
Programa Seminario  

Recepción y entrega de documentación

Café de recepción a asistentes

Bosch, aliado tecnológico para liderar el mercado de la seguridad y las comunicaciones 

Advantage Line by Bosch. Soluciones profesionales a un precio asequible

Casos prácticos, demos y oportunidades de negocio con Bosch Security Systems

Se ruega confirmación a Navasola 

en el Tel. 974222690 o navasola@navasola.com

Videovigilancia, Megafonía y Detección de Incendios

Advantage Line by Bosch

Soluciones y aplicaciones pequeña y mediana instalación

Sesiones 13 de junio de 2012

Sesión Binéfar 11.00h a 13.00h: 

Lugar: Navasola Binéfar. C/Litio nº8. 22500 Binéfar

Sesión Huesca 17.00h a 19.00h: 

Lugar: Sede Navasola Huesca s.l. Ronda de la industria nº80. 22006 Huesca

Invitación- Seminario

AEMSA - Bosch



Punto de Venta 
Advantage Line

Navasola Huesca presenta las Soluciones Tecnológicas más  innovadoras para potenciar la 

actividad de sus clientes. En este sentido, Navasola Huesca ha llegado a un acuerdo para 

convertirse en socio Punto de Venta Advantage Line by Bosch.

Bosch es una empresa de vanguardia del Sector Tecnológico y Consumo. 

La división Bosch Security Systems aporta Soluciones de Seguridad y Comunicación para 

proyectos de Seguridad y Telecomunicaciones de alto valor añadido.

La gama Advantage Line By Bosch presenta nuevos 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. 

Los instaladores pueden configurarlos rápidamente, sin necesidad de formación adicional, 

y su funcionamiento es extremadamente sencillo para los usuarios. Además aportan 

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

smartphone y son muy económicos.

Además la gama incluye equipos de Detección de Incendios, Sistemas de Megafonía y 

Audio, y sistemas de Debate para reuniones, ideales para el instalador eléctrico.

Con la gama Advantage Line el profesional instalador aporta al usuario la calidad Bosch 

habitual y garantía de 3 años, adaptadas a las necesidades diarias, a un precio más asequible.


