
.ac.ac.ac.ac.actttttualidadualidadualidadualidadualidad rnds®

.com.ar
www.

Lanzamiento del DCA7i

Solución para Control de Accesos de Digicard
El miércoles 3 de octubre,

en el Salón MontMartre del
Hotel Madero Digicard Sis-
temas lanzó al mercado el
DCA7i, la nueva solución in-
tegral de Control de Acce-
sos con video digital.

El DCA7i, un nuevo con-
cepto en seguridad, com-
prende control de accesos,
administración de visitas, se-
guimiento de personas, con-
trol de pertenencias y mate-
riales e integración con audio
y video IP.

El detalle de la historia y la
actualidad de Digicard estu-
vo a cargo de su Gerente

Comercial, Enrique Zuñiga,
mientras que la presentación
del sistema DCA7i fue reali-
zada por Daniel Macchiavello,
Gerente de investigación y
desarrollo de la firma.

ba un área de una empresa
(comercialización, soporte
técnico, etc.) y contaba con
un lector de tarjetas. Asimis-
mo, todo la escena era re-
gistrada por dos cámaras fi-
jas y un domo. Esta dispo-
sición se pensó para mos-
trar funcionando en vivo el
producto, así como las di-
versas variantes que ofrece.

También estuvieron pre-
sentes en el evento las fir-
mas Ingesys, proveedora de
molinetes y pasarelas para
la presentación; HID, con
sus lectores y tarjetas; y
Drams Technology S.A.,
empresa proveedora de cá-
maras y domos ACTi.  

Capacitación organizada por Starx

Instalación y programación del panel Runner de Crow
Organizado por Starx, el

Jueves 27 de Septiembre,
en el Salón Garden Place,
se llevó a cabo el Curso in-
tensivo de instalación y pro-
gramación del Panel de alar-
mas Runner de Crow.

La capacitación, de la que
participaron veinte asisten-
tes y que se centró en la ins-
talación y posterior progra-

mación del panel, comenzó
con una charla de Enrique
Casanova, soporte técnico
de la firma israelí para Lati-
noamérica, acerca de las
posibilidades que brinda el
producto a los usuarios para
luego desarrollar la temáti-
ca específica del curso.
Este curso se llevó a cabo
en el marco de la constante
capacitación y soporte que
brinda Starx a sus clientes

Detección de incendio y Video IP

Seminario de Tecnología organizado por Detcon
En el Salón Martín Fie-

rro B del Hotel Sheraton
Buenos Aires se llevó a
cabo, en una sala colma-
da, el Seminario de Tec-
nología organizado por
Detcon, en el cual se ex-
plicaron y mostraron los
nuevos productos y tec-
nologías de sus marcas
representadas.

El primer tramo de la capa-
citación estuvo a cargo del
Gerente Comercial para
América del Sur de Notifier,
César Miranda, quien brindó
detalles acerca de los nuevos
paneles de detección de in-

cendios desarrollados por la
firma: NFS-320, NFS2-640
y NFS2-3030.

Detcon, Eduardo Bomchel
habló sobre la detección por
cable sensor con productos
de Protectowire.

Finalmente, los señores
Bonaglia y Matzunaga, de
Gauss Global, explicaron los
principios y funcionalidad de
la transmisión de video por
IP, detallando las ventajas
que la plataforma Vortex2 -
desarrollada por la empresa-
brinda para el control y mo-
nitoreo de cámaras IP en un
sistema de CCTV.

La jornada finalizó con un
almuerzo de camaradería en
instalaciones del hotel, al que
concurrieron autoridades de
las citadas empresas y los
asistentes al seminario.  

Con el objetivo de brin-
dar más y mejores servi-
cios a sus clientes las em-
presas Cóndor Group,
Central de Monitoreo®,
Larcon-SIA, GTE, Urbix y
Fuego Red inauguraron
nuevos locales y oficinas
comerciales.

Cóndor Group dejó sus
instalaciones de calle Griveo
para mudar sus oficinas a la
calle Venezuela 110 Piso 14
Of. D, a cien metros de Puer-
to Madero y cinco cuadras
de Plaza de Mayo. Sus nue-
vos teléfonos son: (54 11)
4115-4626/29.

Central de monitoreo®

por su parte, mudó sus ins-
talaciones a una sede pro-
pia ubicada en la calle
Beauchef 807 (esquina
Bonifacio) Ciudad de Bue-
nos Aires, manteniendo
sus líneas telefónicas.

Larcon-SIA, se instaló en
Avenida Carabobo 45, Ca-
ballito. Allí, la firma cuenta
con 130 metros cuadrados
de modernas oficinas, am-
plio showroom, sala de re-
uniones y un espacio dedi-
cado exclusivamente a la
capacitación de sus clien-
tes. Los nuevos teléfonos
de la empresa son (011)
4679-0034/35.

En tanto, GTE-Wiconnect
mudó sus oficinas de Lo-
mas del Mirador, provincia
de Buenos Aires  a la callle
Caracas 2673 del barrio La
Paternal (Capital Federal)
Sus nuevas líneas de co-
municación son: (54 11)
4581-9182 y 4582-3340

La empresa Urbix dejó
su espacio en la Facultad
de Arquitectura y Urbanis-
mo de la UBA para instalar-
se en el Céspedes 2685
(Barrio de Belgrano).

Finalmente, Fuego Red
trasladó sus oficinas a la
calle Charlone 1351 Ciu-
dad Autónoma de Bs. As.
Su nuevo número telefóni-
co es el (011) 4555-6464
(líneas rotativas).  

Mudanzas

Nuevas
instalaciones
y teléfonos

Finalizada la presentación
de Miranda, Alberto Alvarez,
Presidente de Detcon, de-
talló a los asistentes las ven-
tajas y funcionamiento del
sistema de evacuación
ExitPoint, de System Sensor
mientras que, también de

Para la presentación del
producto, se dispuso de un
molinete de acceso al salón.
Una vez ingresado al mis-
mo, cada mesa representa-

y productos en conjunto
con Crow, marca de la cual
son representantes exclusi-
vos en Argentina.  


