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Organizado por SF Technology junto a CESEC

Curso  y presentación de novedades Honeywell

SF TECHNOLOGY
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Honeywell, a través de su distribuidor SF Technology y la
Cámara de Seguridad Electrónica del Centro (CESEC),
presentó en Argentina la evolución en videoverificación:
Videofied, una solución de intrusión con videoverificación
incluida, diseñada para las estaciones de monitoreo.

El evento se llevó acabo en las oficinas de CESEC, ubicadas
en la ciudad de Córdoba, y en la cual se dieron cita los prin-
cipales ejecutivos de los centros de monitoreo más impor-
tantes de dicha ciudad.

A cargo de la presentación del nuevo producto estuvieron
Lucas Bottinelli, representante de Honeywell, y Facundo
Piedra, actual Gerente regional de Honeywell Security and
Fire para el Cono Sur. Los directivos de la compañía explicaron
en su charla cada uno de los productos que ofrece el
fabricante así como las funciones y beneficios de implementar
Videofied, la nueva solución en videoverificación.

De la jornada participaron también Marcelo Pérez, Gerente
comercial, y Gabriel Escobar, Representante comercial de la
empresa SF Technology, quienes llevaron a cabo una charla

acerca de los distintos modelos de negocios y el futuro del
mercado del monitoreo.

SF Technology S.A. es una compañía argentina y reúne
profesionales con más de una década de experiencia en el
mercado, y es distribuidor autorizado de Honeywell Security
y toda la línea de comunicadores 3i para la Argentina. 

Entre sus líneas de productos se encuentran soluciones
para satisfacer las necesidades de los instaladores e inte-
gradores de equipos en los diferentes segmentos de
seguridad electrónica, como intrusión, control de acceso,
CCTV e incendio. Brinda, además, asesoramiento a sus
clientes en la elección del equipo que mejor se adapta a su
necesidad, y capacitaciones en el manejo y programación
de los equipos usuales y de nuevas tecnologías.

Honeywell, en tanto, es uno de los mayores fabricantes
de tecnología del mundo, que a través de distintas divisiones
provee al mercado de soluciones profesionales para
distintas industrias, entre las que se encuentra el sector
de la seguridad. �
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