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EDITORIAL
Año 15 - Edición Nº 100
Agosto / Septiembre 2017

Estimados Colegas:
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SEGURIDAD
ELECTRÓNICA es una publicación periódica de CASEL,
editada por Trígono S.R.L.
Propietario: CASEL
Director: Verónica Andrea Ferloni
Tirada revista impresa: 4.000 
Distribución revista electrónica: 
Los contenidos de los mensajes de las notas
y publicidades son exclusiva responsabilidad
de sus firmantes.
Los editores, columnistas y colaboradores
lo hacen ad honórem.

Nos es realmente grato celebrar la centésima edición de nuestra
revista.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA fue creada en conjunto entre CASEL
y la Cámara Argentina de Telecomunicaciones y Afines (CATYA), y su
primer número se puso en circulación en Agosto/Septiembre de 2002
de la mano de Editorial Trígono.
Junto con Miguel Novoa, Presidente de CATYA, tratamos de sintetizar
en el mensaje a transmitir en el primer número lo que era el espíritu
de ambas Cámaras en un momento particularmente difícil para

SUSCRIPCIONES
www.revistainnovacion.com.ar

nuestras pymes.

CONTACTO EDITORIAL y COMERCIAL
info@revistainnovacion.com.ar
www.revistainnovacion.com.ar
Tel.: (54+11) 5648.6747

Pensábamos que en plena tormenta quienes tienen intereses comunes
en su actividad, como compañeros de batalla que están en la misma
trinchera, deben crear alianzas estratégicas que les permitan detectar
aquellas oportunidades que puedan desarrollar su negocio central.
Así surgió la idea de “Un modelo a imitar”, que afortunadamente no

COMISIÓN DIRECTIVA DE CASEL

ha perdido vigencia.
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Recuerdo también que nos comprometimos a utilizar como principios
rectores de INNOVACIÓN TECNOLÓGICA la ética, la transparencia,
la responsabilidad social y la excelencia, valores que marcaban las
líneas de acción de nuestras entidades.
La reciente distinción otorgada por ALAS (Asociación Latinoamericana
de Seguridad) a la Editorial Trígono por su aporte a la industria de la
Seguridad Electrónica es un reconocimiento al cumplimiento de estos
principios rectores.
Les transmitimos nuestro agradecimiento a los Anunciantes, a la
editora Verónica Ferloni, y a CATYA a través de Miguel Novoa por
habernos acompañado en los primeros años.

¡Únanse a nosotros!
Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Ing. Enrique H. Greenberg
Presidente de CASEL
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100 veces ¡Gracias!
Esta centésima edición coincide con el 15to. aniversario de la creación de
la revista Innovación. Hace 15 años, CASEL y CATYA convocaban a una
licitación para la producción de su revista, y editorial Trígono obtenía el
honor.
Es un gran orgullo para nuestro equipo ser parte de esta industria. Nuestra
pasión ha crecido con la superación permanente como meta. Y nuestro
compromiso con el desarrollo del sector se ha potenciado con la
experiencia, y con el apoyo y reconocimiento de todos ustedes.
Nos enfocamos en aportar valor y en ser un espacio para la interacción de
todos los actores de la actividad con nuestras publicaciones; para llegar al
lector con la propuesta más integral de comunicación. Nos motiva
potenciar el crecimiento del segmento de la Seguridad Electrónica
brindando la posibilidad de participación a todos los integrantes del canal,
impulsando la profesionalización del gremio y acercando las noticias y
oportunidades de negocio e innovación.
La revista gráfica, revista digital, newsletter, portal de noticias y recursos de
email marketing son las herramientas que desarrollamos para conectar a
la Industria de la Seguridad Electrónica con la demanda. Más de 25.000
suscriptores en Latinoamérica eligen nuestros medios para informarse con
contenidos de calidad, actualizados y especializados, encontrar productos
y servicios, y conectarse con la oferta y novedades de las más prestigiosas
empresas de Seguridad.
Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos y apoyarnos; el feedback
que recibimos nos ratifica el camino, y no sería posible superarnos sin ello.
Agradecemos a CATYA y a CASEL por confiar en nuestra editorial.
Agradecemos a los Anunciantes y Lectores que nos permiten ser tan
privilegiado eslabón del sector. Agradecemos a Instituciones, Asociaciones
y eventos nacionales e internacionales que nos convocan y reconocen
como referentes de este mercado.
Celebramos con ustedes este camino recorrido juntos, y renovamos
nuestra pasión, entrega, compromiso, ética y dedicación. Porque sabemos
que hay mucho por delante para compartir, mucho por delante para aportar.
Gracias por elegirnos, gracias por apoyarnos… cien veces ¡Gracias!.

www.revistainnovacion.com.ar
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NOTA DE TAPA

Un nuevo concepto en
tecnología y distribución está
llegando a Argentina
Siera Electronics, el fabricante de equipamiento para Videovigilancia, Control de Accesos, Audio profesional e
Intercomunicadores, está próximo a abrir sus oficinas en Argentina. "Queremos darle al gremio lo que se
merece", afirmó Roberto Cicchini, Director Comercial para América Latina de Siera.

Apoyándose en la cadena de distribuidores generada, Siera Electronics apuesta
fuerte a ganar el mercado en Argentina
con oficinas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La Compañía enfoca su negocio sobre un
eje rector: el cuidado de la gente del gremio, respetando los canales, afianzando
los distribuidores mayoristas regionales,
capacitando a los instaladores y realizando acciones para posicionar la marca
en el cliente final; y de esta manera facilitar la tarea de ventas del gremio.

La estrategia integral de apoyo a los distribuidores e instaladores de Siera Electronics se basa en dar un muy buen producto acompañado por un excelente servicio donde no hay espacio a la pelea por
el precio.
"La propuesta es trabajar con una empresa
que no sólo ofrece calidad en sus productos,
sino que agrega acompañamiento y herramientas para facilitar la venta; desde capacitaciones, acuerdos comerciales e inversiones
en marketing y publicidad", explicó Roberto
Cicchini, Director Comercial para América Latina de Siera.

Consolidando la presencia en
Argentina
"Ya está en marcha la apertura de oficinas
propias en Argentina. Queremos darle al gremio lo que se merece. Demostrarle que nos
importa Argentina y que volvimos para quedarnos. Nosotros trabajamos a largo plazo.
Estamos ultimando los detalles para la apertura de nuestras oficinas en Buenos Aires lo
que sin duda significará un paso importante
para Siera", explicó Cicchini.

Eric Natusch, Director de Play Seguridad, Master
Dealer de Siera en Argentina y Roberto Cicchini,
Director Comercial para América Latina de Siera

Eric Natusch, Director de Play Seguridad, Master Dealer de la marca en el país,
añadió: “La idea de abrir en Argentina es
seguir creciendo en este mercado. Para nosotros es un privilegio poder estar presentes en
forma directa en el país. El objetivo es poder

dar más soporte a los distribuidores y por
consecuencia al gremio. Como representante
de la marca en la Argentina estoy convencido
de que Siera seguirá en constante crecimiento
y de esta manera será líder del mercado en
el corto plazo. Tenemos todo para serlo y
sabemos que así será”.
Play Seguridad, como Master Dealer de
la marca, es el encargado de la expansión
del canal de distribución en Argentina.
Actualmente cuenta con acuerdos de distribución en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario y está evaluando opciones
para extender la misma a otras plazas.
Videovigilancia, un segmento que no para
de reinventarse de la mano de la evolución de la tecnología, es sin duda uno de
los más competitivos del mercado de la
Seguridad Electrónica. Las marcas líderes
tomaron distancia del resto, pero las demás
acechan para quedarse con parte del mercado. Sin duda, el más beneficiado termina
siendo el usuario que recibe cada vez más
productos con mayores características y
a menor precio.
Siera profundiza su presencia en Argentina y consolida su propuesta en toda
América Latina. No sólo con su línea de
Videovigilancia sino también con otras
soluciones de Seguridad como Control
de Accesos, Intercomunicadores y Audio
Profesional.
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A poco más de un año de haber relanzado
la marca en Argentina, Siera se posiciona
entre las tres marcas de Videovigilancia
más reconocidas en la región.
Hablamos con el Ing. Roberto Cicchini,
Director Comercial para América Latina
de la Compañía, en sus oficinas del World
Trade Center Montevideo, donde operan
sus oficinas para América del Sur. Hay
otros tres centros logísticos a nivel mundial: Siera Europa en Barcelona, Siera USA
en Miami y la fábrica y centro de distribución mundial de Siera en Hong Kong.

 
- Confiabilidad, prestaciones y calidad. Siera
ofrece la mejor relación costo beneficio. Les
competimos a las líneas más bajas del mercado y también a las más altas porque tenemos productos con ambas características.
Somos de las pocas empresas en este rubro
con varias líneas de productos. Tenemos una
línea de Videovigilancia muy amplia, que va
desde productos de consumo masivo y precios
competitivos, hasta productos de altas especificaciones, también a precios razonables.
Ofrecemos, además, soluciones en todos los
segmentos del mercado: Control de Accesos,
Intercomunicadores,Audio Profesional y ahora
estamos incorporando una línea de domótica
con un producto muy interesante.
Esto es sin duda un valor muy importante

Roberto Cicchini,
Director Comercial
para América Latina
de Siera

para el sector, ya que puede encarar proyectos mucho más completos con el apoyo de
una sola marca, que le garantiza calidad,
soporte y stock.
Hablamos el mismo idioma.Tenemos una red
de soporte que trabaja en el mismo horario
de cada región. Somos confiables y respetuosos del instalador. Proponemos un negocio a
largo plazo sin perjudicar el trabajo del integrador. Con nuestros distribuidores tenemos
relaciones durables en el tiempo.



- Este año fue un año de maduración del mercado. Hemos ido incorporando nuevos distribuidores. Hoy muchos de ellos ven en Siera
una oportunidad para hacer este negocio
más rentable.

 
- Nosotros innovamos permanentemente. La
tecnología cambia todo el tiempo. La última
incorporación son las cámaras y grabadores
4K.Y a nivel de intercomunicadores una línea
de porteros IP para condominios y edificios.

   

- Apostamos fuerte a tener presencia en
23 países. Tenemos oficinas propias en
Miami, Bogotá, Asunción y Montevideo. Además estamos sumando tres países más en
el resto del 2017 y tres para el 2018. La
idea es terminar el año próximo con diez
oficinas propias en la región.

Para más información:
www.sieraelectronics.com
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ACTUALIDAD

La Seguridad Electrónica
y su participación
con el Estado
Por Ing. Enrique Greenberg
Presidente de Logotec S.A.
Presidente de CASEL

Hoy cuando la tecnología atraviesa nuestras vidas es imposible separar la importancia de la electrónica en el manejo de la
seguridad.
Desde los años 90 se viene trabajando en
la implementación de estas tecnologías
como el complemento indispensable para
los servicios de seguridad que brindan el
Estado Nacional y en particular los sistemas de seguridad privada, bajo la concepción de la Seguridad Integral.
Podemos estimar cuando hablamos de
Seguridad Integral que el mercado mundial tiene una relación 80/20 aproximadamente entre seguridad física (Humana) y
Seguridad Electrónica, esta distribución se
viene manteniendo con un crecimiento de
la Electrónica en forma paulatina en los
últimos cinco años.

Originariamente la actividad de la seguridad privada estaba limitada a la seguridad
humana y los cuerpos normativos estaban
diseñados para las problemáticas específicas de esa actividad.
Con la evolución tecnológica, la Seguridad Electrónica adquirió un rol preponderante dentro de la industria de la
seguridad privada, a la vez que acentuó
los aspectos diferenciales respecto de
la seguridad física.
En la actualidad los productos para Seguridad Electrónica son cada vez más eficientes y a precios más competitivos,
no hay ciudad en el país o municipio que
no cuente o tenga proyectado sistemas
de seguridad basados en videovigilancia
donde miles de ojos electrónicos y softwares acordes son operados por un
puñado de hombres.
Botones de pánico, pulseras o tobilleras
electrónicas, manejos por celulares y
aplicaciones de software y hardwares
son requeridos permanentemente para
aplicaciones de seguridad, tanto estatal
como privada.
No podemos obviar los miles de sistemas de monitoreo privado que
reportan a cientos de estaciones de
control que en pocos segundos alertan de situaciones puntuales de posibles delitos.

Pero la Seguridad Electrónica es mucho
más amplia, nos referimos a los sistemas
de Detección de Intrusión, Detección
de Incendios. Controles de Accesos,
Cercos Energizados, Video Sistemas de
Seguridad, Sistemas de Monitoreo
Remoto, Sistemas móviles y Sistemas
Integrales de Seguridad.
Muchos incidentes con cientos de víctimas pudieron ser evitados si los sistemas
de detección y aviso de incendio electrónicos se hubiesen utilizado.
Hoy no se discute en el resto del mundo,
si la Seguridad Electrónica es una actividad en sí misma, recordemos que luego de
algunos atentados en distintas capitales la
Seguridad Electrónica pasó a ser la herramienta indispensable de control, hoy las
calles se saturan de tecnología, más que
de hombres, las policías actúan filmando
sus acciones, las imágenes y comunicaciones son más veloces que un patrullero,
minimizarlo sería negar su existencia y
por ende su aplicación.
En lo particular la electrónica en la seguridad y la cyberseguridad no dejan de ser
un complemento y herramienta para la
Justicia, las operaciones policiales y de las
fuerzas de seguridad. Pero su eficacia no
está dada solamente en la mención del
producto, detrás de estos, hay profesionales con formación en el diseño de los mismos y en el diseño de la aplicación.
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Conozca el texto
completo del
Proyecto de Ley
presentado por la
Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica
Saben bien los abogados que una imagen
no alcanza como prueba de un delito si
ésta no está debidamente cuidada.
La aplicación es más compleja que el solo
discurso de la implementación, la aplicación es el conjunto de buenos diseños,
equipos óptimos para cada tema, niveles
de seguridad necesarios, criterios profesionales y elementos acordes, más un mantenimiento y operación profesionales.
No todo es apto para todo, no por llamarse cámara de video sirve para el cometido buscado.
La Seguridad Humana necesita de la Tecnología en general y en particular de la
Seguridad Electrónica para el desarrollo
del negocio y no se reduce solamente al
Monitoreo de Alarmas sino además y con
igual importancia al resto de las tecnologías (Video, Accesos, Incendio, etc.), son
dos mundos que natural o inevitablemente
se están integrando para concluir en servicios cada vez más eficientes y con alto
componente tecnológico.
Pensar en este tema complejo sin tener
un capítulo exclusivo al respecto en una
futura Ley es negar la existencia del mismo,
y por ende minimizar su utilidad e importancia, La Seguridad Electrónica no es más
ni menos que un capítulo bien diferenciado de la Seguridad Privada y por su

naturaleza en permanente evolución no
puede estar limitada a otra actividad. Sus
recursos técnicos y humanos tienen otra
formación, otros tiempos, otros puntos
de vista para el mismo objetivo.
Sólo se necesita su reconocimiento y la
reglamentación de una ley que permita
encuadrar los mismos a las necesidades
puntuales de cada tema.
Nuestro proyecto obliga a normalizar no
sólo la actividad de las empresas prestadoras de los mismos, sino también a aquellos sujetos públicos o privados que contraten y/o adquieran dichos servicios.Todo
bajo la supervisión de un Centro Único
de Coordinación y Control.
La evolución tecnológica exige contemplar herramientas de coordinación de jurisdicciones debido a que no presenta limitaciones geográficas.
Características técnicas y profesionales,
niveles de seguridad, normas técnicas y
otros pilares fundamentales son la base de
nuestro proyecto de ley, el primero que se
realiza en nuestro país de forma exclusiva
para esta actividad muy joven de un veloz
crecimiento y aplicación.
Nuestro proyecto posiciona a las actividades de la Seguridad Electrónica como
de interés público y complementarias a
la Seguridad Pública y tiene como obje-

ingresando a:
https://goo.gl/ruaYuN

tivo fundamental permitir que los datos
colectados por los sistemas de Seguridad Electrónica sirvan en acciones judiciales para la efectiva prevención y lucha
contra el crimen.
Con la intención de generar financiación
genuina al sistema, se propone un mecanismo de aranceles a cargo de los prestadores y de los prestatarios y la creación
de un Fondo Fiduciario Publico de la Seguridad Electrónica integrado por los fondos
que ingresen por tal concepto.
La lucha contra la informalidad de la actividad de la Seguridad Electrónica es uno
de los objetivos primordiales de nuestro
proyecto.
Celebramos un proyecto de Ley Federal sobre la Seguridad Privada ya que
nuestra Cámara CASEL ha trabajado en
un proyecto de ley de Seguridad Electrónica, que va en ese camino, fruto de
la necesidad de implementar de la mejor
manera estas tecnologías, basado en la
experiencia y criterio de las empresas
asociadas y experiencias y criterios a
nivel mundial en la materia
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ACTUALIDAD

ROBOT S5

El futuro llegó
SPS presentó el S5, un sistema de videovigilancia móvil para patrulla de áreas restringidas
cuya principal función es la detección y seguimiento de intrusos. El robot patrulla de seguridad
es diseñado y fabricado enteramente en Rusia e implementado en Argentina por SPS, quien
brinda todo el soporte técnico y comercial a los subdistribuidores, pudiendo implementar
en conjunto la solución con sus clientes.

La División Robótica de SPS introduce en la Argentina el robot que detecta intrusos y da
respuesta con inteligencia artificial. El desarrollo principal del robot, que es su inteligencia
artificial, es creado por ingenieros en Moscú, por la compañía SMP Robotics Systems
Corp, con sede comercial en San Francisco, California, Estados Unidos. Como
representante en la Argentina, el Lic. Gabriel Ruanoba, Gerente de SPS, responde acerca
de la incorporación y posibilidad de negocio para el gremio.
¿Cómo es el negocio?
–SPS atiende desde siempre a usuarios finales y al gremio. En este caso, como en otros
basados en nuestra vasta experiencia, vamos
a trabajar con empresas de seguridad física
y electrónica que quieran brindar a sus clientes finales este tipo de solución. Ofrecemos
trabajar en conjunto con ellos en la implementación de esta solución a sus clientes.
También brindamos capacitación técnica a
quienes elijan comercializar directamente el
producto; estamos organizando una red de
subdistribuidores. En todos los casos, los
robots se entregan en alquiler, facilitando de
este modo la inversión inicial. Brindamos el
know how técnico, el mantenimiento de los
robots y la posibilidad de armar proyectos en
equipo con nuestros clientes.
¿Cuáles son los segmentos a los
que apuntan?
–Los segmentos en que piensa hoy SPS son
varios, Barrios Cerrados e Industria, fundamentalmente. Sin embargo, estamos con los
oídos abiertos para escuchar todas las oportunidades de aplicación que nos hagan llegar
todos los expertos en seguridad electrónica
que hay en la Argentina.
Vamos a trabajar con el gremio de la seguridad electrónica. Esto nos garantiza una infinita cantidad de aplicaciones.
¿Cuáles son las principales aplicaciones?
–Fundamentalmente, el robot que estamos
comercializando en esta primera etapa es
uno denominado Patrulla de Seguridad. Su


• Programación de rutas de vigilancia en modo patrulla.
• 360° de videovigilancia con 6 cámaras en HD.
• Disminuye los costos de seguridad con una rápida recuperación de la inversión ROI.
• Detenimiento en paradas estratégicas para videovigilancia.
• Uso tanto para interiores como exteriores, todo terreno. Calle de tierra, ripio, asfalto,
césped, etc.T -20°C a 45°C.
• Sistemas de navegación y prevención de obstáculos automatizados.
• Fácil integración al sistema de seguridad utilizado por la empresa.
• Monitoreo de los robots en forma remota por software en tablet, celular o PC.
• Seguimiento del Robot desde una computadora portátil o estación central de monitoreo.
• Vigilancia de video panorámica y detección de movimiento.
• Videovigilancia remota DVR incorporado.
• Carga automática de la batería.Vuelta a la base cuando las baterías se descargan.
• Duración de la patrulla autónoma: 24 horas - Rango de crucero sin recarga: 24 millas
(38,6 km).
• Inteligencia artificial.

