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Durante junio y julio, el distribuidor presentó su nueva marca de cámaras, domos PTZ, DVRs y NVRs:

Qihan. Las dos fechas propuestas tuvieron una gran convocatoria, por lo cual Selnet programará nuevas

presentaciones tanto en sus instalaciones como en modalidad de webinar.

elnet continúa con su ciclo anual
de presentaciones técnico-comer-

ciales, cuya última edición tuvo a la
marca Qihan como protagonista. El fa-
bricante presentó toda su línea de pro-
ductos de última generación para vi-
deoseguridad con tecnología AHD/IP,
que Selnet distribuye en el mercado ar-
gentino. Qihan es una de las principales
fábricas que desarrolla y produce pro-
ductos de video en China y eligió a
Selnet como socio estratégico en el país
con el fin de ofrecer una opción diferente
en materia de videoseguridad.

Los eventos de presentación se lle-
varon a cabo los días 16 de junio y 6
de julio, ambos especialmente dirigidos
a clientes, instaladores y profesionales
del sector, con el objetivo de mostrar
la amplia cartera de productos que
ofrece el fabricante junto con todas
sus ventajas.

Los encuentros se realizaron en las
oficinas de la empresa: el auditorio de
Selnet vio su capacidad colmada en
las fechas pactadas. Fueron dos jornadas
exitosas en las que más de 50 personas
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Nueva marca distribuida por Selnet

pudieron conocer nuevos productos
y tecnologías. Además, quienes asis-
tieron accedieron a promociones y
descuentos especiales para comprar
productos Qihan.

Durante el descanso, los asistentes
disfrutaron de un exclusivo desayuno
con los ejecutivos de venta y los técnicos
de la empresa anfitriona, a quienes
pudieron consultar todas sus dudas.
También visitaron el showroom, donde
pudieron apreciar los productos en
funcionamiento y probarlos en vivo.

Dada la convocatoria de ambos even-
tos, Selnet anunció que habrá nuevas
fechas de presentación en sus oficinas
y también de manera online, como
webinars.

SELNET EN IFSEC LONDRES
IFSEC International es una de las ferias

más importantes del mundo dedicada
a la seguridad comercial y protección
contra incendios que se lleva a cabo
anualmente en Londres. Allí Selnet es-
tuvo en el evento a través de su CEO,
Roberto Álvarez.

En la exposición se mostraron las úl-
timas novedades, tendencias, produc-
tos y servicios en materia de seguridad,
control de acceso, biometría, video-
vigilancia y seguridad IP. El CEO de
Selnet se hizo presente para encon-
trarse con los representantes de Qihan
y con la nueva línea de productos
AHD que el distribuidor comenzó a
comercializar en junio de este año. Al
respecto, Álvarez expresó que el dis-
tribuidor “tiene mucha confianza en
esta nueva línea de cámaras, domos
y DVRs AHD. Aprovechamos nuestro
paso por IFSEC para visitar el stand
de Qihan y reforzar nuestro vínculo”.

La IFSEC International en Londres se
realizó desde el martes 21 al jueves 23
de junio y es una de las ferias comer-
ciales más importantes del sector de
la seguridad en Europa. La edición
2016 se llevó a cabo en el conocido
centro de convenciones London ExCeL
y fue visitada por más de 27.000 pro-
fesionales, quienes se informaron acerca
de las últimas novedades en materia
de seguridad y protección. �
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