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l jueves 26 de octubre se llevó a
cabo en Salta capital, provincia

del norte argentino, una nueva Jornada
de Seguridad Electrónica organizada
por la Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica (CASEL). El evento se realizó
en el Hotel Sheraton de la capital pro-
vincial norteña, desde las 9 hasta las
20 horas, y abarcó todos los rubros de
la seguridad electrónica: control de ac-
cesos, detección y extinción de incen-
dios, domótica, intrusión y monitoreo,
seguridad física, seguridad informática,
tarjetas y credenciales, videocámaras
de seguridad y vigilancia electrónica.

E En el marco académico, en tanto, se
desarrollaron los siguientes temas:
• La plataforma de negocios de seguri-

dad de Microcom, David Moral.
• Videofied, a cargo de Facundo Piedra

y Lucas Botinelli, Honeywell Security.
• Human Monitoring, Daniel Banda,

CEO Softguard Tech.
• Incrementando la seguridad y la mo-

vilidad del sistema de control de acce-
sos, a cargo de Patricio Delorme, HID.

• Integración de paneles Paradox, a
cargo de Martin Gallo, Fiesa.

• Soluciones Hikvision, Adrián Colme-
nares Cárdena y José García Pérez.

Las jornadas  CASEL volvieron a organizarse con éxito, desembarcando en esta oportunidad en Salta,

provincia del norte argentino. Esta nueva edición del evento superó las expectativas de los organizadores

y contó con un amplio marco de público profesional.
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• Digifort como herramienta integradora,
Rodrigo López Niro, ARG Seguridad.

• Integración de sistemas de video en
centros de monitoreo, Pablo Bertucelli
y Nicolás Fontana, Big Dipper.

• Suprema: ¿cómo seleccionar la tec-
nología ideal para el control de acce-
so?, a cargo de Pablo Sabucedo y
Christian Perna, Drams Technology.
Entre las empresas expositoras estu-

vieron ACR, ARG Seguridad, Big Dipper,
Control24, Dialer, Drams Technology,
Fiesa, HID, MAFP Consultores, Maynar,
Microcom, Netio, Seagate, Selnet, Soft-
guard y Todo Seguridad.  �

http://www.todoseg.com/tienda/





