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Del 23 al 25 de octubre

EXPOSEGURIDAD Chile

EXPOSEGURIDAD
www.feriaexposeguridad.cl

Con el fin de consolidarse como la gran feria de su
sector en Chile y la región, EXPOSEGURIDAD, Exhibición
Internacional de Seguridad Integral y Orden Público,
nació por el interés de las instituciones más importantes
de ese país, a partir de los resultados y consolidación de
SICUR Latinoamérica, constituyendo una gran alianza
estratégica, en la que se une el prestigio y trayectoria de
Carabineros de Chile y FISA en la región junto al posi-
cionamiento internacional de IFEMA – Feria de Madrid
a través de SICUR.

EXPOSEGURIDAD tendrá lugar en Espacio Riesco de
Santiago de Chile, del 23 al 25 de octubre de 2017 y
reunirá  a los principales  proveedores de productos y
servicios del sector bajo los tres grandes pilares de la se-
guridad integral: Seguridad Ciudadana y Privada, Seguridad
ante Emergencias y Catástrofes y Prevención de Riesgos
Laborales. Cuenta con el apoyo fundamental de Carabi-
neros de Chile, la principal institución de Seguridad
Pública de este país. �

Más servicios para sus clientes

Nueva plataforma online

DRAMS TECHNOLOGY 
www.dramstechnology.com

Drams Technology puso en funcionamiento su nueva
plataforma web, que incluye más y mejores funcionali-
dades para sus clientes. Entre las nuevas opciones se
encuentran la búsqueda optimizada de productos y la
solicitud de cotización online.

A través de filtros específicamente diseñados para
cada categoría, el usuario podrá navegar por todas las
líneas de productos que ofrece Drams, accediendo tanto
desde una computadora como por medio de un dispo-
sitivo móvil (tablet o celular).

Pensando en el usuario, por medio de la nueva plata-
forma web, el instalador podrá obtener su cotización
seleccionando los productos deseados y una vez com-
pletado el formulario, un representante de la empresa
se pondrá en contacto con el cliente con la cotización
correspondiente.

La plataforma sigue ofreciendo al usuario una completa
guía de cada una de las marcas y productos que ofrece
la compañía. �
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