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Seminario organizado por Detcon

Convergencia tecnológica
Lenel, Notifier y System

Sensor fueron las marcas
que participaron del semi-
nario organizado por
Detcon, empresas que a
través de sus representan-
tes ofrecieron a los asis-
tentes la última tecnología
en materia de seguridad
lanzada al mercado

El 27 de mayo en el salón
El Portal del Hotel Sheraton
Libertador, ubicado en Av.
Córdoba 690 y ante unas
cincuenta asistentes, Detcon
llevó a cabo el Seminario de
Convergencia tecnológica,

del cual participaron tres de
sus empresas representa-
das: Notifier, System Sensor
y Lenel.

Los temas desarrollados a
lo largo de la jornada, que
concluyó con un almuerzo de
camaradería, fueron la Protec-
ción Patrimonial y Administra-
ción de Recursos (Seguridad
Integrada, Control de Acce-

so y Video IP), a cargo de Ale-
jandro Angeletti, LENEL Bu-
siness Development Manager
y las novedades en Detección
de Incendios: Detección por
Video VSD, a cargo de Cé-
sar Miranda, Gerente Regio-
nal para América del Sur de
Notifier y Nuevos Detectores,
charla brindada por Daniel
Ferraris, Gerente regional de
System Sensor.

Precisamente Ferraris,
poco antes del inicio del se-
minario explicó que, como
cada vez que Detcon organi-
za este tipo de eventos, “nues-
tra empresa está presentes
apoyándolos, ofreciendo a
sus clientes un panorama de

las nuevas tecnologías. En
este caso se trata de nuevos
productos para detección,
recién llegados al mercado ar-
gentino. Este tipo de tecno-
logía, por su complejidad,
debe ser ampliamente difun-
dida para ser correctamente
interpretada”.

“Nuestro apoyo a Detcon
es constante y presentamos
una nueva tecnología de de-
tección de humo a través de
video, aplicable en ambientes
muy disímiles y totalmente
integrables con los sistemas
de CCTV preexistentes”, ex-
presó por su parte César Mi-
randa, acerca de su presen-
cia en el evento. �

Cemara

Nueva Comisión Directiva
El 13 de Junio pasado

se llevó a cabo la Asam-
blea General Ordinaria de
la Cámara de Empresas
de Monitoreo de Alar-
mas de la República Ar-
gentina (CEMARA), en
la cual se aprobó y modi-
ficó parcialmente su Co-
misión Directiva, que que-
dó conformada de la si-
guiente manera:

Presidente: Walter Mario
Dotti (Dotti y Marengo SRL)

Vicepresidente 1°: Miguel
Angel Turchi (Monitoring
Station SA - 901)

Vicepresidente 2°: Francisco
Roccanova (Dinkel SRL)

Secretario: Julio Fumagalli
Macrae (Base 365 SRL)

Prosecretario: Modesto
Miguez (Central de Moni-
toreo SA)

Tesorero: Walter Ricardo
Costa (Sesystel Solutions)

Protesorero: Carlos Prestipino
(Seguridad Integral Rosario
SRL)

Vocales titulares:
1º: Juan Salaverry (Mayoraz-

go);
2º: Ricardo Katz (GyK SA -

Prioridad 1);
3º: Ricardo González (RG In-

geniería SRL)
Vocales suplentes:
1º: Francisco Albertón (USS

United Security Services
SRL);

2º: Gastón Lupetrone
(Antares Seguridad SRL)

Organo de Fiscalización y
Revisión de Cuentas: Italo
Martinena (DX Control SA)
y Carlos Reartes (Monitora
Seg. Inteligente SRL).������

10ma. Edición de Exposec

Presencia nacional en la feria de Brasil
Con la Cámara Argenti-

na de Seguridad Electró-
nica entre sus auspiciantes
y participación de empre-
sas nacionales, se llevó a
cabo una nueva edición de
la exposición de seguridad
de Brasil, que reunió casi
400 expositores

 Del 27 al 29 de mayo se
llevó a cabo en el Centro de
Exposiciones de los Inmi-
grantes de San Pablo, Bra-
sil, la décima edición de Ex-
posec, la feria de seguridad
más grande de Sudamérica,

que reunió en un predio de
casi 22 mil metros cuadra-
dos alrededor de 400 expo-
sitores.

De la feria, además de las
más reconocidas marcas in-
ternacionales, como Electro-
nics Line 3000 Ltd, partici-
paron numerosas empresas
locales con presencia en
nuestro país (PPA, Rossi
Portones, ECP y Dimep, en-
tre otras) y representantes de
la industria nacional: CEM, el
fabricante de paneles de alar-
mas más importante del inte-
rior de nuestro país, y DX
Control, uno de los líderes en
transmisión de eventos de
monitoreo vía radio.

Ambas empresas realiza-
ron un gran esfuerzo para
estar presentes en la expo-
sición y afianzaron su perfil
de exportadoras de tecnolo-
gía, reafirmando la calidad

de los productos desarrolla-
dos en Argentina.

También, en el sector des-

tinado a Entidades, estuvo
presente a través de una
delegación la Cámara Ar-
gentina de Seguridad Elec-
trónica, también auspiciante
del evento.

Los principales rubros ex-
puestos abarcaron todas las
áreas de la seguridad elec-
trónica, a lo que se sumó el
transporte de valores, un
sector destinado a la inteli-
gencia industrial y las radio-
comunicaciones

En cuanto al marco aca-
démico, además de las
charlas y seminarios ofreci-
dos por las empresas expo-
sitoras, se llevó a cabo el IV
Foro de gerenciamiento de
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