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Estimados colegas, les detallo los principales objetivos para el año en curso:

• Lograr una INTERSEC Buenos Aires de mayor volumen: Con el 90% de su superficie
original vendida, el máximo evento que reúne a la industria de seguridad de la región
va a sumar un nuevo pabellón de 5.000 metros cuadrados.

Recordamos que en 2016 contamos con la presencia de 150 expositores y 13.193 
empresarios y profesionales del sector.

El éxito de la comercialización de esta nueva edición llevada a cabo por Messe
Frankfurt de Argentina, impulsó la apertura de un nuevo espacio que permitirá
ampliar la oferta de productos y servicios que se podrán observar en la muestra.

• Confeccionar un nuevo Estudio del Mercado de la Seguridad Electrónica en la
Argentina: Habiendo transcurrido seis años de la edición del último estudio, CASEL
construirá esta herramienta indispensable para la toma de decisiones que
impactarán directamente en el negocio central de las empresas del sector. Será
también un elemento de referencia extremadamente útil para las empresas del
exterior que permanentemente nos consultan recabando información fidedigna
de nuestras actividades.

Pretendemos acercar a las autoridades un documento basado en información
recabada y procesada por profesionales con amplia experiencia en la materia.

• Actualizar la versión online del Curso de Certificación de Idóneos: Estamos
incorporando los contenidos actualizados de la última versión del curso presencial,
con la inclusión de nuevas unidades temáticas, satisfaciendo una real y sostenida
demanda de capacitación.

Estaremos en presencia de un salto cualitativo del curso de certificación
conjunta CASEL-COPITEC.

• Intensificar el trabajo de las comisiones específicas: Destacamos como un logro la
reciente creación de la Subcomisión de Monitoreo Móvil, de gran actividad en los
últimos meses.

• Fuerte impulso al proyecto de Ley de Seguridad Electrónica: Nuestro Mercado
nos encuentra como Cámara gremial empresaria frente a un desafío que implica
un cambio cualitativo para nuestra industria. Hace tres años que CASEL viene
bregando por una norma que determine con qué calidad y bajo qué normas deben
ser prestados los servicios y obras de seguridad electrónica, marcando una clara
diferencia entre la que es una
actividad profesional y la que no lo
es. Pondremos el foco en el trabajo
conjunto con las autoridades de
cada uno de nuestros ámbitos de
desarrollo e incumbencia.

¡Únanse a nosotros!

Ing. E. Greenberg
Presidente de CASEL
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10 NOTA DE TAPA

Durante el recorrido, quedó claro que la
pujante Distribuidora se encuentra imple-
mentando además de un modelo de nego-
cio que se supera constantemente, una
innovadora manera de realizarlo. Sus espa-
cios de trabajo están diseñados para brin-
dar una mejor atención a sus clientes, por
supuesto; pero también están pensados
para generar un ámbito de trabajo agra-
dable, dinámico y eficiente. 

En el flamante edificio de  Av. Franklin D.
Roosevelt 5320, de la C.A.B.A., nos entre-
vistamos con Mathias Schusterman, CEO
de Seguridad Total, para conocer más
acerca de este nuevo logro en la evolución
de la Compañía.


 

La nueva infraestructura nos brinda más y
mejores espacios para desarrollar lo que
ya veníamos haciendo, al mismo tiempo
que nos desafía a crecer y llenar todos

estos espacios de proyectos e ideas. Dis-
ponemos de una sala de reuniones para el
equipo, una sala de capacitaciones donde
se realizarán eventos a partir de este mes,
un espacio de esparcimiento para que
podamos "reconectar" luego de horas de
trabajo ininterrumpido, estacionamiento
para clientes, un depósito unificado y un
showroom interactivo para poder otor-
garles a los clientes un contacto real y téc-
nico con nuestra vasta línea de productos.




Puertas adentro nos obliga a reordenar-
nos, a plantear más y mejores procesos
que persigan la mejora constante, la inno-
vación, el servicio, la calidad de atención y
la calidad de los productos. 

La nueva estructura nos permite darles a
nuestros clientes un mejor y más rápido
servicio, focalizándonos en la calidad de
producto, en la formación y en fomentar

el networking. Ahora contamos con espa-
cio propio para brindar capacitaciones,
no sólo para seguir profesionalizando al
rubro de la seguridad electrónica, sino
para estimular la interacción y potenciar
el trabajo en conjunto entre todos los
actores del sector.


 

El mercado permanentemente nos está
poniendo a prueba. No sólo con los vai-
venes económicos propios de nuestro
país, sino con la cantidad de competencia
que hay en el sector. En esa línea, y enten-
diendo que todavía hay mucho potencial
para desarrollar en el rubro, nos acopla-
mos nosotros. 

Nuestra propuesta es la de sumar valor.
Esa misma premisa nos la imponemos
internamente. Bajándolo a tierra, sería:
      
. Con este espíritu

“Estamos convencidos
de que el camino es la
mejora constante”

"La mejora constante es nuestra estrategia", enfatizó Mathias Schusterman, CEO de Seguridad Total,
mientras nos guiaba en el recorrido por el nuevo edificio de dos plantas que acaba de inaugurar a metros de

sus oficinas anteriores en el estratégico barrio de Villa Urquiza. 





es con el que venimos trabajando y con
el cual vamos a desarrollar todo lo que
viene.

 
Tenemos dos grandes canales de ventas.
Offline, en la nueva sucursal de la empresa
en Villa Urquiza, y online, desde nuestra
web  .

    


Estamos armando la agenda de este año…
y hay de todo. Desde instalación de alar-
mas hasta comercialización de sistemas

de CCTV. Queremos otorgar valor al
mercado y dar herramientas para seguir
estimulando la mejora en el rubro de la
seguridad electrónica.

  
El sector se profesionaliza y mejora año
a año. Vemos que la tecnología IoT (Inter-
net of Things) viene pisando fuerte y la
interconexión y los protocolos de estan-
darización también. En un sector donde
se intentó la monopolización tecnoló-
gica, que aparezcan ciertas tendencias es
muy positivo para estimular la compe-
tencia y perseguir la excelencia. El sec-
tor sigue teniendo un gran potencial de

crecimiento, y esperamos que la situa-
ción macro y microeconómica argentina
acompañen esta tendencia.


Este año seguiremos incorporando más y
mejores productos a nuestro catálogo. En
vista está incorporar Hikvision y Dahua
en los próximos meses, también DSC , e
infraestructura premium como Furukawa
y GLC. Continuaremos ampliando nues-
tros canales de distribución de Alonso,
Marshall, Garuda, PPA, SEG, Motic y Gon-
ner. Nuestra idea es proveerle al profesio-
nal del gremio una vasta cantidad de opcio-
nes y adecuarnos a cada trabajo con el

Mathias Schusterman, CEO de Seguridad Total





equipamiento ideal, brindándole una exce-
lente atención y servicio logístico.




Sí, tenemos puesto el foco muy fuerte en
la logística nacional. Estamos llegando en
72 horas a todo el país; y enviamos toda
la mercadería asegurada para evitar cual-
quier inconveniente. Somos ágiles y diná-
micos, no sólo en el servicio de venta, sino
que si hay una eventualidad nos enfoca-
mos en solucionarla lo más rápido posi-
ble, ya que entendemos que la demora
ralentiza los trabajos y eso le perjudica
tanto al profesional como a nosotros.

 


Seguramente participemos de INTERSEC
este año. 




Estamos diseñando y llevando a cabo una
comunicación súper novedosa para el sec-
tor. Abrimos un canal de YouTube donde
estamos publicando todos los meses tuto-
riales de instalación y programación de los
diferentes productos. También abrimos un
blog institucional donde nos proponemos
estimular la seguridad de nuestros clientes
en temas ajenos a la seguridad electrónica,
como lo son la seguridad informática, la
mecánica al llegar a casa de noche o qué
recaudos tener antes de viajar a la costa
atlántica, entre otros temas. Es muy intere-
sante lo que estamos haciendo ahí. Hay
mucho trabajo y cabeza puesta en ello 

Para más información:
Franklin D. Roosevelt 5320
0810 555 2020
info@seguridadtotal.com.ar
www.seguridadtotal.com.ar
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Formado por empresas de monitoreo de
alarmas, trabaja activamente sobre las difi-
cultades de las pequeñas empresas res-
pecto a reglamentaciones municipales,
provinciales y nacionales. Gestiona ante
las autoridades y genera propuestas para
la modificación y/o actualización de dispo-
siciones vigentes.

 
El trabajo de esta Subcomisión está cen-
trado en las necesidades de las empresas
que realizan el monitoreo vehicular y que
requieren un marco regulatorio específico
que normalice la actividad.


Integrado por empresas importadoras
de productos, partes y piezas. Brinda
asesoramiento y orientación acerca de
las distintas gestiones a realizar ante la
Secretaría de Comercio, Dirección de
Lealtad Comercial, Aduana y AFIP. Ges-
tiona a través de la Cámara soluciones
para las empresas y audiencias con las
autoridades.


Formado por empresas fabricantes de pro-
ductos de la industria. Trabaja sobre las
distintas problemáticas que tienen las
empresas para la provisión de sus insu-
mos, costos y gravámenes impositivos y
brinda asesoramiento sobre los diferentes
programas públicos que ayudan a financiar
emprendimientos, capacitaciones y lanza-
miento de nuevos productos.


Trabaja sobre las Legislaciones, Disposi-
ciones y otras Normativas vigentes en
cualquier lugar del país y que afectan direc-
tamente al rubro. 
Como proyecto central, y en conjunto

con todos los grupos de trabajo y el aporte
del Estudio Cassagne y Asociados, se
redactó un proyecto de Ley de Seguridad
Electrónica con el objetivo de dar un
marco regulatorio específico para la elec-
trónica aplicada a la seguridad pública y
privada.


Los integrantes de este Grupo desarro-
llan y coordinan las actividades de capaci-
tación presencial y online que brinda
CASEL junto al COPITEC.
Actualmente, trabaja sobre un convenio
con el Gobierno de la Ciudad para oficia-
lizar estos cursos en el Instituto Superior
de Seguridad Pública e incorporar a los
egresados al Registro de Instaladores de
la Ciudad de Buenos Aires.


En este Grupo se trabaja en la organiza-
ción de exposiciones, como Intersec y
Seguriexpo, y se evalúan las sedes de las
muestras itinerantes en las Provincias. Asi-
mismo, coordina las conferencias y pre-
sentaciones comerciales que se realizan
en paralelo.


Se ocupa de difundir las actividades que
realiza la Cámara y de informar a los so-
cios sobre novedades, a través de news-
letters y de la página web de CASEL.
Además, comunica las gestiones que se re-
alizan con las autoridades municipales,
provinciales y nacionales.

16 CASEL

Grupos de trabajo
En CASEL funcionan ocho Grupos de Trabajo destinados a tratar temas y problemáticas específicos de los distintos rubros de la Seguridad
Electrónica. Estos Grupos se reúnen periódicamente y mantienen contacto permanente vía correo electrónico. Además, entre los
miembros de cada grupo se circulan novedades y actualizaciones inherentes a los temas de su interés.

Si desea recibir las noticias de
uno o varios grupos, por favor,
suscríbase desde el panel de
CASEL en www.casel.org.ar .
Para consultas comunicarse al 
Tel.: 4331-6129 o escribir a

socios@casel.org.ar

Actualmente, los Grupos en actividad son:


   


 



Reuniones periódicas.
Contacto permanente vía email
Envío de noticias e información de interés.
Gestión ante autoridades.
Generación de propuestas.
Asesoramiento.
Soluciones.

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica
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Hanwha Techwin, un líder glo-
bal en soluciones de videovigi-
lancia, informó recientemente
que las marcas Samsung Tech-
win y Wisenet Samsung, que
fueron utilizadas durante los últimos años para referirse a las
soluciones tecnológicas de Hanwha Techwin, desaparecerán del
mercado a partir de 2018, lanzando de manera oficial su marca
WISENET para todos sus productos de videovigilancia.

Tal medida constituye la última etapa en el cambio de iden-
tidad corporativa que inició en diciembre de 2014 cuando
Samsung anunció que su división de seguridad había sido
adquirida por el conglomerado coreano Hanwha; lo cual ter-
minó de oficializarse en junio de 2015, momento en que
Hanwha tomó control total sobre Samsung Techwin y le
cambió el nombre a Hanwha Techwin. En América, el cam-
bio más relevante tuvo lugar en marzo de 2016, cuando Sam-
sung Techwin America anunció su cambio de nombre hacia
Hanwha Techwin America, lo cual se hizo efectivo a partir
de abril de 2016.
El cambio de marca ha sido palpable no sólo en el nombre
sino también en la evolución visual que ha tenido la marca,
pasando del azul clásico de Samsung hacia los tonos naranja
y gris que son representativos de Hanwha. 

Para Lorena Bouwer, Gerente de Marketing para Latinoamé-
rica de Hanwha Techwin, el cambio ha sido muy positivo, ya
que le ha permitido hacer uso de muchas de las fortalezas que
tiene Hanwha, tanto en el aspecto tecnológico, como corpo-
rativo. “La calidad y el servicio siguen siendo los mismos, pero se
está invirtiendo más en talento humano y desarrollo tecnológico”,
asegura la ejecutiva.

Quizás uno de los aspectos más importantes de la inversión
tecnológica tiene que ver con el anuncio de la construcción
de una nueva planta de fabricación en Vietnam, proyecto que
inició en el presente año con el objetivo de que empiece ope-
raciones para la segunda mitad de 2018. Para 2019 se espera
que la planta, de una extensión cercana a los 60 mil metros
cuadrados, produzca alrededor de dos millones de produc-
tos por año tales como cámaras IP, analógicas, dispositivos de
almacenamiento de video semiconductores y procesadores
electrónicos. Asimismo se espera que la entrada en opera-
ción de la planta genere entre 1500 y 2000 nuevos empleos.  
“Hemos decidido construir una planta en Vietnam en una pers-
pectiva de mediano a largo plazo, con el fin de avanzar en el nego-
cio de la seguridad a nivel mundial. Este es el propósito de res-
ponder eficientemente ante la demanda del mercado y diversifi-
car los negocios”, aseguró Bouwer. Y agregó: “ 

 que los clientes pueden apreciar, de la cual pueden
enorgullecerse y en la que pueden confiar.”

Para más información: www.hanwhasecurity.com
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Cristian Scatorchio, el nuevo Regional Sales Manager de ZKTeco
Argentina, se encargará de asesoramiento comercial para los
mercados de Argentina, Uruguay y Paraguay. Son sus tareas el de-

sarrollo de nuevas políticas de dis-
tribución con firmas, acuerdos
comerciales y de confidencialidad,
el desarrollo de workshops y capa-
citaciones junto al departamento
de Marketing de la Compañía. 

Trabajó anteriormente en Ross-
lare Enterprises Limited, QAD, Ora-
cle, Sprayette S.A., Movistar Argen-
tina y Bodegas y viñedos Santa Ana.

Formado en la Universidad Universidad Torcuato Di Tella, con
una larga trayectoria en la gestión de consultoría de ventas en
diferentes industrias, habilidades en negociación, planificación,
coaching, ventas y emprendimientos profesional. Con una Maes-
tría en Dirección de Empresas, enfocado en compañías globales,
Cristian se ocupará en ZkTeco argentina de posicionar e impul-
sar la marca, sus nuevos productos y soluciones.

 

El fabricante Siera ha lanzado al mercado internacional sus nue-
vas cámaras IP Térmicas de la línea IPX-PRO.

Las mismas cuentan con un sensor diseñado especialmente para
detectar radiación infrarroja (calor) en cualquier condición
ambiental, incluso en oscuridad total, para obtener imágenes de
alta definición. 

La línea de Cámaras Térmicas Siera cuenta con distintos mode-
los que van a permitir a los usuarios captar imágenes desde 60
a 1200 metros de distancia.

Vale destacar que toda la línea es onvif y que a su vez incluyen su
Software VMS “ IPX-PRO “ para 64 cámaras sin costo adicional.

Para más información: www.sieraelectronics.com
www.playseguridad.com
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28 FABRICANTES

El especialista en software de seguridad fortalece su presencia de
marca en la región y proyecta un año de acercamiento al integrador
con acciones directas y presentación de sus productos, que incluyen
importantes novedades en sus módulos. Análisis inteligente de video
en vivo, video sinopsis (Análisis Forense de imágenes), LPR o lectura
de matrículas, reconocimiento facial en multitudes, monitoreo de
alarmas, integración con punto de venta, cajeros automáticos… y
mucho más. Novedades tecnológicas de vanguardia que representan
oportunidades concretas de negocio para el canal.

Digifort se expande globalmente y se
fortalece en la región

Digifort, la empresa especializada en Soft-
ware de Seguridad e inteligencia en moni-
toreo de video, posee su casa matriz en
São Paulo, diversas filiales y oficinas por
todo el mundo, está presente en más de
120 países y su sistema está traducido a
más de 18 idiomas. La empresa tiene una
sólida reputación y alcance internacional.
Su solución se destaca por la excelencia y
soporte de las necesidades de los Softwa-
res de Seguridad. 

Instalada en Argentina hace diez años,
Digifort es el principal software en ven-
tas del país. Juan Pablo Moraes, Pro-
duct Manager de la Compañía, asegura:
"Digifort es hace varios años Nº 1 en ven-
tas en Latinoamérica. A nivel global, la Com-
pañía está trascendiendo su fortaleza en el

Brasil; extendiéndose con oficinas por todo
el mundo, presencia en las principales ferias
a nivel mundial como  ISC West Las Vegas,
Inglaterra, Dubai, Australia y otras en Lati-
noamérica".

