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La compañía lanzó su nueva unidad de negocios Cámaras X-28, con la que busca desafiar al mercado
de la seguridad mediante una estrategia de diferenciación. A través de la nueva línea de productos, la
empresa reafirma su compromiso con la calidad y excelencia tecnológica.

-28 Alarmas, la empresa argentina
que desarrolla productos y servi-

cios destinados a la protección de per-
sonas y bienes en todo el país, se ca-
racterizó desde sus inicios por brindarle
tanto a sus agentes oficiales como a
los consumidores finales soluciones en
materia de seguridad con la certeza
de estar obteniendo, mediante las pres-
taciones ofrecidas por la marca, una
experiencia de calidad y vanguardia.

Continuando con esta premisa, la
compañía redobló la apuesta y presentó
su nueva unidad de negocios de cá-
maras con el objetivo de brindarles a
sus clientes una solución integral en
materia de seguridad electrónica.

“En el marco de un escenario donde
las personas buscan instantaneidad y
la posibilidad de estar conectadas las
24 horas notamos la necesidad de ofre-
cerles nuevas alternativas para que
logren ver lo que sucede en sus casas
en todo momento, desde cualquier
dispositivo móvil, y puedan vivir tran-
quilos”, explicó Jesica Spaccarotella, Pro-
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Nueva unidad de negocios

ject Leader de la unidad de negocios
Cámaras de X-28 Alarmas.

“Además, nuestros agentes nos trans-
mitían la inquietud de que, hasta ese
momento, no existía ninguna opción
que vincule, de forma transparente
para el usuario, un sistema de alarmas
a uno de cámaras de seguridad. Por
ese motivo, nos desafiamos pregun-
tándonos: ¿Por qué no ofrecerles una
solución integral que incluso pueda
incrementar sus ingresos?”, amplió
Spaccarotella.

PRESENTACIÓN Y HERRAMIENTAS
DIFERENCIALES
La presentación de la nueva unidad

de negocios, desarrollada por argenti-
nos para resolver las necesidades que
demandaban tanto los agentes insta-
ladores como los usuarios locales de
los productos de la marca, se llevó a
cabo en 2018 e incluyó un roadshow
durante el cual la compañía presentó
los nuevos productos y su estrategia
de diferenciación. Durante el encuentro,

X-28 Alarmas ofreció a los asistentes
distintas herramientas de ventas para
facilitarles el cierre de oportunidades,
alternativas de folletería, presupues-
tadores y elementos para utilizar en
sus puntos de venta. 

Asimismo, la empresa dio a conocer su
nueva aplicación móvil Cámaras X-28,
pensada y diseñada para que el agente
instalador pueda acceder de forma rá-
pida y sencilla a diversas herramientas
de venta y trabajo. Catálogos de pro-
ductos, demostraciones del funciona-
miento de cada modelo de cámara,
generación de listas de precios propia
y gestor de presupuestos digitalizados,
son algunas de las facilidades disponi-
bles en la app.

“Desde X-28 Alarmas siempre traba-
jamos en conjunto con nuestros agen-
tes instaladores y por ese motivo, du-
rante el proceso de desarrollo de la
nueva unidad de negocios, buscamos
otorgarles diferenciales para ayudarlos
a potenciar sus negocios y que conti-
núen confiando en nuestra empresa”,
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explicó Jesica Spaccarotella. “Todas las
cámaras que forman parte de nuestro
portfolio son 100% metálicas y anti-
vandálicas con una calidad de imagen
1080p / 2M. Además, con el objetivo
de ayudar al instalador en su labor, cre-
amos una caja de conexión especial
para mejorar la calidad estética y reducir
el tiempo de la instalación, logrando
así el incremento de sus ganancias”,
agregó.

Al igual que en sus inicios, la compañía
busca continuar brindándole a sus
agentes las herramientas necesarias
para acompañarlos en el desarrollo de
sus negocios. Por ese motivo, X-28 Alar-
mas ofrece atención personalizada ante
eventuales consultas durante la insta-
lación, capacitaciones técnicas y co-
merciales para potenciar su profesio-
nalismo, sitio web con materiales ex-
clusivos y elementos promocionales
para sus puntos de venta.

SOLUCIÓN INTEGRAL AL ALCANCE
DE UN CLIC
En la actualidad, los celulares se han

convertido en herramientas de mucha
utilidad al momento de resolver de-
terminadas cuestiones y, en conse-
cuencia, las personas buscan estar co-
nectadas las 24 horas. Según un estudio
reciente, Argentina es uno de los países
donde los usuarios móviles parecen
estar más pendientes o más conectados
a sus smartphones.

“Notamos que a nuestros usuarios ya
no les alcanza con ser únicamente avi-
sados de los eventos que acontecen

en sus viviendas y comercios cuando
se dispara un aviso de alarma, sino
que buscan un escalón superior de se-
guridad. Las personas quieren ver al
instante, desde sus dispositivos móviles,
lo que está sucediendo en el lugar que
decidieron proteger. Con la presenta-
ción de nuestra línea de cámaras qui-
simos acercarles una solución integral
para que se sientan tranquilos y seguros
en todo momento”, explicó la Project
Leader de Cámaras de X-28.

Para lograr ese objetivo, la compañía
desarrolló un dispositivo que permite
vincular un sistema de Alarmas X-28
con uno de Cámaras X-28. Este desa-
rrollo posibilita que, ante un eventual
disparo de alarma, el usuario reciba
en su celular una notificación al instante
y por medio de una app pueda visualizar
el lugar preciso donde se produjo el
evento, ya sea en vivo o playback.

SOBRE X-28 ALARMAS
X-28 Alarmas es una empresa argen-

tina que nació en 1984, y desde en-

tonces desarrolla productos y servicios
destinados a la protección de personas
y bienes en todo el país.

Su experiencia y expertise tecnológico
fueron determinantes para lograr acom-
pañar la evolución del mercado mundial
de seguridad electrónica, alcanzando
el liderazgo nacional.

Desde sus inicios, la empresa está
comprometida con la seguridad y el
bienestar de las personas, es por eso
que ofrece soluciones destinadas a sa-
tisfacer distintos tipos de necesidades,
manteniendo siempre los más altos ni-
veles de calidad.

X-28 Alarmas brinda a sus clientes
un servicio de excelencia con cobertura
en todo el país y asistencia técnica
permanente para transmitirles la tran-
quilidad y la confianza de saber que
son acompañados por un experto en
seguridad. De esta forma, la compañía
también sigue trabajando para conti-
nuar creciendo junto al agente insta-
lador y aumentar más peldaños en la
escalera de la tranquilidad. 




