
ASEC amplía su distribución

Sucursal en Rosario
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Noticias

Poco antes de la finalización del 2018, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fire Pro-
tection Systems (FPS) y Notifier by Honeywell
presentaron la nueva línea de productos de
la marca y despidieron el año junto a sus

socios de negocios.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel NH
Buenos Aires y contó con la presencia de directivos de la
compañía distribuidora y el fabricante.
Entre los productos y novedades presentadas se encuentran
la nueva línea de detectores 951, un novedoso display
táctil para toda la serie de productos ONYX, una serie de
dispositivos inalámbricos para la detección de incendios,
la compatibilidad con todos los productos de Johnson
Controls, la nueva línea de centrales de detección FireWarden,
entre otros dispositivos distribuidos por FPS.
“En Fire Protection Systems el integrador tiene todos los
productos que fabrica Notifier con la garantía y el respaldo
que acostumbramos brindar en la empresa”, explicó el
Arq. Pablo Alcaraz, presidente de FPS S.A.
“Esto nos permitirá, como siempre, ofrecer respuestas rá-
pidas y flexibles a todos los requisitos de nuestros clientes,
además de brindarle un servicio de posventa adecuado,
con las respuestas que se requieren a la hora de resolver
un proyecto de seguridad contra incendios”, concluyó el
directivo del distribuidor.
Como cierre de la presentación, FPS y Notifier distinguieron
a las empresas de mejor desempeño durante 2018 mientras
que los asistentes recibieron distintos obsequios.
Entre las empresas premiadas se encuentran GyB Controls
y TIPCI, quienes recibieron el premio como “Distribuidores
destacados Notifier 2018” y fueron invitadas por Honeywell
Building Products y FPS a visitar la sede de la compañía,
ubicada en Northford, Estados Unidos, visita programada
para marzo del corriente año.

Presentación de Fire Protection Systems - FPS

Soluciones de Notifier
contra incendios

Con un evento llevado a cabo en el Ros Tower
Hotel de Rosario, ASEC División Seguridad
inauguró su sucursal en esa ciudad, ubicada
en Lavalle 1485.
La jornada contó con la presencia de directivos

de la empresa y especialistas de Honeywell, proveedor de
sistemas de detección de incendios, en la cual llevaron a
cabo una capacitación sobre diseño de sistemas de esta
especialidad.
ASEC es distribuidor de las líneas de productos Fire-Lite
Alarms y Notifier de Honeywell, además de System Sensor,
Macurco y Protectowire Fire Systems.

Más información: 
asecrosario@asec.com.ar / (54 341) 679-8279

ByH Ingeniería mudó sus instalaciones

Nuevas instalaciones

ByH Ingeniería S.R.L., fabricante y distribuidor
de placas electrónicas con foco en la automati-
zación de portones ya está trabajando en su
nueva planta y oficinas comerciales, ubicadas

en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, Argentina.
Desde su nueva dirección, Marcos Avellaneda 1880 (3080),
la empresa sigue abasteciendo de tecnología tanto al mer-
cado argentino como a los países de Uruguay, Chile,
Paraguay y Venezuela.
ByH Ingeniería cuenta con moderna maquinaria para tec-
nología de montaje superficial (SMT) para fabricar tanto
sus productos como el armado de placas para terceros.

Más datos: www.bgingenieria.com.ar / (54 3496) 41-0514
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