
                                                                                               

 

BOLETIN INFORMATIVO Nº 13/2013                                                                         JORNADAS TECNICAS 

Alicante, 25 de febrero de 2013 

 

 

SEMINARIOS VIDEOVIGILANCIA, MEGAFONÍA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS 

APEME en colaboración con BOSCH, presenta este seminario para dar soluciones innovadoras 

para potenciar la actividad de sus clientes y crear una nueva oportunidad de negocio. La división 

Bosch Security Systems aporta soluciones de seguridad y comunicación para proyectos de 

seguridad y telecomunicaciones de alto valor añadido. 

Se presentan equipos para aplicaciones de vídeo de tamaño medio y reducido, analógicos e IP. 

Todos los equipos, desde su diseño externo hasta los intuitivos softwares de gestión, se han 

concebido teniendo en cuenta su facilidad de instalación y fiabilidad. Además aportan 

funcionalidades como manejo remoto desde cualquier lugar, a través de PC, tablet o Smartphone 

y son muy económicos. La gama incluye equipos de detección de incendios, sistemas de 
megafonía y audio, y sistemas de debate para reuniones, ideales para ofrecer una solución 

global a sus clientes. 

El profesional instalador aporta al usuario calidad Bosch y garantía de 3 años, adaptada a las 

necesidades diarias, a unos precios asequibles. 

Programa: 

- Recepción y entrega de documentación. 

- Café de recepción a los asistentes. 

- Advantage Line by Bosch. Soluciones profesionales a un precio asequible. 

- Casos prácticos, demos y oportunidades de negocio. 

Se realizarán dos Jornadas en los lugares y fechas que se indican a continuación: 

DENIA ALICANTE 

Lunes 4 de marzo – 16:30 horas Martes 5 de marzo – 16:30 horas 

Lugar: IES María Ibars, Camí del Llavador, s/n – 

DENIA 

Lugar: AULA MAGNA – Facultad Filosofía y 

Letras II. Universidad de Alicante- Campus de 

San Vicente 

 

Las empresas interesadas deben inscribirse lo antes posible en TProtege llamando al teléfono 

660411356 o enviando un email a jl.barrachina@tprotege.es, se confirmará la plaza en el 

Seminario. 

Jornadas gratuitas para los Asociados de APEME, limitada la asistencia al aforo de los salones. 

 



                                                                                               

 

 

 

Organizan: Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones 
de Alicante-APEME y BOSCH  

  

SEMINARIOS VIDEOVIGILANCIA, MEGAFONÍA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS 

BOLETIN DE INSCRIPCION 

Impartida por: BOSCH.   

Fecha: 4  y 5 de Marzo    Hora inicio: 16:30 H. 
4 de marzo DENIA                                                                                         5 de marzo ALICANTE     

 

DATOS DEL ASISTENTE/S 

 

Nombre y Apellidos: 

 

Tfno. móvil:   email: 

 

Nombre y Apellidos:  

 

Tfno. móvil:   email: 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA ASOCIADA DE APEME 

 

Nombre/Razón Social: 

 

Tfno. Empresa:   email: 

 

En    a de                             de  2013 

 

(firma) 

 

Remitir a: jl.barrachina@tprotege.es 


