
ACTUALIDAD http://www.rnds.com.ar

MONITOREO.COM RECIBE
EN FORMA DIRECTA EL PROTOCOLO
DE LOS COMUNICADORES G2K8
La red de empresas asociadas, que conforman

monitoreo.com, hoy pueden utilizar en sus ins-
talaciones y en forma directa los comunicadores
GPRS e IP G2K8 de Alonso Hnos. El sistema es
soportado por los servidores instalados en data-
centers redundantes, sin hardware dedicado
(que pueda llegar a fallar). Estos servidores se
encuentran conectados por fibra óptica con la
mejor SLA disponible, con respaldo a 800 kiló-
metros de distancia. El sistema puede identificar
número de serie para evitar falsos eventos y
robos de equipo.

Comunicar el G2K8 con el servicio 100% en
cloud computing permite administrar, recibir y
operar los eventos desde cualquier lugar, logrando
que cualquier instalador profesional tenga su
propia central de monitoreo sin más inversión
que una notebook con acceso a internet. Esto
resulta ideal para poder comprobar los beneficios
y el alcance de un desarrollo novedoso que apro-
vecha al máximo las nuevas tecnologías.

SELNET PRESENTÓ
LAS NUEVAS NVR DE RECOVISION
Selnet presentó las NVRs de Recovision en una

jornada de aprendizaje de alto nivel que tuvo
gran participación de los asistentes. El evento se
realizó en el auditorio de la empresa. 

El seminario fue impartido por el ingeniero
Diego Pitrelli y el gerente de proyecto de Reco-
vision en Selnet, Facundo Cardozo; durante la
exposición, se hizo una presentación funcional
de la nueva línea de NVRs ONVIF de 4, 8 y 16 ca-
nales IP. Luego de un recreo en el que los asistentes
pudieron tomar un café, visitar el showroom y
consultar a los ejecutivos de venta, comenzó la
segunda parte del evento, la cual consistió en
mostrar las funciones de acceso remoto desde
PC y móvil y las actualizaciones de firmware de
los productos. Por último, los visitantes tuvieron
un espacio para probar junto a los técnicos las
configuraciones de los productos.

Durante todo el seminario se priorizó la partici-
pación entre los oradores y el auditorio, y el in-
tercambio de opiniones e inquietudes fue cons-
tante. Además, quienes se inscribieron al evento
accedieron a un descuento especial en toda la
línea de NVRs Recovision.

Premio Tyco
Selnet estuvo presente en la Reunión de Distri-

buidores de América Latina y el Caribe 2014,
evento organizado por Tyco Security Products
que se realizó en Montego Bay, Jamaica, con el
fin de reconocer a sus socios de negocios. Durante
el encuentro, Roberto Álvarez, presidente de
Selnet S.A., recibió una distinción por la excelente
performance, soporte y volumen de ventas al-
canzado por la empresa durante 2014. 

PRESENTACIÓN SOFTGUARD
EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA
El martes 4 de noviembre se realizó la conferencia

Presentación SoftGuard: Sistema integral de mo-
nitoreo en red, en el hotel Camino Real de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia. Al evento asistieron re-
presentantes de 20 compañías de primer nivel,
entre ellas empresas de seguridad electrónica,
física, entidades financieras y gubernamentales.

El Lic. Daniel Banda, CEO de SoftGuard Tech, di-
sertó sobre los beneficios que acompañan la
implementación de SoftGuard en dichas empresas.
Entre los temas presentados se explicó cómo
generar nuevos ingresos en empresas de segu-
ridad de la mano de los servicios innovadores
para el envío de alertas desde smartphones
(como SmartPanics), con el fin de mejorar los
servicios brindados y optimizar recursos. Además
se presentó la nueva versión de la plataforma
Desktop Web, que permite acceder y procesar la
información desde cualquier dispositivo con ac-
ceso web equipado con un navegador. 


