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Complementación y Crecimiento

a empresa argentina RightKey S.A.,
dedicada al desarrollo y fabricación

RightKey no solo muda sus oficinas comerciales sino que también
anuncia alianzas con empresas líderes del mercado para la provisión
de equipos con la última tecnología en comunicaciones y la gestión
de eventos a través de plataformas confiables.

L
de soluciones de comunicación celular
para la seguridad electrónica, realizó un
acuerdo con Tecinverco S.A., una empresa
de capitales nacionales, para la comple-
mentación comercial a nivel local e inter-
nacional.

Gracias a este acuerdo ambas empresas
complementan y optimizan sus estructuras
con el objetivo primario de continuar pro-
veyendo al mercado los equipos de prime-
ra línea de la familia RK3000, con la calidad
que distingue a la marca RightKey por su

confiabilidad y excelente soporte técnico.
Esta sinergia se aplicará a la fabricación,

comercialización y soporte del Comunica-
dor GPRS RK3200 y el Backup Celular GSM
RK3100, además de continuar con la mejo-
ra permanente de los productos a través
del desarrollo de nuevas funciones. La Ga-
rantía de 5 Años RightKey continúa 100%
vigente para todos los clientes.

A partir del 1 de Septiembre, la atención
comercial se lleva a cabo en nuevas instala-
ciones, ubicadas en Pedro del Castillo 1332
Módulo A2, Capital Federal (C1414AXD), y
el nuevo teléfono es (011) 4773-0006.

En el área de productos, RightKey pre-
senta como novedad la integración total
del Comunicador GPRS RK3200 con el soft-
ware de monitoreo SoftGuard. Ambas em-
presas, líderes en el mercado de tecnolo-
gía para alarmas monitoreadas, trabajaron
y continúan trabajando para que los even-
tos transmitidos por los RK3200 se reciban
y procesen veloz y confiablemente en el
módulo IPReader del SoftGuard.

Clientes de toda América Latina combi-
nan ambos productos para obtener una
solución GPRS que les permita brindar ser-
vicios de monitoreo de excelencia. 

Integración: una de las formas del crecimiento

Para mayor información:
(54 11) 4773-0006
info@rightkey.com
www.rightkey.com


