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EQUIPOS Y SERVICIOS
PARA LA DETECCIÓN DE INCENDIOS

ADT CERTIFICADA POR IRAM

La empresa de seguridad electrónica más grande
de Argentina obtuvo la certificación IRAM 4174
en Centros de Control a Distancia de Señales de
Alarma. La Norma certifica que la central de mo-
nitoreo ADT cumple con rigurosos estándares
de seguridad, que garantizan la mejor atención
a consultas y emergencias las 24 horas, los 365
días del año.

Desde su central de monitoreo, ADT atiende a
más de 170.000 clientes en todo el territorio ar-
gentino y brinda soporte a otros países de la
región. “Esta certificación es un reconocimiento
al compromiso que desde ADT tenemos para
con nuestros clientes, brindándoles un servicio
de excelencia. Actualmente, un grupo de 77
operadores calificados administran un importante
volumen de eventos de forma diaria, con indica-
dores de calidad de servicio muy satisfactorios”
comentó Javier Kahn, Gerente de Nuevos Negocios
de ADT Argentina. 

Obtener la certificación IRAM 4174 implicó un
proceso de actualizaciones, cambios y nuevas
implementaciones entre los que se incluyen pro-
cedimientos de emergencia, mejoras técnicas y
de seguridad en la central, y renovaciones en el
centro de cómputos. 

Esta norma se condice con la implementación
del sistema de discado automático MAS Telephony,
que brinda una mejora significativa en la calidad
de interacciones de ADT con sus clientes, otor-
gando mayor celeridad a los procesos de emer-
gencia, incrementando la productividad y redu-
ciendo los tiempos de contacto. 

EL GRUPO DATCO PARTICIPA
DE ARGENTINA CONECTADA

En el marco del evento Patria Grande Conectada.
Encuentro Latinoamericano de Telecomunicaciones,
Cultura e Inclusión Digital, que se realizó en Tec-
nópolis del 19 al 21 de marzo, el Grupo DATCO
anunció que proveerá al Estado nacional de un
ducto de 2.000 kilómetros, parte de un tramo de
su tendido de red de fibra óptica, para que pueda
ser operado por el Estado en forma autónoma
con su propios shelters. Además, en línea con el

Intersec Buenos Aires presentará equipos y ser-
vicios para la detección temprana de incendios y
accidentes causados por combustión. Para Raúl
Camarero, General Manager de Nimitek Argentina,
en “la preventa es importante hacer una ingeniería
teniendo en cuenta las distintas posibilidades de
detección. Hay varios tipos de detectores -foto-
sensibles, térmicos, de aspiración, barreras- y de-
bemos explicarle al cliente las ventajas de cada
equipo”.

Una vez elegido el tipo de detector adecuado
para cada oficina o fábrica y luego de su instalación,
se debe instruir al personal sobre su uso, porque
según Camarero es “vital el mantenimiento de los
detectores y del panel”. Y, agrega, que el sistema
de detección de incendio “es una herramienta
fundamental en la alarma temprana. Por ejemplo,
los sistemas de aspiración son tan sensibles que
detectan el humo que aún es invisible para el ojo
humano. Este tipo de detección brinda más tiempo
al usuario para poder ubicar el problema y solu-
cionarlo con un mínimo de pérdidas”.

Durante Intersec Buenos Aires, la empresa Nimitek
Argentina presentará la línea completa de Edwards,
fabricante líder en Estados Unidos. Ofrecerá desde
paneles inteligentes y detectores de última gene-
ración hasta sistemas de aspiración y barreras.
Además, asistirán al evento colegas de la firma es-
tadounidense para evacuar todas las dudas que
los usuarios y potenciales clientes tengan respecto
al equipamiento.

Intersec Buenos Aires se realizará del 15 al 17 de
agosto de 2012 de 13 a 20 horas en La Rural
Predio Ferial de Buenos Aires. 