Acompañando el crecimiento global, la
filial Argentina encara para este año un
completo plan de marketing con presen-
cia en medios, en eventos presenciales y
online. Con el fin de acercarse a sus clien-
tes de manera directa, y complementando
las acciones de sus distribuidores locales:
Anixter, ARG Seguridad, Dialer, Microcom
y Selnet en Argentina, Dacas en Uruguay,
Control Center y Weldon en Paraguay.


Digifort recorrerá varias ciudades de la
Argentina presentando su herramienta
completa, desplegando todo el potencial
desarrollado en los últimos años, más los
nuevos módulos. Se harán demostracio-
nes en vivo y los asistentes conseguirán
interactuar de manera directa con los
representantes de la marca. Podrán con-
sultar acerca de sus proyectos y las opor-
tunidades de negocio que Digifort repre-
senta para sus negocios.  Será una opor-
tunidad para el canal para conocer a fondo
las prestaciones de la marca, cómo se
adapta a sus necesidades; y destacarse en
sus implementaciones, abarcando nuevos
nichos de mercado.

 
Entre las novedades que la Compañía está
lanzando al mercado, encontramos el

módulo de reconocimiento de rostro, que
se diferencia por ofrecer de manera efec-
tiva el reconocimiento en multitudes. La
prueba de fuego de este módulo se llevó
a cabo en Brasil durante las olimpiadas,
donde se obtuvieron excelentes resulta-
dos. Digifort además se asoció con una
compañía generadora de algoritmos de
detección de rostro que se integra total-
mente a su sistema. 

Otra novedad es la integración con pun-
tos de venta (POS), y el módulo para caje-
ros automáticos.

Por su parte, el módulo para monitoreo
de alarmas, está integrado completa-
mente a la plataforma de video y brinda
todos los servicios a sistemas hogareños
y comerciales. Pudiendo integrarse tanto
de manera particular como mediante
centrales de monitoreo. Ya está siendo
utilizado exitosamente en centrales auto-
gestionadas de supermercados, empre-
sas con múltiples sucursales, entre otras
implementaciones.

Digifort es el software para el monitoreo
ciudadano más elegido de la Argentina, con
noventa municipios del país implementando
sus soluciones. Al respecto Juan Pablo
explicó: "Nuestra propuesta es que el integra-
dor conozca las prestaciones y flexibilidad de
nuestras soluciones y acceda para sus proyec-
tos al mismo nivel de tecnología al que acce-
den los grandes municipios del mundo" 

Para más información: www.digifort.com
Juan Pablo Moraes, Product Manager de Digifort
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32 FABRICANTES FAM

Fábrica Argentina de Motores

Tras tres años de desarrollo, FAM inició la
producción y cadena de distribución de
sus motores y sistemas para automati-
zación de portones. Sus modelos: Andino
para portones corredizos y Malvinas para
portones levadizos.

Conociendo las necesidades del sector, la
filosofía de la empresa es ofrecer al gremio
equipos confiables, de diseño robusto y
calidad que se distingue a simple vista. De
fácil instalación y funcionamiento amigable
para el usuario, a precios competitivos.


Gabriel Salinas, Gerente de Producto y
Desarrollo de FAM, afirma: "Nos orienta-
mos a poder competir con productos impor-
tados, los cuales muchas veces carecen de
calidad, entre otras cuestiones. Los contextos
externos económicos que vivimos en los últi-
mos años, generaron en el cliente, un nuevo
interés, valoración y elección de productos
nacionales, y es ahí donde queremos estar.
Ser elegidos en el mercado y poder alcanzar
la satisfacción de nuestros clientes".


Toda la ingeniería de los productos se
desarrolló y perfeccionó sobre platafor-
mas de software 3D paramétricos de
última generación: CAE, CAD y CAM. En
su planta de Villa Adelina, Buenos Aires,
también se desarrollan las matrices, para
la inyección de las partes -algunas de alu-
minio, otras de termoplástico de ingenie-
ría en calidad normalizada- , el bobinado
y ensamblado. FAM cuenta con laborato-
rio propio para la electrónica, y prueba de

Gabriel Salinas, 
Gerente de Producto
y Desarrollo de FAM,
Fábrica Argentina 
de Motores

FAM es una empresa nacional que fabrica
y distribuye productos desarrollados ínte-
gramente en Argentina. Con vasta expe-
riencia en el sector de la seguridad
electrónica, y departamento de ingeniería
y desarrollo propio, enfoca su producción
en generar productos de calidad; confia-
bles, que respondan a las necesidades del
instalador, y resulten realmente competi-
tivos. En esta oportunidad presentamos su
línea de motores y sistemas para automa-
tización de portones.
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34 FABRICANTES

fuerzas de los equipos. Al respecto, el
Gerente de Producto y Desarrollo enfa-
tizó: "Al tratarse de fabricación local pode-
mos brindar respuesta ante cualquier situa-
ción o inconveniente que pueda presentarse;
asegurando la provisión de todas sus partes".

 
"Además de proponer una calidad superior
a lo que se encuentra en mercado, y del bene-
ficio de ser desarrollo nacional, ofrecemos
una relación calidad precio altamente com-
petitivos tanto en relación a productos nacio-
nales como muchos importados".


FAM reconoce que compite con marcas
consolidadas, por ello se enfoca en la cali-
dad y en el servicio. "Todos los motores
salen probados de fábrica, con la fuerza
específica. Se prueban todas sus partes por
separado y uno por uno antes de colocarlo
en su embalaje", aseguró Gabriel.


Dentro de su estructura, la Compañía
cuenta con personal idóneo para brindar
el soporte necesario que el técnico nece-
site; tanto en preventa, como en post-
venta; así como en el área comercial. Brinda
asistencia remota, reparaciones, garantías,
despieces, manuales y absolutamente todos
los repuestos y partes, disponibles de
manera inmediata. Incluyendo problemas
electrónicos que también se resuelven en
fábrica. Garantiza tanto al instalador como
a su cliente la satisfacción total de aten-
ción y producto, en todo el país.


Agentes de todo el país ya cuentan con
los sistemas de FAM en su portfolio. 
Para sumarlo al suyo, comuníquese al:
(54 11) 2059 5218 o escriba a:
info@famargentina.com.ar 

Para más información:
www.famargentina.com.ar
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38 DISTRIBUIDORES FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Proveedor de soluciones integrales

Fiesa Seguridad Electrónica comienza el año recargado de novedades. Como proveedor de soluciones integrales se
enfoca  en dar mayor visibilidad a todas sus líneas de productos, con incorporación de nuevas marcas y aplicaciones,
herramientas para optimizar el trabajo del integrador y excelencia en los servicios.

Nos entrevistamos con Rodolfo Müller y
Leonardo Piccioni, gerentes de Fiesa Segu-
ridad Electrónica, quienes nos revelan las
novedades para este año: "Nuestros ´caba-
llos de batalla´ siguen siendo  y
, pero en catálogo tenemos marcas
de excelente calidad, como ,  y
. Este año desarrollaremos también,
nuevas líneas de productos. En el mes de
febrero, por ejemplo, impartimos la primera
capacitación para la instalación de 
, una línea recientemente incor-
porada a nuestro portfolio. Otra novedad son
los ”. 


Además de campañas publicitarias en los
medios del sector, la Com-
pañía tiene una fuerte pre-

sencia en redes sociales e internet a tra-
vés de su website. Actualmente se encuen-
tra desarrollando  herramientas intere-
santes como el manejo de los RMA y de
los tickets a través de su portal, para que
sus clientes puedan hacer un seguimiento
en tiempo real y verificar el estado sus
reparaciones.


Fiesa ofrece para sus clientes un calenda-
rio de capacitaciones gratuitas, tanto para
sus líneas históricas como para las nuevas
familias de producto. "Buscamos que nues-
tros clientes tengan todas las herramientas
para destacarse en un mercado tan compe-
titivo. Por ello, brindamos capacitaciones pre-

senciales y vía webinars. Nuestra fortaleza es
justamente la excelencia en los servicios que
ofrecemos a nuestros clientes. Tanto en el
acompañamiento pre y postventa, en el soporte
técnico y el servicio de RMA, en la garantía
de 3 años que ofrecemos sobre nuestros pro-
ductos Hikvision, como en todas las acciones
que desarrollamos para dar fluidez a los nego-
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cios del canal. Nuestra estrategia comercial
es que el integrador encuentre en Fiesa un
proveedor integral de soluciones que le faci-
lite sus negocios", afirmó Rodolfo.  

 
Y agregó "Nuestro nuevo Showroom nos
ayuda también en esta tarea. Ya que en él pre-
sentamos las últimas novedades tecnológicas,
para que los clientes las puedan probar en
vivo y directo".

Entre los productos exhibidos y en fun-
cionamiento, en el nuevo showroom de
Fiesa se encuentran:
Todas las soluciones de punta Hikvision,
como:
• Reconocimiento de patentes.
• Cámaras térmicas. 
• Soluciones para el business como heat-
map, people counting y analítica avanzada. 
• Soluciones móviles para el comercio y
las fuerzas de seguridad. 
• Las líneas turbo HD 4.0 y Easy IP 3.0. 
• El video Intercom.

Las soluciones de Paradox, como:
• Paradox Insite Gold.
• Conectividad vía IP y/o GPRS / 4G a

todos los paneles para la comunicación a
estaciones de monitoreo: 
- Módulos GPRS y 4G (PCS250, PCS260).
- Módulos IP (IP 150).
• Detector HD78 con videoverificación,
compatible con todos los paneles.
• Aplicación Insite Gold: Una aplicación
intuitiva para el usuario y el manejo de los
paneles de alarma, vía IP o GRPS/4G.
• Edificio Inteligente Paradox. Una solu-
ción completa para la propiedad.


"Nuestra fortaleza en Hikvision son los pro-
ductos de venta masiva. En el transcurso del
2018 estaremos poniendo mucho ´foco´ en
nuestro departamento de proyecto y en los
productos ´High end´.

Respecto a Paradox, siendo los únicos repre-
sentantes e importadores de la marca en
Argentina, efectuaremos campañas de marke-
ting más agresivas para fortalecer su penetra-
ción en el mercado. Son productos de altísima
calidad que merecen mayor difusión. En la pró-
xima campaña por ejemplo, estaremos expli-
cando en detalle el panel  ́ SP4000´. Una placa
que permite una enorme cantidad de aplica-
ciones. Ofrecemos un ́ kit practico´ que incluye
todo lo necesario para armar un sistema de
alarma ampliable y potenciable a través de
otros accesorios como teclados, controles remo-
tos, módulos inalámbricos, entre otros. Todo el
sistema puede ser manejado fácilmente desde
un smartphone. El usuario final por lo tanto
puede estar al tanto de lo que pasa en su pro-
piedad 24-7”, concluyó Leo 

40 DISTRIBUIDORES

Para más información:
+54 11 4551.5100 
contacto@fiesa.com.ar 
www.fiesa.com.ar
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Presentamos las herramientas y recursos que ofrece el Distribuidor para
acompañar al Gremio en sus oportunidades de negocios.

Las empresas y profesionales de la segu-
ridad electrónica que se encuentran con
la oportunidad de desarrollar un proyecto
saben que no alcanza con una lista de pre-
cios, una cotización y algunos folletos. Es
necesario evaluar las opciones que pue-
den componer la solución tecnológica,
analizar la forma más conveniente de enca-
rar el negocio, y contar con la tranquilidad
de un soporte profesional, tanto para el
desarrollo previo como a la hora de imple-
mentar su proyecto.

Pablo Bertucelli, Project Manager de Big
Dipper, afirmó: “En Big Dipper, con casi 10
años de experiencia en distribución de solucio-
nes de seguridad, entendemos estas etapas y
acompañamos a integradores, empresas de
seguridad e incluso a instaladores indepen-
dientes en este tipo de oportunidades.
Nuestra política es que siempre debe haber
una empresa o profesional del gremio involu-
crado en cada proyecto, por lo que no provee-
mos a clientes finales en forma directa. Muchas
veces acompañamos a los integradores a pre-
sentar y defender propuestas, relevar las insta-
laciones, mostrar el apoyo de las marcas y tam-
bién contar experiencias previas.

En cuanto a experiencia, la cantidad y diver-
sidad de casos de éxito que nuestros clientes
han logrado en todos estos años es amplísima
y abarca todo el país y todas las industrias.
Este año comenzamos a compartir algunas
de estas experiencias para que puedan ser-
vir como referencia y disparadores para gene-
rar nuevos negocios”.

 

• Soporte Técnico, para la selección de
productos, análisis de compatibilidad con
sistemas existentes, diseño de soluciones
escalables, etc.
• Gestión de Proyectos, para realizar el
análisis de pliegos, planos, especificaciones
y otros requisitos y proposición de la
mejor alternativa técnico/comercial.
• Evaluación de alternativas de financia-
ción para la concreción del negocio.
• Vehículos equipados con soluciones de
videovigilancia móvil, servidores DSS para
pruebas y demos, y equipos para pruebas
y demostraciones con clientes.
• Stock permanente de gran diversidad de
equipos y accesorios para acortar los pla-
zos de entrega.
• Condiciones y beneficios especiales para
las empresas y profesionales que declaran
sus proyectos en Big Dipper.

“Todos estos recursos tienen un mismo obje-
tivo, que es sumar apoyo para que nuestros
clientes puedan ganar sus proyectos y cum-
plir con su implementación en tiempo y
forma”, agregó el PM. 

“Este año, después de un gran 2017, vamos a
continuar trabajando con los profesionales y
empresas de la seguridad electrónica para ayu-
darlos a ganar la mayor cantidad de proyectos
posible. Tanto con la marca , que repre-
sentamos desde hace años, como con  ,
,  ,  y otras mar-
cas que forman parte de nuestro portfolio, segui-
remos ofreciendo nuestro apoyo técnico y asis-
tencia comercial para que nuestro gremio con-
tinúe creciendo con soluciones profesionales de
seguridad electrónica”, concluyó Bertucelli

Gestión de proyectos con Big Dipper

Para más información: info@bigdipper.com.ar 
www.big-dipper.com.ar
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Un modelo que revoluciona la
manera de comprar para el gremio

SEG INTERNATIONAL 

SEG International es un grupo de origen brasileño con fuerte presencia en
Argentina. Su casa central está en Río de Janeiro donde cuenta con nueve
sucursales, además de México, Uruguay, Portugal, Angola y Estados Unidos -
desde donde se atiende a Centroamérica- y cuatro en Argentina. La compañía
proyecta para este año inaugurar dos nuevas sucursales en el país. 

Ampliamente conocido por sus motores
y automatismos para portones fabricados
en San Pablo; SEG (Seguridad Electrónica
Integral) será a partir de este año en la
Argentina, un verdadero supermercado
de productos para que el integrador de
seguridad electrónica haga sus compras
de manera ágil, profesional y optimizada. 

La Compañía amplía su portfolio ofre-
ciendo equipamientos para todos los
rubros de la seguridad electrónica, com-
plementos, accesorios, elementos para la
instalación como cables, fichas, conecto-
res, entre otros. Propone marcas propias y
las principales marcas del sector, tanto en
equipos como complementos para siste-
mas de alarmas, control de accesos, CCTV,
automatización, comunicadores, porteros
eléctricos y cerraduras eléctricas. 

"Nuestro objetivo es atender exclusivamente
al gremio, facilitándole la adquisición en un
sólo lugar de todo el equipamiento necesario
para la implementación de sus proyectos;

más todo el soporte necesario para la mejor
selección de los productos", afirmó  Rogerio
Martos, Presidente de SEG Argentina.

 
Este año SEG Argentina replicará en su
local de Florida, Provincia de Buenos Aires,
el modelo de negocio Carioca que con-
siste en un sistema de góndolas que lo
convierten en un verdadero 
   . El formato, imple-
mentado en Río de Janeiro, se practica
hace más de treinta años, resultando de
eficiente utilidad para el instalador.  La
siguiente sucursal en apegarse a la fórmula
será la de Rosario, recientemente inaugu-
rada.

La Compañía no atiende al usuario.  Sólo
pueden acceder al "changuito" y recorrer
sus góndolas los clientes revendedores
e instaladores previamente registrados
en la empresa y habilitados para la com-
pra. Este supermercado cuenta con "pun-
tos técnicos" de cada rubro para el ase-
soramiento personalizado del compra-
dor, que puede adquirir en una sola visita
los productos, herramientas y partes
necesarias para sus proyectos.

Cada sucursal de SEG brinda en forma
directa el soporte pre y post venta, apor-
tando una rápida respuesta a sus clientes.


Además de soporte, SEG brinda de manera
permanente capacitación a sus clientes.
Siguiendo el modelo brasileño  -
se trata de cinco centros de capacitación, uno
para cada segmento, exclusivo para la forma-
ción de nuevos técnicos- la filial ya se encuen-
tra implementándolo en Argentina, y apor-

Rogerio Martos, Presidente de SEG Argentina 
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tando formación profesional destacada. 



