ACTUALIDAD

GesCom: Una mejor
iluminación para las
oficinas

U

En agosto, Expo Intronica 2014

na mala iluminación en una oficina
impacta negativamente no solo en la
calidad del trabajo que ahí se realiza, sino
también en el ánimo y salud de los trabajadores. Entre los principales problemas que
poseen los actuales sistemas de iluminación
(tubos fluorescentes y ampolletas incandescentes), se encuentran los tonos “cálidos” de Mario Herane, Gerente General de Gesluz, que no son adecuados para el trabajo, y Com S.A.
el parpadeo (efecto estroboscópico o “flicker”) de los tubos fluorescentes, que
agota la vista, cansa y afecta la concentración.
Por esa razón, la empresa GesCom S.A. ofrece una amplia variedad de sistemas que permiten reemplazar las luminarias tradicionales por variantes LED
y de Inducción Electromagnética, que brindan mayores niveles de luz y de
mejor calidad, con un menor consumo energético. “Es cierto que la inversión
en estos equipos puede ser alta, pero se recupera en un corto plazo. Además,
GesCom S.A. brinda una completa asesoría a sus clientes para que obtengan
la mejor relación costo-beneficio”, afirmó Mario Herane, su Gerente General.
Mayor información en www.gescomchile.com
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ara potenciar el conocimiento del mercado
respecto de su gama de productos, Intronica
realizará una expo los días 6 y 7 de agosto en el
Hotel Neruda. Esta muestra permitirá a integradores, técnicos en redes de datos y eléctricas,
administradores de red, profesionales de varias
áreas y profesionales TI en general, interactuar
en directo con los equipos y herramientas que la
compañía representa de marcas como Fluke, Hioki,
Bussman y Tektronix en instrumentos de medición
eléctrica y electrónica, así como Fluke Networks en
equipos de redes.
Paralelamente, a las exposiciones en los stands por
marcas, Expo Intronica contará con varios talleres
prácticos y presentaciones para apoyar a sus clientes en la actualización de sus conocimientos en
temáticas como termografía, eficiencia energética,
vibraciones, motores & drives, certificación de cobre
y fibra óptica, instalación y mantenimiento de redes
Wi-Fi y monitoreo de redes, etc.
Más información en www.intronica.com o solicitar al e-mail flukenetworks@intronica.com
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