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¿Por qué Detection Systems y Radionics se han
convirtido en BOSCH Sistemas de seguridad?

BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín.
Tel./Fax: (54-11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

Simple. Porque BOSCH
es el nombre reconocido por
la calidad de sus productos,
su confiabilidad y tecnología
innovadora impulsada en
todo el mundo.
¿Que ofrece BOSCH?

Como líder en la industria
de la seguridad electrónica,
BOSCH ofrece la última tec-
nología en productos de ca-
lidad, con niveles excepcio-
nales de servicio y soporte
técnico, aportándole las so-
luciones que usted necesita
y el servicio que merece.

¿Que c¿Que c¿Que c¿Que c¿Que cambios hanambios hanambios hanambios hanambios han
realizrealizrealizrealizrealizadoadoadoadoado?????

Desde que Detection
Systems y Radionics se
han convertido en miembros
del Grupo BOSCH, han rea-
lizado muchos cambios para
bien, han tomado un rol más
activo dentro de esta orga-
nización global, que lleva su
nombre con una reputación
intachable por más de 100
años, estableciendo de esta
forma relaciones más sólidas
con sus clientes tradiciona-
les, conduciéndolos también
a establecer relaciones con
muchos otros nuevos.
¿ En que se está traba-
jando actualmente?

BOSCH actualmente está
trabajando en tres progra-
mas de comercialización:

• La red de trabajo de in-
tegradores certificados, ava-
lados por BOSCH

• La red de distribución de
productos DS / BOSCH

• Las empresas de moni-
toreo certificadas BOSCH.
¿ Cómo se llevarán a
cabo estos programas?

Cada programa será inte-
grado por empresas y espe-
cialistas del área, con vende-
dores y técnicos comprome-
tidos con la excelencia, de-
cididos a proveer los mejo-
res productos al usuario fi-
nal y al instalador. Cada uno
estará entrenado y certifica-
do para vender, instalar y
brindar servicio en las líneas
de intrusión, incendio, con-
trol de acceso, CCTV y pro-
ductos especiales tales

como Safecom, Security
Escort, Netcom.
¿Que beneficios tendrá
el usuario final?

El consumidor final ade-
más de la típica confiabili-
dad de los productos de
BOSCH, se beneficiará di-
rectamente con la califica-
ción de estos vendedores
expertos, ayudándole a ele-
gir, instalar, programar y
mantener su sistema para
lograr el mejor funciona-
miento posible.

Bienvenido BOSCH Sistemas de Seguridad


