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Nota de prensa
Distech Controls anuncia alianza con Convergia que se extenderá a distribución de productos y
servicios en la región Latinoamericana

Brossard, Canadá, 08 de septiembre del 2020 -- Distech Controls, líder en innovación que conecta a las
personas con soluciones de construcción inteligentes, anuncia que Convergia, distribuidor de valor
agregado Panamericano (Norte, Centro y Sudamérica) de soluciones de Conectividad, brindará productos
de Distech Controls al mercado latinoamericano. Los países de distribución incluyen Chile, Perú, Argentina
y México con proyección a abrir nuevos mercados otros países próximamente.
Convergia fue fundada en 1998 en Santiago de Chile, Chile y Montreal, Canadá; cuenta con una larga
relación de distribución con Distech Controls y Acuity Brands además de un espectro completo de
soluciones de conectividad avanzadas para los sectores empresarial e industrial.
El acuerdo de distribución amplía la disponibilidad de ofertas de productos de Distech Controls con el
apoyo de la red existente y en expansión de Distech Systems Integrator (SI) para prestar su experiencia
en la instalación de productos en la región de América Latina.
"Convergia es un distribuidor de valor agregado de primer orden y ha proporcionado con éxito productos
Distech y Acuity en todo Canadá durante nuestra relación de trabajo. El acuerdo aumentará nuestro
alcance en el mercado Latinoamericano y proporcionará a nuestros clientes las soluciones de Control
Distech que necesitan en oficinas comerciales y edificios", comentó Ryan Sen, Vicepresidente
Internacional de Ventas. "El entendimiento y la experiencia de Convergia tanto en tecnología operativa
como en tecnología de la información proporcionan una solución perfecta para las empresas que desean
una tecnología más robusta para apoyar a sus equipos, infraestructura de oficinas y objetivos de negocio".
Tom Gilley, CTO de Convergia añade; "Evaluamos a todos los principales proveedores de soluciones
aplicadas a edificios inteligentes y reconocemos la tecnología avanzada de Distech, la facilidad de
implementación para cualquier caso de uso de edificios inteligentes o campus, además Distech comparte
nuestra pasión en el sorporte que es de personas para personas, a todo nivel”. Convergia ofrece la
conectividad para personas y edificios, y con Distech Control Solutions aceleramos nuestra
transformación digital de canales y clientes con Connected Lighting, HVAC, control de acceso, sensores y
actuadores en cada mercado, en toda la región Panamerica.
Con efecto inmediato, Convergia está lista para servir a la región. Para obtener más información o para
programar una cita, comuníquese con Daniel Nieto al danielnieto.ext@convergia.io
###

Acerca de Distech Controls
Distech Controls conecta a las personas con soluciones de construcción inteligentes a través de nuestras
tecnologías y servicios de vanguardia. Nos asociamos con los clientes para ofrecerles soluciones
innovadoras que pueden proporcionar una mejor salud, mejores espacios y mayores eficiencias. Nuestra
pasión por la innovación, la calidad y la sostenibilidad guía nuestro negocio, que sirve a múltiples
segmentos de mercado a través de divisiones de negocio en todo el mundo, oficinas de servicio y una red
superior de integradores y distribuidores de sistemas autorizados. Distech Controls, Inc. es una subsidiaria
de Acuity Brands Lighting, Inc. Para obtener más información, visite www.distech-controls.com
ACERCA DE CONVERGIA
Convergia es el Distribuidor PanAmericano de Valor Agregado para Soluciones de Conectividad, que
ofrece una red a medida de alta velocidad a través de Canadá, Estados Unidos, México y LATAM con
conectividad inalámbrica de cobre, fibra y celular de última milla a una creciente lista de productos y
soluciones de conectividad de voz, datos e IoT. Convergia es miembro de un grupo global multimillonario
por más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones de voz, datos e IoT de telecomunicaciones a una
lista ejemplar de socios de canal y clientes que se benefician de la entrega de alta calidad, servicio y
soporte 24/7/365 de alta calidad por parte de personas para personas. La empresa matriz de Convergia
es Future Electronics. Para más información visite: https://www.convergia.io
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