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En conjunto con Alonso Hnos.

Capacitación en sistemas de alarmas organizada por Alkes

ALKES TECHNOLOGY
www.ALKES.COM.AR

El próximo 24 de julio Alkes Technology y Alonso Hnos.
organizarán una jornada de capacitación sobre “Alarmas
con conexión a internet y sistemas de largo alcance”,
destinada a instaladores.

El evento, que se llevará a cabo en las oficinas de Alkes
Technology, ubicadas en la localidad de Villa Bosch, provincia
de Buenos Aires, destaca como premisa facilitarle al cliente
la experiencia de probar las nuevas tecnologías y familiarizarse
con ellas para poder ofrecer mejores soluciones al consumidor
final.

La capacitación está alineada con el compromiso de Alkes
en fortalecer la alianza estratégica con empresas líderes del
mercado, ofreciendo toda la gama de productos Alonso y
el mejor asesoramiento técnico comercial, desde la planifi-
cación de un proyecto hasta la puesta en marcha y segui-
miento posventa del mismo.

El encuentro abordará el siguiente temario:
• Información sobre los distintos productos y tecnologías

de la marca.

• Capacitación técnica.
• Nuevas aplicaciones.

La jornada contará con un cupo limitado de instaladores,
los que deberán registrarse previamente para acceder a la
misma. Los interesados pueden inscribirse o solicitar infor-
mación a través del correo info@alkes.com.ar o comunicarse
al (011) 4840-1984. 

Iniciada hace más de una década como empresa instaladora
de sistemas de seguridad electrónica, Alkes Technology
cambió su foco de negocios y se reconvirtió en distribuidora
de productos, para lo que realizó alianzas estratégicas con
reconocidas marcas de la industria.

Ubicada en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, Alkes
ofrece un showroom totalmente renovado, en el que atiende
la demanda de los clientes de la zona. 

Alarmas, videovigilancia, cercos perimetrales, control de
accesos, storage y conectividad son solo algunas de las
áreas en las que Alkes Technology ofrece una amplia gama
de soluciones para el profesional. �
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