Lic. Gabriel Ruanoba, Gerente de SPS
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ROBOT S5
 

principal lugar de trabajo es la patrulla de
caminos internos y exteriores en barrios cerrados, industrias y estacionamientos. Son muy
requeridos también para patrullajes de aeropuertos, puertos e instalaciones de infraestructura crítica.
¿El software admite personalizaciones?
–Obviamente sí, existen dos softwares de trabajo que están siempre a disposición del
robot, uno que es esencialmente el que maneja
la visualización de sus cámaras, tanto las fijas
como las móviles, y otro que maneja el robot.
Este último permite toda la programación del
robot en forma local o remota. Recibe todos
sus parámetros de funcionamiento y habilita
la posibilidad de programar y cambiar sus
rutas de patrulla. Permite incorporar determinadas fotos y parámetros que harán diferenciar a un intruso de un personal de seguridad. No nos olvidemos que una de las principales virtudes del robot es la detección y
seguimiento de intrusos.
¿Pueden equiparse con cámaras térmicas?
–Claro; si bien el Robot Patrulla de Seguridad
viene en principio equipado con 6 cámaras
de alta definición, más un domo de 360 grados independiente con zoom óptico, tenemos
la posibilidad de equiparlo con cámaras térmicas. Esto permite tanto el trabajo en la
detección de perímetros y además en aplicaciones en el ámbito de la seguridad en plantas eléctricas, donde la concurrencia a una
verificación de un transformador es mejor
hacerla con el robot que con personal que
pueda correr riesgos.

Cuando el robot detecta a un intruso se activa la Inteligencia enjambre. Al detectar
un intruso, el robot deja de moverse a lo largo de su ruta designada y cambia a la ruta
óptima para seguir al intruso. La elección de ruta no es simplemente la más rápida;
su propósito es encontrar ubicaciones donde la visibilidad (imagen de video) sea la
más óptima con obstrucciones mínimas para monitoreo del intruso.
El robot transmite y comparte sus coordenadas con el grupo de robots. Así mismo
se activa la alarma de intruso.
Los robots que no están involucrados en el
seguimiento al intruso aumentan el intervalo
de su patrulla y continúan con su ruta programada. Los robots más cercanos al intruso activan la alarma, y comienzan a transmitir el video
del intruso y sus coordenadas GPS a la estación de guardia central. El personal humano
puede cancelar entonces la persecución o
darle continuidad.
Si el personal humano cancela la persecución definiendo al intruso como no amenaza, los datos de imagen y vídeo se agregan a la base de datos especial “safepass”.
Cuando estos objetos sean detectados por robots en el futuro, éstos no dispararán
la alarma y mantendrán su ruta. Este evento es compartido en todo el grupo de
robots, así el grupo es entrenado para determinar su comportamiento en diferentes situaciones. Esto genera aprendizaje para el grupo debido a su inteligencia artificial del enjambre.


Una de las cualidades más importantes del sistema es su software mejorado con AI
(inteligencia artificial), en el corazón del cual está el Sistema Multi-Agente MAS. Cada
robot utiliza conjuntos de sensores para recibir información sobre el medio ambiente.
El sistema de control de tráfico resuelve el problema de construir una ruta de viaje
procesando los datos procedentes de estos sensores múltiples. La fuente primaria
de datos para una solución de trayectoria de viaje exitosa es un sistema de visión
capaz de crear un mapa de vías alternativas.
El sistema de visión corrige y mejora el mapa con cada paso repetido. En caso de
obstáculos, el sistema se desvía y, por lo tanto, explora los alrededores. El sistema
de navegación GPS se convierte en secundario en la elección de una ruta.
Tanto la unidad como el grupo de robots van analizando el medio y aprendiendo
cuáles son las rutas más óptimas para la patrulla.


El robot móvil está equipado con seis cámaras de alta definición para formar una vista
panorámica continua de 360 grados con una distancia de captura de dos metros. El
robot proporciona vigilancia de video de alta calidad tanto en movimiento como estático. La alta resolución de las cámaras permite claridad en la imagen de video para
detectar tanto objetos pequeños como números de matrículas o identificar el rostro
de un individuo con detalle, de ser necesario. La unidad posee una suspensión especial
para absorber las vibraciones que pueda llegar a causar el movimiento del robot en
caminos inestables para que esto no afecte la calidad de la imagen captada.
Se requiere un nivel de iluminación de al menos 10 lux para un funcionamiento fiable tanto del sistema de videovigilancia como del sistema de guiado autónomo.
El robot de patrulla está equipado con un faro para iluminar su trayectoria. El faro
LED proporciona iluminación necesaria para el correcto funcionamiento de las cámaras estereoscópicas utilizadas para detectar y evitar obstáculos. El faro se enciende
automáticamente para iluminar partes de la ruta de patrullaje que, de lo contrario,
no están suficientemente iluminadas.
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“Ofrecemos trabajar en conjunto con
empresas de seguridad física y
electrónica que quieran brindar a sus
clientes finales este tipo de solución.
Estamos organizando una red de
subdistribuidores.”

Los datos capturados por las cámaras de vídeo digitales de alta definición se graban
en el HDD integrado en el robot de patrulla de seguridad. La capacidad del disco
duro es suficiente para grabar un video de una semana de patrullaje del robot. Para
ver archivos de video grabados, los datos digitales deben copiarse en el escritorio
del operador. Debido al gran potencial de tamaño de datos, se debe copiar durante
la recarga programada del robot. También se puede transmitir a un ordenador, portátil, o tablet, en tiempo real el video captado por el robot.


El sistema panorámico de CCTV de 360 grados está instalado en el vehículo terrestre no tripulado autónomo de la serie S. El robot de patrulla de seguridad proporciona videovigilancia remota mediante la tecnología inalámbrica de transferencia de
datos WiFi. El módulo WiFi integrado transmite imágenes capturadas por cámaras HD panorámicas instaladas en el robot. Gracias a la antena omnidireccional
instalada en el robot, éste puede transferir datos a su estación base desde una
media milla de distancia. La unidad cuenta con un módulo WiFi y un módulo de
internet móvil para la comunicación con la base.Y así también un módulo de GPS
para ubicación del equipo.
Aparte de la transmisión de video de la cámara de vigilancia, el robot de patrulla
envía los siguientes datos: su ubicación actual en el mapa de la instalación asegurada, el estado de sus sistemas electrónicos y su capacidad de batería. El usuario
autorizado puede cambiar la ruta de patrulla del robot, seleccionar una cámara
para mostrar en alta resolución o activar una alarma de luz y audio.
Gracias a los sistemas de comunicación que posee la unidad, se le puede dar seguimiento al monitoreo de las cámaras y del recorrido del robot en tiempo real. Esto
se puede hacer tanto con un ordenador, como desde un teléfono celular o desde
una tablet.

El Robot S5 representa una innovadora
y amplia oportunidad de negocios para
el sector. Con el respaldo y expertise de
SPS, más las múltiples posibilidades de
implementación, sólo queda comenzar
a diseñar proyectos y no quedarse afuera
del negocio.



Cuando la carga de las baterías es muy baja, el robot automáticamente se dirige hacia
su cargador en el sitio. Durante el funcionamiento y la recarga, los estados de los
sistemas del robot se visualizan mediante el indicador de color externo que se puede
ver claramente desde una distancia de más de diez pies. El indicador muestra la capacidad de la batería, las maniobras del robot cuando se mueve, la temperatura interna,
la disponibilidad de la conexión inalámbrica y los errores en los sistemas del robot.
El operador enciende y apaga el robot con una llave física extraíble que se inserta
en el orificio situado en el panel de diagnóstico del robot. El panel de diagnóstico
contiene pantallas transparentes, iluminadas, que muestran el estado y la salud de los
paneles electrónicos del robot. Esta información se utiliza para el diagnóstico rápido
del robot en caso de su falla.

Para más información: +54 11 4639-2409 - www.sistemasps.com - info@sistemasps.com
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Con el fin de dar respuesta a las consultas realizadas sobre los equipos y soluciones de ZK, ZKTeco Latinoamérica crea
contenidos constantes sobre la firma sobre
aquellos temas que más interesan a los
clientes. Las dos plataformas más utilizadas de formación son el canal de YouTube
y los entrenamientos online.
ENTRENAMIENTO ONLINE
- Suscripción a través del newsletter o la
web: www.zktecolatinoamerica.com
- Las capacitaciones se realizan de forma
online mediante la plataforma webinar,
son gratuitos y totalmente en español.
- Dictados por profesionales destacados
de la Compañía.
- Se abordan temáticas técnicas y comerciales. Entre ellas encontramos: Soluciones de gestión de asistencia; Seguridad en
accesos peatonales; Software; Funciones
de tiempo y asistencia; Soluciones de
acceso para visitantes

     

Durante julio y agosto pasados el distribuidor certificó junto a la marca a sus
clientes sobre los productos y software Avigilon.

"El objetivo de esta certificación es capacitar
al gremio para que cuente con todas las herramientas necesarias para el asesoramiento,
venta e implementación de las soluciones integradas de Avigilon", explicó Andrés Schapira, directivo de DRAMS Technology.
Las certificaciones se llevaron a cabo en
las oficinas de DRAMS, constaron de dos
jornadas intensivas de ocho horas cada
una. El técnico especializado de Avigilon
Chile Danilo Moreira estuvo a cargo de
la capacitación.

CANAL DE YOUTUBE
www.youtube.com/zktecolatinoamerica
- Videos con información sobre ZKTeco,
productos y soluciones.
-Videotutoriales sobre los equipos ZKTeco
para explicar algunas de las consultas técnicas más demandadas. Ejemplos: Activación del software, Configuración del
WDMS, Cómo agregar paneles a ZKBiosecurity 3.0, etc.

La cursada habilita a los participantes a
realizar una prueba online, que al aprobarla
los certifica directamente por Avigilon.

Entre los contenidos de la certificación
se encuentran: Principios de diseño y
arquitectura de red (buenas prácticas);
Administración editor de vista del sitio;
Arreglos de visualización;Vistas de mapas;
Actualización remota…entre otros.
"Conociendo al máximo las capacidades y
prestaciones de los productos, los integradores e instaladores mejoran su negocio, capitalizando el desarrollo de Avigilon", concluyó Schapira.
Enterate de las próximas capacitaciones
en la web de DRAMS Technology
www.dramstechnology.com.ar
Para más información: +54 11 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar


Buenos Aires, 19 de julio de 2017 - El proveedor global de soluciones para videovigilancia DAHUA TECHNOLOGY, así como su subsidiaria DAHUA ARGENTINA
S.A., informa al gremio, al consumidor y al público en general que no tiene ninguna
vinculación con la marca CYGNUS o CYGNUS ELECTRONICS, y tampoco con la
marca SMART PIXEL. Las citadas no son marcas ni productos de DAHUA TECHNOLOGY. En consecuencia, los servicios, soporte, ventas, capacitación y autenticación de DAHUA TECHNOLOGY y su subsidiaria DAHUA ARGENTINA S.A.,
no incluyen los productos de las mencionadas marcas, limitándose a los productos
de la marca DAHUA.

Para más información:
www.zktecolatinoamerica.com

Para más información: +54911 53688454 www.dahuasecurity.com/la
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El nuevo procedimiento reduce en más de 50% el costo y el
tiempo en certificaciones obligatorias para importación de
productos.
La decisión del Gobierno argentino facilita y abarata las importaciones. Desde enero de este año, las autoridades argentinas
reconocen los certificados emitidos por oficinas de UL en cinco
países - Brasil, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Japón - para
el proceso de certificación con la marca S. “Los acuerdos son un
importante hecho para los importadores de Argentina, que ahora ahorran tiempo y reducen sus inversiones para obtener la certificación S
para diversos productos. Con esto, gana el consumidor final, ya que
menores costos significan la posibilidad de obtener precios menores
en el mercado”, afirma Esteban Colombo, responsable por la unidad de la UL en Argentina. La medida reduce de más de dos meses
a una o dos semanas el tiempo necesario para emitir un certificado de marca S para los productos que ya hayan realizado ensayos equivalentes a los requeridos en la Argentina y obtenido el
certificado correspondiente en cualquiera de las cinco oficinas de
UL reconocidas por la DNCI (Dirección Nacional de Comercio Interior). Otra ventaja es el costo para obtener las certificaciones que
disminuyen aún más, entre el 50 y el 60%, puesto que ya no se
tendrá que volver a hacer ensayos localmente.
Los acuerdos (disposiciones 582, 583, 584 e 585 – E/2016 de la
DNCI - Dirección Nacional de Comercio Interior) son válidos para
electrodomésticos, electrónicos, equipos de informática y equipos médicos, y otros productos (ver listado en www.UL.com.).
Estos se aplican para la emisión de certificados asociados al
empleo del sistema nro. 5 (marca de conformidad) bajo Normas
IRAM o IEC de requisitos de seguridad o generales. Serán aceptados para la emisión de la marca S solamente los certificados de
marca UL emitidos bajo normas IEC o UL armonizada com IEC,
de acuerdo a la exigencia de la regulación argentina.
"Con nuestros laboratorios acreditados aquí en América Latina, América del Norte, Asia y Europa, además del equipo especializado en la
oficina de Buenos Aires, UL ahora ofrece una solución completa para
los importadores argentinos dentro de nuestra visión de simplificar el
comercio mundial", dice Álvaro Theisen, presidente de la UL en
América Latina.


A partir del 4 de septiembre Security One comienza a operar
en sus nuevas oficinas comerciales ubicadas en Padre Ashkar (Ex.
Monteagudo) Nº 125, Villa Lynch, Partido de Gral. San Martín,
Buenos Aires, Argentina.
A metros de Av. General Paz y Av. San Martín, la ubicación estratégica de las nuevas instalaciones ofrece destacadas prestaciones, entre ellas estacionamiento para clientes.
Para más información:
www.securityone.com.ar




Securitas ha lanzado “Securitas Future Lab” en la web,
una colección de las mejores ideas y nuevos conceptos de
la organización a nivel global.
Desde la Compañía afirmaron: "La seguridad está
cambiando y también lo está
haciendo Securitas. Cambiamos para servir mejor a nuestros clientes e innovamos
para poner la tecnología al
mejor uso posible. Esto también significa abrirnos,
poniendo nuestra innovación
en el exterior y nuestras ideas,
en lugar de ocultarlas.
Con eso en mente creamos , 
 - una colección de los mejores conceptos y
pensamientos de todos los rincones de la organización global de
Securitas. Algunas de estas ideas y conceptos ya existen, mientras
que otras están todavía en desarrollo. Queremos compartir nuestras ideas con el mundo, con nuestros clientes, con nuestros socios
y con la industria en general, porque sabemos que las ideas siempre crecen y mejoran cuando se comparten y discuten.
Regularmente publicaremos nuevas ideas e historias en nuestro
sitio web de Future Lab al que podrán suscribirse para no perderse ninguna noticia.
Ya publicadas se podrán encontrar historias acerca de los guardias de seguridad del mañana y cómo la tecnología afectará
positivamente a su trabajo. Asimismo, también se encontrará
información acerca del rol de los drones en la prestación de servicios de seguridad a clientes.
En Securitas estamos actualizando nuestro concepto de marca y
diseño visual a un aspecto más moderno, audaz y vívido. Los invitamos a acompañarnos en este primer paso, y a seguir las novedades".


Lantronica incorpora los productos Hikvision a portfolio. El
mayorista especializado en gremio ofrece los productos de
la marca a todo el país.
"Celebramos el ingreso de los productos de la marca a nuestra
empresa. Esperamos dar a nuestros clientes la posibilidad de
adquirir productos de primera línea a un excelente precio",
expresó Matías Chervin, directivo de Lantronica.
Los productos de Hikvision ya encuentran disponibles en la
lista para gremio; solicítela en info@lantronica.com.ar,
54-11-4205-6379, 54 / 5368-0503 y www.lantronica.com.ar.
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En el mes de julio pasado, CASEL-COPITEC comenzaron la 6ta.
edición del exitoso Curso Presencial de “Idóneos en Seguridad Electrónica”.
Con la presencia de directivos de ambas instituciones, se realizó
la apertura del curso y se dio comienzo a las clases que preparan para la certificación.

Quienes aprueben el curso podrán:
• Inscribirse en el registro del COPITEC, el cual le dará el reconocimiento oficial ante los organismos que lo requieran.
• Inscribirse en la bolsa de trabajo CASEL.
• Participar en la Nómina de Idóneos en Seguridad Electrónica
con sus datos de contacto, tanto en la web de CASEL como en
la del COPITEC.

El curso está dirigido a personas que realizan tareas de instalación y mantenimiento a partir de la experiencia acumulada a lo
largo de años de trabajo en la Seguridad Electrónica.

Para quienes se quedaron afuera y desean certificarse, está
disponible la propuesta de curso online:

La duración de la formación es de 25 clases de 4 horas cátedra
cada una (de 17:30 a 21 hs). Se dictan los días miércoles. Algunos martes y jueves.

Curso completo de Seguridad Electrónica
25 horas de clases en video, organizadas temáticamente y
navegables a través de una interfaz gráfica. Producido por
la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica y el Consejo
Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación. Incluye exámenes de certificación.
¿No necesita un curso tan completo?
Los módulos temáticos de este curso pueden adquirirse en
forma individual.
#1 Alarmas, detección de intrusos y análisis de riesgo
Elementos de un sistema de detección de intrusiones. Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de distintos tipos de centrales de alarma.
#2 CCTV o sistemas de video vigilancia
Sistemas de seguridad basado en circuitos cerrados de TV.
Instalación, puesta en funcionamiento y actualización de los
circuitos. Recomendaciones prácticas.
#3 Control de acceso, integración de sistemas y seguridad bancaria
Elementos de los sistemas de seguridad basados en el
control de acceso. Normativa vigente para la seguridad
bancaria.
#4 Detección de incendios
Elementos de los sistemas de detección y aviso de incendio. Normas de aplicación para la instalación, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de distintos tipos de
centrales.
#5 Monitoreo y aspectos legales
Elementos de una central de recepción de alarmas, instalación y puesta en funcionamiento. Aspectos legales para
desarrollar estas actividades en Argentina.
Más información: https://goo.gl/Ur4nuw
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CASO DE ÉXITO

La Municipalidad de Vicente López
utiliza tecnología para prevenir el delito
Dentro del proyecto de seguridad pública de la Municipalidad de Vicente López, la empresa integradora Exanet S.A.
implementó el software de gestión de video XProtect Professional de Milestone para recibir y administrar
el contenido de las diferentes herramientas de seguridad empleadas en la Municipalidad. A
continuación presentamos el exitoso caso de implementación.


Unificar las herramientas tecnológicas, parte del proyecto de seguridad pública de
Vicente López, para contribuir con el progreso de la comuna.


Implementación del software de gestión de video XProtect Professional de Milestone, un sistema de plataforma abierta que recibe y administra el contenido de las
diferentes herramientas de seguridad empleadas en la Municipalidad, y de esta
manera permite entregar información que facilite la toma de decisiones por parte
de las autoridades.


• La plataforma abierta permite integrar analíticas para tener mejores sistemas
de prevención del delito.
• Las autoridades disminuyen el tiempo de espera de los ciudadanos en diversas
circunstancias.
• El sistema es adaptable y perdurable, lo que garantiza su usabilidad para futuras
administraciones gubernamentales y políticas públicas.

Lo que más anhela una persona o una
familia que ha sido víctima de un delito
es recibir una respuesta clara por parte
de las autoridades. En ese sentido y buscando la tranquilidad de sus vecinos, la
municipalidad argentina de Vicente López
desarrolló un proyecto de transformación tecnológica que además de registrar delitos, tiene como objetivo disminuir su cantidad previniéndolos.
Vicente López es uno de los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires, tiene una extensión de 33 km²
y es habitado por aproximadamente
300.000 personas. En los últimos años, el
flujo de personas que transitan por el
partido ha aumentado considerablemente; ya sea en vehículo particular o en
transporte público (la municipalidad
cuenta con tres líneas férreas y un Metro-
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El sistema de la Municipalidad de Vicente
López está conectado por fibra óptica: las
cámaras capturan la imagen, el contenido
viaja por la red hasta llegar el Centro de
Monitoreo Urbano, el cual cuenta con un
Data Center y servidores para el almacenamiento. Por lo general, la información
permanece resguardada allí durante 30
días, a no ser que haya una petición especial por parte de las autoridades judiciales o policiales.