SEG fácil, la nueva APP para asistencia al
instalador es una herramienta para agili-
zar el trabajo del instalador, ya que le per-
mite resolver en el momento sus consul-
tas. Ya sea que se encuentre en la calle o
en medio de una obra, la APP le permite
consultar de manera sencilla los pasos de
instalación, configuración de controles
remotos, regulación del motor, detalles de
los cuidados necesarios, y otros procedi-
mientos. Agilizando de esta manera su
tarea y mejorando su productividad. 

 
Para este año la tendencia en portones es
la línea TSI. Se trata de una línea de moto-
res rápidos de alta tecnología donde el sis-
tema brinda mayor seguridad para el usua-
rio. Es muy rápido, abre el portón de 3
metros en 4 segundos. Esta innovadora tec-
nología incluye una placa de muy fácil con-
figuración, absolutamente intuitiva. Cuenta
con un display LCD para programación y
ajustes, que permite grabar los controles,
configurar la velocidad, rampas, cierre auto-
mático, entre otras prestaciones. 

Un nuevo modelo  de portón corredizo
está por llegar al portfolio de SEG. Su
novedoso mecanismo es muy fácil para
instalar ya que resuelve todo con pocas
teclas, de manera electrónica, sin necesi-
dad de acceder a la placa del mecanismo. 

Soluciones para la implementación de
energía solar es una de las novedades que
SEG presentará durante este año.


La compañía tiene distribuidores mayoris-
tas distribuidos por zona que cuentan con
toda la estructura necesaria para brindar
asesoramiento técnico y comercial a ins-

taladores y revendedores.
   
 
Fiel a la filosofía innovadora de la empresa
y a su política de propiciar herramientas
para el canal, SEG ha implementado un sis-
tema publicitario y promocional para que
sus distribuidores transmitan en las pan-
tallas de sus locales y showrooms. Con-
siste en dinámicos videos y presentacio-
nes online de los productos y aplicacio-
nes, que el fabricante transmite por wifi a
sus distribuidores. Los mismos brindan
comunicaciones en alta calidad tanto en
imagen como en contenidos. Una reno-
vada herramienta que SEG brinda a sus
distribuidores para potenciar sus ventas.


SEG cuenta con zonas disponibles para dis-
tribución. Contáctese con la empresa para
conocer los requisitos y facilidades 

48 DISTRIBUIDORES

Para más información: 54+11 4761-7661 
info@seg.com.ar - www.seg.com.ar

SEG INTERNATIONAL 
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50 INTEGRADORES CASO DE ÉXITO

EL RETO
Implementar un sistema de videovigilancia
robusto, con buena capacidad de almace-
namiento de video que contara con alar-
mas y notificaciones por detección de
movimiento o traspaso de líneas con el
objetivo de controlar potenciales robos
externos y, sobre todo, internos. Era fun-
damental integrar el sistema con una infra-
estructura de red que ya disponía la insti-
tución puesto que la misma no contaba
con presupuesto necesario para una ins-
talación de CCTV coaxial.

LA SOLUCIÓN
El software de gestión de video XProtect
Professional de Milestone Systems; cáma-
ras Digital Watchdog DWC-PB2M4TIR,
HikVision-DS2CD2120FI y VIVOTEK
IP9181-H.

LAS VENTAJAS
· Se trata de un sistema versátil, de fácil
instalación en una máquina virtual, no es
necesario utilizar un equipo dedicado
para esta función. Las interfaces y los
niveles de acceso le permiten al usua-
rio generar fácilmente un centro de
monitoreo interno. 

· El panel de alarmas permite la rápida
identificación de eventos y, como com-
plemento, envía alarmas nocturnas vía
SMS al teléfono celular del encargado

de turno.
· Es un sistema de fácil uso y administra-
ción, cuenta con una interfaz de visuali-
zación tanto para PC de escritorio como
para dispositivos móviles. Permite la
integración de cámaras de una muy
amplia gama de fabricantes y ofrece un
completo análisis de métricas.

A inicios de 2017, la Universidad de la Repú-
blica (Udelar), de Uruguay, inauguró el nuevo
edificio que serviría de sede para la Facul-
tad de Información y Comunicación (FIC).
Tal y como lo comunicó la institución en su
sitio web, 

 

       
”.

Se trata de una estructura de 8.500 metros
cuadrados y cuatro plantas que alberga,
desde marzo del mismo año, las activida-
des de cerca de 4.000 estudiantes, 200
docentes y 80 funcionarios administrati-
vos y logísticos. En el edificio, además de
aulas de clase y oficinas administrativas, se
dispuso una amplia y moderna biblioteca,
salas de grabación de audio y video y un
avanzado estudio de televisión; en resu-
men, en las nuevas instalaciones de la FIC
opera una lista de equipos tecnológicos
modernos con altas posibilidades de ser

hurtados. A este riesgo se le sumaba, ade-
más, el alto flujo de personas, entre público
interno y visitantes, que dificultan el con-
trol y el monitoreo.

Tal y como lo confirma Yonathan Bene-
lli, gerente de IT de la Udelar, “la nueva
sede multiplicaba por diez los puntos críticos
vulnerables de seguridad. Sin un sistema como
el implementado era, lógicamente, inviable
mantener un nivel de seguridad aceptable
siquiera”.

Benelli agrega que pese a la necesidad
de contar con un sistema profesional de
video vigilancia, para la institución edu-
cativa    
   
             
  

    
  
   Ahorro no sólo en
adquisición de tecnología, sino además
de hardware y recurso humano: 
  
 
     
 
          
        
          
, enfatiza Benelli.

Cubrir todos los puntos vulnerables
Ofrecer seguridad de calidad a menor costo aprovechando la capacidad instalada 

Al trasladarse a una sede cuatro veces más grande que en la que se encontraba ubicada, la Facultad de Información y
Comunicación de la Universidad de la República (FICUR), en Montevideo, Uruguay, se vio en la necesidad de implementar
un sistema de videovigilancia de alta calidad, confiable y accesible.
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Una solución a la medida
Con este panorama claro, Foxsys, com-
pañía encargada de ejecutar la integra-
ción tecnológica para este proyecto, pro-
puso utilizar la solución XProtect Pro-
fessional de Milestone Systems. Se
trata de una aplicación de interfaz dise-
ñada para el software de administración
de video IP, fácil de usar y con funciones
intuitivas y potentes capaces de adminis-
trar cualquier instalación de Milestone
independientemente de su tamaño.

XProtect Smart Client posee herramien-
tas avanzadas de investigación que com-
binadas con una línea de tiempo de video
fácil de navegar permite a los usuarios
examinar los incidentes con rapidez y
precisión. Ofrece, además, opciones sofis-
ticadas de exportación, incluida la fun-
ción Storyboard, que ayudan a consoli-
dar la evidencia de video relevante y con
ello obtener una visión completa de los
incidentes.

Según detalla Juan Martín González,
director comercial de la firma integra-
dora,   
        
      
.

El ejecutivo describe que la solución se
complementó con dos máquinas virtuales
que operan sobre un servidor HP y son
administradas por software Promox, 
     
   
    

      

    

 
 

      

     
       
   

 
        
      
     
 , afirma González.

Incontables ventajas y alta
satisfacción
Para la administración del sistema en gene-
ral fue necesario capacitar a doce perso-
nas durante dos jornadas de entrena-
miento. 
   
 
          
         
      

       
,
comenta González.

Y esta satisfacción es confirmada por la
institución para quienes las ventajas de
esta implementación son numerosas.
Yonathan Benelli indica que 
    
     
 

    
      
     

 
  .

Las bondades, señala Benelli, son incon-
tables: capacidad de manejo de muchas
cámaras de forma simultánea, monito-
reo remoto mucho más completo, fun-
cionalidades para usuarios finales de bús-
queda de eventos, seteos de grabación
y navegación más avanzados, mayor faci-
lidad de definición de roles y permisos
para el acceso.


    
  
 
 

    
 , concluye Benelli

52 INTEGRADORES
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Se adoptarán plataformas IoT para
facilitar la aplicación de este tipo de
soluciones. Las soluciones de IoT brindan
información valiosa para respaldar la trans-
formación digital y se están convirtiendo
rápidamente en un imperativo estratégico
en casi todos los sectores industriales y de
mercado. Cloud, analytics e IoT mejorarán
en gran medida no sólo a las industrias
dominadas por OT 
, sino también
a las organizaciones de TI. Los centros de
datos pueden ser la primera fase de imple-
mentación de IoT, donde los directores de
automatización o asesores analíticos reco-
pilan datos de dispositivos, para aumentar
la eficiencia operativa, mejorar los proce-
sos y las prácticas que rigen la implemen-
tación de recursos, con el fin de habilitar
centros de datos autónomos.

Los contenedores permiten el movi-
miento al siguiente nivel de virtuali-
zación. La virtualización basada en conte-
nedores es la última tecnología de virtuali-
zación que tendrá una mayor aceptación en
2018. Mientras que las máquinas virtuales
(VM) resumen un dispositivo completo que
incluye el sistema operativo (SO), los con-
tenedores representan un nuevo nivel de
virtualización que consiste únicamente en
la aplicación y todas las dependencias que
la aplicación necesita.

Analítica e inteligencia artificial. 2018
verá un crecimiento en el análisis y la inte-
ligencia artificial (AI) en general a medida
que las empresas vean un rendimiento
real de sus inversiones. Según IDC, el cre-
cimiento de los ingresos de los productos
basados en la información duplicará el
resto de la cartera de productos y servi-
cios de un tercio de las compañías For-
tune 500 a fines de 2018.

Data Governance 2.0. 2018 verá nue-
vos desafíos en el gobierno de datos que
requerirá que las organizaciones imple-
menten nuevos marcos. El mayor desafío

vendrá del Reglamento General de Pro-
tección de Datos (GDPR), que otorgará a
los residentes de la UE más control sobre
sus datos personales. Esta regulación
aumentará los costos y los riesgos involu-
crados en la recopilación y almacena-
miento de datos personales. 

El almacenamiento de objetos se
vuelve inteligente. Muchas empresas
comenzaron su transformación digital el
año pasado, pero el primer problema con
el que tropezaron fue la capacidad de acce-
der a sus datos. Los datos a menudo se
encuentran en islas que hacen que sea
costoso extraerlos y usarlos. Estas islas
fueron construidas para su propósito y no
necesariamente para compartir con otras
aplicaciones, y muchas contienen datos
duplicados, obsoletos o que ya no se uti-
lizan debido a cambios en el proceso
comercial o la propiedad. El almacena-
miento de objetos ahora tiene la capaci-
dad de ser “inteligente” con un software
que puede buscar y leer contenido en
múltiples silos de datos estructurados y
no estructurados, y analizarlos para su
limpieza, formateo e indexación.

Adopción más amplia de análisis de
video. El análisis de contenido de video
será un “tercer ojo” para una mayor visión,
productividad y eficiencia en una serie de
dominios, más allá de la seguridad pública.
Es el caso de negocios minorista, de salud,
automotriz, fabricación, educación y entre-
tenimiento. Donde el video se combina con
otras fuentes de información. Hitachi, por
ejemplo, ha utilizado el análisis de video en
Daicel, un fabricante de inyectores de air-
bag para automóviles, para aumentar la cali-
dad del producto, reducir el costo del retra-
bajo y la erradicación de las causas de fallas.

Los proyectos de Blockchain comen-
zarán a afectar TI. Blockchain estará en
las noticias en 2018 por dos razones: la pri-
mera es el uso de blockchain en criptomo-
nedas, que vio una creciente aceptación en

2017. El valor de la criptomoneda más popu-
lar, Bitcoin, se elevó de $ 1,000 USD a prin-
cipios de 2017 a casi $ 19,000 USD al final
del año. Si bien el valor de Bitcoin fluctúa
enormemente, se lo considera una moneda
estable en los países que sufrieron la hipe-
rinflación. Japón y Singapur también están
indicando que crearán criptomonedas de
denominación plana en 2018 que serán
administradas por los bancos y administra-
das por los reguladores. Los consumidores
las usarán para pagos de comercio electró-
nico y transferencias de fondos. Esto llevará
a muchos bancos a recurrir a blockchain
para ayudarlos a desarrollar la capacidad y
los procesos necesarios para administrar
cuentas en criptomonedas. En segundo lugar
está el uso creciente de blockchains priva-
dos en el sector financiero para procesos
rutinarios como funciones reguladoras inter-
nas, documentación del cliente y presenta-
ciones regulatorias. 

Es el momento adecuado para la
autenticación biométrica. Cada apli-
cación que utilizamos requiere autentica-
ción. El creciente número de contraseñas
requeridas por los consumidores impul-
sará un cambio hacia la autenticación bio-
métrica en 2018. Los proveedores de telé-
fonos inteligentes y las compañías finan-
cieras se están moviendo hacia este tema.
Pero elegir el biométrico correcto es
importante. Si se piratea una huella dacti-
lar, no hay forma de restablecerla de la
misma manera que lo haría con un número
PIN o contraseña. Ya que dejamos nuestra
huella digital en todo lo que tocamos, es
concebible que alguien pueda levantar
nuestras huellas y reutilizarlas. Por lo tanto,
otras tecnologías biométricas se imponen,
como por ejemplo el uso de la vena del
dedo, que solo se puede ver cuando la luz
infrarroja pasa a través de un dedo vivo y
es altamente resistente a la falsificación.

La extensión de metodologías ágiles
en toda la empresa. La transformación
digital tiene que ver con la eficiencia y el

Las Tendencias de TI para 2018
El 2018 ya comenzó y se estima será un buen año en todos los aspectos, pero a su vez debemos remarcar que será un
período agotador con pruebas y desafíos por delante. Diez tendencias a tener en cuenta que mucho involucran a la
seguridad electrónica. 

Por Hu Yoshida, Chief Technology Officer Hitachi Vantara
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trabajo conjunto para impulsar resultados
empresariales más rápidos y relevantes.
Esta es la razón por la cual más organiza-
ciones de tecnología de la información
están adoptando una metodología ágil;
donde pequeños equipos interfuncionales,
con una dirección clara e hitos estratégi-
cos, pueden asegurar la alineación general,
comunicarse de manera efectiva y enfo-
carse en la resolución de problemas y

alcanzar nuestros objetivos comerciales
comunes.

La co-creación de valor. Los consumi-
dores normalmente se han consultado a
través de encuestas de mercado, pero están
pasivamente implicados en el proceso de
creación de soluciones y valores. En el año
2018, vamos a experimentar un cambio en
la creación de valor. Los productores y

consumidores ya no pueden sobrevivir en
el mundo digital con este enfoque tradi-
cional a la creación de valor. Si los consu-
midores y los productores quieren inno-
var, deben ser activos en el proceso de
creación de soluciones. Hitachi ve a la co-
creación como el proceso de colabora-
ción con los clientes para innovar y crear
un nuevo valor para los grupos de interés,
los clientes y la sociedad

Para enfrentar el reto, deben reevaluar
cómo contratan, capacitan y recompensan
a sus empleados. Así, tienen la oportuni-
dad de responder a los problemas con un
plan unificado. Se llega a esa conclusión
tras analizar y evaluar a más de 40 com-
pañías con el fin de entender mejor sus
dudas a la hora de reclutar y capacitar. Se
identificaron problemas comunes y qué
pueden hacer las empresas para lidiar con
estos desafíos. 




Muchas empresas globales acuden en masa
a mercados como China, India, el Medio
Oriente o América Latina. Pero en esas
regiones la demanda por talento es mucho
mayor que la oferta. Peor aún, la mayoría
de las compañías no sabe cómo identifi-

car, reclutar, motivar y retener el talento
en esas regiones. Muchas colocan a sus
gerentes exitosos al frente de sus opera-
ciones internacionales, pero estos ejecu-
tivos podrían carecer del entendimiento
cultural necesario para contratar un equipo
en Asia, por ejemplo. 

PENSAMIENTO ESTRECHO
Los consumidores de hoy son más sofis-
ticados, exigentes y menos leales que
nunca. Pero las estrategias de gestión
de talentos no están diseñadas para
encarar este nuevo escenario. Durante
años, las firmas han maximizado las efi-
ciencias de cada unidad de negocios, en
vez de unirlas para ofrecer un servicio
más integrado. Así, las firmas no han
preparado a sus empleados para ver
más allá de su división, y ahora pagan
el precio. 

DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA
Las compañías pierden más líderes de los
que están produciendo. En los próximos
cinco años se jubilarán unos 30 millones
de gerentes y líderes, mientras que los
reclutadores mueven a cientos de miles
de gerentes de una compañía a otra todos
los años. Es más, desde principios de los
años ´90, muchas empresas han eliminado
capas administrativas para mejorar su ope-
ración y reducir costos. Esto fue impor-
tante en momentos en que nuevos rivales
en prácticamente cada industria demos-
traban tener más flexibilidad. Pero en el
proceso, muchas firmas sacrificaron opor-
tunidades de desarrollo para los líderes de
la próxima generación. 

PUNTOS CIEGOS
Muchos líderes empresariales contratan
y promueven a gente que se ve, piensa y
se comporta como ellos. Pero un equipo
a semejanza del jefe puede dejar varios
puntos ciegos y llevarlo a perder opor-
tunidades de atraer a talentos que nece-
sitará en el futuro

El arte de reclutar talentos...y retenerlos
Para cargos Ejecutivos en seguridad

No es un secreto que las compañías globales tienen dificultades para llenar puestos
claves. Les cuesta atraer a talentos en los mercados emergentes. Otras no han preparado
a su propia gente para asumir cargos ejecutivos. En busca de soluciones, muchas
cometen un grave error: enfrentan estos problemas como temas separados. 

Por Arturo Grandon 
(SAME-MBA-MCSSE) 

Director Security College US 
www.securitycollege.us  
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No cabe duda de que el sector gobierno tiene la necesidad y el deber de proteger
todos sus flancos: datos, información, patrimonio, infraestructura, equipamiento y
la integridad física de sus funcionarios o capital humano. Sin embargo, es común
encontrar sistemas de seguridad que no funcionan adecuadamente o que se vuelven
obsoletos rápidamente, por lo que las organizaciones se ven en la necesidad de
hacer nuevas inversiones, una situación nada conveniente ya que muchas de estas
inversiones se ejecutan con recursos públicos.
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La resolución
Existe la idea generalizada de que cuanto más resolución ofrece el equipo, mejor es.
Esto no es aplicable en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de la puerta de acceso
a un local es necesario que el video permita hacer un adecuado reconocimiento facial,
ahí sí es importante concentrar esfuerzos en resolución.

Por otro lado, cuando se trata de cámaras panorámicas, donde lo único que se hace
es una vigilancia general, mayor resolución incrementaría significativamente las necesi-
dades de almacenamiento y de ancho de banda, lo que elevaría la inversión. Es clave
analizar caso por caso.

Los profesionales siempre son la mejor opción
Hay especialistas en diseño de sistemas que trabajan como proyectistas y se especia-
lizan exclusivamente en el tema de la seguridad. Sólo un profesional logra sacar ade-
lante una efectiva etapa de diseño en este tipo de implementaciones.

Objetivos claros y bien redactados
Es indispensable escribir los objetivos generales y específicos de forma clara y en con-
junto con su integrador. En esta etapa es de suma importancia que por parte del cliente
final participe una persona idónea, que tenga la capacidad de definir dichos objetivos,
pues posteriormente el integrador o el proyectista los convertirá en las especificacio-
nes técnicas que determinarán el diseño del sistema.

Tecnologías análogas versus IP
Es bueno recalcar que las cámaras análogas de alta resolución están fuera de servicio
con mayor frecuencia, tienen menos capacidades, se ven afectadas por ruidos e inter-
ferencias en el cableado y ofrecen menos prestaciones que los sistemas IP a la misma
resolución; no permiten el análisis de video, son difíciles de acceder, de integrar con
otros sistemas y de escalar. No están conectadas nativamente en internet y no van a
estar en el futuro, el futuro es IP.

Gobierno: ¿Cómo invertir los recursos
públicos en sistemas de seguridad
eficientes?

Muchas veces el mal funcionamiento del
sistema, la mala calidad, la baja escalabili-
dad y la apresurada obsolescencia de los
equipos son consecuencia de un mal diseño
del sistema, etapa crucial en todo pro-
yecto de implementación de este tipo.

Una buena etapa de diseño considera los
objetivos globales y específicos que tiene
que desempeñar el sistema de seguridad,
tiene en cuenta las integraciones tecnoló-
gicas necesarias, prevé cuán abierto debe
ser el sistema y utiliza tecnologías IP.

Por lo general, las dos principales inquie-
tudes que manifiesta el sector gobierno,
con relación a la implementación de un
sistema de seguridad, tienen que ver con
el reaprovechamiento de la capacidad ins-
talada y con la escalabilidad, es decir que
el sistema permita una ampliación poste-
rior tanto en cantidad de puntos a cubrir,
como en las funciones. Y si bien esto es
importante, no garantiza un buen sistema
de seguridad.

Las siguientes son las cinco consideracio-
nes más importantes que un comprador
del sector gobierno debe tener presentes
antes de implementar un sistema de segu-
ridad útil, durable, escalable, confiable y
con buen retorno de la inversión.

Por Juan González
Director comercial 

de Foxsys
juan.gonzalez@foxsys.com.uy
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En la actualidad, los sistemas IP representan cerca del 20% del mercado de la seguri-
dad. Son el futuro porque están conectados a internet de forma nativa, tienen mayo-
res prestaciones, son menos afectados por interferencias y perduran más. Pueden ser
algo más costosos que las cámaras análogas con la misma definición, pero son la mejor
decisión en términos de duración, accesibilidad y disponibilidad de la información sufi-
ciente ante un evento crítico.

Si ya eligió IP, tenga en cuenta la gran cantidad de funciones

Es importante considerar la enorme variedad de funciones de análisis de video que
ofrecen los sistemas IP.

El video analítico -ya sea de reconocimiento facial, de lectura de matrículas, de conteo
de personas, de reconocimiento de emociones o de reconocimiento de intrusión- dota
los sistemas de seguridad de una cantidad de información de valor agregado, cuantifi-
cable, medible y lista para ser analizada, que hace que el concepto de sistema de segu-
ridad cambie, se expanda, vaya más allá y se convierta en un sistema de información

útil para muchos objetivos, desde la segu-
ridad hasta el marketing.

Para finalizar, hay que insistir en que aun-
que los problemas de seguridad en Lati-
noamérica van en aumento y los méto-
dos delictivos cada vez son más sofistica-
dos, la industria de la seguridad viene tra-
bajando para estar a la altura y hacer
frente a tan lamentable situación. Induda-
blemente la incorporación de tecnología,
combinada con elementos de geolocali-
zación y buenos sistemas de comunica-
ción, es indispensable en las funciones de
vigilancia en cualquier parte del mundo.

La tecnología y los medios están dispo-
nibles, sólo hace falta abordar el tema
con responsabilidad y hacer una planifi-
cación rigurosa. Vale la pena cuando se
trata de proteger los recursos, la infor-
mación, la infraestructura y la vida.
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Sobre el autor
Juan Martín González es el director
comercial de Foxsys, egresado de la Uni-
versidad de la República – Uruguay como
ingeniero eléctrico, cuenta con una espe-
cialización en automatismos y diseño de
sistemas embebidos. En el 2010, junto
con otros profesionales de la industria
fundó Foxsys, empresa que inicialmente
se enfocó en el área de automatismos
residenciales y seguridad, para después
paulatinamente especializarse en segu-
ridad electrónica, primero en el área resi-
dencial y en los últimos años en el campo
empresarial



http://www.logotec.com.ar/


SEG 103:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  23/02/18  16:54  Página 61



62 CONSULTOR  TÉCNICO

Gestión de proyectos de
seguridad electrónica

En nuestra actividad muchas veces estamos involucrados en proyectos de seguridad
electrónica ya sea como diseñadores, integradores, distribuidores o usuarios de los
sistemas a implementar.
Como viene sucediendo desde hace un tiempo, el negocio de la seguridad
electrónica se está perfeccionando; los requerimientos se tornan complejos, la
tecnología avanza y los niveles de integración aumentan. 
Estos motivos, entre otros, nos obligan a estar preparados no sólo con
conocimientos técnicos sino también con el manejo de las técnicas y herramientas
requeridas para poder implementar de una manera profesional y eficiente estos
sistemas de seguridad.
Haremos a continuación una descripción de la metodología de Gestión de Proyectos
que propone el PMI  , con el objetivo de que dichos
proyectos puedan ser implementados en forma exitosa.

Por Juan Fanjul
Director ejecutivo
de VLX Electrónica
info@vlxelectronica.com.ar

Si bien desde la antigüedad la humani-
dad ha realizado grandes proyectos (pirá-
mides, templos, acueductos y puentes)
no fue hasta la década del 50 en que las
organizaciones comenzaron a aplicar
herramientas y técnicas de gestión.

En el año 1969 nace en Estados Uni-
dos el Project Management Institute
(PMI), una organización sin fines de
lucro  dedicada a contribuir con el
avance de la práctica y la ciencia de
la administración de proyectos. En
1981 se desarrolló la Guía para la
Dirección de Proyectos (PMBOK
Guide), contiene las normas que son
ampliamente utilizadas en la profe-
sión; y se trabaja permanentemente
sobre nuevas actualizaciones.

La Gestión de Proyectos se reconoce
entonces como una disciplina única que
emerge con modelos de la ingeniería.
Actualmente se aplica en muchísimos
campos (incluyendo la construcción, la
ingeniería) y claramente podemos apli-
car este modelo a nuestros proyectos
de Seguridad Electrónica.


Sin entrar en cuestiones demasiado aca-
démicas, un proyecto se define como "Un
esfuerzo temporal (con un principio y fin de-
finido) diseñado para producir un producto,
servicio o resultado único,  que dará lugar a
un cambio positivo".

Es importante diferenciar un proyecto de
las operaciones continuas que si bien son
necesarias para el desarrollo de una acti-
vidad no tienen como objetivo producir
un resultado único.
Para ejemplificarlo, el reemplazo perió-
dico de baterías en los clientes de una
empresa de monitoreo no representará
un proyecto. Sí lo será la implementación
de un nuevo sistema de software de  moni-
toreo o la mudanza del datacenter.

 
Cuando a un grupo de personas se les
pregunta si alguna vez dirigió un proyecto,
difícilmente la mayoría responda afirmati-
vamente. Sin embargo, cuando se les explica
qué es un proyecto muchos reconocen
haberlo realizado. Lo que probablemente
no hayan hecho es utilizar una metodolo-

gía para dirigirlo, cosa que seguramente
hubiera facilitado esa tarea.

El trabajo del gerente del proyecto (Pro-
ject Manager o PM) es, justamente, admi-
nistrar y gestionar el proyecto para lograr
el objetivo de la mejor forma posible. En
él recae la responsabilidad del proyecto, y
deberá aplicar todos sus conocimientos
para llevarlo adelante. Será el encargado
entre otras cosas de administrar los tiem-
pos y plazos de entrega, gestionar el pre-
supuesto asignado, coordinar los equipos
de trabajo, gestionar los riesgos, interac-
tuar con los involucrados, verificar los
avances de obra, mantener la visión gene-
ral del proyecto, realizar las comunicacio-
nes y documentar la información.

En la Gestión de Proyectos, todo está rela-
cionado con todo, y esas relaciones tam-
bién varían con el tiempo. Cualquier cosa
que se realice estará influenciada por otros
factores, y por estos motivo es impor-
tante evaluar las decisiones desde diver-
sos ángulos, para minimizar la incertidum-
bre y procurar un entendimiento claro y
preciso de lo que se va a hacer.
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Los proyectos, independientemente de su
tamaño o complejidad, suelen encuadrarse
dentro de una estructura genérica de ciclo
de vida: Inicio del proyecto, preparación y
organización, ejecución del trabajo y cierre.
Esta estructura nos permite observar que

al inicio del proyecto, el costo y la cantidad
de recursos asignados suelen ser escasos.
A medida que se avanza, estos aumentan
progresivamente para volver a caer a medida
que se completan las actividades. 

Una de las variables a tener en cuenta es

que el costo de realizar cambios es mayor
a medida que se avanza en las distintas fases
(claramente el costo de reubicar una cámara
de seguridad es menor si se define antes
de que esté montada y conectorizada).


Cada uno de los procesos para la dirección
de proyectos, está organizado dentro de 10
áreas de conocimiento. Cada una de ellas
representa un conjunto de conceptos y acti-
vidades comunes que conforman un domi-
nio profesional o área de especialización.

Las Áreas de conocimiento son: Integra-
ción, Costo, Alcance, Tiempo, Recursos
Humanos, Riesgos, Comunicaciones, Cali-
dad, Adquisiciones, Interesados.

De esta forma, el cuadro completo del
mapa de procesos del PMBOK queda defi-
nido de la siguiente manera:
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Si bien todas las áreas involucradas están
interrelacionadas entre sí, tres de ellas
conforman lo que se conoce como la 
Costo, Tiempo, Alcance. 

Desde el punto de vista teórico se grafica
como un triángulo equilátero para visua-
lizar la interacción entre ellas:

La etapa de diseño constituye uno de los
puntos más importantes del proyecto, sin
embargo es durante la recolección de
requerimientos cuando definimos el
ALCANCE del sistema, es decir cuál será
el producto final o entregable. En nuestra
actividad también debemos definir el
 del sistema que vaya-
mos a implementar.

Una de las tareas fundamentales en esta
etapa es desarrollar lo que se conoce
como EDT (Estructura de Descomposición
de Trabajo, o WBS en inglés). En la EDT se
subdividen las tareas a realizar para poder
estimar costos y duraciones con mayor
facilidad. De esta manera, por ejemplo,
un proyecto de Seguridad Electrónica
podemos subdividirlo en etapa de cana-
lizaciones, cableados, montaje, conecto-
rizados, configuraciones, ajustes y prue-
bas del sistema y capacitación del perso-
nal; haciendo las consideraciones nece-
sarias para cada caso.

Una vez definido el alcance, y en función
del plan de trabajo comienza la etapa de

asignar recursos al proyecto, y desde ese
momento comienza a aplicarse el con-
cepto de la triple restricción. 
Una limitación en el tiempo se produciría
en el caso de que el sistema tuviera que
estar en funcionamiento en una fecha deter-
minada. En este caso, para poder cumplir
con el plazo de entrega se podrían aumen-
tar las horas hombre del equipo de trabajo

asignado al proyecto, con lo que resulta
muy intuitivo apreciar la relación entre el
COSTO y el TIEMPO de implementación. 
Como ejemplo, si se modificara la canti-
dad de cámaras o sensores a colocar en
un Sistema de Seguridad, claramente esa
modificación en el alcance tendría un
impacto directo sobre el costo de mate-
riales y el tiempo de ejecución. El PM debe
tener claridad para identificar cambios
aunque parezcan mínimos, sobre todo para
poder considerar el impacto de ellos sobre
los plazos o el presupuesto. 

La estimación de los plazos -en mi expe-
riencia- es un área clave para una imple-
mentación exitosa. Es importante planifi-
car un cronograma real de lo que se quiere
realizar, definir cuáles serán las actividades
a desarrollar, secuenciarlas y estimar la
duración de cada una. Con eso tendremos
lo que se conoce como “línea de base” o
cronograma de ejecución.

Dentro de las actividades vinculadas a los
plazos, existen herramientas que nos pue-
den ayudar a desarrollar el cronograma

como por ejemplo los diagramas de Pert
o Gantt, o fórmulas con estimación de
tres valores, dejamos a criterio de cada
lector profundizar sobre cada una de estas
metodologías.

Una vez definido el alcance y el crono-
grama de trabajo podemos estimar los
costos del proyecto.  

Muchas veces, los interesados en el pro-
yecto probablemente no puedan cuantifi-
car algunas situaciones, o incluso pueden
confundirse cuando se hable de meses u
horas hombres; sin embargo resulta más
fácil comprender la magnitud de un tra-
bajo a través del dinero que se necesita
para realizarlo. 

En la elaboración del presupuesto no sólo
se deben cuantificar los atributos tangibles
de los productos entregables sino también
los atributos relacionados a la gestión, por
ejemplo, aquellos costos vinculados a los
estándares aceptables de calidad o al rango
aceptable de demora en la finalización de
las actividades del cronograma.

Del mismo modo en el que existen herra-
mientas para gestionar el cronograma del
proyecto, tenemos herramientas para tra-
bajar con el costo, como por ejemplo la
técnica del Valor Ganado (Earned Value),
que consiste en una serie de indicadores
que nos permite saber de una forma rápida
y resumida cuál es el avance del proyecto. 

Para lograr que las tres variables que con-
forman la triple restricción (costo, tiempo,
alcance) se mantengan en equilibrio, resulta
muy aconsejable realizar chequeos de
rutina en el avance de obra. De esta manera
podrán cotejarse las estimaciones del cro-
nograma y del avance presupuestario, dos
variables que no debe descuidarse en nin-
gún momento, ya que de lo contrario
podrían generarse desvíos importantes. 

Cabe agregar que actualmente el
PMBOOK utiliza lo que se conoce como
; donde ya no
hay sólo tres variables, sino que se inclu-
yen como factores a considerar el RIESGO
y la SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

No serviría de mucho un proyecto que
cumplió con el alcance, tiempo, costo y
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calidad técnica, si luego no tuvo la satis-
facción del cliente en el mercado para, por
ejemplo, recuperar la inversión inicial.


Gestionar riesgos (cuantitativa y cualitati-
vamente), controlar adquisiciones (com-
pras, contratos, tercerizaciones), interac-
tuar con los interesados en el proyecto y
administrar las comunicaciones, también
son responsabilidad del Project Manager. 

En nuestra actividad estamos acostumbra-
dos a trabajar con el RIESGO. Un error
frecuente a la hora de comenzar un pro-
yecto, es el de ser demasiado optimistas.
Acotar el margen de incertidumbre de un
proyecto, no sólo es necesario, sino que
es una de las funciones más importantes
de cualquier Director de Proyectos. No
obstante, cabe aclarar que si bien los impre-
vistos pueden resultar moneda corriente
en cualquier tipo de proyectos (sobre
todo cuando involucran personas), es fun-
damental realizar un análisis exhaustivo de
todo lo que puede salir mal y tener defi-
nido que sucederá en caso de que eso
ocurra. Existen diversas herramientas para
realizar análisis de riesgos, y muchas de
ellas se encuentran dentro de la norma
ISO 31010 (Matriz de Mosler, SWIFT, Chec-
klist, Arboles de Fallas, Diagramas de causa-
efecto, entre otras).

El proceso de ADQUISICIONES contem-
pla aquellas actividades relacionadas con
las compras, licitaciones y contratos que
pueda tener asociado el proyecto; y es el
único proceso que puede saltearse por
completo en caso de que no se realicen
compras a terceros.
A partir las nuevas ediciones del PMBOK,
la interacción con los INTERESADOS (o
Stakeholders) también es un proceso impor-
tante. Conocer a las personas que parti-
ciparán tanto activamente como pasiva-
mente en el trabajo, sus deseos e inten-

ciones, entender qué esperan de noso-
tros, y mantenerlos informados, son aspec-
tos que harán que nuestro proyecto se
desarrolle en forma prolija, ordenada, y se
mantenga dentro de lo planificado.

Las COMUNICACIONES deberán estar
adaptadas a las distintas necesidades de
los participantes del proyecto. El PM debe
ser un comunicador claro y preciso, lo que
demandará exigencias que hay que aten-
der y solucionar. Un buen PM debe con-
siderar también que tanto el lenguaje no
verbal como la escucha efectiva son ele-
mentos inherentes a la comunicación.
El avance tecnológico de los últimos años
ha provocado un cambio importante en la
forma de intercambiar información. Sin
embargo, la elección del medio a utilizar
para el intercambio de información deberá
estar asociada a la evaluación de ciertos
factores como la urgencia, la disponibili-
dad del medio, la complejidad y tamaño de
la información o el ambiente del proyecto.

Todos los procesos descritos con anterio-
ridad se incluyen en un proceso que invo-
lucra todos los aspectos de la Gestión de
Proyectos: El proceso de INTEGRACIÓN. 
Como vimos en el desarrollo de la triple
restricción, la duración de una tarea estará
influenciada por los recursos con la que

se llevará a cabo, tendrá un costo esti-
mado, deberá cumplir con estándares de
calidad y a su vez puede ser modificada
por los riesgos asociados. 
En la práctica, todas las tareas están rela-
cionadas entre sí, todos los procesos del
PMI se superponen, interactúan y pueden
modificarse con el tiempo. El PM deberá
entonces tener una visión general de todos
estos conceptos y verificar desde todos
los ángulos que haya cohesión entre las
partes; de lo contrario difícilmente se logre
el objetivo deseado.


Es importante aclarar que si bien el PMI es
una metodología basada en estándares
internacionales, NO HAY UNA ÚNICA
MANERA DE GESTIONAR UN PRO-
YECTO. De acuerdo a su naturaleza se
podrán aplicar con mayor o menor riguro-
sidad cada uno de los conocimientos y habi-
lidades para alcanzar el objetivo propuesto. 

Aunque todas estas metodologías nos
brinden un marco para desarrollar nues-
tra actividad en un entorno profesional,
dependerá de cada uno de nosotros que
las cosas se hagan bien, a conciencia y
con dedicación; manteniéndonos siem-
pre dentro de las reglas establecidas y
aceptadas 
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Hoy estamos presentes ante la inserción
de la tecnología de radar, detallamos algu-
nas de sus principales cualidades: 
• Aumenta efectividad de CCTV y detecta
mucho más temprano que cualquier
cámara.
• Detecta, localiza y rastrea automática-
mente personas, vehículos y otros obje-
tos en movimiento; por ejemplo: drones.
• Integración “slew to cue” con CCTV vía
HUB, para seguimiento automático con
cámaras IP (P/T/Z).
• Capta múltiples intrusos y su trayecto-
ria desde el inicio.
• Permite definir el área o varias áreas de
interés.
• 7/24/365 high-performance, con capaci-

dad de operación en todos los climas. Aun
en condiciones donde cámaras térmicas y
detección de movimiento por video (VMD)
ya no operan.
• Diseño compacto, ligero, bajo consumo.
• Instalación con bajo costo y fácil set-up.

Idóneo también para instalaciones tácticas
temporales en situaciones de emergencia.
• Cubre áreas grandes a un costo accesible.
• Soluciones para tierra, agua y aire

70 INTRUSIÓN

La tendencia de los sistemas de seguridad
es directamente proporcional a los desa-
rrollos militares. Ya vimos anteriormente
sistemas que fueron diseñados para prote-
ger bases militares como: Protección de
cerco perimetral por fibra óptica sensitiva
 que ya se están utilizando en
ámbitos comerciales y domésticos. También
hemos visto la evolución de las cámaras
térmicas 


 también introducidas en el mercado
en muchas aplicaciones de seguridad.

Otra solución militar aplicada al ámbito comercial y doméstico

Los sistemas de radar integrados al CCTV proveen una detección temprana aumentando la
efectividad. Localizan y rastrean automáticamente drones, personas, vehículos y otros objetos en
movimiento.

Sistemas de Radar

Por Sebastián C. Barthe
Getterson Argentina.

sbarthe@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar
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BASAPP es una solución de seguridad basada
en una aplicación de uso masivo para la
prevención y asistencia a los vecinos frente
a distintos hechos delictivos. La solución
permite integrar los distintos recursos de
seguridad de un Municipio con las necesi-
dades de los ciudadanos a partir de herra-
mientas tecnológicas modernas, como son
los celulares de cada vecino, inclusive si no
hubiera conexión a internet. El sistema es
muy intuitivo, de sencillo manejo y la ven-
taja principal es que no demanda costos de
infraestructura para los municipios.
BASAPP le permite diseñar al Municipio

el esquema de atención a los vecinos frente
a distintos hechos de inseguridad inte-
grando al Centro de Monitoreo, Comisa-
rias, Centros 911, Comisaria de la Mujer,
Departamentales, Patrullas Rurales, Res-
ponsables de Cuadrículas, Hospitales o
cualquier otro organismo.

La solución establece dos canales de comu-
nicación: uno entre los vecinos y el Munici-
pio, y otro entre los vecinos y sus contactos

personales. A través de una aplicación mobile
los vecinos pueden solicitar asistencia frente
a un hecho de inseguridad y avisar a sus con-
tactos programados. El otro canal es desde
las Autoridades del Municipio a los vecinos,
pudiendo notificar en segundos, de manera
muy sencilla, de situaciones tales como Inun-
daciones, Alertas Meteorológicas, Personas
Desaparecidas, Búsqueda de Prófugos, Cor-
tes por Accidentes o Piquetes, Desbordes
de Ríos/Arroyos, etc..
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BASAPP es una potente herramienta, de muy bajo costo y sencilla implementación que no demanda costos
de infraestructura, para que los municipios brinden seguridad a la población. Una innovadora solución
tecnológica para combatir la inseguridad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE UTILI-
ZAR BASAPP EN UN MUNICIPIO:
• Los ciudadanos disponen de una herramienta
para solicitar asistencia frente a hechos de
inseguridad. • Se distribuye en forma masiva
y sin costo de equipamiento un botón de alerta
para Violencia de Género. • El municipio dis-
pone de una herramienta para dar atención
a los ciudadanos, que le permite integrar a
todos los recursos disponibles, disminuyendo el
tiempo de respuesta. • Armar su propio mapa
del delito. • Dar soporte al Centro de Monito-
reo pudiendo visualizar el geo posicionamiento
de la alerta y las cámaras instaladas en un
radio de 500 metros. • Permite a las autorida-
des municipales el envío de notificaciones masi-
vas a todos los vecinos de forma muy sencilla.
• Para las Autoridades del Municipio, el acceso
inmediato a toda la información del sistema,
a través de una aplicación web de estadísticas
y seguimiento. Cuadros Estadísticos y el Mapa
del Delito. Brinda la información necesaria
para la toma de decisiones en materia de
seguridad. • Permite hacer  frente  a  los  desa-
fíos  en  materia  de  seguridad  en  forma
preventiva  e innovadora a partir del uso de
la tecnología existente, concepto “Ciudad Inte-
ligente”. • Con BASAPP conectamos servicios,
tecnología, Municipios y vecinos para construir
ciudades más seguras y organizadas 

Para más información: www.basapp.com.ar

Ciudad Inteligente: una solución
eficiente para municipios
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Es muy sencilla de implementar y NO
requiere ninguna inversión en tecnolo-
gía por parte del country. Todos los cos-
tos de Infraestructura están incluidos en
el canon mensual de la licencia de uso. La
cantidad de usuarios es ilimitada.

Disponer de este servicio, es brindar a
todos los socios una herramienta para
prevenir y combatir situaciones de inse-
guridad o emergencias.      


Disponer de una herramienta rápida a sólo
un touch para prevenir y combatir distin-
tos hechos delictivos, Robo en Casa, Vio-
lencia de Género, Alarma Activada, Mala
compañía (secuestro/persecución), Proble-
mas en el Perímetro, o bien disparar una
llamada de Emergencia de Salud (ambulan-
cia) o una llamada por Incendio (Bomberos).

Adicionalmente disponen del botón Lle-
gue Bien, para uso familiar, que sólo emite
las notificaciones entre los contactos rela-
cionados.

Al presionar un botón, en tiempo real
siempre emite las notificaciones a los
contactos registrados y envía la alerta a
la guardia-bunker,y al Responsable de
Seguridad del Country o al Gerente.

Permite asociar para cada botón de alerta
los contactos personales a quienes les
emitirá las notificaciones, por ejemplo
familia, amigos, vecinos.

Posibilita a los socios reaccionar rápida-
mente (a sólo un touch) frente a un hecho
de inseguridad donde no se dispone de
tiempo para actuar/hablar, proporciona a
la Web de Monitoreo de la Guardia-Bun-
ker los datos personales, el lote y la geo-
coordenada de la ubicación del hecho,
facilitando la asistencia de la seguridad y
que se activen los protocolos definidos.

Permite notificar, desde el celular, a la Guar-
dia de las Autorizaciones de Visitas, Salida
de Menores, Contratistas, Remises, Retiro
de Llaves, Retiro de Objetos del domicilio,
etc. o bien Denuncias por Incidentes con
Menores, Alta Velocidad, Animales Suel-
tos, etc.. Formaliza todo este circuito.


Mejora y agiliza la comunicación entre los
vecinos, la guardia del barrio o country y
el Responsable de Seguridad del country
o barrio. Incentiva las denuncias. El Jefe de
Seguridad recibirá siempre las alertas emi-
tidas por los socios. 

Da soporte a la guardia-bunker, pudiendo
visualizar la  Alerta en el mapa del country
con la ubicación del socio (geocoordenada),
da soporte a los operadores de monito-
reo, permite identificar las cámaras insta-
ladas en un radio de 500 metros de la ubi-
cación de la Alerta.

Permite a las autoridades del country el
envío de notificaciones masivas a todos
los socios/vecinos, como, por ejemplo:

acceso restringido, corte de luz, emergen-
cia climática, intrusos, búsqueda de meno-
res, entre muchas.

Permite a las autoridades del country dis-
poner en forma electrónica las autoriza-
ciones notificadas por los socios (desde el
celular), por ejemplo Visitas, Salida de
Menores, Contratistas, Remises, Retiro
de Llaves, Deliveries, Retiro de Objetos
del domicilio, otras o bien Denuncias por
Incidentes con Menores, Alta Velocidad,
Animales Sueltos, Menores al Volante,
etc.. Reduce el tiempo de atención de
ingresos, todo este circuito queda forma-
lizado. Cada country o barrio define los
eventos de autorizaciones y/o denuncias
que quiera implementar.

A través de una Aplicación Web de Moni-
toreo, pone a disposición de la Guardia en
tiempo real las Alertas producidas para
derivar su asistencia al 911 o a la Comi-
saria o a los Guardias. Permite reducir el
tiempo de respuesta, agiliza los protoco-
los en casos de emergencias de Salud e
Incendio. 

Acceso inmediato a toda la información
del sistema, a través de una aplicación
web de administración y estadísticas
para las Autoridades del Barrio Cerrado
y/o Jefe de Seguridad. Brinda la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones
en materia de seguridad, ya que permite
analizar las distintas denuncias, hechos o
incidentes ocurridos 
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BASAPP Sistema Alertas y Monitoreo

Es un nuevo canal de
comunicación entre los
socios y la guardia para
autorizar  visitas, salida
de menores, ingreso
de contratistas, retiro
de objetos,  visitas
deportivas, etc..  

Para más información: www.countries.basapp.com.ar

BASAPP Autorizaciones y Eventos

Countries, barrios y clubes de campo
más seguros La solución BASAPP está especialmente diseñada para la seguridad en

countries, barrios y clubes de campo. A sólo un "touch" en el smartphone...
una herramienta con beneficios para socios, que hace más eficiente la guardia
de seguridad y optimiza la gestión de las autoridades del barrio. 
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El especialista en soluciones de videovi-
gilancia Hanwha Techwin anunció sus
principales predicciones y tendencias
para la industria global y regional del
CCTV, las cuales se inclinarán hacia una
mayor especificidad y especialización de
un nicho que se ha caracterizado por la
oferta de una variedad de soluciones
genéricas. Aspectos fundamentales serán
la evolución de la nube para todos los
aspectos concernientes al almacena-
miento, pero también un mayor esfuerzo
de los fabricantes por desarrollar solu-
ciones más seguras desde la encriptación
de la información de seguridad, pero tam-
bién con un menor consumo de recur-
sos de red.

“Si bien no estamos hablando de tenden-
cias del todo nuevas, veremos cómo la indus-
tria continúa enfocándose más en solucio-
nes que en productos; también habrá mayor
presión para los analíticos de las cámaras,
el software y las plataformas abiertas…
Pienso que todo lo relativo a la nube va a
crecer más y hablando de empresas creo
que el entorno va a cambiar mucho durante
los próximos años teniendo en cuenta el

ingreso de más compañías asiáticas al mer-
cado”, señaló Fernando Tomasiello,
vicepresidente de Ventas y Operaciones
de Hanwha Techwin para Latinoamérica.

El ejecutivo destacó también la impor-
tancia que tendrá la ciberseguridad para
la industria del CCTV en 2018 y afirmó:
         
           
        
   
 
    
          
         
         
 
 .

Para contar con un panorama general de
los aspectos que marcarán el camino de
la industria de CCTV, tanto global como
regionalmente, Hanwha Techwin los ha
agrupado en cinco áreas fundamentales
de análisis, en donde además se presen-
tan algunas perspectivas para México y
el Mercosur:

Un enfoque en soluciones 
de fácil integración más 
que en meros productos
• México es un típico ejemplo de esta
tendencia en la que el mercado está
buscando más soluciones que produc-
tos, proyectos en los que más allá de
instalar simples cámaras se puedan ofre-
cer soluciones integradas de seguridad
electrónica, tal como explicó Ian Mar-
tínez, gerente regional de Ventas para
México de Hanwha Techwin.

• Lo anterior también se observa en el
Mercosur, región en donde cada día
cobra más fuerza la premisa de “admi-
nistrar todos los sistemas de segu-
ridad bajo una misma plataforma”.
Lo anterior indica que para 2018 será
de suma importancia contar con una
solución que pueda integrar varios sis-
temas o que pueda integrarse con
otros. Derivado de esto, las alianzas
entre fabricantes jugarán a favor e incli-
narán la balanza al momento de selec-
cionar una marca.

• Colombia no ha sido ajena a esta ten-
dencia y la demanda por soluciones

74 VIDEOVIGILANCIA

Protección de los datos, analíticas de video y optimización de recursos serán claves para generación de
nuevos negocios en CCTV, según Hanwha Techwin. La compañía además observa que el cliente final cada
vez conoce más las diferentes características de las soluciones de CCTV.

Predicciones y tendencias 
para la industria del CCTV

Por Hanwha Techwin
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completamente integradas está siendo
ya recurrente en ciertos mercados
verticales, según anotó Nelson Rodrí-
guez, Gerente de Distribución de Ven-
tas de Hanwha Techwin para dicho
mercado.

Consolidación de la demanda
por analíticos de video
• En México la necesidad por analíticos
de video no es nueva y casi podría
decirse que esta parte de la industria
está en plena etapa de maduración. Los
fabricantes que no cuenten con solu-
ciones robustas de analíticos de video
irán cediendo terreno dado que el mer-
cado busca propuestas tecnológicas que
agreguen mayor información para las
distintas áreas de la empresa. 

• En el Mercosur, incluso en 2017, los
analíticos jugaron un rol importante al
momento de decidirse sobre una marca
u otra, pues cada vez los usuarios vie-
nen requiriendo más información de
los sistemas de video. Lo anterior se
debe a que los usuarios se han perca-
tado de que con una cámara pueden
obtener una gran cantidad de infor-
mación útil para la gestión de su nego-
cio o empresa.      
   
 

          
    ,
aseguró Alberto Muñoz, ingeniero
de aplicaciones de Hanwha Techwin
para América Latina. 

• En lo que respecta a Colombia, Nel-
son Rodríguez afirmó que cada vez
se verá una mayor necesidad de imple-
mentar sistemas de analíticos y desa-
rrollos especializados para este seg-
mento, algo que se pudo observar
durante 2017.
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Consolidación de la demanda
por soluciones eficientes en
el consumo de recursos de red
• Esta es una de las áreas donde más se ha
visto la evolución de la industria de CCTV,
según Fernando Tomasiello, dado que
con todos los protocolos de compresión
existentes en el mercado se han podido
ver grandes mejorías frente al consumo
de ancho de banda. Es además una de las
áreas de trabajo constante por parte de
los fabricantes que siempre están a la
búsqueda de la solución ideal. 

• En México, la reducción del consumo
de ancho de banda y la protección de
la infraestructura corporativa conti-
nuará como una de las principales pre-
ocupaciones de los usuarios finales; en
ese sentido, un ahorro en el consumo
de ancho de banda será crucial para
satisfacer las necesidades de los usua-
rios, tal como indicó Ian Martínez.

• En Colombia, los sectores bancario, de
comercio al detalle e industria son los
que más demandan por soluciones efi-
cientes en el consumo de ancho de
banda en donde la premisa será conti-
nuar ofreciendo video de la mejor cali-
dad sin que esto implique mayores con-
sumos de recursos de red.

La demanda por soluciones 
con aplicaciones específicas
(cámaras para aplicaciones
con baja iluminación, por
ejemplo) continuará al alza
globalmente.
• Los usuarios finales quieren ver cómo
opera la seguridad y cada vez, más infor-
mados y conocedores de la tecnología,
pedirán soluciones que garanticen una
protección 24/7 de sus negocios. Ya no
es suficiente con vigilar, sino que la
necesidad es vigilar permanentemente.

• En el Mercosur, dichas características
son cada día más valoradas por los
usuarios y esto en parte se debe al

conocimiento que han ido adquiriendo
los usuarios con el pasar de los años.
  
         
         
    
  
 , explicó Muñoz.

• Colombia confirma esta tendencia y en
este mercado continuará la demanda
por cámaras para aplicaciones especí-
ficas tales como visualización térmica,
infrarrojos de mayor alcance y siste-
mas PTZ más evolucionados en térmi-
nos de zoom, IR y resolución, según
explicó Nelson Rodríguez.

El almacenamiento en la nube
de la información generada
por las cámaras va a empezar
a abrirse campo en América
Latina

• Las soluciones que permitan a los usua-
rios finales ahorrar en gastos de hard-
ware e infraestructura van a ir posicio-
nándose como alternativas en el mer-
cado global de CCTV.

• En México, según afirma Ian Martínez,
hay interés en el tema y curiosidad, aun-
que aún falta un poco de familiaridad.
No obstante para este año se cree que
el interés crecerá en la medida en que
los costos se reduzcan debido a la posi-
ble entrada de nuevos proveedores.

• En el Mercosur, las soluciones  
 han sido usadas más por la gran
corporación que por la pequeña y
mediana empresa, pero Muñoz cree
que esto podría cambiar en 2018 al
afirmar que 

 .

• No obstante, en Colombia, según
comentó Nelson Rodríguez, la adop-
ción del almacenamiento en la nube
será una tendencia más a mediano y
largo plazo, dado que todavía es nece-
sario trabajar más intensamente para
ganar la confianza del cliente final y
mejorar aún más en seguridad informá-
tica, al tiempo que se reducen los cos-
tos de almacenamiento en la nube
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Con una rápida y continua innovación, la
tecnología HDCVI de Dahua Technology
logra brindar valores agregados a los usua-
rios, mayor resolución, y operación más
fácil. Esta vez, muestra la simplicidad al
introducir la tecnología PoC en sus pro-
ductos y soluciones HDCVI.

Power over Coax (PoC) transmite tanto
video como energía eléctrica a
través de un solo cable coaxial,
elimina las fuentes de alimenta-
ción de la cámara y simplifica
aún más la implementación del sis-
tema con un verdadero Plug & Play, bene-
ficiando a los clientes y usuarios finales.

Para los instaladores, ahora que se elimina
el uso de fuentes de alimentación y el tra-
bajo de instalación pesado, el tiempo y el
costo de mano de obra se reducirán nota-
blemente. El sistema HDCVI PoC también
es excelente en cuanto a estabilidad, ya
que proporciona un suministro de ener-
gía constante a las cámaras, ahorrando

costos de mantenimiento futuro. Además,
HDCVI proporciona cámaras PoC con
salidas de potencia que alimentan disposi-
tivos cercanos, facilitando aún más la ins-
talación.

Para los distribuidores o integradores de
sistemas, HDCVI PoC les ofrece una dis-

tancia de transmisión de video a 400 metros
o 300 metros con alta calidad para cáma-
ras de 2 a 4 megapíxeles, lo que se traduce
en más oportunidades de proyectos.

Los usuarios finales encontrarán que el
sistema es extremadamente fácil de usar.
Un verdadero plug and play,  no se nece-
sita configuración alguna para la conexión
de la cámara y la energía está disponible
de inmediato.

La seguridad operacional está mejorada
con las funciones de identificación auto-
mática del dispositivo y la estrategia de
apagado rápido. Cuando se conecta con
dispositivos no compatibles o sufre un
cortocircuito, el sistema corta inmediata-
mente la fuente de alimentación.

Ahora es posible despedirse de las fuentes
de alimentación y adoptar la tecnología
HDCVI PoC, que demuestra aún más la dedi-
cación de Dahua en innovación tecnológica
y su enfoque en el servicio al cliente
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Dahua HDCVI PoC simplifica los 
procesos de instalación y reduce costos
Dahua Argentina S.A,  subsidiaria del proveedor líder de soluciones en la industria de videovigilancia mundial Dahua
Technology, anunció la tecnología HDCVI POC. 

Gráfica de un sistema con PoC y un sistema sin PoC.
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Un banco con sede en Latinoamérica que-
ría actualizar sus múltiples ubicaciones a
dispositivos de seguridad basados en IP.
Una infraestructura coaxial existente ten-
dría que ser migrada a PoE / IP, sin embargo,
para apoyar la nueva tecnología. NVT Phy-
bridge fue confiada para resolver el com-
plejo desafío de la migración: ahorrar al
cliente y al socio integrador tiempo, cos-
tos y complejidad.

Desafío: El proyecto de migración a IP
era complicado y debía ser implementado
en fases. Las fases 1 y 2 consistían en
mejorar los primeros ocho sitios y en
desplegar 1.200 nuevas cámaras IP a fina-
les de 2017. El tiempo de implementación
planteaba un problema enorme con todas
las oficinas con horas de operación res-
tringidas que no podían verse compro-
metidas con interrupciones. Sin embargo,
los cables coaxiales tendrían que ser reem-
plazados por cable de Ethernet, agregando
elementos  -complejidad,
costos y riesgos- en el ya engorroso pro-
ceso de modernización de la infraestruc-
tura. Éstos, junto con las inevitables inte-
rrupciones de largo plazo en el negocio,
constituían grandes barreras que obsta-
culizaban las mejoras de seguridad del
cliente. Afrontando los grandes riesgos de
seguir adelante y de no hacer nada, el
cliente casi se rindió.

Solución: El cliente se informó acerca de
las soluciones de switches de NVT Phy-
bridge, CLEER24 administrable y EC10
no administrable, de Largo Alcance sobre
Coaxial, y decidió darles una oportuni-
dad. Se agendó una Prueba de Concepto
sin compromiso junto con pruebas de
funcionamiento internas, y en cuestión de
minutos, el cliente se dio cuenta de que
CLEER24 y EC10 eran las soluciones ide-
ales para sus desafíos de infraestructura.

Con sólo 3 pasos rápidos y fáciles de con-
figurar, los switches plug-and-play trans-
formaron el cableado coaxial en la potente
plataforma IP necesaria para soportar las
nuevas cámaras IP de Axis para distancias
de hasta 610m (2.000 pies), seis veces más
que el Ethernet estándar. Las soluciones
CLEER24 y EC10 eliminaron todas las
barreras que impedían que el cliente avan-
zara hacia IP, sin reemplazos de coaxial,
sin interrupciones en el negocio, sin cor-
tes de servicio, sin riesgos de seguridad,

sin complejidad de red y sin desperdicios
presupuestarios.

Resultado: La decisión del cliente de
confiar en NVT Phybridge con su migra-
ción de infraestructura analógica dio sus
frutos. Además de simplificar considera-
blemente la logística del proyecto y ace-
lerar la migración a IP de Axis, el cliente
redujo el tiempo estimado de despliegue
en dos tercios y ahorró miles de dólares
evitando costes innecesarios de sustitu-
ción de cableado. El socio integrador tam-
bién se mostró satisfecho con la imple-
mentación acelerada. Un simple intercam-
bio de las cámaras analógicas por los nue-
vos dispositivos IP de Axis era todo lo que
se necesitaba para poner en marcha el
nuevo sistema de vigilancia de alta poten-
cia del cliente en un tiempo récord .

Una vez más, NVT Phybridge logra que
las conexiones IP sucedan donde más se
necesitan 





Migración a IP simple e impecable
NVT Phybridge simplifica la migración y permite rápidamente habilitar a IP las infraestructuras existentes para que los
clientes puedan experimentar un retorno de la inversión más rápido de sus nuevas soluciones basadas en IP. En el
siguiente caso de implementación, una institución financiera utiliza  los switches CLEER de NVT Phybridge para cámaras
IP de Axis ahorrando tiempo, costes y complejidad. 

“EL CLIENTE CASI HABÍA
RENUNCIADO A LA

POSIBILIDAD DE TENER
CÁMARAS DE SEGURIDAD IP
EN SUS OFICINAS. PERO EL
SWITCH CLEER CAMBIÓ EL
IMPOSIBLE A POSIBLE. EL
CLIENTE Y EL INTEGRADOR
ESTÁN MUY SATISFECHOS.”
JAIME TRUJILLO, GERENTE

DE CUENTAS, NVT
PHYBRIDGE
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Usuarios de seguridad esperan que su
inversión en nuevos productos traiga aún
más beneficios, más allá del simple rastreo
y seguimiento de personas de interés, y
recolección de pruebas después de even-
tos de seguridad. Algunos ejemplos de
beneficios adicionales incluyen el uso de
las últimas tecnologías para reemplazar la
gran cantidad de personas necesarias ante-
riormente para buscar metrajes de vigilan-
cia, detectar datos anómalos y encontrar
formas cada vez más eficaces para permi-
tir que la vigilancia pase del rastreo pos-
incidente a alertas durante incidentes o
incluso alertas previas a incidentes. Para
satisfacer estas demandas se requieren
nuevas tecnologías. Vigilancia por video
inteligente ha estado disponible por muchos
años. Sin embargo, los resultados de su
aplicación no han sido ideales. El surgi-
miento del  ha permitido que
estas demandas se conviertan en realidad.

La insuficiencia de 
los algoritmos inteligentes
tradicionales

La videovigilancia inteligente tradicional
tiene requisitos especialmente estrictos
para los escenarios de una situación. La
exactitud del reconocimiento y análisis
inteligente en escenarios comparables sigue
siendo inconstante. Esto se debe principal-

mente al hecho de que los algoritmos tra-
dicionales de análisis de video inteligente
todavía tienen muchos defectos.

En un proceso inteligente de reconoci-
miento y análisis, como el reconocimiento
facial humano, se requieren dos pasos
clave: En primer lugar, se extraen las carac-
terísticas. Y, en segundo lugar, se realiza la
“clasificación de aprendizaje”.

El grado de precisión en este primer
paso determina directamente la preci-
sión del algoritmo. De hecho, la mayor
parte del cálculo del sistema y la carga
de trabajo de las pruebas se consumen
en esta parte. Las características de los
algoritmos inteligentes tradicionales
están diseñadas por humanos y siempre
han sido muy subjetivas. Los rasgos más
abstractos     
   
son inevitablemente perdidos. Con los
ángulos de desplazamiento y la ilumina-

ción, y especialmente cuando el tamaño
de la muestra es enorme, muchas carac-
terísticas pueden ser demasiado difíci-
les de detectar. Por lo tanto, mientras
que los algoritmos inteligentes tradicio-
nales funcionan bien en entornos muy
específicos, cambios sutiles como cali-
dad de imagen, entorno, entre otros,
producen dificultades significativas a la
precisión.

Esquema low accuracy

El segundo paso 
 implica principalmente detección
de objetivos y reconocimiento de atribu-
tos. A medida que aumenta el número de
categorías disponibles para la clasificación,
también aumenta el nivel de dificultad. Por
lo tanto, las tecnologías tradicionales de
análisis inteligentes son muy precisas en el
análisis de vehículos, pero no en el análi-
sis humano y de objetos. Por ejemplo, en
la detección de vehículos se hace una dis-

82 VIDEOVIGILANCIA

Cómo el Deep Learning beneficia al
sector de la seguridad Fuente: Tecnología digital de Hikvision

Los dispositivos de almacenamiento de datos en todo el sector
de seguridad se requieren rutinariamente para manejar una
cantidad enorme y muchas capas de datos sin procesar. A
medida que proyectos urbanos seguros en diferentes tamaños
se vuelven más frecuentes, el número de nodos de vigilancia
va alcanzando los cientos de miles. Y debido al uso
generalizado de monitoreo de alta definición, la cantidad de
datos involucrados en vigilancia de seguridad ha aumentado
dramáticamente en un tiempo corto. Recopilación, análisis y
aplicación eficientes de datos y el uso inteligente de los
mismos se están volviendo cada vez más importantes en este
sector. Por lo tanto, la mejora de la inteligencia de video parece
ser una meta inevitable para todo el sector. 
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tinción entre un vehículo y un no vehículo,
por lo que la clasificación es simple y el
nivel de dificultad es bajo. Para reconocer
los atributos del vehículo se requiere el
reconocimiento de diferentes diseños de
vehículos, logotipos, etc. Sin embargo, hay
relativamente pocos de ellos, haciendo
que los resultados de la clasificación sean
generalmente precisos. Por otro lado, si el
reconocimiento debe realizarse en caras
humanas, cada persona tiene una clasifica-
ción propia y las categorías correspon-
dientes serán extremadamente numero-
sas, llevando naturalmente a un nivel muy
alto de dificultad.

Los algoritmos inteligentes tradicionales
generalmente utilizan modelos de apren-
dizaje superficial para manejar situaciones
con grandes cantidades de datos en clasi-
ficaciones complejas. Los resultados del
análisis están lejos de ser ideales. Además,
estos resultados restringen directamente
la amplitud y la profundidad de las aplica-
ciones inteligentes y el desarrollo ulterior.
De ahí se está planteando la necesidad de
aumentar la  de la inteligen-
cia en los grandes datos para el sector de
seguridad.

Las ventajas del deep learning
y sus algoritmos
Los algoritmos inteligentes tradicionales
son diseñados por humanos. Si están o
no bien diseñados depende en gran medida
de la experiencia e incluso de la suerte
y este proceso requiere mucho tiempo.
Por lo tanto, ¿es incluso posible hacer
que máquinas aprendan automáti-
camente algunas de las caracterís-
ticas? ¡Sí! Este es en realidad el obje-
tivo de la Inteligencia Artificial (IA).

La inspiración para el deep learning pro-
viene de las redes neuronales de un cere-
bro humano. Nuestro cerebro puede ser
visto como un modelo de deep learning
muy complejo. Las redes neuronales del
cerebro están formadas por miles de millo-
nes de neuronas interconectadas. El deep
learning simula esta estructura. Estas redes
de múltiples capas pueden recopilar infor-
maciones y realizar las acciones corres-
pondientes. También tienen la capacidad
de abstracción de objetos y recreación.

El deep learning es intrínsecamente dife-
rente de otros algoritmos. La forma en
que resuelve las insuficiencias de los algo-
ritmos tradicionales se engloba en los
aspectos que describimos a continuación.

Primeramente, desde “Superficial” a “Profundo”

El modelo algorítmico para el deep learning tiene una estructura mucho más pro-
funda que las dos estructuras de tres capas de algoritmos tradicionales. A veces, el
número de capas puede llegar a más de un centenar, lo que le permite procesar gran-

des cantidades de datos en clasificaciones complejas. El deep learning es muy simi-
lar al proceso de aprendizaje humano y tiene un proceso de abstracción de carac-
terísticas capa por capa. Cada capa tiene diferentes “ponderaciones” y esta ponde-
ración refleja lo que se aprendió acerca de los  de las imágenes.
Cuanto más alto sea el nivel de capa, más específicos serán los componentes. Simu-
lando el cerebro humano, una señal original en el deep learning pasa a través de capas
de procesamiento. A continuación, se necesita una comprensión parcial 
para una abstracción general  en la que podemos percibir el objeto.

En segundo lugar, desde “Características artificiales” 
a “Aprendizaje de características”
El deep learning no requiere intervención manual, sino que se basa en una com-

putadora para extraer características por sí mismo. De esta manera es capaz de
extraer tantas características de la meta como sea posible, incluyendo caracterís-
ticas abstractas que son difíciles o imposibles de describir. Cuantas más caracte-
rísticas haya, más preciso serán el reconocimiento y la clasificación. Algunos de los
beneficios más directos que los algoritmos de deep learning pueden aportar inclu-
yen lograr una exactitud de reconocimiento de patrones comparable o incluso
mejor que el humano, fuertes capacidades anti-interferencia y la capacidad de cla-
sificar y reconocer miles de características.

Esquema desde Superficial a Profundo

Esquema desde Características Artificiales 
a Aprendizaje de Características
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Factores clave del 
deep learning

En total, hay tres razones principales por
las que el deep learning sólo se hizo popu-
lar en los últimos años y no antes: la escala
de datos involucrados, poder computacio-
nal y la red de arquitectura.

Las mejoras en el rendimiento de los algo-
ritmos basados en datos han acelerado el
deep learning en varias aplicaciones inte-
ligentes en un corto período de tiempo.
Específicamente, con el aumento en escala
de datos, el rendimiento algorítmico ha
mejorado también. Por consiguiente, la
experiencia del usuario ha mejorado y hay
más usuarios involucrados, lo que facilita
una mayor escala de datos.

