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Desde hace más de 30 años, para Simicro la capacitación
del sector ha sido una prioridad. Por ese motivo, la
empresa inició un nuevo ciclo de Academias, cuya
primera jornada se presentó como Soluciones integrales
Geovision y se realizó, ante la presencia de 40 profesionales,
el 15 de septiembre pasado en la cómoda y amplia Sala
de Capacitación que la empresa dispone en su sede.
La capacitación se centró en la exclusiva marca Geovision
y se enfocó en el amplio abanico de productos y servicios
que el fabricante ofrece al instalador, con la posibilidad de
profesionalizarse en el rubro y lograr mayores ingresos.
El temario de la jornada incluyó cámaras IP H.265,
Video Server, GV-System, VMS (Video Management Software), Control center y Control de accesos.
Durante la jornada se estudiaron y analizaron algunos
casos con ejemplos en tiempo real, mostrando en vivo
la funcionalidad de los productos.
Luego de presentada la línea de productos para soluciones integradas, se ejempliﬁcó la aplicación para
distintos entornos, como soluciones para bancos, venta
minorista, barrios privados, instituciones médicas, supermercados, autopistas y seguridad urbana.
Al ﬁnal de la jornada se llevó a cabo la presentación de
las novedades de la marca para el 2018 y los asistentes
se llevaron como extra un bono de descuento para sus
próximos proyectos. Así, Simicro suma acompañamiento
económico a su oferta, caracterizada por la atención
personalizada y asesoramiento a sus clientes-socios.
Según expresaron autoridades de la empresa, “la
jornada de capacitación fue un éxito” y sirvió para ofrecer
las mejores herramientas “para que los proyectos de
nuestros clientes comiencen a convertirse en realidad”.
“La Academia Simicro es un punto de encuentro para
fortalecer las relaciones con nuestros clientes y para
seguir brindando el servicio y las soluciones que se
adaptan a sus necesidades”, concluyeron.
Tras la capacitación, los asistentes probaron los nuevos
productos de Videoman, marca insignia de Simicro en videovigilancia, con tecnologías XHD y XNET. 
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Más de 40 técnicos se certiﬁcaron a lo largo de la
jornada intensiva que se desarrolló en Tucumán, el 25
de octubre, en una acción conjunta que llevaron adelante
Alonso Alarmas y Dexa Seguridad, distribuidor oﬁcial
de la marca.
La certiﬁcación se llevó a cabo en una única jornada
de día completo, en la cual la sucursal de Dexa Seguridad
en Tucumán, inaugurada hace unos meses, tuvo la principal responsabilidad de llevar adelante dicho encuentro,
que contó con una gran participación de los profesionales
del sector.
“Para nosotros es muy importante seguir invirtiendo
en este proyecto de expansión. Entendemos que la certiﬁcación está destinada a instaladores y tiene por objeto
armonizar los distintos conocimientos en la implementación y programación de productos Alonso, y en este
sentido Dexa cuenta con el apoyo total de la fábrica
para avanzar en todo lo que tiene que ver con la capacitación”, mencionó Daniel Valenti, Director de Dexa Seguridad.
Estar certiﬁcado abre puertas de muchos técnicos instaladores que están buscando algo diferente. Con las
nuevas tecnologías de alarmas conectadas a internet,
las empresas pueden ser capaces de fortalecer la relación
con sus clientes y así seguir creciendo en cantidad. La
certiﬁcación apunta a estrechar lazos con técnicos instaladores que necesitan un producto diferente para
seguir creciendo.
Dexa Seguridad Electrónica S.R.L. distribuye las marcas
más reconocidas en el rubro desde 2011 y ofrece a sus
clientes un soporte de posventa personalizado. Cuenta,
además, con una amplia gama de productos enmarcados
en los rubros de intrusión, videovigilancia, control de
acceso, incendio, conectividad, cables y accesorios.
Como representante de primeras marcas del mercado,
nacionales e internacionales, Dexa Seguridad Electrónica
S.R.L. lleva dos años consecutivos liderando en Argentina
la distribución de productos Alonso, motivo por el cual
fue premiado por el fabricante. 

