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on organización de Getterson
Argentina, Tyco Security Pro-

ductos llevó a cabo la presentación
del sistema PowerSeries Neo de DSC,
concretando uno de los eventos más
convocantes de la marca. Las presen-
taciones de Tyco se realizaron en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Córdoba, con gran presencia y partici-
pación activa de instaladores e inte-
gradores en ambos seminarios.

Con el eslogan “La tecnología más
espectacular de próxima generación”,
los encuentros se llevaron a cabo el 19
de julio en las instalaciones de Getterson
Argentina (CABA) y el 21 de julio en el
Hotel Quórum de Córdoba capital (pro-
vincia de Córdoba). Estas presentaciones
de PowerSeries Neo, destinadas a los
profesionales de la industria de segu-
ridad, tuvieron una concurrencia real-
mente masiva gracias a la gran expec-

C tativa despertada por el nuevo sistema
de DSC.

Tanto el realizado en Buenos Aires
como el de Córdoba fueron seminarios
de jornada completa en los que di-
sertaron Alejandro Aguinaga, Gerente
regional de ventas de Tyco Security
Products y encargado de abrir los
eventos, y Francisco Briano Fuentealba,
Ingeniero de soporte y capacitación
de Tyco Security Products, quien aportó
importantes detalles técnicos de DSC
PowerSeries Neo. La coordinación del
encuentro en la ciudad de Córdoba
estuvo a cargo de Julián Andrés Milesi,
Ejecutivo de ventas NOA de Getterson
Argentina S.A.I.C., y contó con la pre-
sencia del Sr. Fabián Micolini, Secretario
de la Cámara de Empresas de Seguridad
Electrónica del Centro (CESEC), entidad
que tiene una activa participación y
comunicación con los profesionales

de la provincia serrana en lo referente
a las novedades en el área de seguri-
dad.

LOS SEMINARIOS
La estructura de ambos seminarios

fue similar: un segmento enfocado en
el área comercial, a cargo de Alejandro
Aguinaga, con las propuestas de Tyco
Security Products para que el profe-
sional potencie su negocio y acceda a
obras cada vez más importantes. En el
segundo tramo, exclusivamente técnico
y a cargo de Brian Fuentealba, se brin-
daron detalles de cada una de las po-
sibilidades que ofrece PowerSeries Neo.

En ambos encuentros se evidenció
el interés por parte de los profesionales
acerca de esta nueva línea de productos
de DSC, destinada a satisfacer las ne-
cesidades del usuario final con nuevas
prestaciones tales como la posibilidad

Buenos Aires y Córdoba fueron los escenarios para la presentación de PowerSeries Neo de DSC, donde

se reunió un gran número de profesionales del sector. Representantes de Tyco y funcionarios de cá-

maras del sector fueron parte de los seminarios.
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de comprobar el estado del sistema
de alarma a través de una aplicación
para dispositivos móviles realmente
novedosa y la mejora en lo referido a
tecnologías inalámbricas y de video-
verificación. Asimismo, se hizo énfasis
en la integración que ofrece la compañía
para los tres sistemas de seguridad
más utilizados por medio de la plata-
forma Entrapass de Kantech: control
de acceso, intrusión y CCTV.

Con esta nueva herramienta, la cual
satisface los requisitos de instalaciones
de grado 3, las empresas pueden ofrecer
a sus clientes un mejor servicio, con
excelentes prestaciones y acorde a las
necesidades de seguridad. “Los eventos
organizados por Getterson ofrecieron
un escenario ideal para que nuestros
clientes aprendan más sobre cómo
nuestras más recientes soluciones pue-
den satisfacer los más exigentes requi-
sitos de seguridad, potenciando su pro-
pio negocio y haciendo crecer a la
marca en la región”, afirmó Aguinaga.

Aplicable a un amplio espectro de
instalaciones, el sistema PowerSeries
Neo ofrece una solución totalmente
adaptable que incluye una serie de pa-
neles de control y dispositivos inalám-
bricos de fácil instalación. Asimismo, el
sistema está equipado con comunica-
ción bidireccional inalámbrica PowerG,
la cual permite alternar entre canales
de frecuencia inalámbricos; de modo
que, si uno está congestionado, pasa a
una frecuencia libre. Esto permite una
comunicación fluida y confiable entre
el panel de control y los dispositivos:
“PowerSeries Neo ofrece una amplia
variedad de paneles de control, una
extensa línea de módulos de expansión
y un completo conjunto de dispositivos

compatibles con tecnología PowerG,
todo lo cual le confiere a la serie una
cantidad de funcionalidades extra que
la ubican como una de las más modernas
y potentes del mercado”, concluyó Ale-
jandro Aguinaga.

Como cierre de ambas presentaciones,
se llevaron a cabo varios sorteos entre
los que se destacó el sorteo final de
grabadoras digitales de American Dyna-
mics, otro de los productos que integran
la familia de Tyco Security Products.  �
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