Los datos de videovigilancia representan
el 60% de los grandes datos y la canti-
dad aumenta un 20% anual. La velocidad
y la escala de este logro se deben a la
popularización de la vigilancia por video
de alta definición, 1080 p de alta defini-
ción es cada vez más común. Y resolu-
ciones de 4K y más altas se están utili-
zando gradualmente en muchas aplica-
ciones importantes.

Hikvision ha operado en el sector de
seguridad durante muchos años con sus
propias capacidades de investigación y
desarrollo, empleando grandes cantida-
des de datos reales de video e imagen
como muestras de entrenamiento. Con
una gran cantidad de datos de buena cali-
dad y más de cien miembros de equipo
para etiquetar las imágenes de video, se
han acumulado datos de muestra con
millones de categorías. Con esta gran
cantidad de datos de entrenamiento de
calidad, los modelos de reconocimiento
de patrones de objetos y vehículos serán
cada vez más precisos para el uso de
videovigilancia.

Además, las plataformas de hardware de
alto rendimiento permiten una mayor
potencia computacional. El modelo de
deep learning requiere una gran cantidad
de muestras, lo que hace inevitable una
gran cantidad de cálculos. En el pasado,
los dispositivos de hardware eran inca-
paces de procesar modelos complejos
de deep learning con más de cien capas.
En 2011, DeepMind de Google utilizó
1.000 dispositivos con 16.000 CPUs para
simular una red neuronal con aproxima-
damente 1 mil millones de neuronas. Hoy
en día, sólo unas pocas GPUs 
      son necesa-
rias para lograr el mismo tipo de poten-
cia computacional con una iteración aún
más rápida. El rápido desarrollo de GPUs,
superordenadores, computación en la
nube y otras plataformas de hardware de
alto rendimiento han permitido que el
deep learning sea posible. 

Por último, la arquitectura de red tiene su
propia función en el avance del deep lear-
ning. A través de la optimización constante
de los algoritmos de deep learning se
puede lograr un mejor reconocimiento
del objeto objetivo. Para aplicaciones más
complejas como reconocimiento facial o
en escenarios con iluminación, ángulos,
posturas, expresiones, accesorios, resolu-
ciones diferentes. etc., la arquitectura de
red afectará la precisión del reconoci-
miento, es decir, cuanto más capas hay en
los algoritmos de deep learning, mejor
será el rendimiento. 

En 2016, Hikvision alcanzó la primera posi-
ción en la categoría de   
        
  
El equipo del Instituto de Investigación de
Hikvision utilizó redes en estilo inicial y
redes residuales no tan profundas que fun-
cionan mejor con un tiempo de entrena-
miento considerablemente menor, según

experimentos de Hikvision para entrena-
miento y pruebas. Además, la tecnología
de Reconocimiento óptico de caracteres
   de Hikvision, basada en deep lear-
ning y liderada por el Instituto de Investi-
gación de la compañía, también ganó el
primer premio en la  
 El equipo de
Hikvision superó sustancialmente a los
competidores nacionales y extranjeros en
tres desafíos de reconocimiento de pala-
bras, incluyendo imágenes de origen digi-
tal, texto de escena enfocado y texto de
escena incidental, demostrando que la tec-
nología de reconocimiento de palabras
por Hikvision ha alcanzado el nivel más
alto del mundo.

Aplicación de productos 
de deep learning
En los últimos dos años, la tecnología de
deep learning ha sobresalido en reconoci-
miento del habla, visión por computadora,
traducción de voz y mucho más. Incluso
ha superado las capacidades humanas en
áreas de verificación facial y clasificación
de imágenes. Por lo tanto, ha sido muy
apreciada en el campo de videovigilancia
para el sector de seguridad.

En la aplicación de video inteligente en
detección, rastreo y reconocimiento de
blancos, el surgimiento del deep learning
ha tenido una profunda influencia. Cuando
se aplican estas tres funciones, el deep
learning afecta potencialmente a todos
los aspectos del sector de videovigilan-
cia de seguridad: detección facial, detec-
ción de vehículos, detección de vehícu-
los no motorizados, reconocimiento
facial, reconocimiento de marca de vehí-
culo, detección de peatones, detección
de características de cuerpos humanos,
detección facial anormal, análisis de com-
portamiento de multitudes, seguimiento
de múltiples objetivos etc.

Estos tipos de funciones inteligentes requie-
ren una serie de cámaras de vigilancia
delantera, servidores traseros y otros pro-
ductos compatibles con algoritmos de deep
learning. En aplicaciones a pequeña escala,
las cámaras frontales pueden operar direc-
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tamente la extracción estructurada de
elementos humanos y vehículos y decenas
de miles de imágenes faciales humanas
pueden almacenarse dentro de los dispo-
sitivos frontales para implementar una
comparación facial directa a fin de redu-
cir los costos de comunicación con un
servidor. En aplicaciones a gran escala, las
cámaras frontales pueden funcionar con
servidores traseros. Específicamente, la
tarea de video estructurado es manejada
por dispositivos frontales, reduciendo la
carga de trabajo para dispositivos de fondo.
La eficacia de búsqueda y comparación de
servidores traseros mejora también. 

Este año, Hikvision pronto introducirá una
serie de productos con la tecnología de
deep learning, como las cámaras de la serie
DeepInview que pueden detectar, recono-
cer y analizar con precisión característi-
cas y comportamientos humanos, de vehí-
culos y de objetos y pueden ser amplia-
mente utilizados en escenarios interiores
y exteriores. Otro de los productos que
vale la pena mencionar es la serie DeepIn-
mind de Hikvision de NVRs  
 que incorporan algorit-
mos avanzados de deep learning e imitan
los pensamientos y la memoria humanos.
Los productos DeepInmind presentan un
modo NVR+GPU innovador, conservando
las ventajas de los NVR tradicionales y las
funciones adicionales de análisis estructu-
rado de video, que juntos mejoran en gran
medida el valor del video.

El deep learning es el siguiente nivel de
desarrollo de IA. Está más allá del apren-
dizaje de máquina donde la clasificación
supervisada de características y patro-
nes se establece en algoritmos. El deep
learning incorpora principios sin super-
visión o  . Hikvision
está desarrollando este concepto en sus
propios algoritmos analíticos. La preci-
sión mejorada es el resultado del apren-
dizaje en múltiples capas y de una amplia
colección de datos. La aplicación de este
algoritmo en reconocimiento de ros-
tros, reconocimiento de vehículos, reco-
nocimiento de personas y otras plata-
formas avanzará significativamente el
rendimiento del análisis

88 VIDEOVIGILANCIA DEEP  LEARN ING  



http://www.consialtec.com.ar/
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1. Ya nadie sale sin su
teléfono móvil
En un estudio de Pew Research Center se
pronosticó que para 2017 más de un ter-
cio de la población tendrá un teléfono
inteligente. Según estadísticas, para este
mismo año habrá 2.600 millones de usua-
rios activos de teléfonos inteligentes y
para 2020 serán 6.100 millones. Esto sig-
nifica que habrá un momento en que la
cobertura será casi total. Y para nadie es
un secreto que al salir de casa es más fácil
olvidar la billetera o las llaves antes que el
celular. Esto minimiza las posibilidades de
que un ciudadano olvide su identificación
en casa y mejora su experiencia y como-
didad.

2. Comodidad: basta de
empapelarse
Al tener toda la identidad centralizada en
un único dispositivo liviano, portable y
accesible, la experiencia de usuario mejora
sustancialmente, el ciudadano no se ve
obligado a estar recordando constante-
mente guardar sus documentos en la bille-
tera y los procesos son mucho más cómo-
dos y sencillos.

3. Mejor relación con los
gobiernos
La identificación móvil abre una novedosa
gama de formas en que los ciudadanos
pueden interactuar con los gobiernos, las
fuerzas del orden, los encargados del par-
que automotriz, los funcionarios y las auto-
ridades fronterizas. Acceder a servicios
remotos y contar con información com-
pleta, actualizada y centralizada, son algu-
nos beneficios.

4. Mejor seguridad, menor
amenaza
Hoy en día, al perder una identifica-
ción física se corre el riesgo de que
caiga en manos maliciosas que hagan
uso indebido de este documento. Es
necesario hacer la denuncia, gestio-
nar un nuevo documento, pagar por
él y, en ocasiones, esperar algunas
semanas. Una identificación móvil
reduce este riesgo y optimiza el pro-
ceso: los teléfonos inteligentes actua-
les cuentan con niveles de seguridad
diversos para el acceso a la informa-
ción: biometría, claves, patrones de
desbloqueo, entre otros. De tal modo
que acceder al documento de identi-
ficación se dificulta. Y además, no se
pierde, pues se almacena en la nube.

5. Control de la información
privada
Las identificaciones móviles permiten con-
trolar los niveles de privacidad. El usuario
puede decidir qué información comparte,
con quién y cuándo. Un documento físico,
por ejemplo, tiene información más deta-
llada que va desde la fotografía, hasta la
talla y el tipo de sangre, datos que no son
importantes cuando se va a pagar una
compra en un centro comercial.

6. Protección adicional
para las fuerzas del orden
Las identificaciones móviles permiten la
recuperación segura y en tiempo real de
información sobre accidentes, delitos o
seguros, mediante una transacción que
puede realizarse a una distancia segura.
Este puede ser el futuro de una mejor
interacción entre la policía y los ciudada-
nos, la cual podrá permitir que los agen-
tes de policía puedan evaluar mejor una
situación antes de acercarse a un deter-
minado individuo.

7. No más tramitomanía. El
tiempo es oro
Esta tecnología permite a los ciudadanos
actualizar su información de forma remota

Cuando decimos que toda la identidad de una persona se puede portar en el
teléfono móvil no estamos hablando de una película futurista. Es una opción real
y, de hecho, trae muchas más ventajas que tener que llevar consigo una serie de
documentos civiles que hasta ahora les permitían a las personas acceder a
diferentes servicios gubernamentales y privados: cédula de ciudadanía, licencias
de conducción, tarjetas bancarias, acceso físico, entre otros.

Aquí te mostramos diez importantes ventajas de portar una identificación móvil,
tanto para la seguridad de las personas como para la optimización de recursos
y procesos de los gobiernos.

Por: Jorge Castrillo, 
vicepresidente de soluciones de
identificación gubernamentales
para Latinoamérica y el Caribe

de HID Global

10 ventajas de la identificación móvil 
para ciudadanos y gobiernos
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sin tener que desplazarse hasta las ofici-
nas respectivas. De esta manera el ciuda-
dano evita largas filas y los gobiernos
pueden emitir, revocar o cambiar las iden-
tificaciones ciudadanas de manera más
eficiente, segura y rápida.

8. Mejores funciones y más
fuentes de ingreso público
Como todas las tecnologías, las identi-
ficaciones móviles pueden ofrecerse en
distintas gamas, dependiendo de la can-
tidad de servicios, herramientas y fun-
ciones que se les asigne. Esto constituye
una nueva línea de negocio para los
gobiernos, ya que podrán ofrecer esta
tecnología segmentada   
         y ofrecer
funciones adicionales a quienes así lo
requieran.

9. Ya no hay que temerles a
las transacciones en línea
Las identificaciones móviles permiten a
los ciudadanos identificarse de forma
segura en sitios web y aplicaciones de ter-
ceros directamente desde su teléfono inte-

ligente. Con esta solución las personas
podrán verificar la identidad de un vende-
dor y confirmar la propia en casos de
transacciones donde está en riesgo el
dinero.

10. Identificación 24/7

De nuevo, cualquiera podrá olvidar en
casa su billetera, sus llaves o hasta sus
zapatos. En cambio, la probabilidad de
olvidar el teléfono es menor, y si sucede,
no es un sacrificio regresar por él. Sobre
todo cuando se trata de un teléfono inte-
ligente desde el que manejamos casi toda
nuestra vida laboral, familiar y social. Así
que nuestra identificación móvil estará
disponible para su verificación ante las

autoridades todos los días y a toda hora.
A esto se le suma que esta tecnología
permite portar varias identificaciones al
tiempo, así que tendremos en un solo
lugar toda nuestra identidad y documen-
tos necesarios para vivir como ciudada-
nos ante el gobierno, las entidades públi-
cas y las organizaciones privadas



https://www.claseviva.com/
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La P160 es una terminal multi-biométrica
para aplicaciones de Tiempo y Asistencia
con funciones de Control de Acceso ya
que puede ser conectada con cerraduras
eléctricas, sensores de puertas y botones
de salidas.

Cuenta con el más reciente algoritmo de
reconocimiento de palma y huella digital
que con su optimizada tecnología puede
almacenar hasta 600 plantillas de palma y
hasta 3.000 de huella digital.

Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-
Fi, para garantizar una óptima conexión y
transferencia de datos. Además de poseer
gran velocidad de verificación y una interfaz
amigable con el usuario, su atractivo diseño
es ideal para su instalación en oficinas.

Gestión de Asistencia y Control de
Acceso con lectura de huella y palma
ZKTeco amplía su oferta en gestión de Asistencia y Control de Acceso con la Terminal Biométrica Multi-Modal de Palma
y Huella Digital para Gestión de Asistencia y Control de Acceso P160.

Pantalla TFT 2.8 pulgadas
Capacidad de Palmas 600
Capacidad de Huellas 3.000
Capacidad de Tarjetas 10.000 (Opcional)
Capacidad de Eventos 100.000
Comunicación TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi
Funciones Estándar Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, Entrada T9, 9 Dígitos de

Usuario, Horario de Verano, Timbre Programado, SMS, Impresora. Módulo de Control de Acceso 1:
Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar.

Funciones Opcionales Tarjeta ID, MIFARE, PoE, 3G, Módulo de Batería, ADMS. Módulo de Control de Acceso 2: Botón de
Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar, Sensor de Puerta, RS485, Salida /
Entrada Wiegand.

Fuente de Alimentación 12V 1.5A
Velocidad de Verificación ≤1 seg
Temperatura de Operación 0°c a 45°c
Humedad de Operación 20% - 80%
Dimensiones 179.95 x 134.94 x 38.5 mm

Características

• 600 palmas, 3.000 huellas, 10.000 tar-
jetas y 100.000 eventos.

• Diseño ergonómico y elegante.
• Verificación en menos de 1 segundo.
• Sencilla e intuitiva interfaz de usuario.
• Avanzados algoritmos biométricos de
reconocimiento de palma y huella digital.

• Interfaz de comunicación TCP/IP, USB-
Host, Wi-Fi.

• Módulos opcionales de acceso, PoE,
3G, batería e impresora. 

Especificaciones

Diagrama de aplicación

 





SEG 103:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  23/02/18  16:55  Página 95

http://cikainternacional.com


96 DETECCIÓN DE INCENDIOS

En la actualidad las reglamentaciones sobre
prevención de incendio son escasas. La
realidad es que, si no hay normas de pre-
vención bien reglamentadas, nadie está
obligado a protegerse y/o a proteger a los
eventuales usuarios de un lugar. Como la
protección conlleva gastos económicos,
son muy pocas las personas o empresas
que deciden realizar esa, a mi entender,
inversión. ¿Cuánto gastamos en seguros
por incendio?, ¿seguramente muchos tene-
mos un seguro por incendio, ya que, si se
está bancarizado, las entidades bancarias
lo ofrecen por una cuota mensual. ¿Pero,
no es mejor prevenir que terminar lamen-
tando hechos que, en algunos casos, esos
seguros no pueden cubrir, como la pér-
dida de una vida?


     


• Protege nuestros bienes materiales.
• Al proteger nuestros bienes aseguramos
la continuidad de nuestro proyecto laboral,
de nuestra empresa (el seguro no paga el
lucro cesante al detenerse la producción).
• El más importante: “salva vidas” 

A lo largo de mi carrera laboral recibí
muchos requerimientos de sistemas de
detección de incendios. La realidad es
que las autoridades gubernamentales,
usualmente, piden que haya alguno insta-
lado, pero no existen reglamentaciones
que determinen qué tipo de sistema se
debe instalar, dónde y cómo hacerlo.
Muchas veces, por falta de conocimien-
tos o de buen asesoramiento, se termina
eligiendo un sistema que no es el ade-
cuado, que no cumple con las normativas
de NFPA     
 y tampoco están dentro de nin-
gún tipo de certificación, como por ejem-

plo la UL (       
   

También es algo normal ir de compras a un
shopping y ver que hay sensores de humo
“mal instalados”.  El administrador del shop-
ping hace la inversión y elige una marca
reconocida que le dé garantía, pero si el sis-
tema está mal instalado no va a cumplir con
su función en forma eficiente, lo que implica,
no solamente, un dinero “mal” invertido,
también la posibilidad de tener un siniestro
que no es detectado o detectado en forma
tardía con los inconvenientes de todo tipo
y grado que eso implica. 

La reflexión que hacemos es que, si el
Estado se mantiene ausente y no crea un
marco que regule en forma concreta la
protección contra incendio, nuestro deber
como profesionales del rubro es trabajar
a conciencia, con criterio y responsabili-
dad. Por ello, es importante capacitarse
constantemente y entender que nuestro
trabajo salva vidas, protege y ayuda a la
celeridad en la actuación de la fuerza de
bomberos y de seguridad para la pronta

intervención ante un siniestro, ayudando
tanto a ellos como al resto de la sociedad. 

