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Con la presencia de di-
rectivos de la empresa,
se llevó a cabo la presen-
tación de las soluciones
en seguridad electrónica,
que incluyó las noveda-
des más recientes lanza-
das el mercado.

El 22 de abril, en el Sa-
lón Quebracho del Hilton
Buenos Aires se realizó la
Presentación corporativa
de Honeywell Security, a
la que asistieron los repre-
sentantes y distribuidores
de la marca en el país.

A lo largo del evento, se
llevó a cabo un repaso de
la estructura de soporte
técnico y comercialización
de Honeywell para Latino-
américa y se describieron
las características y posibi-
lidades de los recientes
lanzamientos.

Finalmente, se brindaron
detalles acerca de las nue-
vas aplicaciones aplicables
en puertos, aeropuertos, pe-
troquímicas, etc.

En medio de cada pre-
sentación hubo una ronda
de consultas por parte de
los asistentes, interesados
en conocer más a fondo las
nuevas tecnologías y sus
posibles aplicaciones. �
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Convergencia y Soluciones IP de Pelco
El 15 de abril, en el Ho-

tel Panamericano Bue-
nos Aires, se llevó a cabo
el evento anual de Pelco,
que convocó en esta
oportunidad a casi 500
asistentes.

El Salón Gran Panameri-
cano del Hotel Panamerica-
no, estuvo colmado: casi
500 personas se dieron cita
para conocer las últimas no-
vedades en tecnología que
ofreció el Road Show Pel-
co llevado a cabo en Capi-
tal Federal.

Luego de la bienvenida a
los asistentes, se presenta-
ron cada una de las empre-

sas que expondrían sus so-
luciones: comenzó la presen-
tación Luis Angulo, Vicepre-
sidente de Crockett Interna-
tional, contando sobre la
empresa de la cual es direc-
tivo, la actualidad de Pelo,
NVT y Southwest Microwave,
también participantes del
evento.

Luego del primer break, se
expusieron las soluciones in-

tegradas basadas en IP y las
capacidades del control de
accesos y video inteligente
por IP (Intelli M), de Pelco.

Más tarde, llegó el turno
de la empresa NVT, repre-
sentada por su Gerente de
Ventas para Latinoamérica,
Antonio Pérez, de presentar
sus soluciones de transmi-
sión video sobre UTP y ca-
bleado estructurado.

Cerró el evento Sergio Ri-
vera, Gerente de Ventas para
América Latina de Southwest
Microwave Inc., quien brindó
conceptos básicos y descri-
bió las soluciones para pro-
tección perimetral que ofre-
ce la firma. �
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Nueva Comisión Directiva
De acuerdo con las elecciones llevadas a cabo el

22 de abril de 2008, la composición de la nueva
Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Se-
guridad Electrónica es la siguiente:
Presidente: Ing. Eduardo
Capelo (Prosistec)
Vicepresidente 1º: Ing.
Alberto Mattenet (Bosch)
Vicepresidente 2º: Marcelo
Colanero (Intelektron)
Vicepresidente 3º: Ing. Daniel
Schapira (Drams Technology)
Secretario: Lic. Daniel Banda
(Protek S.E.G)

Prosecretario: Ing. Gregorio
Aspis (Simicro)
Tesorero: Ricardo Márquez
(Dialer Seguridad Electrónica)
Protesorero: Ing. Eduardo
Casarino (S.E.I.)
Vocal Titular 1º: Ing. Modesto
Miguez (Central de Monitoreo)
Vocal Titular 2º: Walter Chaio
(Centennial-Getterson)

Vocal Titular 3º: Ing. Daniel
Arcondo (Larcon-SIA)
Vocal Suplente 1º: Jorge
Alonso (Alonso Hnos.)
Vocal Suplente 2º: Ing. Sergio
Mazzoni (HID)
Revisor de Ctas: Cdor.
Roberto Álvarez (SelNet)
Revisor de Ctas: Alberto
Álvarez (Detcon). �


