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ASEC continúa con su ciclo de capacitaciones y certifi-
caciones para técnicos que utilizan productos y tecnologías
Honeywell, en este caso para centrales de detección de
incendio FireLite y productos para videovigilancia IP. La
primera de las clínicas intensivas estuvo a cargo de Gui-
llermo Peirano, técnico certificado Honeywell de ASEC
mientras que la de CCTV estuvo a cargo de Lucas
Bottinelli, de Honeywell. Ambas capacitaciones se des-
arrollaron el 12 de mayo en las instalaciones de ASEC.

El curso de centrales de incendio consistió en una ca-
pacitación sobre programación y puesta en marcha de
las centrales de incendio FireLite y todos sus elementos,
entre los que se incluyen detectores, sirenas y avisadores
manuales; mientras que durante la charla de videovigi-
lancia Honeywell se llevó a cabo la presentación formal
de ASEC como distribuidora de esa línea de productos
y se mostraron los productos que integran las líneas
destinadas para pequeñas y medianas instalaciones
que requieran de dispositivos profesionales para su im-
plementación.

Esta serie de capacitaciones forman parte del calendario
anual del distribuidor, que continuará ofreciendo cursos
y certificaciones de los productos y marcas que conforman
su portfolio. 

Según confirmaron los directivos de ASEC, por los dis-
tintos canales de contacto se irán anunciando las nuevas
propuestas de capacitación, siempre enfocadas en lograr
la máxima eficiencia en la instalación de sistemas de se-
guridad electrónica.

ASEC es una empresa dedicada a la provisión al profe-
sional de productos para seguridad electrónica, detección
de incendios y sistemas de videovigilancia. Además, a
través de su división de obras propone la realización de
proyectos, ingenieria, programación y puesta en marcha
de los sistemas instalados. 

Entre sus marcas de productos de incendio se encuentran
Macurco, ProtectoWire Systems y Fire Lite mientras que
en materia de videovigilancia ofrece las soluciones de
la amplia gama de productos Honeywell. �
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La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, CASEL,
informa que el 25 de abril se realizó en la sede de la
entidad la Asamblea General Ordinaria, renovándose
los cargos por mandato cumplido.

CASEL agradece el apoyo y la colaboración de los
miembros salientes y les da la bienvenida a los nuevos
integrantes de su Comisión Directiva, que quedó con-
formada de la siguiente manera:

Presidente
Ing. Enrique Greenberg, Logotec S.A.
Vicepresidente 1º
Lic. Daniel Banda, SoftGuard Tech de Argentina S.A.
Vicepresidente 2º
Lic. Christian Solano, Security One Argentina
Vicepresidente 3º
Ing. Eduardo Casarino, Sistemas Electrónicos Integrados S.A.
Secretario
Ing. Hernán Fernández, G4S Argentina, División Tecnología
Prosecretario
Arq. Claudio Wainer, Securitas Argentina S.A.
Tesorero
Ing. Gustavo Magnífico, ARGSEGURIDAD S.R.L.
Protesorero
Lic. Elizabeth Petroni, DX Control S.A.
Vocales Titulares
Dr. Andrés Maldonado, ADT Security Services S.A.
Sr. Roberto Juárez, GIASA Prosegur Tecnología
Sr. Ricardo Márquez, Dialer S.A.
Vocal Suplente 1º
Sr. Hernán Carzalo, Danaide S.A.
Revisores de Cuentas
Sr. Martín Lozano, Punto Control S.A.
Sr. Marcelo Hirschhorn, Alarmas S&M S.A.

CASEL informa, además, que ante la lamentable pérdida
del Ing. Daniel Schapira, quien había sido electo como
Vocal Suplente 2º, ese cargo queda sujeto a una nueva
votación. �
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