ACTUALIDAD

PRIMERAS JORNADAS NACIONALES
DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Con la asistencia de más de 250 profesionales y
técnicos de todo el país, se llevaron adelante en la
ciudad de Córdoba las Primeras Jornadas Nacionales
de Seguridad contra Incendios
Las Jornadas fueron organizadas por la Cámara
de Profesionales y Empresas de Seguridad contra
Incendios, CAPESI, la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional
Regional Córdoba.
A las mismas se dieron cita numerosos profesionales especialistas de todo el país: más de 14 provincias representadas, empresas de distintas ramas
de la actividad como la energía, alimentos, automotriz, comercio, y administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales.
Participaron, en calidad de expositores, profesionales de IRAM, INTI, NFPA, reparticiones públicas,
docentes e investigadores universitarios e I+D de
distintas empresas.
Más información en www.rnds.com.ar 

http://www.rnds.com.ar

ALIANZA ENTRE MICROCOM
Y CAMBIUM NETWORKS
Microcom Argentina, mayorista en conectividad
y seguridad, es distribuidor directo de Cambium
Networks en el país, comercializando todas las
soluciones punto a punto y punto multipunto
que integran el portfolio de la marca.
Cambium es una compañía proveniente de Estados Unidos, que ofrece soluciones Punto a Punto
y Multipunto, con un gran ancho de banda, amplia
flexibilidad, facilidad de instalación y una excelente
relación costo-beneficio. Dentro de las líneas de
equipamiento de la marca, están los ya reconocidos
productos Canopy y Orthogon Systems.
Microcom Argentina es distribuidor desde 2005
de equipos Canopy, con amplia experiencia en
la comercialización y armado de propuestas técnicas con la marca. El beneficio de esta nueva
etapa, es la posibilidad de ofrecerles a nuestros
clientes una mayor oferta de productos, así como
mejores precios. Además, al encontrarse relacionado
directamente con la marca, podrán agilizar cuestiones como la entrega de equipos, tiempos de
RMA y generación de licencias upgrade, entre
otros beneficios. Y, como siempre, se continuará
con la asistencia pre y post venta, y la capacitación
continua al canal. 

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA
CEMARA informó que el viernes 23 de noviembre
de 2012 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la cual se renovaron los cargos por
mandatos cumplidos. En la misma, según la decisión de los socios, quedó conformada la nueva
Comisión Directiva para el próximo.
Asimsimo, el trabajo de la Cámara en todos los
ámbitos se reflejó, a lo largo de 2012, en un gran
crecimiento institucional, que se tradujo en un
mayor número de asociados.
El listado de las empresas que forman parte
de CEMARA podrá encontrarlo en la web de la
institución.
Más información en www.rnds.com.ar 
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JORNADA DE CAPACITACIÓN
El viernes 2 de noviembre, en el marco de una
serie de beneficios exclusivos para las empresas
y profesionales asociados a la Cámara, se realizó
un Curso de Capacitación en ventas dictado por
el Sr. Alfredo Pacheco, Socio Gerente de la Distribuidora Atlas S.R.L., Alarmas X-28. Es importante
destacar que asistieron integrantes de empresas
locales y del interior de la Córdoba, con participantes que viajaron exclusivamente desde localidades como Río Tercero, Río Cuarto, Bell Ville y
Jesús María, entre otras.
Más información en www.rnds.com.ar 

