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Curso Takex en Centennial
Del 19 al 21 de julio se llevó a

cabo el curso de detección exterior
de intrusos llevado a cabo por Ta-
kex conjuntamente con Centennial,
División Seguridad de Getterson
Argentina, dictado por el Ing. de
Área Latinoamericana & Caribeña
del fabricante, Basilio Holowczak.
El objetivo del curso, desarrollado
en el Salón Auditorio de la distri-
buidora, tuvo como finalidad pro-
porcionar al instalador la ayuda
indispensable para llevar a cabo
una instalación correcta de los dis-
tintos tipos de detectores.

Programado en principio para
un número limitado de concu-
rrentes, la concreción del curso
Takex tuvo amplias repercusiones
en el Foro Negocios de Seguridad,
cuyos miembros rápidamente ago-
taron las vacantes, poniendo a la
organización en el desafío de am-
pliar la convocatoria, superando
los 70 asistentes. “Realmente fue
extraordinaria la rapidez con que
comenzaron a llegar pedidos para
anotarse en el curso, una vez que
fue publicado por un interesado
en el Foro de Negocios de Seguri-
dad. Sin dudas, tanto yo como los
participantes agradecemos since-
ramente la posibilidad de compartir
conocimientos que nos brinda esa
herramienta, sumamente útil para
todos”, expresó el Ing. Holowczak
acerca de la convocatoria.

El curso, que se realizó con total
éxito, reunió a instaladores, pro-
fesionales, técnicos y personal ca-
lificado en el área de la seguridad
electrónica exterior y se dictó de
manera totalmente gratuita.

Entre otros temas, se trató sobre
las tecnologías de detección exterior
básicas (las más utilizadas actual-
mente), proporcionando al asistente
una guía sobre qué tecnología uti-
lizar en cada caso y determinar có-
mo deben usarse y ajustarse en
relación a las características distintas
de cada lugar de instalación, como
la topografía y climas imperantes.
Asimismo, durante la charla, se ase-
soró a los asistentes sobre los mé-
todos más convenientes de cable-
ados, ajustes de cada tecnología
empleada y tipo de montajes que
deberían usarse para un correcto
funcionamiento.

Finalizado el curso, se entregó a
cada uno de los asistentes un cer-
tificado de asistencia.

REPERCUSIONES
Como dijéramos, el curso des-

pertó amplias expectativas de los
usuarios del Foro Negocios de Se-
guridad y queremos reflejar, en
los siguientes párrafos, la opinión
de algunos de los asistentes.

“Me gustaría agradecer al Ing. Ho-
lowczak por el curso que ha brin-
dado. Conozco a Basilio desde su
etapa en Acivol, donde también
daba cursos, y creo que es un ejemplo
para todos los que estamos en el
tema, así como un excelente profe-
sional” (Raúl Faletra)

“Deseo agradecer por este medio
al Ing. Basilio por la charla brindada.
Muchas gracias por la generosidad
de compartir sus conocimientos”
(Diego Espinosa)

“Ing. Holowczak, estoy muy agra-

decido por su clara y concisa expli-
cación sobre todos los sistemas ex-
puestos. Leo todas las exposiciones
de mis colegas en el Foro, sobre el
excelente nivel del curso. También
deseo agradecer a los directivos de
Centennial por los gestos hacia mi
persona. Felicitaciones.” (Luis E. Ha-
poniuk)

“Tuve la oportunidad de disfrutar
de un curso de seguridad perimetral
con un señor, por dedicación y es-
fuerzo en la representación de una
marca. Nos dejó una impronta que
ojalá podamos trasladar: su hones-
tidad y su dedicación en transmitir-
nos conceptos y experiencias. 

Gracias también a los directivos y
vendedores de Centennial por el es-
pacio y tiempo brindados”. (Felipe
Srnec). 

“Inicialmente
pensado para un 

auditorio
acotado, los

participantes del
Foro Negocios de

Seguridad
rápidamente

completaron las
vacantes, lo que

motivó a los
organizadores a

abrir la
inscripción,
quedando,
finalmente,

colmada la sala”




