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l 17 de octubre en el Hotel Dol-
men, ubicado en Suipacha 1079

de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Tyco Security Products, en una jor-
nada organizada por su distribuidor
Selnet, presentó sus soluciones inte-
grales de seguridad.

El evento contó con la participación
de Alejandro Aguinaga,  Regional Sales
Director; Jesús Álvarez, Intrusion Sales
Manager; Francisco Briano, Intrusion
Technical Sales Trainer; Mauricio Reyes,
ACVS Sales Manager; Jocelyn Sanon,
ACVS Develop Engineer; y Sebastián
Muñoz, ACVS Distribution Manager,
por parte del fabricante mientras que,
por parte del distribuidor, los disertantes
fueron el Ing. Diego Pitrelli, Gerente

E Técnico y la Ing. Carolina Lagraña, Pro-
duct Manager.

A lo largo de la jornada, se presentaron
las diferentes líneas de productos para
cada segmento, entre los que se inclu-
yeron unificación de control de accesos,
sistemas de video, control de activo y
detección de intrusión, a través de las
distintas marcas que ofrece la multi-
nacional.

Como en anteriores presentaciones
de Tyco, los disertantes pusieron énfasis
en la marca como socios de negocios
de los integradores, poniendo su amplia
cartera de productos al servicio del
proyecto.

A lo largo del encuentro se evidenció
el interés por parte de los profesionales
acerca de las líneas de productos Tyco,
pensadas para satisfacer las necesidades
del usuario final con nuevas prestacio-
nes. Entre ellas, las de la nueva Power
Series Neo, que incluye la posibilidad
de comprobar el estado del sistema
de alarma a través de una aplicación
para dispositivos móviles realmente
novedosa y la mejora en lo referido a
tecnologías inalámbricas y de video-
verificación. Asimismo, se hizo énfasis
en la integración que ofrece la compañía
para los tres sistemas de seguridad
más utilizados por medio de la plata-
forma Entrapass de Kantech: control
de acceso, intrusión y CCTV.

Tyco Security Products presentó su portfolio de productos en una jornada organizada por Selnet, uno

de sus distribuidores. Kantech, DSC y Exacq fueron las tres marcas que se mostraron como integrantes

de la solución completa de seguridad, bajo el concepto “Controlar – Detectar – Ver”.
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“En general los grandes proyectos tar-
dan muchos meses en concretarse y
otros tanto en ponerse en marcha. Es
por eso que desde Tyco les ofrecemos a
nuestros clientes acompañamiento in-
tegral desde el primer día. Concretar un
proyecto es un trabajo de equipo y eso
es lo que ofrecemos desde Tyco a nues-
tros clientes”, explicó Jocelyn Sanon, In-
geniero de Desarrollo de la compañía.

La solución completa de seguridad
de Tyco presentada por Selnet es una
oferta integral para proteger instala-
ciones, propiedades y personas en
sitios con múltiples espacios residen-
ciales, comerciales o públicos de cual-
quier tamaño, basado en tres pilares:
• Controlar: una gama completa de so-

luciones de control de accesos esca-
lable y fácil de usar, que ofrece a
través de los productos Kantech una
experiencia de usuario incompara-
ble.

• Detectar: detección de intrusión de
PowerSeries Neo de DSC, un sistema
híbrido completo que combina la fle-
xibilidad de un sistema cableado mo-
dular con la simplicidad de los dis-
positivos y periféricos inalámbricos.

• Ver: videovigilancia de exacqVision,
un sistema fácil de usar con múltiples
características que permite a los usua-
rios ver y administrar video en vivo y
grabado. �
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