De izquierda a derecha: Santiago Espeleta, Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Vicente
López y Martín Gasulla, Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López

bus, así como también la autopista que
más vehículos traslada desde la zona
norte del conurbano) miles de personas
se mueven diariamente desde y hacia la
Ciudad de Buenos Aires.
Éste y otros fenómenos hicieron que la
modernización y expansión del sistema de
videovigilancia de la ciudad fuera una real
necesidad. (Un punto a tener en cuenta
por las autoridades locales.)
A partir de las nuevas políticas de seguridad pública, a finales del año 2011 se
empezó a desplegar este proyecto con el
objetivo de convertir a Vicente López en
una ciudad más segura e inteligente.
Para tener una idea de la inversión, Martín Gasulla, Subsecretario de Seguridad
de la Municipalidad, recuerda que inicialmente el sistema de videovigilancia sólo
tenía 60 cámaras y no todas funcionaban.
“Hoy tenemos 1000 cámaras en la vía
pública y otras 100 instaladas en los móviles de prevención local y defensa civil; además contamos con un Centro de Monitoreo
Urbano, el corazón de nuestro sistema de
videovigilancia y 10 destacamentos de prevención local que cuentan con sus respectivas salas de monitoreo, descentralizando la
seguridad a lugares clave del partido”,
recalcó el subsecretario.
La municipalidad se beneficia de un gran

abanico de cámaras (Pelco,Bosch y Axis),
que van desde las PTZ hasta las anti-vandálicas tipo domo y fijas.
Asimismo Vicente López posee diferentes
sistemas de alarmas, botones de pánico,
luminarias e incluso una consola de despacho digital, en la cual se unifican los
móviles de la policía.



Después de una inversión tan representativa, el reto principal del proyecto pasó a
encontrar una plataforma que soportara
todos estos sistemas de seguridad.
El primer paso fue unificar los tres VMS
existentes en uno, “lo cual funcionó hasta
determinado crecimiento, después optamos
por una solución más robusta”, explicó Gustavo A. Vilches, Director de Exanet
S.A., firma integradora del proyecto.
El software de gestión de video XProtect
Professional de Milestone, fue la solución
escogida por Exanet para afrontar la creciente cantidad de cámaras que demandaba el proyecto.
“Una de las grandes ventajas de esta solución es que al tratarse de una plataforma
abierta nos permite ofrecer soluciones adicionales a nuestros clientes”, explicó el directivo de Exanet.

Santiago Espeleta, Secretario de Seguridad de la Municipalidad deVicente López,
asegura que uno de los mayores cambios
en las operaciones diarias “es haber podido
integrar otras soluciones como la tecnología
analítica, lo que lleva a mejores resultados en
cuanto a la prevención del delito y a la toma
de decisiones”.
Según el secretario, otro de los grandes
desafíos de este proyecto fue haber sido
financiado con fondos públicos, “es el dinero
de los vecinos, por eso cada decisión fue
tomada con mucho cuidado, no podíamos
darnos el lujo de equivocarnos, buscamos proveedores de primera línea, los analizamos y
tomamos la decisión”, aclaró.

 

Según las autoridades de la municipalidad,
el objetivo de aquí a 2019 es tener un sistema de videovigilancia con 1500 cámaras
filmando en Full HD los 365 días del año.
Por el lado de la firma integradora, Gustavo A.Vilches asegura que para el futuro
están estudiando la posibilidad de pasar a
la versión Corporate del software de gestión de video XProtect de Milestone.
Finalmente, Santiago Espeleta asegura
que el factor humano sumado al adelanto
tecnológico bien usado es lo que les da
bienestar a los pueblos, ”nosotros como
gobierno local tenemos que buscar que las
personas vivan cada día mejor empleando
elementos tecnológicos confiables y de primera línea”, concluye
Para más información: www.milestonesys.com
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Cinco conceptos
fundamentales sobre el WDR
Muchos hemos visto esas imágenes tomadas por fotógrafos aficionados en
las que el exceso de luz en el fondo (lo que se conoce como contraluz)
estropea la capacidad para distinguir los detalles en las imágenes. Los que
nos dedicamos a la videovigilancia hemos visto que ese problema puede
afectar también las imágenes de las cámaras de seguridad y reducir la
capacidad de los operadores para efectuar un monitoreo eficiente.

Quizás 15 años atrás, la única forma para
contrarrestar totalmente este problema
estaba en la ubicación manual de la cámara,
evitando al máximo encuadres con exceso
de luz, pero esto no era práctico pues las
necesidades de monitoreo de una empresa
podrían requerir el análisis permanente
de cada tipo de escenas o encuadres.
Afortunadamente, en el presente esto es
posible gracias a una característica que
involucra distintos mecanismos, procedimientos y elementos de la cámara, denominada rango dinámico amplio (WDR, por
sus siglas en inglés), y no solo es normal,
sino que además es necesario considerarla cuando se habla de un buen sistema
de videovigilancia.
Cuando entra en acción y con una configuración correcta, el WDR es la herramienta que le permite a la cámara entregar la mejor imagen posible en condiciones extremas de luz u oscuridad.
Para entender mejor esta característica
hablaremos de las cinco formas en que
el rango dinámico amplio ha revolucionado la industria de la videovigilancia.

1. Hace posible obtener
escenas naturales sin brillo
excesivo o sobreexposición
de imagen
Las cámaras de videovigilancia tienen
limitaciones para captar con detalles
escenas extremadamente brillantes o en
condiciones de oscuridad. Por lo general, en este tipo de situaciones, en lugar
de una imagen llena de detalles, vemos
un cuadro blanco o negro y algunas sombras, destellos o siluetas.

El WDR es la característica de la cámara
que le permite producir imágenes útiles
en escenas de contraluz excesiva. El valor
de WDR, se expresa en decibeles (dB). Los
números más altos indican una mayor eficiencia en el mecanismo de WDR.
La mayoría de cámaras combina sólo dos
imágenes; sin embargo, en los últimos años
esta tecnología ha venido evolucionando
a grandes pasos. La serie X de la línea
Wisenet, de Hanwha, de 2MP, entrega hasta
150 dB de WDR. Estas unidades son capaces de producir hasta cuatro imágenes
por cuadro, que se combinan para contrarrestar de la mejor manera el exceso de
luz. Esto es posible gracias a nuestro nuevo
procesador Wisenet V y al nuevo sensor
de imágenes usado en estas unidades, elementos que nos permiten capturar hasta
120 imágenes por segundo.

2. Muchos mercados
verticales se benefician
gracias a esta tecnología
Desde el punto de vista de instalación,
esta característica es fundamental en escenas que en algún momento se vean afectadas por el exceso de luz y que impiden
que la cámara capture imágenes útiles para
el monitoreo. Por consiguiente, ejemplos
ideales de utilización para el WDR incluyen lobbies de hoteles, bancos, entradas a
bodegas y entradas a oficinas, entre otros.
Para el funcionamiento perfecto del WDR
deben combinarse perfectamente aspectos de hardware y de software. Por una
parte está el obturador, que es el mecanismo de apertura del lente y que determina los llamados tiempos de exposición. Otro componente de hardware es

Por Yoel Rodríguez
Director de
Ingeniería de
Aplicación de
Hanwha Techwin
para América
Latina.

el sensor, que convierte la luz en cargas
eléctricas o electrones. La magia está en
el procesador, el tercer componente de
hardware, que convierte dichas cargas
eléctricas en imágenes que los humanos
podemos entender y finalmente está la
parte de software, el algoritmo, que se
encarga de neutralizar los brillos y tonos
oscuros excesivos.

3. El ajuste para escenas con
condiciones de luz similares
puede copiarse de una cámara
a otras unidades
¿Se imagina tener que configurar cámara
por cámara en condiciones donde el contraluz es similar? Afortunadamente la configuración de una de las unidades se puede
guardar como un respaldo y replicar a las
otras unidades.
No obstante, es importante tener en
cuenta que No todas las cámaras en un
sistema de videovigilancia tienen que ser
configuradas para operar con WDR habilitado, dejándose esta configuración para
aquellas que sean afectadas por el contraluz. También es importante saber que no
todas las cámaras vienen equipadas con
esta característica.

4. El trabajo del integrador
debe estar más allá de la
tecnología
Una falla fundamental que evita obtener
el mayor provecho del WDR y del sistema de videovigilancia en sí es creer que
con sólo instalar la cámara es suficiente.
El integrador tiene un rol fundamental en
lo que respecta a ubicación y configuración del equipo.
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Por ejemplo, en cuanto a la configuración
tenemos dos elementos muy importantes
para tener en cuenta al configurar el WDR:
velocidad de obturación y los cuadros por
segundo. Si la velocidad de obturación
mínima es muy baja (1/5), en escenas con
movimientos la cámara producirá imágenes con alta exposición, lo que se conoce
como "ghosting".
Pero además hay una estrecha relación entre
la velocidad de fotogramas y la velocidad de
obturación. Es importante sincronizar la
velocidad de obturación con los cuadros
por segundo. Lo recomendado es que si
necesitan 30 cuadros por segundo (fps), la
velocidad de obturación mínima sea configurada a 1/30 (o una obturación cada 33
ms). Si se configura la unidad a 4 - 5 cuadros
por segundo, la velocidad de obturación
mínima debe ser ¼ y así sucesivamente.
Pero el integrador también juega un papel
fundamental con la misma instalación de
la cámara. El posicionamiento de la unidad es crítico. La cámara debe ser instalada de manera que, dentro de lo posible,

resulte menos afectada por los efectos del
contraluz. El integrador debe visitar el
sitio entender las características de la
escena y determinar el lugar más apropiado para la cámara, así como el nivel de
WDR necesario (bajo, medio, o alto).

5. Leamos las fichas técnicas
y conozcamos las diferencias
entre D-WDR y WDR
Las fichas técnicas son uno de los mejores
amigos del integrador de videovigilancia. La
razón es que allí está consignada la información de cada unidad y es el primer lugar
donde el profesional debería buscar información sobre el tipo de WDR que tiene la
cámara que está a punto de instalar.
Pero también es importante entender que
hay dos tipo de WDR, el digital (o DWDR) y el verdadero. El WDR digital es
un mecanismo utilizado para contrarrestar las escenas de contraluz, pero en este
caso se utiliza el procesador de señal digital para disminuir el exceso de los brillos
y atenuar el efecto de la oscuridad. Es algo

parecido a lo que sucede con un software
de edición de imágenes y este por supuesto
entrega los niveles más bajos de WDR.
Por otro lado está el WDR verdadero, que
entrega las mejores imágenes en escenas
de contraluz. Para situaciones donde contrarrestar la luz es crítico, no se debe considerar WDR digital. Este simplemente
entrega WDR de muy baja calidad normalmente categorizado entre los 60 y 90 dbs.
Y un aspecto final que ningún integrador
debe olvidar: las pruebas de campo. Vayan
al sitio de la instalación, hagan pruebas,
vean el desempeño del equipo y hagan los
ajustes necesarios.
Para fortuna y tranquilidad de los ciudadanos, el rango dinámico amplio en las
cámaras de videovigilancia es una tecnología que llegó para hacer más efectiva la
tarea de proteger espacios y personas. Tal
ha sido su evolución en los últimos años
que tal vez, en un futuro no muy lejano,
las cámaras llegarán a ver tanto o más de
lo que ven los ojos humanos

Un nuevo producto de accesibilidad para
personas con discapacidad
Sirve para el uso de videoporteros por personas con discapacidad visual o auditiva, que pueden instalarse en
edificios, estacionamientos, hospitales y escuelas.

Se creó un nuevo producto llamado A8004-VE, que permite a personas con discapacidades auditivas o visuales la
comunicación a través de videoportero para el control de
entradas y salidas en edificios,
estacionamientos, además de
áreas de acceso restringido
en hospitales y escuelas.

plo, que la imagen del usuario está siendo vista en vivo por el
equipo de monitoreo.

La empresa desarrolladora es
Axis Communications, y la placa
frontal que se conecta directamente al videoportero IP de la
empresa, cuenta con pictogramas luminosos que muestran la
liberación del acceso y función
activada, lo que indica, por ejem-

"El producto permite a los edificios cumplir con regulaciones sobre
accesibilidad libre de barreras", explica Andrei Junqueira,
gerente de Ventas de Axis para América del Sur.

Para usuarios con dificultades visuales, un loop de avisos sonoros alerta sobre la presencia del videoportero, y una marcación
en braille indica el botón de llamada de voz con la central. De
esta manera, la interacción con la tecnología es mucho más simple y hace innecesaria la presencia de terceros.

En diciembre de 2016,Axis recibió el premio Sustainability Leadership Award, que reconoce a personas, equipos y organizaciones que han hecho de la sostenibilidad una parte integral
de sus prácticas
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Por Hikvision

Seguridad bajo cualquier condición
Solución de cámaras térmicas Hikvision
¿Qué sucede cuando se necesita una vigilancia exhaustiva en condiciones
difíciles, como fábricas, empresas con grandes espacios de cobertura o
espacios con conexiones eléctricas, e incluso lugares con baja o nula
iluminación? Para estos proyectos, Hikvision ha creado soluciones específicas
y pensadas exclusivamente para controlar incidencias bajo cualquier
condición, con tecnología que permite tener imágenes nítidas donde
las cámaras standard no son suficientemente efectivas.

Todos los objetos con temperatura por
encima del cero absoluto, como cuerpos
humanos, vehículos o incuso dispositivos
de comunicación emiten radiación térmica, radiación invisible al ojo humano.
Por ello, Hikvision ha desarrollado una
serie completa de productos térmicos
que pueden mostrar imágenes en el espectro visual, con tecnología para detectar las
diferentes temperaturas entre un objeto
y el ambiente que lo rodea.
Esta tecnología permite tener una excelente capacidad de adaptación al entorno
en situaciones de oscuridad total y capacidad de detección avanzada, que pueden
ser integradas con aplicaciones de video
inteligente, como detección de cruce de
línea o detección de intrusos. De esta
forma, pueden activar alertas inmediatas.
También cuenta con sensor para monitorear temperaturas de objetos específicos
y alertar incidentes cuando las temperaturas exceden o bajan de un cierto límite.
Por ello, las cámaras térmicas pueden ser
usadas para aplicaciones en los
ambientes más desafiantes.

Excelente
adaptabilidad
ambiental

Sensor de
Temperatura

Capacidad
de detección
avanzada

Cómo funciona la Tecnología Usabilidad y aplicación
Térmica de Hikvision
térmica
Las cámaras de la línea térmica permiten desarrollar un algoritmo de proceso de señal de imagen diferencial para
contar con un módulo de imágenes térmicas auto-desarrollado con resolución
de hasta 640 x 512 con el AGC Adaptable, solución propia de Hikvision. De
esta forma, se tiene un control de auto
ganancia, especialmente generado para
las soluciones térmicas, que se ajusta al
rango dinámico de las imágenes e impide
la filtración de agua, con algoritmos
avanzados, que la diferencian de otras
soluciones en el mercado.

Las cámaras térmicas brindan protección
de avanzada, aplicable no sólo en la industria sino también pueden ayudar a prevenir
incidentes en espacios de la ciudad, gracias
a las facultades de prevención inteligente en
puntos clave, como por ejemplo, para la
protección perimetral. Facultan a los operadores a captar objetos y detectar movimiento térmico en condiciones de nula iluminación y prevenir robos por observación
en espacios amplios. Incluso operan en condiciones climáticas desafiantes, como lluvia,
humo, polvo y nieve, facilitando la respuesta
y la toma de acciones disuasivas.

Para garantizar la localización de detalles en las imágenes, se ha desarrollado
un algoritmo mejorado para una región
de interés, solución que se traduce en
el mejoramiento de detalles digitales
(DDE), que se complementa con la tecnología de reducción de ruido digital
3D (DNR), con una reducción de ruido
de la señal original, para minimizar los
píxeles calientes, mostrando imágenes
más refinadas, con una mejor resolución de imagen.

Así mismo, son ideales para la supervisión
y monitoreo continuo que demandan la
protección de fronteras y costas, ya que
permiten identificar objetos de largo
alcance, como barcos y navíos. Incluso se
puede detectar personas que traspasan
las líneas fronterizas sin autorización, con
imágenes con excelente resolución, no
influenciadas por el mal tiempo, característico en los puertos o aeropuertos, para
identificar escenarios de contrabando o
abordaje no autorizado.

Esto, sumado a las soluciones de análisis
de comportamiento inteligente, hace
posible que las cámaras térmicas puedan
detectar intrusiones en el cruce de línea,
identificar intrusos y detectar incidencias de entrada y salida en todo el ambiente
de cobertura de los equipos. Se produce
con una calidad de imagen superior y alta
sensibilidad para detectar anomalías de
temperatura, una identificación termométrica precisa e incluso facilita la detección dinámica de incendios.

En la industria, esta tecnología también es
aplicable para la prevención de incendios y
robos en puntos de almacén, para detectar
anomalías de temperatura, detección de
incendios y prevenir grandes desastres.
Además, cuenta con un sistema de visualización en oscuridad total; se puede reconocer daños, maltrato o cambio en las cargas
y fraudes con la mercancía almacenada.
Mientras tanto, para ambientes de alto
riesgo, como factorías, fábricas y empre-
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sas prestadoras de servicios, estos equipos brindan aplicaciones indispensables
para el monitoreo de termometría precisa, para evitar daños. Esto es ideal para
plantas de generación y transmisión eléctrica, empresas de suministros de petróleo o centrales petroquímica. En la región,
son aplicables en la industria de manufactura, agrícola y minería, para garantizar
una producción segura.
Finalmente, la tecnología de innovación y
alto desempeño de las cámaras térmicas
Hikvision permite adaptar equipos en aplicaciones portátiles, fáciles de operar y
convenientes para registrar imágenes sos-

pechosas desde los patrulleros policiales.

Detalles del equipamiento
La amplia gama de equipos térmicos no se
limita a proyectos de instalación fijos. La
línea incluye por ejemplo, la cámara térmica
termométrica portátil DS-2TP03-113V/W,
que cuenta con Resolución térmica - Resolución Visible de 384 × 288 / 17 m: 8 MP,
lentes térmicos de 15 mm (25°), una pantalla táctil de 3,5 y rango de temperatura
de -20 °C – 550 °C con tiempo de operación  4 horas con una única carga.
Para espacios de cobertura permanente
de un alcance estrecho, se pueden incluir

una cámara bullet térmica de red de una
sola lente, como la DS-2TD2136-10/15/25,
con resolución térmica: 384 × 288, opción
de lente térmica de 10 mm (36°) /15 mm
(24 °) / 25 mm (15°); y también soluciones
inteligentes incorporadas como soporte
de cruce de líneas y de detección de intrusos, soporte para alarma de anomalía de
temperatura y detección de incendios.
Mientras que para grandes proyectos, la
solución más confiable son las cámaras
PTZ de Red de doble espectro térmica +
óptica observable, como las DS-2TD613550/75B2L y DS-2TD6166-50/75B2L. Con
resolución térmica: Resolución visible de
384 × 288 / 640 × 512: 1920 × 1080, lente
de luz visible: 8–250 mm, zoom óptico de
32x, zoom digital de 16x, rango panorámico infinito de 360°, rango de inclinación
de +40° a -90°. Estos equipos también
incluyen soluciones de tecnología inteligente como soporte de cruce de líneas y
detección de intrusos con vinculación de
rastreo inteligente, además de alarma de
anomalía de temperatura y detección de
incendios a una distancia de hasta 500
metros, lo que las convierte en las herramientas perfectas para la industria.

Aplicación en la región
Todos estos equipos ya están disponibles el mercado latinoamericano y cuentan con el respaldo de desarrollo de proyectos exitosos en otras ciudades del
mundo, como Chao Zhou, China, donde
se implementaron cámaras para un proyecto de defensa costera, e incluso en
América Latina, ya se han instalado proyectos de gran envergadura, como el realizado para el monitoreo eléctrico de
temperatura en una subestación de energía en Ecuador, donde se instalaron 60
cámaras para la medición y el monitoreo
de temperatura.
La tecnología térmica ofrece un gran
abanico de posibilidades de desarrollo
de negocios, lo que la convierte en un
nuevo nicho de mercado de demanda
para la región. Es el momento de buscar
la asesoría de un equipo de expertos en
la materia que reconozcan las particularidades de los proyectos locales y puedan brindar una nueva manera de ver la
industria de videovigilancia
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Por Dahua Technology

Videovigilancia e inteligencia artificial
¿Cómo será el mundo cuando la vigilancia incorpore la inteligencia artificial?
El mercado de cámaras de seguridad sigue
creciendo a una tasa compuesta (CAGR)
del 14,1% anual, para llegar a 190 millones
de unidades en 2020 (según el informe de
IHS, septiembre de 2016). A pesar de este
notable crecimiento en cantidad de unidades, los ingresos perdieron impulso a razón
de 8,1% CAGR, es decir el mercado deberá
mover más equipos para lograr el mismo
nivel de ganancias.
La cantidad de cámaras instaladas por
gobiernos y privados supera ampliamente
al número de operadores disponibles, por
lo cual la mayoría de las secuencias de
video se borran o sobrescriben sin ser vistas. La tecnología de análisis de video se
percibió alguna una vez como una solución para automatizar la gestión de abundantes recursos de video. Mediante la identificación y etiquetado de la aparición de
ciertos patrones en un video, el sistema
podría realizar búsquedas y ejecutar estadísticas sobre el mismo. Los resultados
podrían ser almacenados en bases de datos
y analizados posteriormente para encontrar tendencias y correlaciones.
Sin embargo, la complejidad de los algoritmos analíticos dificultó el desarrollo de
nuevos motores para detección de patrones y esto, acompañado de la enorme
demanda de potencia de procesamiento
de la CPU, hizo difícil obtener resultados
analíticos en tiempo real.
La inteligencia artificial puede ser la clave
para desbloquear esta cuestión.
La tecnología de análisis de video ha evolucionado en los últimos 10 años y esto se ha
conseguido gracias, en parte, al uso de la inteligencia artificial. La aplicación de distintos
modelos de inteligencia artificial que le permiten a la computadora ”aprender” ha simplificado en gran medida el proceso de desarrollo de software, y esto, junto a la potencia de procesamiento de los GPU modernos, hizo posible efectuar análisis de vídeo en
tiempo casi real. Por ejemplo, en la cumbre
del G20 de 2016, China ha implementado

una solución de seguridad desarrollada por
DahuaTechnology utilizando un concepto de
inteligencia artificial denominado “aprendizaje profundo”, o deep learning, para detectar automáticamente sospechosos de delitos
en aeropuertos y estaciones de tren.

El “deep learning” ha estado
acelerando el ritmo de la
vigilancia inteligente
El concepto “aprendizaje profundo”se refiere
a las redes neuronales artificiales que se
componen de muchas capas. Su objetivo es
emular la capacidad humana de analizar y
estudiar imitando los mecanismos cerebrales para interpretar datos como imágenes, voz y texto. El deep learning ha sido
aplicado con éxito en reconocimiento de
voz e imágenes y se perfila como el camino
a seguir en futuros desarrollos. En 2013, el
MIT clasificó el aprendizaje profundo como
una de las diez tecnologías de inteligencia
artificial más avanzadas.
En la industria de la seguridad, la aplicación
del aprendizaje profundo ha incrementado
notablemente la precisión de algunos algoritmos.Por ejemplo,el reconocimiento facial
requiere tres partes clave: encontrar el rostro, alineación de características faciales y
comparación de las características extraídas. Usando el aprendizaje profundo, la
expresión facial, el género, la edad, el color
del pelo, los accesorios y hasta las emociones podrían reconocerse mejor. Por otra
parte, los potentes GPU actuales permiten
acelerar los millones de cálculos que requieren los algoritmos de aprendizaje profundo.

El análisis inteligente tradicional no puede
cubrir una escena a gran escala con más de
300 personas, por no mencionar el análisis
grupal de escenas en movimiento. Ahora,
basado en la tecnología de aprendizaje profundo y la GPU, es posible manejar fácilmente 300 objetivos simultáneamente y
estimar aún más la densidad del público e
identificar el movimiento de la multitud,
para proporcionar información más útil al
personal de seguridad.
Obviamente, el deep learning le dará gran
impulso al desarrollo de la vigilancia inteligente.
El 7 de marzo de 2017, Dahua, lanzo junto
a NVIDA el servidor “Deep Sense” destinado el análisis inteligente de estructuras
de video. También cooperó con muchas
universidades de renombre dentro y fuera
de China para avanzar en la investigación
sobre el aprendizaje profundo. Como
resultado, el algoritmo de reconocimiento
facial desarrollado por Dahua ocupó el
primer lugar en la plataforma pública de
pruebas LFW, superando a Tencent, Google y otros grupos académicos y comerciales de todo el mundo.

Dahua comenzó temprano en
el desarrollo de tecnologías
de inteligencia artificial
La Compañía hizo un comienzo temprano
en la aplicación de IA entre los jugadores
globales de la industria de la seguridad. En
2009, estableció un departamento para
investigar sobre algoritmos inteligentes
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explorando aplicaciones potenciales en
soluciones de seguridad. Posteriormente,
se fusionó con otros grupos de investigación para formar el “Instituto de Tecnología
Avanzada” enfocado en inteligencia artificial, óptica, Codec e ISP, etc.
La tecnología de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) de Dahua ha
mejorado mucho la gestión de tráfico y
estacionamientos promoviendo el desarrollo urbano sostenible.
El aprendizaje profundo también se está
aplicando al reconocimiento de vehículos y
personas. Los objetos humanos se pueden
clasificar según la ropa, el color del pelo, los
anteojos, la mochila, el sexo, el rango de
edad y hasta la expresión facial. Los vehículos pueden clasificarse por color, marca,
modelo y tipo de matrícula.

Identificación de vehículos
y análisis estadístico
La capacidad de aplicar inteligencia artificial
para identificar y analizar vehículos será
muy valiosa. Un testigo puede recordar el
color y quizás hasta el modelo de un vehículo, pero difícilmente recuerde la matrícula. Después de aplicar el aprendizaje profundo, ha habido una mejora obvia en las
aplicaciones de seguridad impulsadas por la
inteligencia artificial. Por un lado, la tasa de
reconocimiento del número de placas ha
aumentado significativamente y por otro,
ahora es posible identificar sistemáticamente características como tipo, marca,
modelo y color del vehículo. Combinando
varios de estos elementos en una búsqueda,
es posible identificar un vehículo incluso sin
conocer la matrícula.

Reconocimiento humano
y análisis estadístico
La tecnología tradicional de análisis inteli-

gente de video no era capaz de reconocer
la forma del cuerpo, el sexo, la edad, el color
del cabello o la longitud del pelo, pero la
tecnología de Deep Learning de Dahua lo
hizo posible. El servidor de análisis de video
mediante aprendizaje profundo gestiona el
reconocimiento de hasta 80 personas en 40
milisegundos, y es capaz de adaptarse a
entornos concurridos con continuo flujo
de personas, como escaleras mecánicas,
encrucijadas, centros de negocios y accesos
a centros de exposiciones, alcanzando una
precisión de hasta el 95%. Si el sistema
“entrena” lo suficiente, la tasa de reconocimiento sólo se verá limitada por la posición
y velocidad de movimiento del objetivo. Al
igual que si un operador humano está viendo
el video a tiempo completo.

Aplicación de inteligencia
artificial en la seguridad
de un campus
En los últimos años, ha sido muy popular la
serie de televisión estadounidense “Person
of Interest”, la cual describió con detalles la
predicción de crímenes aplicando inteligencia artificial. Un genio de software llamado
Finch inventó un programa para el reconocimiento anticipado de posibles delincuentes violentos basado en la observación de
patrones. Sonaba a ciencia ficción pero está
cerca de convertirse en realidad de la mano
del deep learning y la inteligencia artificial.

disuadiendo a los delincuentes, mejorando
así la seguridad. Por ejemplo, si la policía
quiere encontrar a un sospechoso que es
un hombre de mediana edad con paraguas
rojo, puede buscar las palabras clave, como
“paraguas rojo”, “hombre” y “30 a 50 años”.
El sistema basado en inteligencia artificial
puede realizar una búsqueda rápida y, por
lo tanto, ahorrar mucho trabajo manual.

Desarrollo de tendencias para
la tecnología de inteligencia
artificial y aplicación en
seguridad
El desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial probablemente enfrentará
muchos obstáculos y dificultades, pero las
tendencias son optimistas. El avance en el
reconocimiento de objetos, vehículos y
humanos ha tenido un impacto significativo en las aplicaciones de seguridad. Es
probable que el reconocimiento de voz y
sonidos sea el siguiente paso. El patrón
acústico se puede combinar con patrones
de comportamiento humano o las características del vehículo logrando una búsqueda más rápida y con alto grado de
efectividad. La voz también puede ser una
forma de entrada de datos o interacción.
El gesto de la mano y el gesto del cuerpo
o una combinación de éstos podrían ayudar a la “máquina” a entender el contexto
de lo que está sucediendo.

El servidor “Deep Sense” basado en procesamiento por GPU puede cubrir 192 canales de video en alta definición, a diferencia del
análisis inteligente convencional, que sólo
puede supervisar algunos canales debido al
alto costo del hardware y la inherente limitación de los algoritmos tradicionales.
Con la inteligencia artificial se vuelve técnica y económicamente viable monitorear
completamente el sistema de vigilancia de
un edificio o campus utilizando avanzados
algoritmos de detección de patrones. Con
un rico conjunto de criterios de búsqueda,
es altamente probable obtener coincidencias incluso sin contar con una foto clara
del objetivo o persona buscados. El sistema
puede seguir en pantalla el rastro de un
objetivo ayudando a la policía a incrementar su capacidad para resolver delitos y

Resumen
Entonces, ¿cómo será el mundo si la vigilancia incorpora la inteligencia artificial?
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Protección Perimetral:
10 puntos clave para una exitosa
implementación
Al hablar de protección perimetral nos
viene a la mente la utilización de sensores
altamente sofisticados que a lo largo de
los años se han empleado para proteger
sitios o instalaciones estratégicas contra
posibles intentos de intrusión. En realidad,
la protección perimetral forma parte de
los sistemas de seguridad física que no
sólo comprenden los llamados sensores
perimetrales, sino otros componentes
tales como los sistemas de control de
acceso, de circuito cerrado de televisión
(CCTV), de iluminación y de comunicaciones, entre otros.
Cuando los profesionales en la industria
de seguridad requieren proteger un perímetro, surgen varias interrogantes que de
no ser cuidadosamente analizados pueden
llevar a un diseño deficiente que no ofrece
una solución de acuerdo con las necesidades del cliente. Cuando esto ocurre, el sistema se puede convertir en un gasto en
vez de ser una inversión a largo plazo. El
desarrollo de un proyecto de protección
perimetral, consiste en algo más que seleccionar un sensor de alto desempeño y
tecnología de punta. A continuación, se
ofrecen 10 puntos clave que sugerimos
tomar en consideración cuando se lleva a
cabo la planeación de un proyecto de protección perimetral a fin de facilitar que las
medidas seleccionadas logren cumplir con
los objetivos y metas de seguridad requeridas en el proyecto.








Es muy importante conocer con detalle qué es lo que se pretende proteger,

de quién se pretende proteger, así como
las características físicas y operacionales del sitio. En proyectos de alto riesgo,
esta es parte de la información que un
Análisis de Riesgo bien estructurado
permite identificar a través de las encuestas de seguridad, observaciones directas, entrevistas y análisis de documentos (políticas, procedimientos escritos,
etc.) propios al sitio en cuestión. Una
vez que se obtiene la mayor información sobre la amenaza, el posible blanco,
y de las características del sitio, se pueden planear las medidas necesarias para
mitigar el riesgo existente.







Existen 4 funciones básicas que siempre
se deben incluir en todo proyecto de protección perimetral:
Detección: A través de un sensor perimetral de tecnología probada con una alta
probabilidad de detección y un índice bajo
de falsas alarmas.
Demora: Utilizando dentro de lo posible
barreras físicas o medios naturales que
retarden el ingreso o egreso de un posible agresor. Es altamente sugerido instalar
la demora después de la fase de detección.
El tener medios de demora antes de los
medios de detección se convierte en tan
sólo un disuasivo. La demora ayuda a ganar
tiempo para realizar las fases de evaluación y respuesta.
Evaluación: A través de guardias y sistemas de CCTV, los cuales permiten
confirmar si se trata de una “falsa alarma”

Por Sergio Rivera García
Gerente de Ventas
para América Latina
de Southwest Microwave Inc

o de un evento real. Esto posibilita planear la forma adecuada de reacción ante
una amenaza.
Respuesta: Utilizando recursos internos
(guardias) o externos (policía, fuerzas
armadas) a fin de evitar que se lleve a cabo
una intrusión, un posible ilícito o daño a
bienes tangibles o intangibles.




La selección del sensor perimetral es de gran importancia y su desempeño depende en gran parte de las
características físicas del sitio en donde
se pretende instalar. Existen más de una
docena de tecnologías de sensores perimetrales utilizadas en la actualidad
que ofrecen diferentes prestaciones y
que requieren distintas condiciones
para su operación. Por ello, es de máxima importancia pedir apoyo directo
a los fabricantes a fin de conocer la
forma sugerida para la instalación y
puesta a punto de sus productos/soluciones. Esto suena muy simple mas, sin
embargo, en la práctica existe un alto
porcentaje de sitios que presentan problemas en el perímetro debido al uso
de tecnologías que no son apropiadas
para trabajar bajo las condiciones físicas o ambientales que posee el sitio.
La mayoría de las veces el factor económico
juega un papel determinante en la selección
de la tecnología, pues se aplica la conocida
frase de “bueno, bonito y barato”. Esto
puede llevar a caer en la tentación de seleccionar el sensor perimetral basándose únicamente en el precio, dejando a un lado factores importantes tales como desempeño
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ante las condiciones existentes en el sitio,
avance tecnológico, soporte técnico, vida
útil, garantía del fabricante, madurez/obsolescencia de la tecnología, etc.







Es un error pensar que un sitio de alto
riesgo se puede proteger utilizando solamente un anillo de seguridad. En sitios en
donde existe un alto riesgo de ataque,
sabotaje o robo, es necesario considerar
el utilizar varias “capas” de seguridad, tanto
en el perímetro como en la seguridad interior. En el perímetro, la utilización de múltiples “anillos” de seguridad aumenta en
gran medida la posibilidad de detectar a
tiempo una posible intrusión e incrementa
el tiempo de demora para penetrar hasta
el objetivo. En términos de los sensores
perimetrales, el instalar una tecnología
distinta en cada anillo permite que los sensores se complementen ofreciendo mayor
nivel de seguridad (las debilidades de una
tecnología se compensan con las fortalezas de otra). Por ello, es muy importante
conocer las fortalezas y debilidades de
cada tecnología de sensores perimetrales
que se pretende utilizar.


   




Cuando se desarrolla un proyecto de protección perimetral, es muy importante
prever que los distintos elementos que
forman los llamados “anillos de seguridad”
cuenten con una resistencia a una penetración o evasión de forma homogénea. Es
decir, un intruso que desee penetrar a un
sitio protegido debe encontrar una dificultad semejante alrededor de todo el perímetro. Es muy común que, al analizar un
perímetro a proteger, se encuentren áreas
más propensas a sufrir una intrusión y es
ahí donde un adecuado Análisis de Vulnerabilidad puede hacer salir a la luz problemas que deben ser corregidos. Es posible hacer una analogía del refrán “la cadena
es tan fuerte como su eslabón más débil”
mencionado que “el perímetro es tan
robusto como su punto más débil”.



 



Según sea la tecnología de sensores a
utilizar, el tamaño de la zona de detección generalmente depende del número
físico de unidades de control que se
instalen en el perímetro o de la programación que se realice en el software de configuración del sistema perimetral. En la práctica, el tamaño de las
zonas de detección debe ajustarse al
nivel de seguridad deseado y a las capacidades de evaluación y respuesta que
se puedan lograr en términos reales
(realizando simulacros de intrusión y
midiendo los distintos tiempos de reacción hasta llegar a la interrupción del
agresor). Es obvio que en la mayoría
de los proyectos se desea tener el
máximo de seguridad posible al mínimo
costo, pero en la realidad no siempre
es posible. Es por ello que en muchas
ocasiones se trata de aprovechar la
capacidad de los sensores perimetrales al máximo, ofreciendo zonas de
detección con distancias iguales a la
longitud máxima que estos sensores
pueden supervisar. Económicamente
hablando esto se traduce en una reducción en los costos de los equipos perimetrales, pues se requiere de menos
equipos sensores en el perímetro, pero
como consecuencia se incrementa el
riesgo de reducir el nivel de seguridad
del sitio al tener zonas muy largas para
las cuales no se tienen los recursos
materiales o humanos para evaluar y
reaccionar en un tiempo razonable que
permita interrumpir y evitar un posible ilícito. Cabe mencionar que en sitios
de máxima seguridad (prisiones, plantas nucleares, etc.), las longitudes de
zona de detección por lo general no
exceden los 100 m de distancia a fin
de permitir una evaluación y una respuesta eficaz y eficiente. En resumen,
la longitud de la zona de detección
debe ser cuidadosamente planeada
sobre la base del nivel de seguridad
requerido y de las capacidades de evaluación y respuesta realmente disponibles.






Aunque este punto puede parecer demasiado obvio, la falta de mantenimiento periódico en los sistemas
perimetrales es la principal causa de
que muchos proyectos se encuentren
con sus sistemas perimetrales fuera de
operación después del primer año de
haber sido instalados. El mantenimiento preventivo debe ser uno de los
elementos a tomar en cuenta desde
que se realiza el estudio de un proyecto de seguridad perimetral, pues
éste presenta ciertos costos que son
parte del ciclo de vida de los equipos.
Si bien es cierto que la mayoría de los
sensores perimetrales actuales requieren de muy poco mantenimiento, la
mayoría de las veces es el terreno (vegetación, erosión, etc.), las barreras físicas (estado general de las cercas
metálicas, muros, etc.) o las plataformas y equipos auxiliares (postes, estructuras, cableados, fuentes de
alimentación, etc.), los que requieren
de ser mantenidos en forma adecuada.
Es necesario que el usuario esté consciente de la importancia que esto representa y que lo considere como una
parte de sus planes y presupuestos de
mantenimiento anual.






La capacitación para la operación
de un sistema de seguridad perimetral es de gran importancia. Uno de los
componentes más costosos en un sistema
de seguridad física es el personal. Es natural que a lo largo del tiempo en cualquier
empresa exista salida o rotación del mismo.
En el caso del personal a cargo de las labores de seguridad y mantenimiento, es necesario que se cuente con un programa de
capacitación y actualización que permita a
los nuevos integrantes familiarizarse con
el funcionamiento de todos los componentes del sistema de seguridad perimetral, y que permita también a los funcionarios ya experimentados el reforzar diversos aspectos y detalles específicos de la
operación del sistema en su conjunto.
Algunos temas (adicionales a la especiali-
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dad del operador) que se sugieren tratar
en los programas de capacitación son:
• Tecnología en seguridad y sistemas de
comunicación
• Procedimientos de respuesta ante una
emergencia
• Seguridad y prevención
• Primeros auxilios
• Orientación de políticas corporativas
• Relaciones públicas y trato a visitantes
• Seguridad informática
• Aspectos legales en seguridad
• Prevención de ilícitos
• Redacción de reportes / toma de notas
• Ética, honestidad, imagen profesional y
conducta corporativa




Es altamente recomendado el considerar simulacros periódicos de los posibles eventos o amenazas que pudieran
ocurrir, con la finalidad de:
• Confirmar el funcionamiento de los sensores perimetrales instalados. Esto permitirá saber si a través del tiempo éstos
mantienen su mismo nivel de eficiencia
o si es necesario reconfigurar, recalibrar, reparar o corregir detalles físicos
en el perímetro.
• Averiguar si los medios de demora son

lo suficientemente efectivos y colaboran en forma suficiente con el nivel de
seguridad deseado.
• Verificar que los sistemas de evaluación
(equipos y personal) funcionen en forma
adecuada pudiendo confirmar la presencia de un intruso.
• Comprobar la forma en que el personal
a cargo de la seguridad del sitio realiza
los procedimientos y acciones correspondientes bajo la presión de un evento.
Esto permite no sólo conocer cómo
reacciona el personal, sino también el
tiempo en que tardan en interrumpir
una acción potencialmente negativa (que
es uno de los objetivos esenciales de un
sistema de seguridad perimetral).
El resultado de estos simulacros permitirá
obtener información clave para crear un
programa de mejoramiento de calidad y
desempeño del sistema de seguridad perimetral, así como de los subsistemas relacionados con el mismo.

 


Un sistema de seguridad perimetral está relacionado con varios sistemas adicionales de seguridad física, tales
como el circuito cerrado de televisión, sistemas de iluminación, control de acceso y
sistemas de comunicaciones, entre otros.
Hoy día, la tendencia en proyectos de
seguridad física es la integración de los
distintos sistemas en una sola plataforma
que permita un manejo más sencillo y eficiente de los recursos que ofrecen los distintos sistemas. Por ello, es muy importante que las tecnologías a utilizar en el
perímetro, además de cumplir con los elementos mencionados en los puntos anteriores, permitan ser integradas a las distintas plataformas que existen para la
recepción y manejo de alarmas en la actualidad. Es de gran importancia consultar
con los fabricantes de sensores las diversas opciones que ofrecen para la integración de sus tecnologías a fin de evitar la
obsolescencia y aislamiento del sistema
perimetral
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¿Mi negocio necesita una
Aplicación Mobile?
Las tendencias tecnologías van marcando el rumbo de los negocios en los diferentes tipos de mercados,
y la industria de seguridad no está ajena a esta marcada aceleración del cambio que estamos viviendo
hoy en materia de comportamiento de consumo. ¿Están preparadas las empresas que brindan servicios
de seguridad para lo que esta nueva generación de clientes finales demandan?


Gerente Comercial & Marketing
Alonso Hnos. Sirenas S.A.
diego.madeo@alonsohnos.com

Uno de los cambios más significativos de
los últimos dos años en materia de seguridad en intrusión, fue sin dudas el panel de
alarmas conectado a la nube y con esto el
uso de una App para su control a distancia.
En los últimos cinco años el uso de las
aplicaciones en teléfonos móviles cambió
radicalmente el esquema del negocio de
la seguridad domiciliaria, principalmente
los clientes encontraron mayor sentido de
pertenencia con su sistema de seguridad,
una aplicación ofrece una mejor experiencia de uso, por lo tanto la valoración que
le da el cliente a un sistema de seguridad
es mucho más elevada que en los sistemas
sin Apps. Las ventajas básicas que ofrecen
las aplicaciones, están sustentadas en el
comando a distancia del panel de alarmas,
mejorando su eficacia y eficiencia, puesto
que no solo las operaciones como la activación y desactivación del panel son esenciales en el uso, sino también la posibilidad de ver en tiempo real el estado de las
zonas o generar el comando automático
o manual de luces, motores, el riego del
jardín, entre muchas funciones más. A través de un simple teléfono móvil nos vamos
acercando poco a poco a un nuevo modelo
de negocio que ofrece mayor valor agregado al cliente final.
En consecuencia las oportunidades de
negocio se expanden radicalmente, lo más
importante de entender es si las empresas proveedoras de monitoreo están pre-

paradas para este cambio que ya ha comenzado hace tiempo.
Debemos comprender que los clientes
finales buscan economía en el producto,
innovación para poder diferenciarse del
resto, buscan conveniencia en el uso, reducir tiempos, vivir “on-line”, buscan que su
sistema de seguridad les brinde algo más.
Los clientes finales no compran alarmas,
compran beneficios y bajo este concepto
el esquema del uso de Apps y la posibilidad de saber en tiempo real que sucede se
torna cada vez más solicitada.
El uso de las Apps ha afectado al sector de
la comunicación, la fotografía, la música, los
videojuegos, la salud, los libros, ¿por qué no
pensar que también está cambiando el
esquema del negocio de la venta de productos y servicios de los sistemas de seguridad?
Indudablemente el uso de las aplicaciones
está permitiendo abarcar nuevos segmentos y nichos de negocio, en donde se
observa el ingreso al mercado de nuevos
jugadores, que hoy agregan valor a sus servicios actuales a través de los
sistemas de alarmas conectados a internet, se abren así
nuevos modelos de negocio
que permiten la masificación
aún más rápida de los sistemas de seguridad.
Con las nuevas tecnologías

de alarmas conectadas a internet,las empresas pueden ser capaces de fortalecer la
relación con sus clientes y así seguir creciendo en cantidad, la pregunta es si las
empresas de seguridad que prestan servicios están preparas para este nuevo modelo
de negocio y en la generalidad se observa
que en los últimos dos años la adaptación
se ve aletargada por falta de comprensión
de lo que el cliente final está consumiendo.
En particular hay una tendencia mundial
muy marcada, que es llevar los productos
de alarmas domiciliarias a una simplicidad
mucho mayor a la que hoy día tienen, una
simplicidad que tiene que ver, quizás, con
una nueva generación de productos que
ofrece mayores ventajas competitivas y a
su vez mejores y más prestaciones fáciles
de implementar. La tendencia del mercado
en lo electrónico va hacia ese lugar.
La tecnología móvil afecta las estrategias
empresariales y por ende debemos estar
atentos a las oportunidades que emergen
de la innovación con el uso de las Apps.
Todo está cambiando a nuestro alrededor,
las empresas deben adelantarse y adaptarse a esos cambios.Ya no basta con estar,
para poder competir es necesario definir
una estrategia diferente que involucre múltiples canales de comunicación, entre ellos
el mobile y con ello nuevos servicios que
las nuevas tecnologías como la de Alonso
Alarmas hoy pueden brindar

SEG 100:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 30/08/17 01:38 Página 75

SEG 100:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 30/08/17 01:38 Página 76

76


INTRUSIÓN

Protección de pequeños perímetros

Southwest Microwave continúa con la expansión de su gama de sistemas
inteligentes INTREPID™ de detección perimetral para cercas metálicas con el
lanzamiento del sensor para detección de cercas “Plug-and-Deploy” INTREPID
UniZone™ introducido hace algunos meses.
Ofreciendo una facilidad de uso sin precedentes, UniZone es un sensor contra
intrusos autónomo de alto rendimiento
diseñado para proteger de forma fiable y
rentable sitios de infraestructura crítica
pequeños que sean vulnerables a ataques
terroristas, sabotaje, robo de activos o
riesgo de responsabilidad civil.
Basado en la tecnología de sensores inteligentes MicroPoint™ de Southwest Microwave y diseñado para funcionar en entornos exteriores hostiles, UniZone protege
hasta 200 metros lineales de cercado. Diseñado para una instalación y programación
rápida y fácil, el sistema funciona mediante
un sensor para detección UniZone montado en la cerca o en una sala de control
cercana, conectado a segmento de cable
sensor MicroPoint fijado en la cerca o
alambre de púas para detectar intentos de
cortes o escalada. El blindaje avanzado y
la protección contra sobretensiones lo
hacen ideal para sitios propensos a relámpagos o a para sitios con alta interferencia electromagnética o RF.
Al ser un sensor de detección tipo “plugand-deploy”, el proceso de configuración
de UniZone es sencillo. El instalador utiliza la conexión USB de una laptop para
configurar y calibrar el sistema a través de
un sencillo software de Herramienta de
Instalación y Servicio. Los LED en el sen-

sor identifican la entrada de energía, el
estado de alarma, la notificación de fallas
y la perturbación del sensor, mientras que
estando aislados, los contactos de relé en
la placa proporcionan indicaciones de
alarma de intrusión y alarma por falla de
cable o apertura de gabinete.
Como todos los sistemas de detección de
cercas de Southwest Microwave, UniZone
emplea el sistema patentado Point Impact
Discrimination™ para monitorear de
manera precisa la actividad a lo largo del
cable en incrementos de 1,1 metros (o
células) permitiéndole al sistema analizar
las características de cada perturbación y
detectar de manera fiable intentos de
intrusión por corte o escalada mientras
que ignora las perturbaciones climáticas
inofensivas como el ruido del viento, la lluvia o el tráfico de vehículos.
UniZone satisface los dos requisitos más
importantes para una solución superior
de detección de intrusiones: Un potente
procesamiento digital de señal que mitiga
con éxito el riesgo de comprometer el
sitio, y de igual importancia la prevención
de alarmas por eventos ajenos a una intrusión, que continúan afectando muchos
productos de detección que se encuentran hoy en el mercado.
Las tecnologías de sensores convenciona-

Concepto de protección de
un perímetro pequeño con el sistema UniZone.

les Microfónicos ofrecen solo un ajuste de
sensibilidad de detección por segmento
de cable supervisado. Superando las limitaciones de estos sistemas convencionales, UniZone emplea un proceso de calibración patentada basada en software Sensitivity Leveling™ - que considera las
variaciones de tensión en el tejido de la
cerca y optimiza la sensibilidad de detección dentro de “células” de 1,1 metros. El
resultado es la detección uniforme de
intrusiones a lo largo de toda la línea de
la cerca protegida con una reducción drástica de la tasa de falsas alarmas.
UniZone representa un verdadero avance
en la tecnología de detección de intrusos
en cercas metálicas. Ofrece el fiable rendimiento de nuestras más sofisticadas tecnologías INTREPID de protección de cercas a un precio atractivo que apunta a
clientes con necesidad de proteger sitios
de infraestructura crítica más pequeños, y
con una facilidad de instalación que le permite a nuestros instaladores amoldar la
solución a los requisitos de usuarios individuales en minutos
Para más información:
www.southwestmicrowave.com/UniZone
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CONTROL DE ACCESOS

Acceder a espacios y servicios con la misma
tarjeta traería mayor eficiencia operativa
El líder global en soluciones confiables de identificación HID global, patrocinó recientemente un estudio que explora la
manera en que la infraestructura de control de acceso combinada con identificaciones confiables es capaz de conectar
sistemas dispares para lograr una supervisión óptima y una mejor experiencia de usuario. Según el informe, 60% de las
personas encuestadas considera que tener la posibilidad de acceder a todos los servicios y espacios utilizando una sola
tarjeta o un dispositivo móvil le brindará mayor eficiencia operativa.
Estudio patrocinado por HID Global

La mayoría de las personas quieren trabajar en espacios inteligentes y conectados y contar con aplicaciones empresariales ágiles que respondan y se integren
a dichos espacios. El ideal, para muchos,
es tener acceso a soluciones y lugares
integrados que les permitan a los empleados aprovechar al máximo los beneficios tecnológicos disponibles sin incurrir
en gastos onerosos. Estas fueron algunas
de las conclusiones que arrojó el estudio realizado por IFSEC Global con el
patrocinio de HID Global.
Según Ashish Malpani, director de
comercialización de productos de HID
Global, “el estudio revela cómo las identificaciones confiables ofrecen una alternativa viable para lograr un edificio conectado
a un costo menor, con un mejor retorno de
la inversión y una mejor experiencia para
los usuarios, todo ello proporcionando sistemas de reconocimiento de identificaciones
y sus autorizaciones de acceso para ingre-

sar a ascensores, garajes, máquinas dispensadoras, impresoras y otros sistemas”.
La gran mayoría de los encuestados (60%)
aseguró haber integrado sus sistemas de
control de acceso con otros sistemas de
los edificios, mientras que un 45% manifestó que para un futuro próximo estarían
interesados en integrar sistemas de seguimiento de activos, sistemas de control de
acceso físico y lógico convergente (40%),
sistemas de autenticación de varios factores (46%) y el uso de varios formatos de
identificación simultáneos como dispositivos móviles y tarjetas (41%).
Otro hallazgo importante en el estudio es
que las personas cada vez conocen mejor
el internet de las cosas (IoT, por sus siglas
en inglés): 86% de los encuestados manifestó tener “mucho conocimiento” o un
“conocimiento modesto” sobre el tema. Las
identificaciones confiables pueden ayudar
a las organizaciones a dar un primer paso

hacia la integración de los sistemas de los
edificios, asegurando, personalizando y
mejorando las aplicaciones de IoT que
ayudan a conectar personas, lugares y
cosas, para lograr un lugar de trabajo más
conectado.

IoT: tendencia creciente
en América Latina
Este estudio es especialmente relevante en
América Latina si se tiene en cuenta que,
según datos disponibles en la red, esta región
llegará en 2017 a 200 millones de usuarios
de dispositivos móviles con aplicaciones
inteligentes para tareas cotidianas.
Países como Brasil, Chile, Colombia, Perú
y México ya han presentado distintas iniciativas, planes y políticas gubernamentales para impulsar el avance del IoT con el
objetivo de transformar en inteligentes las
principales ciudades de la región, apoyar y
mejorar la construcción de edificios inteligentes y proteger las herramientas y los
procesos tecnológicos como transacciones, identificación e interacción.
Según indica la consultora IDC, en Latinoamérica el IoT es un mercado que
supera los US$250.000 millones. Brasil y
México se ubican en los primeros lugares con 18 y 10 millones de dispositivos
conectados, respectivamente, seguidos
de Argentina y Colombia con cuatro y
tres millones de dispositivos conectados, respectivamente, según el reporte
Digital Economy Outlook de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)
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Un solo cable, cuatro servicios:
la nueva cara de la integración IoT
La manera en que se ofrecen los productos y servicios está cambiando; actualmente,
el camino de muchas empresas está siendo trazado por el modo en que sus negocios
se integran al Internet de las Cosas (IoT).

Si bien varios fabricantes tienen capacidades IoT desde hace algún tiempo, en
los últimos años ha habido un aumento
considerable de dispositivos que pueden
incorporarse a la red principal de una
compañía; esto supone nuevas alternativas de crecimiento en temas de innovación, análisis de datos e integración.
Así las cosas, el reto ahora está en incorporar una migración al IoT de una manera
fácil, integrada y sobre todo económica.
Pensemos en un edificio que pueda integrar las señales de cámaras de seguridad,
de televisión digital, aire acondicionado,
iluminación o telefonía dentro de una
misma estructura de cableado, sin necesidad de instalar una nueva, que por lo
general es uno de los gastos más altos y
además un contratiempo para las operaciones del lugar.
Supongamos que en ese edificio tienen
sistemas de cámaras, de telefonía y de
televisión análogos, cuentan con un punto
de acceso y quieren realizar una migración
a IP, conjunta e integrada. Bastaría con un
solo cable para mudar a cámaras IP, telefonía IP y televisión IP, con una transmisión desde el punto de acceso.

¿En qué consiste esta
solución?
Una de las maneras que sugerimos en
NVT Phybrige para aprovechar la infraestructura de cableado es a través del uso
de un transmisor que permite combinar
dentro de un solo cable ya existente hasta
cuatro señales Ethernet distintas con alimentación PoE.
Existe una solución por cable coaxial, con

un transmisor de cuatro puertos, o también puede hacerse a través de una solución de cuatro pares UTP.
Cualquier aplicación se puede integrar a
través de un solo cable coaxial, ya sean
cuatro cámaras, o una cámara, más la iluminación, la telefonía y la televisión IP,
cualquier combinación. Las posibilidades
son tantas como las necesidades de las
diferentes industrias.
Solo se necesita un transmisor de cuatro puertos, el cual tiene cuatro entradas de cable UTP RJ 45 y una sola salida
de cable coaxial. Se transmite a través de
diferentes frecuencias.
Adicionalmente, existen los switches y
cada uno soporta hasta cuatro señales
distintas por lo que se podría llegar hasta
las 24 señales.
Por cierto, hay que tener en cuenta los
limitantes de ancho de banda y de potencia por puerto. Por ejemplo, el Switch
Clear permite enviar 100 mega bits full
duplex por puerto y 30 V de potencia; si
se envían 4 señales hay que hacer esa división por 4 y hay que tener presente el presupuesto global de switches. De todas formas estamos hablando de dispositivos IP
con un consumo bajo de energía.

Ventajas de este sistema
Una de las principales ganancias de usar
esta tecnología es la integración de equipos; en las empresas es muy posible que

Por Antonio Pérez
Director de Ventas
de NVT Phybridge
para América Latina.
aperez@nvt.com.

exista un equipo IT encargado de la red
principal y el hecho de que exista un
equipo de seguridad o de telefonía con
esta tecnología permite que los tres equipos funcionen o trabajen de manera conjunta e integrada sin que haya una invasión de un equipo a otro dentro de la
red principal.
De otro lado están los beneficios económicos: el solo hecho de no tener que ‘recablear’ y poder utilizar el cable ya existente
ya es de por sí una gran ventaja financiera.
Otra es el tiempo de implementación: por
ejemplo, si un hotel quisiera migrar a IP y
tuviera que ‘recablear’ sería un gran desafío: ¿cuándo ‘recablear’? Durante la noche
no se puede por el ruido y durante el día
es difícil crear turnos de trabajo que no
interrumpan el tránsito de los huéspedes
y las operaciones del hotel; el hecho de
hacerlo de una manera inmediata, aprovechando el cable coaxial existente, significaría un gran ahorro de tiempo que lógicamente se vería reflejado en el valor de
la inversión.
En el pasado solo las empresas con grandes presupuestos podían aprovechar las
ventajas de la Internet de las Cosas.Ahora,
gracias a las economías de la arquitectura
IoT, el software empresarial, la conectividad, el big data y estas soluciones de hardware, cualquier industria puede beneficiarse de reunir datos de los dispositivos
distribuidos para tomar mejores decisiones, obtener valor adicional y mejorar la
experiencia del cliente.
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Un nuevo evento en la agenda del sector
Getterson Argentina realizó el 4 de julio, en el Abasto Hotel de Buenos Aires, una
jornada de presentación de productos y exhibición: Securityfest 2017. La nueva
exposición de Seguridad Electrónica que reunió a más de 200 asistentes y
ofreció una variada propuesta que abarcó los principales rubros del mayorista.

Getterson presentó las últimas novedades
en productos y soluciones de Seguridad
Electrónica, con el apoyo de sus principales marcas, que además de presentaciones
técnicas y de producto exhibieron en
stands sus innovaciones.
La apertura de la Securityfest 2017 estuvo
a cargo de Walter Chaio, Presidente de
Getterson, y seguidamente su Gerente
Comercial, Fabián Rodríguez, dio la bienvenida a los asistentes. A continuación inició la agenda de presentaciones de las
diferentes marcas participantes.
En el salón principal, los stands exhibieron
los productos y contaron con la participación de representantes de cada marca
y product manager en Getterson.
Los asistentes, que llegaron de todo el
país,pudieron interactuar en forma directa
con las marcas y con el distribuidor; y
conocer la oferta de Dahua, Panasonic,
Optex, FiberSensys, Polaris, Verint, Risco,
Western Digital, DSC, Control ID, Politech, Inim, Siemon, Atlas Sound, MSTech, Gabitel y DJI.
Haciendo referencia al nombre del evento,
Securityfest ofreció un almuerzo con pizza
y cerveza, generando un ambiente disten-

dido y de camaradería.
Al cierre de la jornada se realizó un voluminoso sorteo con importantes productos y una nueva vuelta de cerveza.
“Hicimos una gran apuesta en la creación de
este evento. Pretendíamos una exposición de
alto nivel, con productos de primera línea, con
marcas reconocidas internacionalmente, y lo
logramos. Los resultados están a la vista. Nos
enfocamos en aportar valor. Ofrecimos la
posibilidad de conocer distintos productos de
marcas importantes. Ampliamos el conocimiento del instalador e integrador sobre nuevos productos y soluciones. A la vez, ofrecemos como complemento de estas presentaciones nuestro calendario de capacitaciones
que brindamos en la empresa: cursos y certificaciones de primer nivel", expresó Walter Chaio, Presidente de Getterson.
Entre las presentaciones destacadas,encontramos la de Verint sobre "Video situacional de crisis para ciudades inteligentes", marca
top de gama que Getterson distribuye
hace 17 años.
El lanzamiento de la jornada fue el de la
marca brasilera de control de accesos
Control ID. Getterson es el distribuidor exclusivo en Argentina y Fabián
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Rodríguez asegura que "romperá el mercado" por el estándar de calidad de los
productos, por la particularidad de sus
prestaciones y por su precio altamente
competitivo.
Los drones de Dahua despertaron particular interés del público. Entre las novedades
se destacó el detector de narcóticos y
explosivos de MS Detection. Un detector
número uno en el mundo, muy liviano, portable y que en ocho segundos detecta trazas de narcóticos o explosivos. Es una solución aplicada principalmente por el Estado,
pero también lo están comprando empresas particulares. Fabián Rodríguez explicó:
"Contamos con casos de empresas de mucho
personal que tienen detectadas problemáticas
de consumo. Se trata de empresas donde el
personal maneja herramientas o móviles de
riesgo. Las compañías apuntan a evitar a toda
costa los accidentes laborales, o que los empleados utilicen la estructura como sede de distribución de narcóticos", explicó Fabián.
Walter Chaio confirmó: "Recibimos el apoyo
inmediato de las marcas y una excelente respuesta de los invitados y clientes. Securityfest
llegó con la idea de quedarse y crecer. Replicaremos la experiencia en el interior del país
y además ya estamos pensando en la próxima edición en Buenos Aires, donde ampliaremos con capacitaciones y más cantidad de
proveedores que esta vez quedaron afuera".
 fue definitivamente una fiesta
de tecnología, oportunidad de nuevos
negocios y encuentro para el sector. ¡Felicitaciones al equipo de Getterson!
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Road Show Security - Bolivia

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

En Los Tajibos Hotel & Convenciones Center, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, CASEL desarrolló su segundo evento en el
exterior del país, “Road Show Security”. La cita fue el miércoles 5 de Julio pasado y convocó a gran cantidad de asistentes.
La exitosa jornada organizada por CASEL
tuvo una excelente repercusión. Incluyó
presentaciones comerciales de las diferentes firmas expositoras, también un sector de exposición con los stands donde
cada empresa exhibió sus productos y
servicios. Una jornada donde visitantes y
expositores pudieron interactuar y generar nuevos lazos comerciales.

El networking superó enteramente las
expectativas.
Las actividades que se desarrollaron en
paralelo a dicha exhibición tuvieron una
gran concurrencia de público y la repercusión al finalizar la jornada fue muy positiva de parte de los visitantes.
El visitante ganador del sorteo que realizó
CASEL comentó "Espero que hayan podido
disfrutar de la hospitalidad en Santa Cruz de
la Sierra. De mi parte les agradezco su presencia que fue muy útil y sus conferencias inspiradoras. Estoy muy satisfecho y agradecido
con evento. Espero que su gran esfuerzo les
traiga muchos frutos...Si vuelven, recomendaré el evento a los profesionales del rubro.”
Sin dudas el encuentro fue una oportunidad para expandir el negocio gracias al
intercambio que hubo, no solo desde las
mesas de negocios que se armaron sino
también desde la disertación que cada
empresa pudo ofrecer
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Big Dipper presentó al
gremio sus líneas de control
de accesos
Enfocado en soluciones para el control de accesos, en esta oportunidad Big
Dipper presentó en un evento de media jornada, la ampliación de su portfolio
en el rubro: las propuestas de Cygnus, Dahua y ZkTeco; más el novedoso
drone de Dahua que sorprendió con sus prestaciones.

El 11 de julio pasado en el hotel Meliá
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Big Dipper convocó a más de doscientos sesenta asistentes del gremio para
presentarles la ampliación de su cartera
de productos. En esta oportunidad, el
foco estuvo en las novedades para el
control de accesos y drones. La jornada
contó con la participación del staff de
Big Dipper, directivos de Dahua Argentina y de ZKTeco
La oferta del distribuidor consiste en la
familia de productos autónoma de CYGNUS: principalmente para el segmento
entry level, destinado por su sencilla
instalación al instalador con menor experiencia en el rubro. Estos productos no
requieren conexión a una PC, por lo
que no demandan conocimientos sobre
redes para su instalación. La implementación es muy simple y amigable. La línea

incluye productos con reconocimiento
facial para el control de acceso y asistencia biométricos.
Por su parte, la línea de control de accesos de Dahua que ofrece crear sistemas
donde interactúa el control de acceso con
el video: Centrales multipuerta; Software
de gestión (Database, Funciones avanzadas, Cómputo de asistencias): Sistemas
offline y online Integración con video; y
verificación remota inteligente.
Luego, la línea de productos de ZKTeco, una
muy buena alternativa compatible con los
productos de Dahua. Ofrece una excelente
relación costo- beneficio cuando se requieren cantidades de controles de accesos vinculados entre sí. Big Dipper y su red de distribuidores ofrecen toda la línea de la marca.
El Ing. Gabriel Pennella, Director de Big
Dipper, comentó: "Creo que hay una gran

oportunidad en segmento de control de
accesos. Es un rubro poco atendido.Y en los
últimos años muchos se enfocaron en la
videovigilancia dejando este rubro de lado.
Nosotros relevamos la demanda de nuestros clientes y detectamos que control de
accesos es la línea más solicitada, además
de videovigilancia. Es por eso que hicimos
este evento, con foco en control de accesos
y no en productos en general como hicimos
otras veces. Justamente para que el gremio
sepa qué tenemos para ofrecer".
A partir de su trayectoria en videovigilancia y su posicionamiento en el mercado,
Big Dipper amplía su abanico de negocio
fortaleciendo su oferta en control de accesos. Definitivamente, un camino acertado
para entregar al gremio nuevas oportunidades de integración con productos de
calidad reconocida
Para más información:
+54 11 4481-9475
info@bigdipper.com.ar
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Pulso IT: Exposición y
Conferencias de Tecnologías
de la Información
Diseñada para reunir al mercado IT de la Argentina en un mismo marketplace, el
sector aplaudió de pie el "reencuentro". Siendo el año 2009 la última gran
exposición del mercado IT en Argentina, la industria encontró en Pulso IT el
ansiado espacio. Las empresas de Seguridad Electrónica que apuestan al mercado
de las Tecnologías de la Información, no dudaron en sumarse a este evento.
El 14 y 15 de junio pasado en el Centro
Costa Salguero de la Ciudad de Buenos
Aires, se realizó PULSO IT, Exposición y
Conferencias de Tecnologías de la Información 2017. Organizada por CADMIPyA
(Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y afines), la
exposición de dos jornadas reunió a casi
5000 asistentes, que visitaron los 61 stands
de empresas fabricantes y distribuidoras.
El evento contó con gran cantidad de conferencias y paneles en los que participaron líderes del mercado.
El espacio para el networking fue de lo
más destacado; con mucha actividad, reencuentro de colegas y un claro clima de
negocios flotando en el ambiente.
Pulso IT, un nuevo espacio para el encuentro, la capacitación y el networking está
orientado hacia todas las partes que componen el mercado informático: Fabricantes, Resellers, Retailers y Partners de todo
el país, CIOs y CTOs de las principales
corporaciones. Su propósito es crear un
nuevo ámbito de conocimiento, en donde
todas las partes que componen la cadena

de comercialización de las tecnologías de
la información y de la informática en general se reúnan en un mismo mercado.
Destacadas empresas del ámbito de la
seguridad electrónica dieron su presente
con sus conferencias y stands: Security
One junto a Hikvision expusieron las
soluciones para videovigilancia de la marca;
por su parte Microcom estuvo presente
junto a Dahua, Grandstream, Vertiv,
TPLink, Ubiquiti, Furukawa y Cambium
Networks; Alonso Alarmas expuso sus
soluciones IP para el mercado de seguridad junto a Solution Box Argentina; Axis
y Pelco sus cámaras para videovigilancia.
En contraste con las exposiciones de la
década pasada donde abundaban los shows
y las despampanantes promotoras, los
expositores estuvieron enfocados totalmente en su oferta de negocios. Dispusieron en los stands a sus ingenieros de
soporte, prepararon demostraciones interesantes y respondieron consultas de muy
buen nivel por parte del público.
Los asistentes -mayoristas, vendors, canales,
partners, analistas del mercado y decisores

empresariales- visitaron los stands y realizaron consultas calificadas.
La concurrencia de las salas fue enorme,
nunca bajó del 80% de la capacidad disponible. Los temas destacados: Internet de
las Cosas (IoT), las analíticas que se presentan en todos los ámbitos de la industria, la hiperconvergencia y la transformación Digital. La estrella fueron definitivamente las analíticas. En la inteligencia detrás
de las cámaras de videovigilancia, en el
modelo que reemplazará a las herramientas de Seguridad Informática y en lo que
sostendrá la Internet de las Cosas está
presente “Analitics”
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Cumbre Gerencial ALAS 2017:
emotiva, inspiradora y llena de aprendizaje
Más de 270 personas se dieron cita en el máximo encuentro de líderes de la Industria de la Seguridad de la región. La séptima edición de la Cumbre Gerencial ALAS fue el escenario perfecto para celebrar el aniversario número 20 de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, entidad organizadora del evento. 21 nacionalidades reunidas en un mismo escenario
para descubrir temas de liderazgo y gerenciales, además de dimensionar el futuro de la seguridad en Latinoamérica.

Asistentes de 21 países de Latinoamérica participaron en la séptima edición de
la Cumbre GerencialALAS.Gerentes,directores, propietarios, gerentes de ventas y
gerentes de mercadeo de empresas proveedoras de productos y servicios, consultores, directores y jefes de seguridad participaron activamente en el programa académico que incluyó conferencias, paneles de
discusión, casos de éxito y talleres.
En esta ocasión, nuevamente el punto de
encuentro fue Miami, ciudad que vio nacer
y acogió la primera Cumbre Gerencial
ALAS en el 2010 y que permitió volver a
celebrar la reunión más importante de los
líderes y tomadores de decisiones de la
industria de la seguridad electrónica en
Latinoamérica y el Caribe.
La muestra comercial contó con la participación de 28 expositores y patrocinadores,
entre fabricantes y distribuidores, quienes
exhibieron sus novedades en seguridad. Los
expositores tuvieron la visita de los más de
270 asistentes, quienes durante la jornada
pudieron conocer e interactuar con las
soluciones tecnológicas de los mismos.

En el programa académico participaron 18
conferencistas y panelistas, quienes motivaron la intervención de la audiencia con
temas críticos sobre Ciberseguridad, Ciudades Seguras, Ventas, Customer Centricity, entre otros.
Guillermo del Río Hernández, Titular
del Centro Nacional de Información del
Secretariado Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública de
México; Israel Sánchez Hernández,
Director de Estrategias de Ciberseguridad y Cibercrimen, Coordinación para
la Prevención de Delitos Electrónicos,
División Científica, Policía Federal de
México; Ricardo Aníbal Salas, Asesor de
Seguridad; Carlos Aguirre, Coach Ontológico, Sistémico y de equipos. Coach
deportivo de la selección de fútbol de
Costa Rica; Humberto De la Vega, Consultor senior en Huro Consultores y
Marcos Sousa,Director Superación Capacitaciones y Consultoría Empresarial;
fueron los encargados de compartir sus
conocimientos con los participantes de
las conferencias y talleres impartidos
durante el evento.

Por otra parte, este año el evento tuvo
un toque especial con los paneles de
discusión, entre ellos el de Gestión de
Identidades Seguras, el de Tendencias y
futuro de la seguridad privada en Latinoamérica y el de Mujeres en la industria de la seguridad.
Humberto De la Vega fue el encargado
de moderar el Panel de Gestión de Identidades Seguras y en compañía de Sergio
Mazzoni, Director de Ventas LAM Identity Assurance de HID Global y Edgar
Betts, Director de Smart Card Alliance
Latin America (SCALA); generaron un
espacio para el debate y llamaron el interés de los interlocutores.
Del mismo modo, Luis González Nogales
dirigió un Panel de Tendencias y futuro de
la seguridad privada en Latinoamérica en
el que lo acompañaron; Marcos Gómez,
Director y CTO Securitas Argentina;
Daniel Banda, CEO de Softguard,Vicepresidente de CASEL; y Carlos Mayorga
Prieto, Ex Superintendente de Vigilancia y
Seguridad Privada de Colombia; 4 referentes de la seguridad en toda la región.
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Y para cerrar los Paneles, surgió uno fundamental, el Panel de Mujeres en la Industria de la Seguridad; un espacio que permitió que los asistentes conocieran los inicios
de cuatro valientes mujeres que se atrevieron a romper los estereotipos de que la
seguridad es para profesionales de género
masculino y quienes invitaron a más mujeres a ingresar en esta industria que cada día
está más expuesta al cambio. Este panel fue
moderado por Pilar Gómez, Directora de
Soluciones de Seguridad para Latinoamérica de Anixter; Lucy Rivero, Presidenta de
Inalarm, México; Lucile Houellemont, Presidenta de Alarma 24, República Dominicana; y Gavy Barrett, Directora de Ventas
y Operaciones para Latinoamérica de
Honeywell.
Los casos de éxito fueron el escenario
para contarle a toda la región que los proyectos bien planeados y ejecutados salvan
vidas y que la tecnología al servicio de la
seguridad es el primer paso para construir
comunidades en paz.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU
911, fue el caso de éxito ganador de la
categoría    del Premio
ALAS 2017 y el encargado de relatar todo
acerca del proyecto fue Antonio Ruales,
Subdirector General del SIS ECU 911
durante el segundo día de conferencias.
La solución para el impacto social y las
muertes de los niños del tren, fue el pro-

yecto ganador en la categoría  
del Premio ALAS 2017, este fue
un emotivo caso de éxito que llevó a los
asistentes a las lágrimas por su gran impacto
social en Brasil. Humberto Paim, fue el
conferencista que contó todo sobre el
proyecto, Humberto es Gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de
TechnoAware.
Darwin Rocha, asistente a la Cumbre
Gerencial ALAS, expresó: “Es la primera
vez que participo en este evento, para mí fue
una grata sorpresa, es un evento muy enfocado y con un público objetivo óptimo”.
“La Cumbre, sin dudas, es el congreso referente de la Industria de la seguridad para
Latinoamérica. Los mejores jugadores nos
encontramos aquí cada año”, opinó Luz
Adriana Álvarez de Anixter, expositor del
evento. Javier Pozuelo de Everis Aeroespacial y Defensa, expositor de la Cumbre
Gerencial, agregó: “ALAS es una cumbre
clave en el sector de seguridad, cita indispensable en el calendario”.
Otro de los expositores, Cristian Scator-

chio, de ZKTeco, quien por primera vez
asistió al evento, dijo: “ALAS sigue demostrando crecimiento y profesionalismo. La organización es estupenda y el nivel muy bueno. El
evento es muy útil y ayuda al crecimiento de
las empresas”.
Esta edición de la Cumbre Gerencial ALAS
2017 fue particularmente especial, ya que
la Asociación Latinoamericana de Seguridad celebró 20 años desde su creación,
los cuales han significado dos décadas de
mucho trabajo y progreso. Así lo expresó
Pedro Duarte, Presidente de ALAS: “El
hecho de que esta Cumbre se celebre en el
marco del vigésimo aniversario de ALAS nos
hace sentir felices, no solo por los logros que
ha tenido la Asociación a través de los años,
sino porque podemos celebrarlo junto a todos
ustedes, que han crecido con nosotros y que
son parte fundamental de esta historia”.
Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos se otorgó como ya es costumbre desde hace tres ediciones, el Premio
ALAS 2017 y se reconoció a los principales
aliados de ALAS y a los medios de apoyo
que año tras año apoyan las acciones de la
Asociación. Revista Innovación Seguridad
Electrónica recibió el reconocimiento de la
Asociación: "Por ser valiosos aliados a lo largo
de la historia de ALAS". Verónica Ferloni,
directora de Revista Innovación Seguridad
Electrónica expresó:"Es un honor para Revista
Innovación Seguridad Electrónica recibir su
reconocimiento. Agradecemos la distinción y
renovamos nuestro apoyo a la Asociación"
La Cumbre 2018 se realizará
nuevamente en Miami,
durante los días 25 y 26 de julio.
Para más información:
comunicaciones@alas-la.org
cumbre@alas-la.org
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Arrancó el Hikvision Tour Argentina
La multinacional se acerca a las regiones
presentando sus novedades y realizando
demostraciones en vivo.

Con el objetivo de reforzar su presencia
en el mercado argentino y para acercar la
compañía a las distintas regiones del país,
Hikvision -proveedor líder mundial de productos y soluciones innovadoras de videovigilancia- lleva a cabo una gira de presentaciones y demostraciones en las ciudades
más importantes de Argentina.
Bautizado con el nombre de Hikvision Tour,
el recorrido abarca seis ciudades del país.
El primer encuentro de la empresa con
Integradores y Empresas de instalación fue
en el mes de agosto en Córdoba. En la jornada se presentaron las novedades en el
creciente mercado de videovigilancia que la
compañía plantea para este año.
“Para nosotros, como Equipo Hikvision es muy
importante dar a conocer en el interior del
país a nuestro equipo local. Estamos para ayudar y respaldar todo proyecto que nuestros
integradores y empresas instaladoras se planteen; queremos llevar toda nuestra experiencia en proyectos, innovación y seguridad a las
ciudades del interior del país. La compañía
tiene presencia en Argentina desde 2010 y
este año contaremos con oficinas propias en
Buenos Aires; es el momento de ampliar las
posibilidades de negocio en el interior y poner
a disposición toda nuestra experiencia, tanto
a nivel nacional como internacional”, afirma
José García, General Manager para Argentina, Uruguay y Paraguay de Hikvision.

Programa Hikvision Tour Argentina
CÓRDOBA
BUENOS AIRES
MENDOZA
MAR DE PLATA
TUCUMÁN
NEUQUÉN
ROSARIO
BUENOS AIRES

15 Agosto
29 Agosto
19 septiembre
10 Octubre
24 Octubre
7 Noviembre
23 Noviembre
28 Noviembre

La dinámica del Tour consiste en un desayuno con presentación de las novedades
en tecnología de videovigilancia que Hikvision tiene proyectado para el mercado
argentino este año. En un showroom interactivo, se exponen las últimas líneas de
productos, equipos y novedades de la
empresa. Por la tarde la Compañía ofrece
una capacitación técnica gratuita dirigida a
integradores e instaladores que brinda las
herramientas y asesoría en el desarrollo
de proyectos de videovigilancia y CCTV.

argentino el programa de Dealer Partner
Program con el que Hikvision mira a
extenderse en todo el país. El programa
de DPP ofrece un gran valor para el gremio, con beneficios y asesoría continua
para aquellos que se unan al programa.
Así mismo, es una excelente oportunidad
que la compañía se acerque directamente
al canal y oír de ellos sus sugerencias y
mejoras en el desarrollo de negocios de
seguridad electrónica.

“Este encuentro está abierto para todos los
canales, desde aquí extendemos la invitación
a todos los miembros del segmento TI: integradores de sistemas y empresas instaladores de cada ciudad sede del Hikvision Tour, su
presencia es primordial para que puedan
recibir de nosotros el soporte y respaldo para
el desarrollo de proyectos y nuevos negocios
en las regiones, contamos con su presencia”,
puntualiza José García.

“El equipo local de Hikvision está a disposición de todos los canales, instaladores y
clientes finales interesados en la videovigilancia para integrar soluciones de vanguardia en seguridad electrónica; contamos con
un equipo de expertos profesionales que
conocen las particularidades y retos en el
desarrollo de proyectos para la región. Queremos impulsar un programa de expansión
de la marca a nivel nacional con el 
, que apunta
a demostrar que nuestra compañía va más
allá de la fabricación de equipos de videovigilancia y que contamos con soluciones completas y un compromiso en el d esarrollo de
tecnología e innovación en el rubro de la
seguridad y videovigilancia que está preparada para la implementación en el mercado
regional”, concluye el directivo

Uno de los objetivos principales de la
gira es presentar al mercado regional

Para más información:
ventas.argentina@hikvision.com

Entre las soluciones de videovigilancia presentadas se destacan: la integración del
IVMS 4200 con DVRs, NVRs, cámaras
Turbo HD 3.0 y cámaras IP, en diferentes
escenarios de negocios, de pequeña a gran
escala. en conjunto con las nuevas funciones de analíticas de video.
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Una propuesta
de ayuda solidaria

La organización Mission 500 es una iniciativa de visión mundial, una fundación solidaria con génesis en la industria de la
seguridad electrónica, que desde el año
2010 cumple con su propósito en el país:
apadrinar a niños argentinos para ofrecerles la posibilidad de un futuro mejor.
Mission 500 Argentina es el formato que
tomamos en nuestro país como representación de Mission 500 Internacional; este
grupo tiene base en Estados Unidos y
extensiones como la nuestra en Brasil,
Colombia y México. Es una entidad sin
fines de lucro que trabaja en la industria
de la seguridad con el fin de servir a niños
y comunidades en crisis.
En Argentina somos un grupo de personas
de buena voluntad que hace siete años nos
pusimos como propósito acompañar y colaborar con la escolaridad de un grupo de
niños que habitan en la llamada Villa 31 de
Retiro, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Desde entonces cumplimos a diario
con la tarea y en la actualidad apadrinamos
mision500argentina@gmail.com
facebookmission.quinientosargentina

SEGURAMENTE
TE QUERÉS
SUMAR

a 37 niños que componen 26 familias.

relación y compartir vivencias.

Nuestra tarea es básicamente apoyar y
acompañar a los chicos en el ámbito escolar, brindándoles asistencia en las materias,
materiales, útiles, ropa y todo lo necesario para que asistan al colegio libres de
estas preocupaciones.

Nuestro objetivo es que los niños puedan
desarrollar su potencial, su vocación -algo
muy difícil de lograr en su hábitat sociocultural-; consideramos que es posible en la
medida que cuenten con una buena mano
y un padrino dispuesto a ayudarlos, motivarlos y asistirlos.

Mensualmente brindamos apoyo escolar a
los niños, revisando la asistencia al colegio, sus avances, retrocesos, práctica de
ejercicios y materias para su mejor rendimiento. Nos reunimos también con los
padres y familiares en la tarea de contención y orientación. Entregamos alimentos
cubriendo un amplio espectro de la alimentación básica de cada familia. Realizamos festejos y eventos con los niños y
familias que nos sirven para afianzar la

Contamos con la colaboración de artistas
plásticos que nos donan obras de arte que
luego se exponen en muestras y son subastadas para recaudar fondos que solventan
muchos gastos. El catálogo de estas obras
se encuentra a disposición para todos los
interesados en conocerlas. Contamos además con algunos aportantes de gran corazón que económicamente nos dan una
gran mano. Este grupo se mantiene en
base al esfuerzo de voluntarios, por lo
tanto no hay gastos de nómina ni administración. Todo aporte va en su totalidad a
la ayuda de los niños.
Quien esté interesado en conocer más sobre
nuestra organización, aportar ideas, integrarse al grupo, aportar dinero, aportar espacio para eventos, muestras y otras formas
de colaboración serán muy bien recibidas.
Dejamos abierto el contacto con todos
los integrantes del sector a través de
nuestro email:
mision500argentina@gmail.com y de
nuestro facebook: Mission Quinientos
Argentina.
Finalmente, los invitamos a la muestra de
arte compartida que inaugura en septiembre en las oficinas de TXCOM - Bonos
contribución de $ 100 a disposición, incluyen acceso a la muestra y sorteo de obras.
¡Contactate con nosotros!
Adrián Franco, Voluntario
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BOXER S.A.
Hipólito Yrigoyen 1616
(4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388-4245900
cgj@unicable.com.ar
www.boxerseguridad.com.ar
Videovigilancia y monitoreo de alarmas.

Nómina de empresas asociadas

100
Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Actualizada al 15 de agosto de 2017

ADT SOLUCIONES PARA EMPRESAS
Thames 121 (B1609JUC)
Boulogne, Buenos Aires
Tel. +54 11 4006-4900 opción 3
ar.adtvm@tycoint.com
www.adtempresas.com.ar
Empresa líder en soluciones integrales
de seguridad electrónica

ANIXTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 (C1237AAP) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4909-5200
daniel.valcarcel@anixter.com
www.anixter.com.ar
Valor agregado en infraestructura y
seguridad electrónica

ALARI3
Pinzón 1160 (C1161ADF) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4878-4100
contacto@alari3.com.ar . www.alari3.com.ar
Fabricación e instalación de Cercos Eléctricos
de Seguridad ALARI3®. Soluciones llave en
mano en todo tipo de urbanización.

APLICACIÓN TECNOLÓGICA S.A.
Emilio Castro 6063
(1440) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4711-8800
legales@lojack.com.ar
www.lojack.com.ar
Monitoreo de Alarmas.

BSS
Bermudez 1356 (1704) Ramos Mejía - Buenos Aires
Tel. +54 11 3526-2485
info@buildingsecurity.com.ar
Brinda soluciones mediante proyectos
a medida de cerraduras electrónicas,
CCTV y control de accesos.

ALARMA 24
Colombres 570 - B2942DBL Baradero
Tel. +54 3329 483993
osvaldo@alarma24.com.ar - www.alarma24.com.ar
Venta, instalación y monitoreo de alarmas
residenciales comerciales e industriales.
Monitoreo telefónico y GPRS.

ARG SEGURIDAD
Av. Rivadavia 8617 C.A.B.A.
Tel. +54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com - www.argseguridad.com
Importa y distribuye. Ofrece la mejor opción
a precios competitivos. CCTV, Video IP,
Alarmas, Incendio y Accesos.

BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
Alberti 1188 (1232) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 2527-3424
gerencia@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar
Fabricación y distribución de equipos y accesorios
para sistemas de Seg. electrónica. Productos y
servicios de las principales marcas del mercado.

ALARMAS MAGA S.R.L.
Santiago 440 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 341-4394808
Email: contacto@alarmasmaga.com.ar
www.alarmasmaga.com.ar
Provisión e instalación de sistemas de
seguridad.

ARGOMYS S.A.
Bonpland 859 (1706) Villa Sarmiento
Tel.: +54 11 4464-1861
camila.ledesma@argomys.com
Alarmas, CCTV, Consultoría, Control de Acceso,
Integrador/Instalador, otros.

C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
Pichincha 1572 (1249) C.A.B.A.
Tel.: 0810-3338210
miguel.cuello@cyrseguridad.com.ar
www.cyrseguridad.com.ar
Brinda el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de sistemas ya instalados.

ALARMAS Y SOLUCIONES S.A.
Av. Santa Fe 1191 (1940) Martínez, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4793-1111
administración@aysalarmas.com.ar
www.aysalarmas.com.ar
Empresa que brinda servicios de protección 24
horas a través de alarmas, CCTV,
y cercos eléctricos.

ASSI ALARMAS DE ABRIATA NÉSTOR
Tucumán 945 (2300) Rafaela - Santa Fe
Tel.: +54 3492-452160
assialarmas@wilnet.com.ar
www.facebook.com/AssiAlarmas
Venta, instalación y monitoreo de centrales
de alarmas.

CENTENNIAL DIGITAL S.R.L.
Av. Corrientes 3240 (1193)
+54 11 3220-7600
ngonzalez@getterson.com.ar
Importador, Distribuidor de sistemas de
Seguridad Electrónica

BROTHERS-IT

BROTHERS-IT DE NATALIA A. S. THIM
Alberti 1650 (1871) Avellaneda - Buenos Aires
Tel.: +54 11 6666-1555
d01@hotmail.com.ar
Alarmas, Automatización, CCTV, Control de
Acceso, Incendio, Integrador/Instalador.

CENTENNIAL - GETTERSON S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel. +54 11 6777-6000
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar
Sistemas de Seguridad, CCTV, Alarmas,
Detección de Incendio, Control de Acceso, Audio,
Accesorios, Telefonía Celular.

ALARMAS S&M S.A.
Cno. Gral Belgrano 4353 - (1881) Quilmes
Buenos Aires - Tel. +54 11 4116-8424
sym@enseguridad.com.ar
Videoseguridad, observación de cámaras por
Internet, sistemas de seguridad perimetrales,
soluciones profesionales.

AYAX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.
Av. Rivadavia 7906 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4585-2503
ayaxseguridad@gmail.com
www.ayaxseguridad.com.ar

ALIARA - DALIARA SRL
España 744 - Vte. López - Bs. As.
Tel.: +54 11 4795-0115 y rotativas
ventas@aliara.com - www.aliara.com
Venta de sistemas perimetrales.
Cable microfónico y energizadores
de perímetro.

BACKNOLOGY S.R.L.
Sarmiento 1562 7º D C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5031-3310 gldagraca@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar
Distribuidor mayorista de videovigilancia, control de acceso, control de rondas, cable microfónico y energizadores de perímetros.

CLIC VISIÓN DE DANIEL SAN MIGUEL
Estrada 345 (3200) Concordia - Entre Ríos
Tel. +54 345-4219633
administracion@clicservicios.com
www.clicservicios.com
Clic Vision división de Clic Servicios
especializada en Seguridad Electrónica.

ALL SERVICES S.R.L.
Av. De Mayo 1365 (1085) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4383-6835
allservices@allservices-arg.com.ar
www.allservices-arg.com.ar
Servicios integrales: voz, datos,
energía y seguridad.

BAGUI S.A.
Av Díaz Velez 4438 - (1200) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar
Importador y Distribuidor de sistemas
CCTV y Video Porteros.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
EN SEGURIDAD S.R.L.
Paraná 3125, of. 26 (1640) Martínez
Buenos Aires
Tel. +54 11 4733-4848
ventas@css-arg.com - www.css-arg.com
Integración de sistemas de seguridad
electrónica y monitoreo de alarmas.

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.
San Lorenzo 1771 (1824) Lanús Este
Buenos Aires - Tel. +54 11 4246-6869
diego.madeo@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
Industria nacional. Fabricación de
equipamientos de seguridad electrónica
con ingeniería y desarrollos propios.

BIG DIPPER TECHNOLOGY
Del Mate Amargo 1176 (1710)
Parque Leloir Ituzaingó - Buenos Aires
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar
Distribución de equipamiento de CCTV.

ING - TEC DE FRANCO MUÑOZ
Los Gladiolos 80
( 5152) Villa Carlos Paz - Córdoba.
Tel.: +54 345- 1589713
ingtec.cp@gmail.com
Empresa con más de 10 años de trayectoria
en seguridad electrónica para casinos en la
provincia de Córdoba.

ANICOR S.A.
Varela 3527/41 (C1437BKI) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4878-0923 / 24 / 25 / 26
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar
Fabricación de Cables Multipares, UTP y
FTP de Interior y Exterior, Cables para
Sistemas de Seguridad, Monitoreo y CCTV.

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
Ramón Freire 4593 (C1429ATG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4544-5898 - 0810-444-2289
info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.ar
Provisión e implementación de
Control de Acceso y personal con huella
digital. Sistemas de Seguridad.

CONTROL 24
Hipólito Yrigoyen 3554
(3000) Santa Fe
gasparsalord@fibertel.com.ar
www.control-24.com.ar
Monitoreo mayorista de alarmas.

AMERICAN TRACER S.A.
Av. Cabildo 3620
(1429) C.A.B.A.
Tel.: 54 11 4014-0530
Gvillegas@americantracer.com
Alarmas, CCTV, Monitoreo de Alarmas.

BOSCH SISTEMAS DE SEGURIDAD
Lavalle 570, 6to piso C.A.B.A.
Tel. +54 11 5295-4400
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar
Amplia gama de productos para detección de
incendio e intrusión, accesos, CCTV,
sonorización e integración de sistemas.

CRONOS S.A.I.C.
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar
Fabricación de Relojes de Control.

CASEL - Moreno 957, Piso 4, Oficina 3 - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar

SEG 100:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 30/08/17 01:39 Página 101

D.M.A S.R.L.
Viamonte 1226 (2000) Rosario, Santa Fe
Tel. +54 0341-4860-8800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar
Distribuidor mayorista de alarmas.

ECOTAR S.A.
Charcas 4455 PB C (1425) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 47717207
info@sincro.com.ar - www.sincro.com.ar
Provisión, instalación, asesoramiento
e integración de Sistemas de Seguridad
Electrónica.

GLOBAL RISK S.A.
Pedro Lagrave 827 (1629) Pilar - Buenos Aires
Tel.: +54 0230-4421825
romina.peuchot@global-risk.com.ar
www.global-risk.com.ar
Consultoría, asesoramiento, instalación y
puesta en marcha de proyectos de Seguridad
Electrónica.

DAHUA ARGENTINA S.A.
Lola Mora 421- (1107) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5368-8454
marketing.ar@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com
Diferenciado portfolio de videovigilancia por
CCTV. La compañía aporta al canal herramientas, relación comercial y valor agregado.

ELECTROENERGIA DE DAMIÁN MARTEL
Juan B. Justo 3589 (1416) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4582-9860
damianmartel@electroenergiasrl.com.ar
Instalaciones eléctricas, electrónicas y termo
mecánicas. Proyectos e ingeniería. Desarrollo
de productos y aplicaciones. Redes eléctricas,
computación e inalámbricas. Automatizaciones.

GLOBAL ZEG
Alsina 2954 (1207) C.A.B.A
Tel. +54 11 4778-8800
info@globalzeg.com
www.globalzeg.com
Monitoreo de alarmas.

DANAIDE S.A.
Alicia M. de Justo 1120, piso 3, Of. B306
(C1107AAX) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5278-5979
info@danaide.com.ar
www.danaide.com.ar
Integración de soluciones.

ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
Las Casas 3777 (C1238ACG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4925-4102 (Rot.).
info@elcasrl.com.ar . www.elcasrl.com.ar
Integración de sistemas de seguridad,
detección de Incendio, CCTV, control
de accesos e intrusión.

GOLD SECURITY DE GOLDMAN RONI
Bv. Avellaneda 574 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 0341-4380862 / 0341-43474842
rgoldman@gold-security.com.ar
Una empresa de integración e instalación de
equipamiento para seguridad electrónica.

DATCO S.A.
San Martín 638 - (1004) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4103-1300
scai@datco.net - www.datco.net
Integrador de sistemas de Control.
Control de Accesos, CCTV, Incendio,
Visitas, Comedores, Tiempo y Asistencia.

EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A.
Fray Cayetano Rodriguez 412 (1406) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4611-1269
pablomartino@seguridadalesa.com.ar
www.seguridadalesa.com.ar
Somos una empresa con una antigüedad de
36 años en el rubro de seguridad física.

GRUPO MARMARA S.R.L.
México 1352 (1097) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4384-6092
martin@grupomarmara.com.ar
www.grupomarmara.com.ar
Importación y distribución de productos electrónicos y eléctricos, dentro de los cuales se encuentran productos asociados a la Seguridad.

DEITRES S.A.
San Luis 4580, 1º “2”
(76000) Mar del Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 0223-4942541 - www.deitressa.com.ar
administración@deitres.com.ar
Productos para monitoreo: Comunicador inalámbrico, Plataforma de gestión online, Radar fotográfico, Rastreo satelital, llavero de pánico, etc.

EMPRESA DE SERVICIOS Y APLICACIONES
TECNOLÓGICAS S.R.L.
Seguí 103 PB (1864) Alejandro Korn - Buenos Aires
Tel.: +54 2225426078 - www.zona24.com.ar
administracion@grupoesat.com.ar
Alarmas, CCTV, Detección detección de incendios,
Control de accesos, Rastreo Vehicular, Monitoreo.

HID S.A.
Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4857-1767
smazzoni@hidglobal.com - www.hidglobal.com
Tarjetas y Lectores de Proximidad.
Impresoras de credenciales.
Soluciones de Red. Acceso Lógico.

DEXA SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.
M. Pelliza 4112 1° (1605) Munro - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4756-0709
daniel@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar
Distribución de las marcas más afamadas del
rubro. Soporte post-venta personalizado.

ESPINOSA ALARMAS DE ESPINOSA DIEGO LUIS
Vice Alte o´connor 854
(8400) San Carlos De Bariloche - Río Negro
Tel.: +54 2944436614
gerencia@espinosaalarmas.com.ar
www.espinosaalarmas.com.ar
CCTV, Alarmas, Monitoreo

IASSA S.A.
Constitución 1060
(7167) Pinamar - Buenos Aires
Tel. +54 2254 483490
iassa@telpin.com.ar
www.iassa-sa.com.ar
Monitoreo de alarmas.

DIALER SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
La Rioja 827 - (C1221ACG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4932-3838
ventas@dialer.com.ar . www.dialer.com.ar
Distribuidor de CCTV, alarmas y monitoreo,
accesos e incendio, agrega valor
con su equipo de ventas y soporte.

FIESA SRL
Av. De Los Incas 4154 (1427)
Tel. +54 11 4551-5100
rmuller@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
Importador de Sistemas Electrónicos de
Seguridad, Venta Mayorista y al Gremio.

IMPES S.R.L.
Av. San Juan 3299 (1233) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4956-1920
info@impes.com.ar - recepcion@impes.com.ar
www.impes.com.ar
Provisión, Instalación y mantenimiento de
equipamiento electrónico.
Integral de Seguridad.

DIGISET S.R.L.
Velazco 405 C.A.B.A.
Tel. +54 11 4857-3130
Nextel 695*6146
info@digiset.com.ar - www.digiset.com.ar
Importador Mayorista de Cámaras
y artículos de Seguridad.

G4S ARGENTINA | DIVISIÓN TECNOLOGÍA
Timoteo Gordillo 5697 (C1439GKA)
Tel.+ 54 11 4630-6600
g4stechnology@ar.g4s.com - www.g4s.com.ar
Integrador. BMS -automatización y control de
instalaciones-, CCTV, Detección de Incendios,
Detección de Intrusión, Control de Accesos.

COMPTOR S.A.
Paso 493, Piso 2 - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4954-0078
alarmas@detect.com.ar
www.detect.com.ar
Centro de Monitoreo de Alarmas.

DISTRIBUIDORA TELLEXPRESS S.A.
Pepiri 758 (1437) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5091-6555
info@tellexpress.com.ar

GESELL SEGURIDAD S.A.
Av. 5 Nº 803 (7165) Villa Gesell
Buenos Aires . Tel.+54 2255 460606
gesellseguridad@gesell.com.ar
Ser vicios de Monitoreo y Seguridad
Física. Fabricación de Centrales
de Monitoreo Online.

INFOSEG DE LUIS GONZÁLEZ CAMPOS
Barrio Santa Ana 1 (4400) - Salta
Tel.: +54 0387-6137691
ventas@infoseg.com.ar
www.infoseg.com.ar
Empresa orientada a la seguridad electrónica,
instalación de alarmas, GPS, y CCTV.

DR450 DE D ALESSANDRO WALTER ABEL
Av. Carricart 736 (7513) Adolfo González Chaves, Buenos Aires
Tel.: +54 2983-15643232
walter@dr450.com.ar
www.dr450.com.ar
Monitoreo de alarmas

GIA - EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES DE SERVICIOS S.A.
Mendoza 2739 (1428) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4896-2029
oberretti@giainternational.com
www.giainternational.com
Seguridad Electrónica para Consorcios

INSTALLER ALARMAS
Lavalle 1395 (2000) Rosario - Santa Fé
Tel.: + 54 0341 436-0702
www.installer.com.ar
Incendio, intrusión, CCTV, Control de Acceso,
proyecto, instalación y mantenimiento. NFPA.

DRAMS TECHNOLOGY S.A.
Pringles 1267 (C1183AEW) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta definición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

GIASA - PROSEGUR TECNOLOGIA
Gral. Julio A. Roca 4530
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires
Tel. +54 11 4709-8000
giasacom@gia-sa.com
www.gia-sa.com
Seguridad Electrónica.

INTELEKTRON S.A.
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com. www.intelektron.com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas.
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.

DX CONTROL S.A.
Av. Rivadavia 12.396
(B1702CHT) Ciudadela - Buenos Aires
Tel. +54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com.ar
Fabricación de Equipos para
Monitoreo Inalámbrico.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ.
ÚNASE A NOSOTROS!!!
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LOGOTEC S.A.
Mercedes 255 7º piso, Of. H (1407) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4777-6005 / 4771-1009
greenberg@logotec.com.ar - www.logotec.com.ar
Seguridad electrónica inalámbrica bancaria,
protectores de tesoro, detectores sísmicos.
Consultoría, proyectos y obras.

NETIO S.R.L.
Agustín Donado 1045 (1427) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4554-9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com
20 años de innovación en comunicaciones.

INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 2847, 1429 C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4702-5271

M3K SOLUTIONS S.R.L
Callao 295 Piso 2 (1022) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4373-7400
info@m3kargentina.com.ar
ww.m3kargentina.com.ar
Importación y venta de artículos
de Seguridad Electrónica.

OUT FIRE S.A.
Billinghurst 1964 (1425) C.A.B.A.
Tel. + 54 11 4823-3410 / 4821-8259
4822-4612 - outfire@outfire.com.ar
Sistemas de Extinción y Detección de Incendios.
Sistemas Integrales de Control de
Accesos,Tiempos y Asistencias. Video IP, BMS,
Domótica, Control Vehicular.

IP SECURITY S.A.
Av. Corrientes 447, 8 Piso
(1043) C.A.B.A.
Tel.: +54 351-4100438
administracioncba@ipsecurity.com.ar
Alarmas. CCTV. Monitoreo de alarmas.

MAYNAR SRL
Godoy Cruz 2986 (1425) C.A.B.A.
Tel.: + 54 11 4108 8400
www.tanyx.com.ar
Representante exclusivo de Cámras IP Foscam
en la Argentina. Importadores de CCTV,
NAS/NVR, DVR y Controles de acceso.

PAL S.R.L.
La Quinta 1378 (5700) Juana Koslay, San Luis
Tel.: +54 2664431717
oscargarro@add-solution.com.ar
Importador, distribuidor de productos de
seguridad electrónica. Ofrece productos
confiables que satisfacen las necesidades de
seguridad actuales y futuras.

IPTECH DE ANÍBAL JOSÉ MARTÍNEZ
J. E. Uriburu 535 9ºA (1027) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5236-5684
info@iptech.com.ar
www.iptech.com.ar
Desde el año 2002 dedicada al asesoramiento,
venta, instalación y mantenimiento de sistemas
de seguridad electrónica y productos IT.

MEGATRANS S.A.
Balcarce 216 (1064) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4343-5657
administracion@megatrans.com.ar
Una empresa Argentina con más de 20 años
de trayectoria en el seguimiento satelital y
soluciones logísticas aplicadas al control de
flotas y maquinarias.

PERMONT DE PEREIRA MIGUEL ÁNGEL
Belgrano 112 (B2760AJD) San Antonio de Areco
Buenos Aires
Tel.: +54 02326457065
atv@permontgroup.com.ar
www.permontgroup.com.ar
Comercialización de equipos electrónicos.

IRTEC AUTOMATISMOS S.R.L.
Corrientes 2445 (1640)
Martínez, Buenos Aires
Tel. +54 11 4717-2967
info@irtec.com.ar
www.irtec.com.ar

LUCIANI HNOS. S.R.L.
San Francisco Javier 1066
(2915) Ramallo, Buenos Aires
+54 03407422178
correob@brawnius.com.ar
www.bwsalarmas.com.ar
Instalación de sistemas de alarmas, control de
accesos, CCTV y monitoreo.