En Getterson Argentina estamos conven-
cidos que la calidad de los equipamientos
debe ser también equiparada por la cali-
dad profesional de las personas que cum-
plen la tarea de ponerlos en funciona-
miento. Por ello es que constantemente
brindamos cursos de capacitación y pro-
veemos de equipamiento profesional que
cumple con las normas más exigentes y
que alcanzan los mayores niveles de tec-
nología para que el trabajo sea sencillo a
la hora de instalar, hacer servicio técnico
y dar soporte al usuario

¿Qué esperamos para tomar medidas? 
Fue noticia el 1º de febrero de este año que un restaurante se incendió al
lado del Museo Histórico Sarmiento, ubicado en el barrio porteño de
Belgrano. No se registraron heridos, pero el siniestro generó daños en el
local. La noticia pudo haber sido que “se incendió el Museo histórico a causa
de una freidora del local lindero”. Afortunadamente, no tenemos que
lamentar más que daños materiales, pero… ¿qué se debe esperar para
tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de siniestros?

Dos dotaciones de bomberos apagaron el fuego. 
Fuente: LA NACIÓN - Crédito Daniel Jayo

Uno de los camiones de bomberos que 
participaron del operativo. Fuente: 
LA NACIÓN - Crédito: Daniel Jayo

Por Sebastián C. Barthe
Getterson Argentina.
sbarthe@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar
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Bosch presentó AVIOTEC, una nueva
solución que permite una temprana detec-
ción de humo y llamas mediante video
para prevenir incendios, en lugares como
edificios con techos altos o zonas con
alta polución y humedad donde resulta
complicado ofrecer tiempos satisfacto-
rios de reacción. Construida en base a la
tecnología de las cámaras Bosch y el Aná-
lisis Inteligente de Video (IVA), que a tra-
vés de su tecnología de punta permite
una temprana detección de incendios,
humo y llamas en lugares como edificios
con techos altos o zonas con alta polu-
ción y humedad donde resulta compli-
cado ofrecer tiempos satisfactorios de
reacción. AVIOTEC incluso puede ser
utilizado en ambientes en donde antes
no existía una solución, por ejemplo ase-
rraderos o fábricas de papel, hangares o
enormes áreas de monitoreo.

Detecta incendios desde una
fuente inicial 
Utilizando algoritmos inteligentes en las
cámaras de video vigilancia, AVIOTEC es

capaz de identificar el humo y las llamas
tan pronto como se distinguen dentro de
su campo visual, sin tener que esperar a
que la emanación llegue a los detectores.
Al localizar los incendios desde la fuente
inicial y no en el techo, las cámaras pue-
den emitir una alarma en cuestión de
segundos mientras que los detectores tra-
dicionales pueden demorar algunos minu-
tos en captarlo. 

Combinando seguridad 
y protección
Las cámaras son muy fáciles de instalar y
requieren de poco mantenimiento a com-
paración de los detectores de humo e
incendio. Con el uso de las cámaras PoE
 las fuentes y cables
de alimentación individuales no son nece-
sarios, optimizando la rentabilidad. AVIO-
TEC puede utilizarse en aplicaciones peque-
ñas y distribuidas como cuartos eléctricos
y centrales de carga, en donde no se jus-
tifica la instalación de centrales de incen-
dio;  como así también en sitios de gran
tamaño como ser, depósitos, fabricas, han-
gares o enormes ares de monitoreo.

Utilizando la tecnología de trascodifica-
ción dinámica de Bosch, se puede retrans-
mitir las imágenes a un dispositivo móvil
como un iPad, o similar, ajustando en forma
dinámica la calidad de imágenes en función
del ancho de banda disponible. Recibir
imágenes de video de alta calidad en tiempo
real, permite a los bomberos entender la
situación incluso antes de que lleguen al
lugar de los hechos.

Bosch presentó AVIOTEC, el sistema de detección de incendios basado en video. Una nueva solución para
la detección de incendios precoz y fiable en entornos difíciles. También sirve para proteger zonas donde no
existan otras soluciones.

AVIOTEC es una opción idónea para
entornos como industrias, transporte,
almacenes y energía y suministros públi-
cos para minimizar el tiempo de detec-
ción y la ocurrencia de falsas alarmas 

Detección rápida

• Algoritmos avanzados exclusivos.
• Detección rápida en la fuente.
• Reduce los daños a un mínimo.

Inteligencia robusta

• Filtra y elimina las alteraciones
de forma inteligente.

• Prácticamente sin alarmas.

Ahorro de costes

• Menos equipos.
• Instalación sencilla.

Características Ventajas
Detección de humo y llamas Identifica incluso fuegos ocultos, incendios sin

llama y líquidos ardientes. 
Detección rápida en la fuente Detecta incendios donde empiezan, lo cual ace-

lera los tiempos de reacción, mejora la res-
puesta de rescate y minimiza los daños en las
instalaciones. 

No se necesita enmascaramiento Detecta incendios utilizando todo el campo de
visión de la cámara en la mayoría de los casos. 

Inteligencia en la cámara Detecta alteraciones utilizando datos sin pro-
cesar, sin transmisión ni compresión.

Streaming en directo Monitorice entornos en directo y acelere la
respuesta de rescate.

Almacenamiento de video Realice el análisis de causas sobre los videos
grabados. 

Véalo antes de que se propague
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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

ALARI3
Irala 433 (C1163ABI) C.A .B.A.
Tel. +54 11 2102-4100
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.

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.

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.

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

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.

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
Pro vi sión e im ple men ta ción de 
Con trol de Ac ce so y per so nal con hue lla 
di gi tal. Sis te mas de Se gu ri dad.

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

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.

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
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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.

ANI COR S.A.
Va re la 3527/41 (C1437B KI) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4878-0923 / 24 / 25 / 26
ven ta s@a ni cor ca bles .co m.ar
ww w.a ni cor ca bles .co m.ar
Fabricación de Cables Multipares, UTP y 
FTP de Interior y Exterior, Cables para 
Sistemas de Seguridad, Monitoreo y CCTV.

Nómina de empresas asociadas
Actualizada al 09 de febrero de 2018Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

ALON SO HNOS. SI RE NAS S.A.
San Lo ren zo 1771 (1824) La nús Es te  
Buenos Aires - Tel. +54 11 4246-6869
diego.madeo@a lon soh nos .com 
ww w.a lon soh nos .com
Industria nacional. Fabricación de 
equipamientos de seguridad electrónica 
con ingeniería y desarrollos propios. 

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.

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.

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.

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, con-
trol de acceso, control de rondas, cable micro-
fónico 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

ANI XTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 (C1237AAP) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4909-5200 
daniel.valcarcel@anixter.com 
ww w.anixter .co m.ar
Valor agregado en infraestructura y
seguridad electrónica

BROTHERS-IT DE ROMERO DAVID E.
Alberti 1650 (1871) Avellaneda, Buenos Aires
Tel.: 15- 6666-1555
proyectos@brothers-it.com.ar
www.brothers-it.com.ar
Integrador Tecnológico de Sistemas de 
Seguridad Electrónica, Automatismos y 
Energías Renovables

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.

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

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.

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.  

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.

ACR DE JUAN IGNACIO MAS
RP1 Nº 1257 (4612) Palpalá - Jujuy
Tel.: +54 0388 - 4890302
info@acr-seguridad.com.ar
www.acr-seguridad.com.ar      
Alarmas.

COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA DOGO ARGENTINO LIMITADA
Virrey Cevallos 215 piso 2 of 7 (1077) C.A.B.A.
Tel.:  +54 11 4373-4710
dogo@dogoseguridad.com.ar
www.dogoseguridad.com.ar
Cooperativa de seguridad privada que brinda 
soporte electrÓnico a sus clientes en CCTV 
y Alarmas.

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.





DX CON TROL S.A.
Av. Ri va da via 12.396 
(B1702CHT) Ciu da de la - Buenos Aires 
Tel. +54 11 4647-2100 
dx con trol@dx con trol .co m.ar 
www.dx con trol .co m.ar
Fa bri ca ción de Equi pos pa ra 
Mo ni to reo Ina lám bri co.

DIA LER SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
La Rio ja 827 - (C1221ACG) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4932-3838 
ven tas @dia ler .co m.ar . www .dia ler .co m.ar
Distribuidor de CCTV, alarmas y monitoreo, 
accesos e incendio, agrega valor 
con su equipo de ventas y soporte.

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

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.

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.

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.

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

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

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 inalám-
brico, Plataforma de gestión online, Radar foto-
gráfico, Rastreo satelital, llavero de pánico, etc.

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.

EL CA SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
Las Casas 3777 (C1238ACG) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4925-4102 (Rot.).
in fo@el casrl .co m.ar . ww w.el casrl .co m.ar
Integración de sistemas de seguridad, 
detección de Incendio, CCTV, control 
de accesos e intrusión.

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.

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.

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.

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

GE SELL SE GU RI DAD S.A.
Av. 5 Nº 803 (7165) Vi lla Ge sell 
Buenos Aires . Tel.+54 2255 460606 
ge sell se gu ri dad @ge sell .co m.ar
Ser vi cios de Mo ni to reo y Se gu ri dad 
Fí si ca. Fa bri ca ción de Cen tra les 
de Mo ni to reo On li ne.

DRAMS TECH NO LOGY S.A.
Pringles 1267 (C1183AEW) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.drams tech no logy .co m.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta definición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

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 

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. 

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.

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
Se gu ri dad Elec tró ni ca.

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 herramien-
tas, relación comercial y valor agregado.

IM PES 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
Pro vi sión, Ins ta la ción y man te ni mien to de 
equi pa mien to elec tró ni co. 
In te gral de Se gu ri dad.

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.

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

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.

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 electró-
nicos y eléctricos, dentro de los cuales se en-
cuentran productos asociados a la Seguridad.

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

CYGNUS ELECTRONICS S.A.
Del Mate Amargo 1176/1272 
(1715) Ituzaingó - Buenos Aires
Tel.: +54 11 3221-8153
gp@bigdipper.com.ar  
www.cygnus.la
Empresa dedicada a la venta de CCTV.

INFONORTE DE FAUSSONE MAURICIO BAUTISTA
Mitre 460 (4500) San Pedro - Jujuy
Tel.: +54 0388 815510319
mail@infonortesoluciones.com.ar
www.infonortesoluciones.com.ar    
Alarmas, automatización, CCTV, control 
de acceso, incendio, etc.

EDA ELECTRONICS & SECURITYS DE ALTAMIRA
ESTEBAN
Camarones 3471 1A  (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3969-6657 - 
info@edaseguridad.com.ar
www.edaseguridad.com.ar   
Proveedor de servicios y productos de 
seguridad electrónica.

CRO NOS S.A.I.C.
San Mar tín 663  (C1004AAM) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4312-3061
ven tas @cro nos .co m.ar 
www .cro nos .co m.ar
Fa bri ca ción de Re lo jes de Con trol.

FUEGO RED S.A.
Catamarca 962 (1231) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4014-3200
bferreira@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com
Seguridad Especializada, Mobile y Remota.
Seguridad Electrónica, Protección contra
Incendios, Safety y Gestión de riesgo.

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.

INFOSEG DE LUIS GONZÁLEZ CAMPOS 
Alsina 896 (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.





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

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. 

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.

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.

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.

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.

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.

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 Seguri-
dad Electrónica especialista en Soluciones IT.

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.

PUN TO CON TROL S.A.
Hum ber to Pri mo 985 Pi so 17 (C1103ACR) 
C.A .B.A. - Tel. +54 11 4361-6006
info@puntocontrol.com.ar
www .pun to con trol .co m.ar
Soluciones Biométricas, Lectores y Tarjetas 
RFID, Controles de Acceso, Impresoras 
de Credenciales, Controles de Ronda.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

LA BA DIE VI DEO SIS TE MAS
Za pa ta 277/79 (1426) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4775-1122 
info@labadie.com.ar
www .la ba die .co m.ar
CCTV, Vi deo por te ro.
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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.

LO GO TEC S.A.
Mercedes 255 7º piso, Of. H (1407) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4777-6005 / 4771-1009
green ber g@lo go tec .co m.ar - www .lo go tec .co m.ar
Seguridad electrónica inalámbrica bancaria,
protectores de tesoro, detectores sísmicos.
Consultoría, proyectos y obras.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

INTERNATIONAL 
CONSULTING

S.R.L.

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.

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

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 segu-
ridad electrónica: CCTV, Alarmas, Automatis-
mos, Porteros, Controles de acceso, entre otros.

NET TRACKER S.A.
Av. Cabildo 3612 (1429) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4014-0560
rgrajales@americantracer.com
Alarmas, monitoreo de alarma, etc.

JEDEÓN SEGURIDAD E INFORMES S.R.L.
Av. Sir Alexander Fleming 2841 (1640) Martí-
nez, Buenos Aires.
Tel.: +54 11 4717-5570
info@jedeonseguridad.com.ar
www.jedeonseguridad.com.ar
Alarmas, Automatización, CCTV, Control de
acceso, Monitoreo de alarmas, Incendio,
Consultoría y asesoría.

ITEGO GPS 
Av. Santa Rosa 591 
(1712) Castelar, Buenos Aires.
Tel.: +54 11 20538882
ventas@itegogps.com - www.itegogps.com
Representante, Importador y Distribuidor de
Queclink Wireless Solution. Líder en 
Tecnología Inalámbrica de Dispositivos
y M2M, GPS, AVL, Rastreo de Activos.

IN TE LEK TRON S.A.
So lís 1225 (C1134A DA) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4305-5600 
ven ta s@in te lek tron .com. ww w.in te lek tron .com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas. 
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.





VLX Electrónica
Ballivian 2509 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3980-9806
info@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar 
Integrador de Seguridad Electrónica, Comu-
nicaciones y Seguridad Informática.

RE VIS TA NE GO CIOS DE SE GU RI DAD
Yer bal 1932 5º “C” (C1406GJT) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4632-9119 
info @rnds .co m.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar
Publicación de Seguridad Electrónica, 
con informes técnicos, productos y servicios
ofrecidos por empresas del sector.

SAGE SIS TE MAS DE CON TROL
He re dia 881 (C1427CNM) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4551-5202 / 4555-7602
ven tas @sa ge .co m.ar 
www .sa ge .co m.ar
Expertos en sistemas de control de acceso y
asistencia. Soft y hardware para todas las 
tecnologías de identificación.

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.

RE VIS TA IN NO VA CIÓN TEC NO LÓ GI CA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel. +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion .co m.ar
www.revistainnovacion .co m.ar
Pu bli ca ción dirigida al gremio de la Seguridad
Electrónica y consumidores corporativos, 
industriales e institucionales.

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 

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD S.R.L.
Pedro Lozano 4265 (1417) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4639-2409
info@sistemasps.com - www.sistemasps.com
Integración de Sistemas de Seguridad 
Electrónica.

SECURITY ONE ARGENTINA
Padre Ashkar (Ex Monteagudo) 125 
(B1672AFC) Villa Lynch - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4555-1594  
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar 
Importación y Distribución de Productos 
de Seguridad Electrónica.

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.

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.

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.

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.

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 tec-
nologías de la información (TI) e Internet.

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

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.

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

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

SI MI CRO S.A.
Av. Co rrien tes 4969 (1414) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4857-0861 
si mi cro @si mi cro .com - www .si mi cro .com
Sis te mas Elec tró ni cos de Se gu ri dad. 
Con trol de Ac ce so Per so nal, Ve hi cu lar 
y Sis te mas de Par king.

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.

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

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.

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

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

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

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.  

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

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 mayo-
rista a instaladores e integradores.

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.

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.  

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.

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 per-
sonas y bienes, apuntando a minimizar los ries-
gos y perdidas.

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 actuali-
dad comercializa productos de seguridad.

SEGRUP ARGENTINA S.R.L.
9 de Julio 3971 (2000) Rosario, Santa Fe.
Tel.: +54 341 4304141
rgutierrez@segrup.com.ar
www.segrup.com.ar
Servicios de seguridad.

SEGURIDAD GLOBAL DE JOSÉ LUIS LISTELLO
Francia 478 
(5730) Villa Mercedes, San Luis 
Tel.: +54 2657-501004 
deguridadcctvjll@outlook.com
www.seguridadglobal.wixsite.com/seguridadglobal 
Venta de cámaras y alarmas, control de 
horario e ingresos e instalación.

SECURITY ENTERPRISE LA PLATA  S.A.
Plaza Azcuénaga 139 
(1900) La Plata, Buenos Aires
Tel.: +54 221 422-9505 / 421-9391
selpsa@hotmail.com
www.selp.com.ar
Instalaciones de alarmas, cámaras, 
robótica, controles de acceso y 
rastreadores vehiculares.

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

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.
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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.

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.

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.

VIGILAN S.A. 
Sar mien to 751 
(8000) Ba hía Blan ca - Buenos Aires 
Tel. +54 291-4554433 
faz pi roz @vi gi lan .co m.ar
Se gu ri dad Elec tró ni ca y Fí si ca.

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.

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.

UBI CAR AR GEN TI NA 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.

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.

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 elec-
trónica. Abastece a: Asesoramientos, Inge-
nierías, Servicios, Productos, Montajes de
sistemas integrales.
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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

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 equi-
pos para entidades bancarias y en el manteni-
miento de los mismos.

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 compa-
ñía, y el mantenimiento correctivo y preventivo
de todas las instalaciones de seguridad.

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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, seguri-
dad, evacuación y control de accesos.
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SELNET S.A.  

SIERA

SPS
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VLX ELECTRÓNICA

ZK TECO ARGENTINA S.A.
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