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SEMINARIOS DE SF TECHNOLOGY
EN EL SUR DEL PAÍS

Bajo el lema “Seminario de actualización y pre-
sentación de productos 2012/13”, SF Technology
celebró durante el transcurso de mes de noviembre
una serie de meetings en las ciudades de Río Ga-
llegos, Comodoro Rivadavia y Trelew, en la provincias
de Santa Cruz y Chubut respectivamente, con el
fin de presentar y capacitar sobre la nuevas gamas
de productos que integran los rubros de CCTV,
Seguridad y Detección de incendios.

Los mismos fueron organizados y llevados a
cabo gracias al trabajo en conjunto de SF Tech-
nology con las siguientes empresas: H&C Alarms
(Trelew), Centinela Alarmas (Cdo. Rivadavia) y
Romero Sistemas (Río Gallegos), además de Javier
Palmieri (Especialista en seguridad) y Marcelo
Pérez (Gerente Comercial de la compañía), quienes
fueron los disertantes de dichos eventos.

Como prioridad, se hizo hincapié en la confor-
mación y programación de los diferentes sistemas,
realizando workshop de productos, lo que permitió
imponer fuertes conceptos de los distintos pro-
ductos expuestos.

Para el rubro de CCTV, se presentaron los productos
de PELCO, más precisamente las líneas de cámaras
Espectra y Sarix, acompañado de un temario que
trató sobre “Evolución del CCTV ¿Dónde Estamos?”,
“Captura de Imagen” y “Análisis de Video”.

En el área de seguridad se mostraron las nove-
dades de HONEYWELL, dando un panorama de
las nuevas tecnologías y la prioridad en la pro-
gramación y puesta en marcha, donde los pro-
ductos estrellas fueron el Panel Vista48 LA, el
Omni 400 y el Omni 400 NEW.

Para finalizar, en la sección de detección de in-
cendio, se expuso la línea SILENT KNIGHT, mos-
trando los distintos detectores de analógicos e
inteligentes direccionables.

Y, como novedad, la nueva línea de detección
lineal de incendio PROTECTOWIRE, cuya ventaja
comercial es su fácil instalación y su adaptación a
los diferentes escenarios que se presenten, brin-
dando datos certeros y precisos del siniestro. 

DOS EMPRESAS, UN MISMO OBJETIVO

Desde el 20 de noviembre de 2012, las empresas
Starx Security S.R.L. y Distribuidora Tellexpress S.A.
han pasado a conformar un mismo grupo empresario.
La dirección de ambas empresas continuará en
manos de Mario Koch y Miriam Alpern, quienes po-
tenciarán las ventajas y beneficios de los portfolios
de productos que ambas brindarán al mercado.
Con la fuerza de las distribuciones de ambas em-
presas y el constante crecimiento al que seguirán
apostando, el grupo empresario continuará tra-
bajando en pos de un futuro promisorio, brindando
el servicio y calidad a los que tiene acostumbrada
a toda su estimada cartera de clientes.  

SEGURIEXPO BUENOS AIRES 2013
ANUNCIA CAMBIO DE FECHA

Gracias a un acuerdo entre Messe Frankfurt, la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CA-
SEL) y la Cámara Argentina de Industrias Elec-
trónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CA-
DIEEL) se decidió la realización conjunta de las
exposiciones que representan a ambas entidades.
Por consiguiente, tanto Seguriexpo Buenos Aires
como BIEL Light+Building Buenos Aires se reali-
zarán del 5 al 9 de noviembre de 2013 en La
Rural Predio Ferial con el objetivo de que se po-
tencien y desarrollen mutuamente. Cabe destacar
que ya ha comenzado la adjudicación de espacios
de Seguriexpo Buenos Aires  con buenas pers-
pectivas para el próximo año.
Para los organizadores, en la edición 2013 el ob-
jetivo es mostrar una industria de la seguridad
electrónica nacional consolidada e integrada
donde se promueva la interacción entre las em-
presas expositoras para crear nuevas oportuni-
dades de negocios. Por eso, se presentarán los
siguientes grupos de productos:  
• Seguridad Electrónica.
• Seguridad Informática.
• Seguridad Física.
• Servicio de Monitoreo y GPS.
• Cards.
• Detección y Extinción de Incendios. 