PLAY SECURITY SYSTEMS S.R.L.
San Nicolás 237 (C1407DCC) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4612-0257
ventas@playseguridad.com
www.playseguridad.com
Fabricante, Importador y Distribuidor de
Sistemas de Seguridad Electronica, Master
Dealer de productos Siera Electronics

ISSI MBB S.A.
Bauness 999 (1427) C.A.B.A - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4522-9143
info@issimbb.com.ar
administración@issimbb.com.ar
www.issimbb.com.ar
Alarmas, CCTV, Control de Acceso,
Integrador/Instalador.

MICROCOM ARGENTINA S.A.
Richieri 65 bis
Santa Fe, Rosario (2000)
Tel.: +54 341 4375777
marketing@microcom.com.ar
www.microcom.com.ar
Distribuidor mayoristas de las más prestigiosas
marcas de seguridad y conectividad.

PPA ARGENTINA
Av. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4648-2557
info@ppa.com.ar - www.ppa.com.br
Empresa líder en el Rubro de la Seguridad con
sus productos de Automatización de Portones,
Alarmas y Control de Accesos.

KLAPAUCIUS S.R.L.
Echeverría 4983 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4522-8606
mathias@seguridadtotal.com.ar
www.seguridadtotal.com.ar
Importación y distribución de artículos de seguridad electrónica: CCTV, Alarmas, Automatismos, Porteros, Controles de acceso, entre otros.

MILENIUM SECURITY
Av. Buenos Aires 398, Local 12
(7165) Villa Gesell - Buenos Aires
Tel. +54 2255 465083
Info@miliniumsecurity.com.ar
www.mileniumsecurity.com.ar
Monitoreo de Alarmas.

PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A.
Julio A. Roca 4530 (1604) Florida, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4709-8000
soledad.yannuzzi@prosegur.com
www.prosegur.com
Nuestra actividad principal es brindar el
servicio de alarmas y cámaras monitoreadas
para hogares, negocios y empresas.

LABADIE VIDEOSISTEMAS
Zapata 277/79 (1426) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4775-1122
info@labadie.com.ar
www.labadie.com.ar
CCTV, Videoportero.

MIRICH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
DE SEBASTIÁN MIRICH
Aristóbulo del Valle 1438
(2820) Gualeguaychú - Entre Ríos
Tel.: +54 03446436743
seba@mirich.com.ar - www.mirich.com.ar
Instalaciones de CCTV con departamento
de desarrollo de video analítico propio.

PROSEGUR TECNOLOGÍA ARGENTINA S.A.
Av. Julio A Roca 4530
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4838-2304
mauro.secchi@prosegur.com
División Seguridad de Incendio de Prosegur
Tecnología. Se especializa en la extinción y
detección de incendio.

LANTRONICA DE ARGENTINA S.A.
Cnel. Estomba 136 Sarandí (AQD1872)
Buenos Aires - Tel.: +54 11 42056379
info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar
Importadores de Equipos, Soluciones,
Insumos y Servicios de seguridad
electrónica e informática.

MONITOREO DIGITAL S.A.
Pellegrini 1201 (7600) Olavarría - Buenos Aires
Tel.: +54 02284-450607
info@alarmaswilt.com
www.alarmaswilt.com
Venta, instalación y monitoreo de alarmas.
Más de 20 años de trayectoria.

PRO-SOFT
Pedro Rivera 3083 (1428) C.A.B.A.
Tel.: + 54 3220-7134
ventas@pro-soft.com.ar
www.pro-soft.com.ar
Control de horarios. Control de Accesos.
CCTV. Desarrollo de Software.

LEWIN DANIEL EDGAR
Berón de Astrada 2549
(1437) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4918-8080
dlewin@cdsgroup.com.ar
instalación y venta de cerca perimetral.

MURATA S.A.
Gómez de Fonseca 640 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5552-9000
info@murata.com.ar - www.murata.com.ar
Empresa Líder en Seguridad Privada. Alarmas,
CCTV, Monitoreo de alarmas, Incendio, Control
de acceso, Integrador/Instalador.

PUNTO CONTROL S.A.
Humberto Primo 985 Piso 17 (C1103ACR)
C.A.B.A. - Tel. +54 11 4361-6006
info@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar
Soluciones Biométricas, Lectores y Tarjetas
RFID, Controles de Acceso, Impresoras
de Credenciales, Controles de Ronda.

LOCALIZACION MOVIL S.A.
Miralla 482 (1408) C.A.B.A
Tel. +54 4641-9030
alerta24@alerta24.com
www.alerta24.com
Monitoreo de alarmas.

NANOCOMM
Joaquín V. González 5076 (1419) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4505-2224
nanocomm@nanocomm.com.ar
www.nanocommweb.com
Desarrollo, fabricación y comercialización
de equipos para aplicaciones de
seguridad electrónica.

QUALITY SYSTEMS GROUP S.R.L.
Ov. Lagos 1282 (2000) Rosario - Santa Fé
Tel.: +54 0341-5680240
info@qualitysystems.com.ar
www.qualitysystems.com.ar
Distribuidor Mayorista de Sistemas de Seguridad Electrónica especialista en Soluciones IT.

LOGÍSTICA DCN
Juan. B. Justo 6268 (1407) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4670-0020/30
Almafuerte 754 (2013) Rosario
Tel. +54 0341 4377272/7373
contacto@logisticadcn.com.ar
www.logísticadcn.com.ar
Seguridad electrónica en general.
Localización de vehículos por sistema GPS.

NATURSONNE
Miller 2238 - 4 A - (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11-4524-2655
info@natursonne.com.ar
www.natursonne.com.ar
Soluciones de seguridad: Incendio, detección
de gases peligrosos, seguridad IP y alarmas.

RADIOSET S.A.
Av. Rivadavia 11008 (1408) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4641-3009
ventas@radio-oeste.com
info@radio-oeste.com
brunodiprieto@radio-oeste.com
Comercialización de sistemas de
seguridad. Venta de CCTV y Alarmas.
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RAPITEC DE EDUARDO TABACHNIK
Av. Alicia M. de Justo 740, piso 3, Of. 1 - Dock 5
(C1107AAP) C.A.B.A. - Tel.: +54 11 5031-2008
info@rapitec.net - www.rapitec.net
Empresa de Seguridad Electrónica con más de
20 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información (TI) e Internet.

SEGU 24
Santa Fe 211 (6740) Chacabuco
Buenos Aires - Tel. +54 2352 426062
info@segu24.com.ar . www.segu24.com.ar
Venta e instalación de alarmas, cámaras,
video porteros, control de acceso,
telefonía. Asistencia técnica 24 hs.

SISE ARGENTINA
DE MARCELO ALEJANDRO FRESCHI
Av. 9 de Julio 2514 (3508) Chaco
Tel.: +54 362 – 4420858
info@siseargentina.com
www.siseargentina.com
Sistemas Integrales de Seguridad Electrónica.

REVISTA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel. +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion.com.ar
www.revistainnovacion.com.ar
Publicación dirigida al gremio de la Seguridad
Electrónica y consumidores corporativos,
industriales e institucionales.

SEGURCOM
Av. Del Valle 2802
(7400) - Buenos Aires
Tel. +54 2284 444404
mario@segurcomalarmas.com.ar
www.segurcomalarmas.com.ar
Monitoreo de Alarmas.

SISTEMA SATELITAL DE COBERTURA
INTEGRAL S.A.
Suipacha 128 (1008) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5219-3425
jcarracedo@gps-sisat.com.ar
www.gps-sisat.com.ar
Monitoreo de AVL por GPS.

REVISTA NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Yerbal 1932 5º “C” (C1406GJT) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4632-9119
info@rnds.com.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar
Publicación de Seguridad Electrónica,
con informes técnicos, productos y servicios
ofrecidos por empresas del sector.

SEGURIDAD MISIONES S.R.L.
Av. Andres Guacurari 1931
(3300) Posadas, Misiones
Tel.: +54 376-4440940
sdleal@seguridadmisiones.com.ar
www.seguridadmisiones.com.ar

ROMERO SISTEMAS DE ROMERO NÉSTOR A.
Maipú 460
(9400) Río Gallegos -Santa Cruz
Tel.: +54 02966-430415 / 02966-431865
romeronestor@romerosistemas.com.ar
Seguridad Electrónica y Monitoreo de Alarmas

SEISA TECHNOLOGIES S.R.L.
J. E. Uriburu 40 (1028) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4951-1714
seisacomercio@gmail.com - www.seisatek.com
Importadora de tecnología radicada en
Argentina hace más de 10 años, en la actualidad comercializa productos de seguridad.

SISTEMAS DE SEGURIDAD JRI
DE IGUACEL JORGE RAÚL
Paso 3132 (7600) Mar del Plata
Buenos Aires
Tel.: +54 0223-4758854
iguacel@speedy.com.ar

SAGE SISTEMAS DE CONTROL
Heredia 881 (C1427CNM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4551-5202 / 4555-7602
ventas@sage.com.ar
www.sage.com.ar
Expertos en sistemas de control de acceso y
asistencia. Soft y hardware para todas las
tecnologías de identificación.

SELNET S.A.
Patagones 2613 (C1437JEA) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar - www.selnet-sa.com.ar
Distribuidor mayorista de productos de
seguridad electrónica y sistemas
llave en mano.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS S.A.
Av. Crisólogo Larralde 4507 (C1430AJG) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4545-8716/8816/8717/8816
sei@rcc.com.ar - www.sei-sa.com.ar
Venta, instalación y mantenimiento de
CCTV, Incendio, Control de proceso Industrial
y fabricante de Control de Acceso.

SDSEGURIDAD DE GUSTAVO DANIEL OREJA
Miralla 42 6B (1408) C.A.B.A.
Tel.: 0810-6666-767
goreja@sdseguridad.com
Integradores de servicio de seguridad
mayorista y a cliente final.

SELUCOM S.R.L.
Santiago H. Pérez 2 (2740) Arrecifes - Buenos Aires
Tel.: +54 2478-454126
arrecifes@selucom.com.ar - www.selucom.com.ar
Desarrolla soluciones electrónicas aplicadas al
control de procesos y de seguridad, para personas y bienes, apuntando a minimizar los riesgos y perdidas.

SKATO S.R.L.
Av. Rivadavia 1367, piso 15, oficina
(1033) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4384-6990
admin@carbisis.com.ar - www.carbisis.com.ar
Distribuidores oficiales de Dahua, venta mayorista a instaladores e integradores.

SECON SECURITY CONCEPT S.A.
Chacabuco 314 (1069) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4331-4770 / 4331-4760
Integradores en Seguridad Electronica
sabrina.avellaneda@seconsis.com.ar
www.seconsis.com.ar

SENSORMATIC ARGENTINA S.A.
Thames 121
(B1609JUC) Boulogne - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4708-7900
pdesierra@tycoint.com
www.tyco.com
Soluciones de Seguridad para el Retail.

SOFTGUARD TECH DE ARGENTINA S.A.
Av. San Juan 4156 - (C1233ACY) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4136-3000
info@softguard.com
www.softguard.com
Sistema SoftGuard para monitoreo de
alarmas, módulos de acceso web y de
integración para empresas de seguridad.

SECURITAS ARGENTINA S.A
E. Echeverría 4270 (B1605DTT) Munro
Buenos Aires - Tel. +54 11 4014-3200
www.securitasargentina.com
mgomez@securitasargentina.com
Control de accesos, CCTV, Alarmas, Incendio,
Mantenimiento, Monitoreo de alarmas y
Seguimiento Satelital de vehículos.

SFB AUTOMATION
de BERGER SERGIO FERNANDO
Balcarce 174 (3280) Colón - Entre Ríos
Tel.: +54 03447-15647072
serferber@hotmail.com
Ingeniería en automatización, dedicada
a la Seguridad Electrónica y Domótica.

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.
Av. Sarmiento 1301(3500) Chaco
Tel.: +54 3624-440313
www.starsa.com.ar

SECURITY ONE ARGENTINA
Céspedes 3881 (1427) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4555-1594
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar
Importación y Distribución de Productos
de Seguridad Electrónica.

SIAC SEGURIDAD S.R.L.
Castellanos 1557 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 0341-4356421
siacseguridad@siacseguridad.com
www.siacseguridad.com
Consultoror/Asesor, Fabricante, Integrador,
Instalador, Monitoreo de Alarmas.

STARX SECURITY S.R.L.
Pepirí 758 C.A.B.A.
Tel. +54 11 5091-6500
ventas@starx.com.ar . www.starx.com.ar
Brindamos la más amplia gama de
productos: alarmas, CCTV, sistemas de
accesos, detección perimetral y baterías.

SEG
General Roca 4276
(B1604BZL) Florida Oeste, Buenos Aires
Tel. +54 11 5293-4460 al 63
www.seg.com.ar
Distribución de productos para seguridad
electrónica, alarma, incendio, circuito cerrado
de tv, control de accesos.

SILICON GROUP S.R.L.
Av. Del Libertador 264
(1638) Vicente López - Buenos Aires
Tel.: +5411 6009-2008
gerencia@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar
Importadores mayoristas de sistemas de
seguridad.

SURIX S.R.L.
Correa 2573 (1429) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4702-9500
info@surix.net - www.surix.net
Fabricante de productos IP: Videoporteros,
intercomunicación, anunciamiento, seguridad, evacuación y control de accesos.

SEGCON S.A.
Catamarca 785
(7600) Mar del Plata - Buenos Aires
Tel. +54 0223 476-1222
Empresa de Seguridad Física y Monitoreo de
Alarmas a Distancia con su propia central de
monitoreo.

SIMA DE COOPERATIVA TELEFONICA VIRREY
DEL PINO LTDA.
Máximo Herrera 6043
(1763) Virrey del Pino, Buenos Aires
Tel.: +54 02202-490 058
mvitellozzi@hotmail.com - www.covidelpi.com
Monitoreo de Alarmas

TECCEL DE PEREYRA ADRIÁN
Las Casas 3886, Piso 2 ( 1258) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 15-5647-5559
adrian@teccel.com.ar
www.teccel.com.ar
Monitoreo y equipamiento para seguridad
electrónica.

SEGURIDAD CARSAT S.R.L.
Entre Ríos 1322 (3400) Corrientes
Tel. +54 0379-4426431
seguridadcarsat@hotmail.com

SIMICRO S.A.
Av. Corrientes 4969 (1414) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4857-0861
simicro@simicro.com - www.simicro.com
Sistemas Electrónicos de Seguridad.
Control de Acceso Personal, Vehicular
y Sistemas de Parking.

SISTEMA
DE PROTECCIÓN
VLX
Electrónica
Y SEGURIDAD
S.R.L.C.A.B.A.
Ballivian
2509 (1431)
Pedro
4265 (1417) C.A.B.A.
Tel.:
+54Lozano
11 3980-9806
Tel. +54 11 4639-2409
info@vlxelectronica.com.ar
info@sistemasps.com - www.sistemasps.com
www.vlxelectronica.com.ar
Integración
SistemasElectrónica,
de Seguridad
Integrador
dede
Seguridad
ComuElectrónica.
nicaciones
y Seguridad Informática.
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TIPCI S.A.
Aguado 1428 (1638) Vte. López - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4718-2005
informacion@tipci.com.ar - www.tipci.com.ar
Protección contra incendio y seguridad electrónica. Abastece a: Asesoramientos, Ingenierías, Servicios, Productos, Montajes de
sistemas integrales.

VULCOM DE CARLOS LUCIANO CASADIDIO
Av. Benavidez 2849 (1621) Tigre - Buenos Aires
Tel.: +5411 156108379
lcasadidio@vulcom.com.ar - www.vulcom.com.ar
Vulcom se especializa en la venta, distribución
y asesoramiento de equipamientos para
realizar proyectos de Seguridad Electrónica
e infraestructura.

TECNIMAS S.A.
J.Pedro Varela 5179 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4568-3723
Rafael@fulltime.com.ar - www.fulltime.com.ar
Proveedor de soluciones integrales para las
empresas de monitoreo de alarmas, rastreo
y seguridad.

TRAVEL BUSINESS SERVICE S.R.L.
Av. F. Beiró 4325 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4507-9116
miguel.lerner@tenvis.com.ar
www.tenvis.com.ar
Distribución en América Latina de cámaras IP
de alta calidad.

WFF S.R.L.
J.P.Varela 5179 (1714) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4648-0300 - claudio@ppa.com.ar
Importación y venta de equipos para
automatizar puertas y portones, cámaras de
seguridad y alarmas. Productos importados y
nacionales.

TECNOCOM DE GEORGE WALTER D.
9 de Julio 338 (6300) Santa Rosa - La Pampa
Tel.: +54 02954-453533
tecnocom@speedy.com.ar
Venta y Servicio de Productos de Seguridad
Electrónica, Sistemas de Video Vigilancia,
Alarmas, Control de Acceso, etc.

TYSSE S.A.
Calle 132 N° 1473
(1900) La Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 0221-4562008
tysse@tysse.com.ar
Tecnologías y servicios de seguridad electrónica.

WORKSYSTEMS SERVICIOS
INFORMÁTICOS S.R.L.
Güemes 544 (H3500CBL) - Resistencia - Chaco
Tel. +54 3722 429995 rotativas
guardian@arnetbiz.com.ar
www.guardianelectronico.com.ar
Fábrica de alarmas, monitoreo de alarmas
y vehículos, CCTV.

TECNOGO SISTEMAS S.R.L
Dr. Luis Belaustegui 2587 (1416) C.A.B.A.
Tel: +54 11 5353-9820
info@tecnogo.com . www.tecnogo.com
Integración de sistemas de monitoreo
para empresas: CCTV, Control
de Acceso, Alarmas, Desarrollos.

UBICAR ARGENTINA S.A.
Av. Independencia 3333 (C1225ABC) C.A.B.A.
Tel. 0810-333-8242
ventas@ubicar.com.ar
www.ubicar.net
Monitoreo Vehicular y de propiedades.
Ubitrack-Control GPS Online.

X-28
Chascomus 5612 (1440) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4114-9900
info@x-28.com - www.monitoreo.x-28.com
Empresa argentina líder en el mercado
de seguridad electrónica, con más
de 25 años de trayectoria.

TELECOMUNICACION INTERCOMP S.A.
Pellegrini 168 (2900) San Nicolás de los Arroyos
Tel.: +54 0336-4434141
j.oar@intercom.com.ar
Somos una empresa con más de 20 años
brindando servicios de conectividad y
seguridad.

USS TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A.
Zufriategui 3153
(1603) Vicente López, Buenos Aires
Tel. +54 11 4011-3000
info@uss.com.ar - www.uss.com.ar
Seguridad electrónica, sistemas de intrusión,
CCTV, control de accesos, detección de incendios.

XIDEN S.A.C.I.
Av. Julio A Roca 4530 - (B1604BZR) Florida
Buenos Aires - Tel.: +54 11 4838-2304
mauro.secchi@prosegur.com
División Sistemas Electrónicos de Seguridad
de Prosegur Tecnología. Se especializa en el
diseño, instalación y puesta en marcha de
soluciones integradas de Seguridad.

TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.
Av. Ingeniero Huego 723 PB (1007) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4332-2567
Zulma.zein@telefonica.com
CCTV, control de acceso, intrusión, protección
contra incendio, control de activos de la compañía, y el mantenimiento correctivo y preventivo
de todas las instalaciones de seguridad.

VICNET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES
Av. Del Libertador 222, 7º A - (C1121ABE) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4328-8999 - 4952-9156
info@vicnet.com.ar - www.vicnet.com.ar
Empresa Integradora de Tecnologías y Servicios.
Plataforma de Software de Telesupervisión y
videovigilancia VicnetOne.

ZKTECO ARGENTINA S.A.
La Pampa 1534 1ºA - C.A.B.A.
info@zkteco.com - www.zkteco.com
Fabricante de equipos Multi-biométricos
y cámaras IP, para para control de accesos,
asistencia, reconocimiento facial y CCTV.

TELLEX S.A.
Av. Julio A Roca 4530 - (B1604BZR) Florida
Buenos Aires - Tel.: +54 11 4838-2304
mauro.secchi@prosegur.com
División Soluciones Bancarias de Prosegur
Tecnología. Se especializa en la venta de equipos para entidades bancarias y en el mantenimiento de los mismos.

VIGILAN S.A.
Sarmiento 751
(8000) Bahía Blanca - Buenos Aires
Tel. +54 291-4554433
fazpiroz@vigilan.com.ar
Seguridad Electrónica y Física.
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