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El Tour Expertos Marshall 2016, organizado por Security
Factory, hizo escala en Paraná el pasado viernes 6 de
mayo. La presentación, que se llevó a cabo en Howard
Johnson Plaza Resort & Casino, comenzó con un desayuno
de bienvenida para los más de 25 profesionales que
asistieron. Siguió una disertación de Alejandro Luna,
Gerente comercial de Security Factory, quien realizó
una reseña histórica sobre los comienzos de la empresa
y cómo fue creciendo hasta llegar a convertirse en un
referente entre los fabricantes de alarmas del país.
Durante la charla se abarcaron las características diferenciales del panel de alarma Marshall 2 GSM, las ventajas
de trabajar con tecnología inalámbrica y se llevó a cabo
una demostración de la sencilla programación y conﬁguración del equipo. "Los asistentes quedan totalmente
conformes con las prestaciones del panel. El sistema
anti-entradera, la conﬁrmación de intrusión y su potente
aplicación celular marcan la diferencia frente a otros
equipos" comentó Luna.
En lo que respecta al tour local, se iniciaron las capacitaciones en las oﬁcinas de Play Security Systems, uno de
los distribuidores oﬁciales en CABA. “Siempre son importantes las capacitaciones brindadas directamente por el
fabricante para generar conﬁanza y conocimiento en el
instalador”, señaló Eric Natusch, dueño de Play Security.
Días más tarde se llevó a cabo en Alastor, distribuidor
oﬁcial en Morón, cuya capacitación fue transmitida en
vivo y pudo visualizarse a través de Facebook.
Por último, se brindó la formación junto a SegurySistem,
distribuidor oﬁcial en Villa Ballester, donde los asistentes
pudieron profundizar sus conocimientos sobre el panel
Marshall 2 GSM. “El instalador aprecia la sencillez de la
programación del Marshall, ya que le ahorra tiempo de
trabajo”, explicó César Cristal, dueño de a la empresa organizadora. Quienes asistieron a las capacitaciones manifestaron haber quedado satisfechos con las prestaciones
que brinda el panel Marshall 2 GSM. 
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Con el ﬁn de dar a conocer las últimas soluciones integradas en el segmento de gobierno y ciudades inteligentes,
Tyco participó del XIII Foro de Gobierno y Ciudades
Digitales, llevado a cabo en Buenos Aires. El Foro es un
encuentro donde funcionarios y responsables de la Administración Pública y Gobierno de todo el país y proveedores de tecnología comparten información y experiencias
sobre gobierno electrónico y ciudades digitales.
El evento consistió en una exhibición de productos,
tecnologías, servicios y talleres para la seguridad integral
y se completó con un evento llevado a cabo en el Hotel
Continental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este contexto, Carlos Camogli, Gerente de ventas
de mercados verticales de Tyco, señaló que se trató de
“un evento importante, en el cual se compartió información y experiencia sobre nuevas tecnologías para el
desarrollo económico y productivo del país. Nos encontramos a lo largo del Foro con clientes y potenciales
clientes muy interesados en soluciones integradas”.
Según detalló Camogli, Tyco está dando a conocer su
solución Proximex: “Es una plataforma diseñada para
integrar múltiples sistemas y dispositivos de seguridad
dispares, lo que permite realizar una gestión integral a
través de una única interfaz de usuario”. Es una interfaz
rápida, efectiva y personalizable, capaz de cumplir con
los requisitos exactos de cada usuario y de actualizar y
mejorar un centro de operaciones.
Tyco Integrated Fire and Security, una empresa de
Tyco International, diseña, instala y mantiene sistemas
contra incendios y sistemas de seguridad electrónicos
para clientes residenciales, empresariales y gubernamentales. Su porfolio incluye alarmas antirrobo, videovigilancia, control de acceso, vigilancia de artículos electrónicos, identiﬁcación por radiofrecuencia, detección
de incendios, soluciones integradas y supervisión. Sus
soluciones se utilizan para detener los hurtos y ayudar a
proteger a las personas, los bienes y la propiedad. 

