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GARANTÍA EXTENDIDA 2 AÑOS

En Intelektron siempre apuestan a
la calidad e innovación y confían
en cada producto que fabrican.
Por ese motivo, la empresa ex-
tiende la garantía a 2 años para
los productos de fabricación na-
cional de la marca. La garantía
extendida aplica a ciertos productos
fabricados por Intelektron.

Quedan excluidos de esta extensión
de garantía los molinetes (debido al in-
tenso uso al que son sometidos) y no incluye
en ningún caso a los lectores, que tienen garantía
Intelektron de 12 meses. En el caso de lectores
HID, la garantía se extiende a la vida útil del pro-
ducto (a evaluar por el fabricante).

A continuación, se detallan los productos a los
cuáles aplica la garantía extendida: API-300, API-
600, API-900, API-1000/1001, API-2000/2002, API
Serie 3000, LH-BIO, REI-500, REI-4000, REI IN-2, Kit
Pyme, Módem GPRS, REIWin, APIWin y VISWin. 

SE FORMALIZÓ
LA UNIDAD SECURITY PRODUCTS

Tyco finalizó su proceso de separación,
creando la compañía especializada en
seguridad y protección contra incendios
más grande del mundo. Después de
la separación, la unidad de negocio
Security Products, así como sus marcas
American Dynamics, Software House,
Kantech, DSC, CEM, Bentel y Visonic,
siguen siendo una parte intrínseca de
la nueva organización. Security Products
de Tyco ha desarrollado históricamente
algunas de las soluciones más avan-
zadas tecnológicamente en detección de intrusos,
video, control de acceso y seguimiento en tiempo
real para aplicación en distintos mercados en
donde la seguridad es vital.

“Como parte fundamental de este nuevo Tyco,
más especializado, nuestra empresa está más
comprometida que nunca para ofrecer los pro-
ductos, soluciones y servicios innovadores que
son las opciones preferidas de nuestros clientes”,
explicó Mark VanDover, Presidente de la unidad
de negocios Security Products de Tyco. “Ya sea
protegiendo compañías que hacen parte de la
lista Fortune 500, brindando una mayor eficiencia
operativa a instalaciones educativas, de prestación
de servicios de salud y gubernamentales, o pro-
tegiendo residencias privadas, estamos compro-
metidos a encontrar maneras más inteligentes de
salvar vidas, mejorar las empresas y proteger los
lugares de trabajo y de residencia de las personas”,
concluyó. 

PRESENTE EN CORFERIAS

Del 1 al 5 de octubre, SoftGuard estuvo presente
en el pabellón de seguridad de Corferias (en el
stand 504) junto al distribuidor local de la marca,
Keitech, presentando la nueva plataforma SG
Desktop Web y los nuevos módulos TrackGuard,
Monitoreo Móvil GPS de vehículos, personas y
mascotas; CRM, Ventas y promoción, Monitoreo
Web Remoto; KeyGuard, Control  de llaves y el
relanzamiento del módulo Acceso Web Dealer,
Monitoreo mayorista.

El miércoles 3, en el marco de la feria, el Lic.
Daniel Banda CEO, de SoftGuard Tech, brindó la
conferencia "Monitoreo 2.0, Nuevas tecnologías
para el monitoreo de alarmas", a la cual asistieron
más de 20 representantes de distintas empresas.

Durante los cinco días que duró la exposición,
la muestra contó con una sorprendente convo-
catoria y en la cual la compañía recibió la visita
de sus clientes de Colombia, así como también
de muchos nuevos interesados en la SUITE SG.

SoftGuard agradece a todos sus clientes y
amigos que visitaron su stand, así como a todo
el público, por su profesionalismo y calidez.  

Luego de 13 años de relación profesional con
Electronics Line, primero, y Risco-Electronics Line,
tras la fusión de empresas, Patricio Ramallo se
desvinculó de la compañía. “Deseo agradecer a
todos los que han trabajado conmigo dentro y
fuera de la compañía, deseándoles lo mejor para
alcanzar vuestros objetivos”, expresó el profesional
en una carta que hizo llegar a clientes y amigos. 




