores tengan un elemento diferencial entre
sus competidores y para incentivar a aquellos que demuestran realizar un mayor apoyo a la marca. Los
buenos resultados en ese posicionamiento llevaron este
programa a latinoamérica, donde fue presentado como
aliciente para los integradores y a través del cual pueden
obtener beneﬁcios, entre los que se encuentran equipos
de demostración, atención a las certiﬁcaciones HCSA
de Hikvision, registro y soporte de oportunidades de
proyectos y co-marketing con la compañía.
En Selnet se realizarán certiﬁcaciones HCSA los días 27
y 28 de septiembre y en el mes de octubre los días 25 y
26. Son capacitaciones de un día, con jornada completa,
que se centran en la operación básica y esencial y en el
mantenimiento de los dispositivos de seguridad de Hikvision. Está dirigido a todos los ingenieros y diseñadores
de instalaciones de seguridad como un diferenciador
único. El entrenamiento de HCSA está abierto a aquellos
con o sin cuentas directas de Hikvision.
Además de proporcionar pruebas de sus habilidades
técnicas, la certiﬁcación HCSA también ofrece a los participantes una ventaja única, validando su nivel avanzado
de competencia, conocimiento y experiencia, un factor
esencial para la consideración de los usuarios ﬁnales al
seleccionar su integrador de videovigilancia para nuevos
proyectos. Aumentando enormemente el apoyo profesional al mercado de seguridad, la caliﬁcación de HCSA
es un estándar primario para todos los socios e ingenieros
de Hikvision DPP / VASP.
La certiﬁcación HCSA es un estándar universal en todas
las organizaciones de Hikvision en todo el mundo.
Para participar de las capacitaciones en Selnet:
eventos@selnet-sa.com.ar o (54 11) 4943-9600. 
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HANWHA TECHWIN
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin América (HTA), referente en soluciones
avanzadas de videovigilancia para video IP, sistemas híbridos y analógicos, anunció el nombramiento de Kichul
(K.C.) Kim como nuevo presidente para América, en reemplazo de Hong Ahn, quien fue promovido como Director de Ventas y Marketing Estratégico global.
El Sr. Kim ha desempeñado un papel fundamental en
ventas y gestión corporativa desde que se unió a Hanwha
Corporation, en 1995. Fue Director de Planiﬁcación Empresarial Corporativa en Hanwha Techwin en Corea del
Sur desde el año 2015 y comenzó a trabajar en Estados
Unidos (Teaneck, Nueva Jersey) en enero de este año,
para asegurar una transición óptima de su nueva función
como presidente de la compañía.
"Estoy muy entusiasmado de continuar con el legado
y el éxito creado por el Sr. Ahn", comentó el Sr. Kim.
"Nuestra velocidad para satisfacer las necesidades del
mercado y el compromiso de desarrollar tecnología de
vanguardia, nos ha permitido experimentar un rápido
crecimiento y un tremendo progreso en los últimos
años. Mi misión es apoyar el negocio de HTA a través de
inversiones continuas, asociaciones, desarrollo tecnológico
y expansión en todo el continente".
El Sr. Kim promoverá la marca, ejecutará el plan de crecimiento de HTA e impulsará la innovación de productos
para posicionar a Hanwha Techwin América como el
proveedor líder de soluciones en la industria de videovigilancia. 

Nuevas instalaciones
Security One
SECURITY ONE
www.securityone.com.ar

Desde el lunes 4 de septiembre Security One está atendiendo en su nueva sede, ubicada en la calle Padre Ashkar
(ex Monteagudo) nº 125, de la localidad de Villa Lynch,
partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
La empresa continúa con su horario de atención de
lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18, y ofrece a sus
clientes zona de estacionamiento propio.
Los nuevos teléfonos de la empresa son:
(54 11) 2117-9697 / 2107-8083 / 2106-6656 y 2118-2409,
además de su línea de WhatsApp, (54 9) 11 2775-1058. 

