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STARX renueva su sitio web
www.starx.com.ar

Con el objetivo de seguir
sumando servicios  para sus
clientes, Starx ofrece su pá-
gina web, completamente
renovada en estética y con
mayor información.

puntero del mouse, abren una
solapa con las subcategorías
de productos.

Asimismo, debajo del pri-
mer listado aparece un bus-
cador de página, en el cual
puede seleccionarse la mar-
ca o tipo de producto busca-
do para poder visualizarlo de
manera más rápida y sencilla.

Otra opción, es el ingreso
directo al catálogo de pro-
ductos Crow, firma israelí a
la que Starx representa en ex-
clusividad en nuestro país.

Finalmente, se ofrece a los
clientes un link de "Usuarios
registrados", a través del cual
-con sólo ingresar su e-mail y
clave, puede acceder a las
consultas y pedidos on-line.

La nueva web de FIESA
www.fiesa.com.ar

Otra de las empresas que
renovó su sito web es Fiesa,
cuyo sitio quedó integrado
por las siguientes secciones:

En el centro de la home,
aparece el producto destaca-
do del mes, mientras que en
la parte superior, en diferen-
tes botones se encuentran
una breve reseña de la em-
presa, la opción para regis-
trarse y un mail de contacto.

A la izquierda de la panta-
lla, en tanto, se ubican los links
con las diferentes categorías
de productos: Alarmas, Alar-
mas para autos, Baterías, etc.,
los que a su vez, posando el

Home: Desde aquí podrá
descargar el último catálogo
de productos de Paradox y
solicitar las listas de precios
actualizadas. También se
ofrece una detallada des-
cripción de cómo loguearse
en la página de Paradox para
descargar los manuales de
instalador, de usuario y to-
dos los softwares.

Quiénes somos: Detalle
del staff con sus mails direc-
tos y planos de ubicación de
cómo llegar a las oficinas.

Productos: Información

detallada de todos los produc-
tos ordenados por marca

Precios: Debe loguearse
para acceder al listado.

Links: Links directos de
todas las marcas que comer-
cializa la empresa.

Documentación:
• Explicación Obtención

Manuales Paradox
• Nuevo Folleto KP
• Requerimientos de PC

para Grabadoras Digitales
Cursos: Permite la inscrip-

ción directa a todos los cur-
sos gratuitos.

Trabajo: Podrá dejar su cu-
rrículum para ser tenido cuen-
ta durante búsquedas pre-
sentes y/ o futuras.

Para mayor información:
Starx
Aranguren 928
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Para mayor información:
FIESA srl.
Av. de los Incas 4154/56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar


