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NOTA DE TAPA

Hikvision instala
su operación directa
en la Argentina
Con más de 10 años de liderazgo en el país a través de distribuidores, Hikvision instaló
oficinas propias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afianzando su presencia y la
dinámica de trabajo con sus socios de negocios y clientes.

Tras una década de estrecha relación con
clientes, distribuidores y socios de negocios, Hikvision inauguró flamantes oficinas
en Camila O’Gorman 412, en el edificio
World Trade Center II, en Puerto Madero,
Ciudad de Buenos Aires.
Las nuevas instalaciones cuentan con oficinas, salas de capacitación y un importante showroom donde los clientes podrán
acercarse a conocer el funcionamiento de
los productos, formarse en sus prestaciones y adquirir las herramientas técnicas y
comerciales que les permitan evaluar las
mejores alternativas para hacer crecer sus
proyectos. Su localización consolida la
estrategia de acercamiento y contacto con
el cliente que viene llevando a cabo la
compañía.

El año 2017 estuvo colmado de capacitaciones técnicas y comerciales, desayunos
de trabajo y la puesta en marcha de los programas DPP (Dealer Partner Program) yVASP
(Value Added Solution Partner), con el que la
compañía se extiende en todo el país.

cuáles son sus necesidades e ir respondiéndolas. A lo largo del tour afianzamos el contacto con el canal. Fue muy enriquecedor el
intercambio con todas aquellas personas que
interactuaron con nosotros y nos hicieron crecer tanto profesionalmente como marca”,
evaluó Marcos Romero, Channel Sales
Manager de Hikvision.

Hikvision Tour 2017
La compañía recorrió varias ciudades del
país con el Hikvision Tour 2017. Durante
su gira por Córdoba, Mendoza, Mar del
Plata, Tucumán, Neuquén, Rosario y Buenos Aires, Hikvision se acercó directamente al canal, atendiendo de manera concreta sus sugerencias y relevando las mejoras necesarias para el desarrollo de negocios de seguridad electrónica.
“ElTour ha sido muy positivo. Nos gustó mucho
estar cerca de la gente, escucharlos, entender

En las presentaciones se mostró la capacidad de crecimiento profesional y comercial que brinda la compañía a sus socios
de negocios. Hikvision amplió a los asistentes la visión de negocio, aumentándoles la posibilidad de crecimiento, y mostró
que, con el soporte que brinda la marca,
están en firmes condiciones de apuntar a
clientes más grandes, con necesidades
mayores, porque Hikvision los respalda
tanto con su tecnología de vanguardia
como con todo el soporte técnico y comercial que el integrador necesite.
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José García, General Manager
Argentina, Paraguay y Uruguay

Luciano Imperiale, BDM y Darío Catalán, BDM

Sofía Pieroni, Administración

Sala de capacitación

Victoria Díaz, Recepción

Martín Hanono, New Business Manager

Karina Pérez, BDM y Darío Catalán, BDM

Marcos Romero, Channel Sales Manager;
Marcelo Shen, Channel Director.

Emiliano Mobrici, Pre Sales Engineer y
Roger de la Hoz, Pre Sales Engineer.

Luciano Imperiale, BDM

Oficinas de Hikvision Argentina en Puerto Madero

Oficinas de Hikvision Argentina
en Puerto Madero

José García, General Manager
Argentina, Paraguay y Uruguay
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NOTA DE TAPA

Diego Sun, Channel Manager; Marcos Romero, Channel
Sales Manager; Marcelo Shen, Channel Director; Adrián
Colmenares, Product Tech-Support Engineer; Jimmy
Zhao,Technical Support Manager y Slay Shi, Overseas
Tech-Support Engineer.

Más de mil doscientos asistentes de los diferentes
canales participaron de las jornadas, embebiéndose
del negocio que ofrece la multinacional, y volcándole sus inquietudes y necesidades. Hikvision ofreció el soporte y respaldo para el desarrollo de proyectos y nuevos negocios en las regiones visitadas.
“El feedback nos permitió modificar algunos detalles
para que los negocios sean más sencillos. La gente sintió las ventajas de la presencia local, ya que Hikvision
está para darles respaldo. Independientemente de
dónde estén adquiriendo el producto hoy, la compañía
está en la Argentina y dispuesta a darles todo el respaldo que necesiten”, enfatizó Romero.

Hikvision Tour Buenos Aires

Roger de la Hoz, Pre Sales Engineer;
Emiliano Mobrici, Pre Sales Engineer;
Karina Pérez, BDM; Luciano Imperiale,
BDM y Darío Catalán, BDM

Dealer Partner Program
El programa DPP ofrece un gran valor para el gremio, con beneficios y asesoría
continua para aquellos que se unan al mismo.
“El equipo local de Hikvision está a disposición de todos los canales, instaladores y clientes
finales interesados en la videovigilancia para integrar soluciones de vanguardia en seguridad
electrónica. Contamos con un equipo de expertos profesionales que conocen las particularidades y retos en el desarrollo de proyectos para la región. El Hikvision Dealer Partner Program apunta a demostrar que nuestra compañía va más allá de la fabricación de equipos
de videovigilancia y que cuenta con una red de distribución completa, que amplía exponencialmente nuestra llegada al mercado y muestra un gran compromiso en el
desarrollo de tecnología e innovación en el rubro de la
seguridad y videovigilancia, para su implementación en el
mercado regional”, afirmó José García, General Manager para Argentina, Uruguay y Paraguay de Hikvision.

Diego Sun, Channel Manager; Marcos Romero, Channel
Sales Manager; Marcelo Shen, Channel Director;
Adrián Colmenares, Product Tech-Support Engineer.

Diego Sun, Channel Manager y
Marcelo Shen, Channel Director

Luciano Imperiale, BDM y Darío Catalán, BDM

Presentación del programa DPP.
Hikvision Tour Buenos Aires: 28 de noviembre de 2017.
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VASP Partner Program
El VASP de Hikvision es un programa de
aplicación mundial orientado a Integradores de servicios que ofrece beneficios y
soporte a los Partners de la compañía
para convertirlos en el socio ideal de
negocio de sus clientes. Certificándose en
el programa VASP PARTNER se accede a
descuentos, soporte pre y post venta, certificaciones gratuitas en producto, asesoría en marketing y comunicaciones, acciones de comarketing en difusión y eventos,
descuentos en demos y muchos beneficios adicionales exclusivos.

Staff local de Hikvision presente en el lanzamiento oficial del Programa VASP
De izquierda a derecha: Darío Catalán, BDM; Florencia Comeron, Marketing Manager Argentina, Paraguay y
Uruguay; Karina Pérez, BDM; José García, General Manager Argentina, Paraguay y Uruguay; Roger de la Hoz, Pre
Sales Engineer; Diego Higuera, Learning & Development Manager Latam; Adrián Colmenares, Product Tech-Support
Engineer; Emiliano Mobrici, Pre Sales Engineer; Luciano Imperiale, BDM; Jimmy Zhao,Technical Support Manager.

“Sabemos que nuestros socios tienen diferentes objetivos, es por esto que nuestro programa VASP se ajusta a la diversidad de sus
necesidades específicas”, detalla García.
“Mediante nuestro equipo de Proyectos, dedicado a la atención de los socios del programa,
el soporte técnico, capacitación y soporte en
marketing son sólo algunos de los ejemplos
de los beneficios que podemos brindar.”
Hikvision lanzó su programa localmente
en el mes de diciembre pasado durante
un encuentro que contó con una exclusiva cata de vinos en el barrio de Palermo.
El fabricante presentó a integradores y
distribuidores renovadas herramientas
comerciales y técnicas que, sumadas a los
beneficios propuestos por el programa y
el asesoramiento ilimitado pre y post
venta, constituyen una ventaja competitiva indiscutible para sus socios de negocio ante los clientes finales.

13 de diciembre de 2017:
Lanzamiento oficial del VASP
Partner Program.
Asistieron integradores y
distribuidores oficiales.
Los distribuidores oficiales de
Hikvision en Argentina son:
Security One Argentina, Fiesa
Seguridad Electrónica,
Anixter Argentina y Selnet.

Próximamente…
Hikvision apuesta fuertemente al mercado local con esta apertura de oficinas
locales y una vasta agenda cargada con
eventos y capacitaciones para dar soporte
a sus socios de negocio.
El Hikvision Tour también tendrá su
agenda este año. Las presentaciones estarán enfocadas ciento por ciento a negocios, con muchas propuestas de expansión. Las jornadas técnicas las brindarán
los socios de negocios de cada DPP. Es
decir que cada distribuidor estará en
condiciones de responder todas las necesidades técnicas y comerciales del instalador, quien obtendrá la misma calidad

de atención y servicio, sumado al soporte
directo de Hikvision.
Así mismo, tendrán lugar eventos donde
se lanzarán soluciones clave como Inteligencia Artificial con prestaciones de
detección facial, patentes, objeto desatendido e identificación en masas, entre otras
analíticas. Se presentarán sus aplicaciones
en cada mercado vertical de la industria:
Banca, Retail, Transporte, Gobierno, Aeropuertos, y muchos otros.
También se seguirá apostando al Programa VASP de Integradores con el fin
de capacitarlos y fomentar su participa-

ción en los webinars, certificaciones y
capacitaciones que la compañía ofrece
de forma constante a sus socios. En el
Plan de Carrera que la compañía ofrece
a sus socios de negocio se incluyen
varias instancias de capacitación tanto
presencial como online previas a nuestros cursos hands on brindados por
especialistas en la materia que son HSCA,
HCSP y HCSE.
“Invitamos a todos los interesados a contactarse con nosotros y evaluar sin compromiso
su participación en nuestras capacitaciones y
programas. Estamos aquí para hacer de sus
ventas un éxito”, cierra José García
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica



CASEL y COPITEC certificaron una nueva promoción
de Idóneos en Seguridad Electrónica.



En el marco de la primera mesa de trabajo del sector,
el mes de noviembre pasado, Martín Trubycz recibió a
Domingo Porra, de CACEBA, y Hernán Fernández, de
CASEL.
El Subsecretario de BA PyME, Martín Trubycz, recibió a los
miembros de la Comisión directiva de la Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires (CACEBA) y a directivos de la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), para la primera
Mesa de Trabajo del sector.
En el encuentro del 3 de noviembre se plantearan temas relacionados con la incorporación por parte de CACEBA de nuevas
tecnologías relacionadas a los sistemas modernos de apertura
y control de accesos, que vienen a reemplazar las actuales cerraduras y llaves convencionales.

El 7 de diciembre pasado se tomaron los exámenes finales y se
entregaron los certificados a los alumnos que aprobaron el
curso dictado por CASEL y COPITEC para certificar como Idóneos en Seguridad Electrónica.
Luego se realizó un brindis donde participaron los asistentes,
profesores y miembros de CASEL y COPITEC.

El objetivo, además, es incluir a socios de la Cámara de Cerrajerías en las capacitaciones permanentes que brinda CASEL para
familiarizarlos con la incorporación de dispositivos de cierre,
apertura, control de acceso, entre otros.
La incorporación de estos productos al rubro de cerrajería permitirá ampliar los canales de venta para los proveedores y representantes de las marcas, para lograr que se conviertan a futuro
en agentes oficiales.
Por último, tanto CACEBA como CASEL recibieron información
sobre los planes de gestión que tiene BA PyME actualmente,
apuntados a líneas de financiamiento y asesoramiento técnico;
Programa de Intervención de Vidrieras e Instituto de la Marca.


El jueves 9 de noviembre CASEL despidió el año junto a sus asociados e invitados en un almuerzo de camaradería
en el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Alte. Guillermo Brown, de la C.A.B.A.

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica
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FABRICANTES

Lanzamientos de Siera Electronics
En el último trimestre, Siera Electronics presentó en diferentes eventos del sector sus novedades.

Siera Electronics, la empresa con 20 años
de trayectoria en Latinoamérica, presentó
sus nuevas tecnologías en videograbadoras 5 en 1, que permiten combinaciones
entre cámaras analógicas, AHD, TVI, CVI
e IP. Con estos avances, es posible otorgarles conectividad a modelos analógicos
con HD y prever la combinación a futuro
con tecnologías IP. Esto posiciona a la
firma en el camino hacia la versatilidad de
sus productos.

Estos avances ya se encuentran vigentes en
Europa, Estados Unidos y, desde mitad de
año, desembarcaron en Latinoamérica.Algunos de los productos disponibles son la
línea de cámaras Phanter 3.0 IP, que graban
en 1, 1.3, 2 y 4 MP; son compatibles con
equipos HVR 3.0, cuentan con doble streaming, tienen web server integrado, son
compatibles con Windows y Mac, funcionan
con otros servidores y tienen opciones de
grabado automático.

La línea de productos de Video AHD 4MPX
incluye el domo VSP 2444HD, que graba en
4MP,cuenta con color de alta sensibilidad,
menú OSD, dos leds IR, 30 metros de alcance
y un lente 3,6 mm. Dentro de esta línea, también se puede encontrar la cámara VSP 2464
HD, que cuenta con características muy similares al modelo en formato domo.
Otra novedad en la presentación fue el KIT
9000 de Domótica y Seguridad inalámbrico
WIFI, que cuenta con el control total del
hogar desde un teléfono móvil y se instala
con sólo tres pasos mediante el escaneo de
un código QR. Con estas funciones se pueden realizar movimientos en las cámaras,
visualizar el sensor infrarrojo incorporado,
escuchar el audio del sonido ambiente, manipular los sensores magnéticos de puertas y
ventanas, los sensores de humo, el botón de
pánico inalámbrico y los contactores de
automatización hogareña.
La App SIERA CLEVERHOME tiene la posibilidad de recibir push de alarma para recibir eventos aunque el móvil esté bloqueado;
el envío de correo electrónico con capturas
de imagen; video en HD, con la posibilidad
de seleccionar la calidad del video dependiendo de la conexión a los datos móviles;
la grabación de video y audio; la creación de
varias contraseñas para mayor seguridad; el
establecimiento de zonas de seguridad y la
activación o desactivación de la protección
de manera remota. Estas funciones permiten
facilitar el monitoreo de los espacios, contar
con una fluida comunicación en la seguridad
de personas mayores con la llamada desde
el pulsador inalámbrico, y el control y simulación de presencia en casas de fin de semana.
En VideoPorteros la novedad de la firma fue
el Sistema 5000IP, videoportero con control de acceso para edificios que está basado
en el formato Android y cuenta con conexión por SIP para tener funciones de control inteligente local y remoto, sistema IP
con protocolo SIP y el control de aire acondicionado, luces y cortinas
Para más información: www.siera.com.ar
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DISTRIBUIDORES

Big Dipper: balance y proyección
La permanente expansión de Big Dipper, que cerró el año con grandes logros estructurales
y comerciales, lo consolida como líder indiscutido del sector. El mayorista encara el año
2018 con más líneas de productos en su stock, un notable crecimiento en estructura,
nuevas sucursales y mejores beneficios para el canal.
En el mes de diciembre pasado, el Ing.
Gabriel Pennella, Presidente de Big Dipper, realizó un repaso del año 2017 y nos
adelantó los proyectos para este año.
Este año ha sido sin duda uno de los mejores
años para Big Dipper, por distintos motivos.
Además de consolidar nuestra posición como
el Distribuidor Master de Dahua con mayor
presencia y volumen de ventas y proyectos en
todo el país, avanzamos sin pausa en el desarrollo de nuestra propia marca: CYGNUS. El
portfolio de esta marca que trabajamos en
conjunto con nuestros distribuidores es cada
vez más completo, incluyendo cámaras de alta
resolución, antenas para la transmisión de
datos a distancia, switches PoE de calidad profesional, una línea completa de control de
acceso, y otros productos.
Con respecto a Dahua, el mercado nos elige día
a día por nuestra vasta experiencia con la marca
y sobre todo por la estructura de soporte técnico que hemos afianzado este 2017 con la
incorporación de varios profesionales.Tanto para
las instalaciones más simples como para los proyectos más complejos, nuestro compromiso es
dar una solución a los integradores, empresas y
profesionales que nos eligen como proveedores
de videovigilancia, acceso, y otras líneas.
Los productos más destacados de Dahua en
2017 fueron las soluciones para videovigilancia en vehículos, las cámaras térmicas e híbridas, los domos PTZ con SmartTracking e infrarrojo láser de largo alcance.También ayudamos
a muchos integradores a profesionalizar sus
proyectos con los servidores DSS, aportando
una solución centralizada y de alta performance a la gestión de los equipos instalados.
El pasado año incorporamos a ZKTeco a nuestra cartera de productos de control de acceso,
y ha resultado un éxito apoyado por la calidad
de los productos de esta empresa, sus funciones distintivas y el empuje que le sumamos
desde Big Dipper. Desde principios de 2017,
vimos que el segmento del control de acceso
tiene potencial para crecer, y por eso amplia-

mos con ZKTeco la oferta que ya teníamos con
Dahua y CYGNUS.
Continuamos trabajando también con Alonso en
alarmas, Western Digital en almacenamiento,
APC y Lyonn en energía ininterrumpida. Es una
gran apuesta para nosotros contar con stock permanente de equipamiento y accesorios, pensando en cumplir con entrega inmediata la gran
mayoría de los pedidos de nuestros clientes.
Una de las responsabilidades más importantes
de un distribuidor es estar cerca de sus clientes y canales. En este sentido, 2017 ha sido un
año muy exitoso. Realizamos nuestro RoadShow Big Dipper con más alcance que nunca,
visitando Neuquén, Mar del Plata, Córdoba,
Mendoza, Santiago del Estero, Salta, y terminando en Buenos Aires. En total, más de 850
profesionales de todo el país asistieron a las
presentaciones de Dahua y CYGNUS que realizó nuestro equipo de Proyectos.
También de manera más virtual nos acercamos a los profesionales con nuestra serie de
Webinars, brindados todas las semanas, donde
presentamos líneas de productos, analizamos
soluciones para mercados verticales y aplicaciones puntuales, y respondemos preguntas
sobre los temas abarcados.
Este año trabajamos en muchísimos proyectos
en todo el país, siempre en conjunto con integradores y profesionales del gremio. Nuestra
política es que siempre debe haber una empresa
del gremio en cada oportunidad de negocios.
En Big Dipper no vendemos a los clientes finales, sin importar su tamaño o importancia. Con
nuestro nuevo sistema de declaración de proyectos hemos apoyado a decenas de integradores para que compitan y ganen en todo tipo
de oportunidades. Somos uno de los muy pocos
distribuidores que tienen recursos humanos y
técnicos dedicados específicamente a trabajar
en proyectos con sus clientes del gremio.
Uno de los puntos más destacados del 2017 fue
Security Day. Este evento, que el 8 de septiembre

Ing. Gabriel Pennella,
Presidente de Big Dipper

convocó a cerca de 1200 personas del sector en
el Hotel Hilton de Puerto Madero, fue una idea que
surgió en Big Dipper. La desarrollamos con un espíritu cooperativo con nuestros colegas, incluyendo
varios competidores, y enfocados plenamente en lo
técnico y la presentación de productos. Stands elegantes y simples, charlas brindadas por los expositores en dos salas simultáneas, y presencia de
medios y cámaras del sector. Quedamos muy contentos con la respuesta, tanto de colegas como del
público del gremio, y esperamos tener la oportunidad de ver un nuevo Security Day en el 2018.
Justamente para el 2018 tenemos varias apuestas. En cuanto a estructura propia, vamos a abrir
nuestro nuevo Depósito Central en General
Rodríguez, en un predio de 3500 m2 con más
de 1200 m2 de capacidad para almacenar
decenas de miles de equipos y poder manejar
desde ese punto la logística mayorista para todo
el país. Este crecimiento en capacidad apuntala
nuestra política de contar con stock de los productos que nuestros clientes eligen, y poder responder a la demanda inmediatamente.
En el plano comercial, sumaremos más sucursales en diferentes regiones del país, para estar
más cerca del gremio y ofrecer precio, stock y
soporte. Para esto vamos a crecer también en
personal.Ya estamos incorporando gente nueva
en varias áreas de la empresa.
Continuar con el desarrollo de CYGNUS es otra
de las apuestas para el año próximo. Con esta
marca vamos a dar varias sorpresas con diferentes líneas de productos y soluciones que
están en las etapas finales de desarrollo, y que
esperamos que nuestros clientes incorporen a
sus proyectos e instalaciones sabiendo que
todos los productos CYGNUS cuentan con el
respaldo de Big Dipper.
En resumen, 2017 ha sido un gran año y el desafío para el 2018 es sostener lo logrado y continuar el crecimiento, de la mano de las empresas
y profesionales que confían en Big Dipper

Para más información: www.big-dipper.com.ar
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DISTRIBUIDORES

Selnet: una empresa
en constante evolución

Roadshow Córdoba

Con crecimiento firme y sostenido, Selnet consolidó su portfolio de soluciones
tras el importante acuerdo celebrado con la marca Hikvision a principios del
2017. La incorporación le propició al distribuidor nuevas estructuras de trabajo
y constante actualización de productos.
Capacitación DSC Neo

Selnet llevó a cabo una completa agenda de
capacitación y eventos durante el pasado
año, donde incorporó nuevos clientes, sin
perder de vista un valioso objetivo: ser una
empresa líder en el gremio.

Hikvision los acompañó, y dictó una conferencia sobre soluciones de la marca y sus beneficios en soluciones en videovigilancia, control
de acceso e intercomunicadores, y programas
de trabajo vigentes, como DPP y VASP.
Feria Casel Salta

“Hemos tomado con el grado de responsabilidad
que se merece una representación de estas características y nos adaptamos rápidamente a los
objetivos de la marca” afirmó Cristian Iammarrone, Gerente de Productos en Selnet.
Desde su fundación, Selnet se enfocó en brindar confianza a sus clientes a través de una atención personalizada, con profesionales capacitados dispuestos a proporcionar una consultoría
constante, un amplio espectro de productos de
primera línea y un laboratorio certificado.Validando este nivel de profesionalismo y soporte,
Selnet brindó durante todo el pasado año certificaciones oficiales, tales como: HCSA de Hikvision, DSC Power Series Neo y VEC de Vivotek, obteniendo una gratificante convocatoria.
Ofreció también desayunos de trabajo con
espacio para charlas prácticas y teóricas,donde
los asistentes interactuaron con los productos en su destacado showroom. Los temas
abordados fueron:cámaras IP,soluciones móviles, soluciones térmicas, videovigilancia, soluciones PoE, software de análisis forense, LPR,
nuevos sistemas de intrusión, entre otros.
Con el fin de acercarse cada vez más a sus
clientes, el distribuidor estuvo presente en el
interior del país. El primer roadshow fue en
Rosario, donde a sala llena se presentaron las
soluciones de videovigilancia, intrusión, incendio, control de acceso e infraestructura. Las
marcas y representantes de fábrica acompañaron el encuentro.
En el mes de octubre, la compañía participó
de la Jornada de Seguridad Electrónica organizada por CASEL en la provincia de Salta.

En el mes de noviembre se celebró el último
roadshow del año, en la provincia de Córdoba,
donde se abordaron todas las soluciones aplicables a los diferentes tipos de proyectos.
“Los viajes al interior los aprovechamos de manera
íntegra. Concretamos meetings con nuestros clientes y los apoyamos en las necesidades que ellos
tengan. Conocer a las personas con las que uno
viene tratando diariamente es fundamental a la
hora de trabajar en conjunto”, comentó Cristian.
“Este año, sin lugar a dudas, la expectativa es
seguir creciendo con todas nuestras marcas y
más aún con Hikvision, por haber sido el primer
año de representación, lo mejor está por venir.
La expectativa es mejorar con creces el rendimiento que hemos tenido este año”, afirmó
Roberto Álvarez, Presidente de Selnet.
“El 2017 ha sido un gran desafío para nuestra firma,
y no hubiera sido posible culminarlo con éxito sin el
apoyo constante de nuestros clientes, es por eso que
año a año tenemos el compromiso de crecer y mejorar para que puedan seguir depositando sus proyectos en nuestras manos”, concluyó Cristian.
Roberto nos compartió su agradecimiento y
satisfacción para con el personal de Selnet,
por la labor realizada en el transcurso del
pasado año. “Comerciales, Marketing, Técnicos,
Administración y Logística, todos han mostrado un
gran profesionalismo y predisposición, son merecedores del mejor reconocimiento”, expresó

Capacitacion Hikvision HCSA

Roadshow Córdoba

Desayuno de Trabajo - Charla Vivotek

Roadshow Córdoba

Para más información:
54+11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar
Roadshow Córdoba
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JRI Sistemas de Seguridad
desembarcó en Buenos Aires
El importador y distribuidor mayorista de Mar del Plata JRI Sistemas de Seguridad se instaló en la Ciudad de Buenos
Aires, para también abastecer desde aquí a todo el país.

Con su sede central en Mar del Plata, JRI
Sistemas de Seguridad provee a la
Costa Atlántica y ciudades vecinas. Desde
hace varios meses, opera también en la
Ciudad de Buenos Aires, manejando stock
permanente de su amplio portfolio de
productos y con entrega inmediata a todo
el país. “Distribuimos desde ambas ciudades
nuestras soluciones a empresas de monitoreo
de alarmas y socios comerciales a lo largo y
a lo ancho de nuestro país”, afirmó Guillermo Garnero, Gerente de Compras
de JRI Sistemas de Seguridad.
JRI es importador y distribuidor de sistemas de seguridad en los rubros de intrusión, detección de incendio, control de
accesos, y CCTV y videovigilancia.
Especializado en atender únicamente al
gremio y centrales de monitoreo, JRI es
distribuidor oficial de DSC desde hace
más de seis años, destacándose por el servicio personalizado que brinda a sus clientes. “Como somos una empresa de generación de proyectos, nos comprometemos en las
integraciones de nuestros clientes, colabo-

JRI Sistemas de Seguridad presente con
su stand en Securitour Mar del Plata

rando con su implementación. Estamos siempre atentos a sus necesidades y a las demandas que éstos reciben del cliente final. Para
potenciar nuestro servicio, contamos con
soporte de Tyco SP”, explicó Guillermo.
La Compañía es DPP Hikvision (Dealer
Partner Program), cubriendo con la marca
todos los segmentos de la videovigilancia.
La línea de baterías Ultracell es importada por JRI, además de sirenas, magnéticos, barreras y accesorios para CCTV.
Otras marcas que distribuye son: Bentel,
Honeywell, Kantech, Optex y Aleph.
“Nuestra empresa tuvo sus comienzos en los
años ’90, brindando soluciones en sistemas de
seguridad, más específicamente en el área de
intrusión, introduciendo en el mercado nacional marcas líderes a nivel mundial, siempre
acompañadas de un soporte técnico personalizado hacia nuestros clientes. A lo largo de los
años nuestro grupo de trabajo fue creciendo,
no solamente en el número de integrantes, sino
también en la calidad y capacidad de los mismos, capacitándonos permanentemente al

Guillermo Garnero, Gerente de Compras de
JRI Sistemas de Seguridad

ritmo de los avances tecnológicos, siempre un
paso adelante de las necesidades de los clientes”, concluyó Guillermo
Para más información:
+54 223 4758854
info@jriseguridad.com.ar
jriseguridad.com.ar
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INTEGRADORES

Securitas 360: Presentó nueva propuesta
de Protección para Consorcios
Securitas Argentina presentó de la
mano de Securitas 360 una nueva
propuesta de soluciones para el
segmento Consorcios, que incluye una
amplia variedad de packs que se
ajustan a las necesidades de los
clientes.

Siempre a la vanguardia de la tecnología,
la oferta de Securitas 360 está asociada
con servicios de protección y autogestión
que le otorgan mayor valor agregado:
monitoreo remoto las 24 horas a través
de la central de operaciones, conectividad
del equipamiento suministrado mediante
múltiples vías (como Internet y 4G), Apps
para autogestión del sistema de alarmas,
cámaras y rápida respuesta ante eventos
aplicando un protocolo de operación que
cuenta con asistencia en el lugar con móviles propios de Securitas y aviso a la fuerza
pública.

Los servicios tienen dos aplicaciones integradas, una es
Total Connect 2.0, que permite acceder a visualizar la
cámara del lobby del edificio, esté donde esté, y la otra,
MyRequest, que mediante asistencia remota permite
tener un ingreso protegido de la propiedad.


Control de acceso e intrusión: supera el uso de
llaves mediante tags de proximidad, controlando
todos los accesos a la propiedad desde el Centro de
Operaciones de Securitas. Gestionando eventos
como puerta abierta, accionando para que sea
cerrada. Ingreso protegido, mediante MyRequest o
código de coacción que alerta una entrada bajo
amenaza.
Video: cobertura mediante cámaras de seguridad
en tiempo real y grabadora de imágenes. Asociada
a Total Connect 2.0 podrá ver todo lo que pasa en
el lobby del edificio.
Mobile &VRound: Seguridad mobile que combina
prevención e intervención, incluye visitas de inspección y control, y rondas aleatorias de video remotas.
Keeper 360: Cuenta con los servicios de monitoreo, control de accesos, cámaras de video, rondas,
vigilancia itinerante y la presencia de un tótem con
un agente online que integra todas las tecnologías
de Securitas 360 y brinda a los usuarios de consorcios asistencia remota en el lobby del edificio
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VIDEOVIGILANCIA

Dahua crea un ecosistema en la nube
para un futuro inteligente
La compañía presentó nuevos productos y soluciones, tales como Inteligencia
Artificial, Ecosistema de la Nube, resolución 4K y tecnología térmica.

En el marco de CPSE 2017 (China Public
Security Expo), en el mes de noviembre
pasado, Dahua exhibió “Cloud Ecosystem,
Smart Future”: la fusión de cloud computing, big data, inteligencia artificial (IA),
deep learning e IOT con la industria de la
seguridad.
Las tecnologías y servicios de Video Cloud
de Dahua consisten en el almacenamiento
inteligente en la nube, big data multidimensionales,una plataforma de cubo mágico
en la nube, una nube de administración del
tráfico y un centro de operaciones y mantenimiento en la nube, dando forma al
diseño e impulsando el “Video Cloud Ecosystem”. La combinación de cloud computing
y edge computing redefine el significado
de “informática de extremo a extremo” en la
era de la inteligencia.
“Gracias al apoyo de clientes y socios, Dahua
ha establecido una competencia en tecnologías
centradas en video.Vamos a fortalecer nuestra
asociación para enfocarnos en la inteligencia

artificial y construir un Ecosistema Industrial
para capitalizar juntos la tendencia emergente. Con los clientes y socios abrazamos los
desafíos en la era de la inteligencia artificial”,
dijo Fu Liquan, presidente de Dahua.
En el campo de la Inteligencia Artificial, los
servidores de datos estructurados en serie
“Deep Sense” mejoran en gran medida la
eficacia y el valor de la aplicación de big
data en videoseguridad.Asimismo,las cámaras inteligentes de transporte de la serie
“Deep Sense” utilizan algoritmos de aprendizaje profundo para mejorar la inteligencia de las operaciones de minería de datos.
Por otra parte, la tecnología de reconocimiento facial de Dahua se adopta rápidamente en verticales como fuerzas de seguridad, transporte y finanzas.

caciones de red de video para las autoridades policiales a través de la provisión de
soluciones y servicios más completos y
optimizados para proyectos de transporte,
ciudades inteligentes y prevención inteligente de incendios. Las soluciones “Xueliang” de Ciudad Segura Dahua logran
compartir fuentes de video de cámaras de
seguridad pública, de comercios y hogares, dando como resultado una administración unificada de recursos en la nube.
Adicionalmente, la solución Dahua Intelligent Fire, basada en tecnología de red,
logra redes de equipos contra incendios,
monitoreo en tiempo real y administración unificada para mejorar la capacidad
de detección de riesgos y la efectividad de
la gestión de incendios. Por último, con la
tecnología de detección de analítica de
video en su núcleo, la solución Smart City
Parking Management aprovecha las avanzadas tecnologías de LECHANGE Cloud
Platform y Video + para resolver problemas de estacionamiento en la ciudad.

Convergencia es la palabra clave cuando
se trata del lanzamiento de un nuevo producto. HDCVI-IoT, basado en la tecnología HDCVI 4.0, integra sensores de temperatura y humedad, y la señal de alarma
inalámbrica tradicional con video. Los
productos de la serie Dahua Smart Thermal integran la percepción, la identificación, el análisis, el seguimiento, el enlace
y otras funciones inteligentes, para crear
un nuevo valor de datos. El almacenamiento inteligente en la nube crea nuevas experiencias de integración inteligente en la industria de la videovigilancia,
para promover el desarrollo del video de
Internet de las cosas.

“Dahua liderará la transformación de la industria al construir un ecosistema de la nube
para un futuro inteligente”, afirmó Zhang
Xingming, VP de Dahua

Al mismo tiempo, las soluciones recientemente lanzadas están dirigidas a crear apli-

Para más información:
www.dahuasecurity.com/la
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LANZAMIENTO

VIDEOVIGILANCIA

NVT Phybridge continúa haciendo que la
migración de IP sea rápida, fácil y
rentable con el nuevo adaptador FLEX4
NVT Phybridge amplía su galardonada familia FLEX con el adaptador FLEX4, haciendo que el cambio a IoT sea rápido,
fácil y rentable para las empresas de todo el mundo. La Compañía presentó recientemente el switch PoE administrado
FLEX de 24 puertos y el extensor FLEX-Base. El galardonado switch FLEX24 de grado empresarial ofrece Ethernet y PoE
de alta potencia, hasta 50 W, con cable UTP de 2 o 4 pares, con un alcance de 610 metros.

El líder en tecnología de Ethernet y potencia de largo alcance NVT Phybridge, Inc.,
que hace posible impecables conexiones
IP a distancias más largas, anunció el
nuevo adaptador FLEX4, que cuando se
combina con el switch FLEX24 o el adaptador FLEX-Base, entrega Ethernet y PoE
de alta potencia (hasta 50W) a 610 metros
(2.000 pies).
Las empresas pueden habilitar rápidamente 4 puntos IP con PoE, desde un solo
cable UTP de 2 o 4 pares de larga distancia con el adaptador FLEX4.
El FLEX-Base, cuando se combina con
FLEX-Link o FLEX4, crea una solución
robusta de extensión de puerto único

que aprovecha el puerto de enlace descendente de un switch PoE existente.
Además de venderse por separado, el
extensor FLEX-Base está disponible con
un adaptador FLEX-Link o FLEX4 para
componer un kit de extensión de puerto
único. Como parte del lanzamiento de
FLEX4, NVT Phybridge ofrece descuentos adicionales en todos los kits de
extensión.
"Al migrar a IP, las empresas se enfrentan
a grandes desafíos al conectar puntos finales IP a aplicaciones IP dado el alcance de
100 metros de los switches Ethernet estándar. NVT Phybridge diseñó la familia FLEX
para ayudar a los clientes a migrar con elegancia a IP, eliminando los riesgos, el alto

costo, la complejidad de la red y las preocupaciones de seguridad", dijo John Croce,
CEO de NVT Phybridge, "FLEX4 es el
complemento perfecto para ayudarnos a
expandir nuestra oferta de productos, asegurándonos de tener una solución para
cada cliente", concluyó el ejecutivo.
La capacidad exclusiva de los adaptadores
FLEX4 para conectar hasta 4 puntos finales IP a partir de una única tirada UTP de
múltiples pares ofrece muchas opciones
de aplicación:
1. La capacidad de ampliar la cobertura en
varias ubicaciones dado el alcance de 100
metros desde el adaptador FLEX4 hasta
el punto final IP.
2. La capacidad de implementar múltiples extremos de IP complementarios
en una ubicación específica para máxima
seguridad
Para más información:
antonio.perez@nvtphybridge.com
www.nvtphybridge.com
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VIDEOVIGILANCIA

Almacenamiento al servicio
de la videovigilancia

Por Pablo De Simone
Territory Manager de Western Digital.

Pablo De Simone, Territory Manager de WD, nos presenta prácticos consejos para elegir la solución de almacenamiento
adecuada cuando se trata de aplicaciones 24x7 para videovigilancia.

Según un estudio de IHS Markit América,
representa el 26% del mercado de videovigilancia a nivel mundial, con una tasa de crecimiento de más del 3% anual. Por su parte,
Latinoamérica representa el 18% de ese total.
La masificación de las cámaras de seguridad en alta definición ha tenido una explosión tan grande, que el almacenamiento
audiovisual crece a pasos agigantados.
Según el mismo estudio, la videovigilancia
es el 54% del mercado global de seguridad física, lo cual significaba ya en 2015
unos 14,9 mil millones de dólares de ingresos y se estima que crezca a una tasa anual
compuesta de 6,3% para 2020.
Debido a las mejoras en las tecnologías
disponibles, que por ejemplo permiten
ver imágenes cada vez de mayor resolución en HD y 4K, los requisitos de almacenamiento fueron cambiando. Sin
embargo, a pesar de ser uno de los componentes más importantes para garantizar la eficacia de un sistema de vigilancia, suele ser frecuentemente olvidado o
subestimado. En la mayoría de los casos,
se utiliza una unidad que no ha sido diseñada para funcionar en este tipo de
ambiente. El disco correcto permite optimizar los sistemas para que consuman
menos energía y generen menos calor,
además de ofrecer alto desempeño, eficiencia y capacidad. Por el contrario, es
difícil validar la resistencia de aquellos
dispositivos que no fueron diseñados
para sobrevivir en estos ambientes. Pero,
¿cómo podemos saber la diferencia?
Éstos son algunos consejos para elegir la
solución de almacenamiento adecuada:
• Conexión permanente: un sistema
de vigilancia debe funcionar 24x7, por
lo que el disco debe tener un ritmo de
escritura y lectora constantes.

• Fiabilidad de rendimiento: algunas
unidades, como la familia de discos duros
WD Purple, incluyen una tecnología
especial (llamada AllFrame) que ayuda a
mejorar la reproducción y trabaja con
streaming ATA para reducir errores y
pérdida de cuadros.
• Habilitado para RAID: los sistemas
de seguridad con RAID (Conjunto Redundante de Discos Independientes, por sus
siglas en inglés) pueden usar dos o más
discos para crear una red que asegure
la grabación, incluso si una de las unidades no está funcionando. Esto reduce
las interrupciones en la productividad
y disminuye la posibilidad de pérdida
de datos.
• Bajo consumo de energía: la necesidad de tener una conexión permanente hace que contar con una unidad
que consuma poca energía y calcule las
velocidades óptimas para evitar generar
tanto calor, incluso en lugares cerrados,
sea crucial.
• Soporte de múltiples cámaras: un
alto número de cámaras, un sistema
NVR, o un período más largo de conservación de los datos requerirán un
mayor uso de almacenamiento. En este
sentido, algunos discos, como el WD
Purple, ofrecen hasta 10 TB de capacidad por unidad.
• Soporte de múltiples bahías: la uni-

dad adecuada incluye sensores de vibración de hardware para permitir la operación de sistemas con múltiples discos
y mayores cargas de trabajo.
• Amplia compatibilidad con cámaras: un disco que funcione con distintas cámaras hará que sea aún más fácil
mantener la visibilidad, sin importar su
escenario de instalación actual.
• Exterior resistente: se sugiere adquirir una con protección PCBA resistente
a manchas, para que el disco resista en
entornos adversos.
• Fácilmente actualizable: La unidad
debe poder ser actualizada con un sistema de vigilancia existente para facilitar su trabajo.
Las proyecciones indican que la videovigilancia seguirá creciendo en los próximos
años y en diversos ámbitos en la región.
En cualquier caso, si bien las necesidades
varían y dependen de los objetivos del sistema de videovigilancia que se esté buscando, la recomendación es que antes de
invertir en un circuito completo, se deben
tener en cuenta todas las variables; entre
ellas, por supuesto, el soporte de almacenamiento.Y para eso, WD ofrece un portafolio de productos dedicado, así como
herramientas para encontrar el disco adecuado y la capacidad que mejor se adapte
a esas necesidades
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INFRAESTRUCTURA

Delta Solutions S.A.
fortalece el posicionamiento
de cables UTP Polaris
Los directivos de Delta Solutions S.A., distribuidor de soluciones de
Infraestructura IT para datos y energía, hacen un balance del trabajo
realizado junto a Polaris para la comercialización de Cables UTP.
“La respuesta de los integradores ha sido muy
favorable”, aseguró Alejandro Brandán,
Gerente Comercial de la Compañía.
En septiembre pasado, Polaris anunció la
designación de Delta Solutions S.A.

como Master Distributor de la nueva línea
de cables UTP Categoría 5 y 6, que se destaca por su calidad y costo beneficio del
producto, que resulta ser muy competitivo en el mercado.
Delta Solutions S.A., que comercializa

Marcelo Marengo, Director y Alejandro Brandán,
Gerente Comercial de Delta Solutions S.A.

los productos a través de un importante
canal de distribución en todo el país, que
sigue ampliando en la actualidad, posee,
además, alianzas con fabricantes de diferentes nichos para complementar la oferta
de cableado estructurado de Polaris, lo
que incluye racks y accesorios, UPS, baterías, equipamiento de networking, rotuladoras y otros elementos para el armado
de la red de datos y energía.
Al ser consultado sobre los resultados
comerciales de la empresa en el 2017,Alejandro comentó que el año comenzó con
pequeños proyectos que se fueron
ampliando con el correr de los meses:
“Estamos trabajando en este último trimestre con operaciones muy interesantes para
cerrar bien el año, en todas las líneas de productos”, aseguró.
Respecto del trabajo realizado con Polaris,Marcelo Marengo,Director de Delta
Solutions S.A., añadió: “La respuesta de
los integradores sobre esta oferta ha sido muy
favorable. El producto ha sido probado en
campo con muy buenos resultados de conexión y performance en las redes, tanto de
datos ip como en instalaciones de cámaras”.
En este camino de desarrollo de la marca,
Delta Solutions S.A. ha llevado a cabo
campañas de marketing enfocadas en dar
a conocer la familia de Cables Polaris y
sus características técnicas, además de
brindar capacitaciones al canal.
En ese mismo sentido, Marcelo adelantó
que, próximamente, la empresa anunciará
la agenda de capacitaciones y presentaciones, tanto para vendedores como para
clientes instaladores y usuarios finales
Para más información:
54+11 4308-1235 / 4600-8803
ventas@deltasolutions.com.ar
www.deltasolutions.com.ar
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MONITOREO

Comunicaciones para sistemas de
alarma vía Radio Mesh de Nanocomm
Las comunicaciones cobran día a día más importancia en los sistemas de
detección de intrusos y de alarma en general, ya sea para la contención del hecho
delictivo, como para notificar lo que está ocurriendo al usuario, que es en
definitiva el que contrata y paga. Dicho de otro modo, por más sofisticado que sea
el sistema de detección o incluso de video, de poco servirá si el sistema de
comunicación no lleva las novedades al usuario contratante.

Más aún, quienes están en el negocio del
monitoreo de alarmas y quienes lo utilizan saben que si la novedad no sale del
sitio, o sea: no llega a donde tiene que llegar, la efectividad del sistema de alarma se
ve muy comprometida. Por eso los sistemas evolucionaron hasta ser inalámbricos, de modo de evitar su fácil sabotaje.
Actualmente, es ampliamente usada la red
de datos de los operadores celulares por
su aparente facilidad de implementación.
Sin embargo, estas redes presentan los
inconvenientes inherentes de toda herramienta no pensada para dar servicios de
seguridad, a la vez que agrega costos y
cambia sus parámetros de funcionamiento
y tecnología periódicamente.
Los sistemas dedicados y pensados para
la seguridad son, sin duda, una mejor solución, aquí es donde las redes de radio
siempre destacaron, máxime ahora que
ha llegado una tecnología simple, segura,
sin requerimiento de infraestructura ni
licencias ni cánones, superando el pasado
cuando quedaban para uso de los prestadores y clientes más exigentes, con capa-

cidad técnica y económica adecuada.
Incluso en muchos casos la radio se restringía a redes de pocos abonados pues
los sistemas tradicionales eran unidireccionales y requerían múltiples repeticiones de baja velocidad, lo que ocupaba el
canal y no permitía realizar una supervisión, o sea un control del vínculo vivo
acorde.
La Radio Mesh es bidireccional, veloz,
con baja ocupación de canal. Transmite y
recibe sobre bandas ISM no licenciadas ni
aranceladas para esta actividad, aprovechando su tecnología Spread Spectrum
altamente resistente a interferencias.
Los equipos Radio Mesh son transceptores radiales con tecnologías de radiofrecuencia Spread Spectrum Encriptada, y
según su modelo suman LAN (Ethernet)
o WiFI o 3G, generando así una red en
forma de Malla (Mesh) muy estable, con
muy bajo costo y sin inversión inicial. En
otras palabras, todos son repetidores de
todos.Además, posee múltiples medios de
comunicación para llevar los eventos al
centro de control, y lo hacen en forma
directa o bien a través de saltos dinámicos por los distintos Radio Mesh de la red,
si fuese necesario.
Este sistema permite además programación, supervisión, diagnóstico y upgrade
del firmware de manera remota por múltiples medios de comunicación o bien
local con una aplicación para teléfonos
Android y un accesorio BlueTooth. La
recepción se realiza en el mismo centro
de monitoreo o bien se pueden usar los
servicios en la nube de Nanocomm.

Por Néstor Gluj, Director Comercial
de Play Security Systems

No se requieren torres ni antenas ni frecuencias aranceladas, la puesta en marcha
es prácticamente instantánea. La red es
escalable, se expande y potencia con cada
cliente que se integra, sin necesidad de
inversiones estructurales adicionales para
sostener su crecimiento. Para iniciar sólo
se tienen que instalar los primeros Radio
Mesh con LAN o 3G en algunos abonados y luego se agregan equipos de Radio
Mesh pura a su alrededor, con alcances
variables de cientos de metros a kilómetros, según la densidad de la construcción.
Los equipos son IP67, pueden instalarse en
interior o exterior, poseen protección antisabotaje, bajo consumo, detección de golpe
y comunicación encriptada. Estas prestaciones posibilitan que distintas empresas puedan operar en una misma ciudad compartiendo o no su red, según lo deseen.
En conclusión, la solución es muy robusta,
pues se evita la dependencia de una base
o de una antena. Aquí los caminos son
redundantes y la data puede llegar al centro de monitoreo por radio, internet o
canal de datos celular. Sin duda es la red
segura y confiable que el sector estaba
necesitando
Para más información:
54+11 4612-0257
ventas@playseguridad.com
www.playseguridad.com

SEG 102:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 26/12/17 19:29 Página 59



60

MONITOREO

Una central de monitoreo de última generación
Segurplus, el especialista en monitoreo y monitoreo mayorista, inauguró un moderno edificio propio de 400 metros cuadrados
especialmente ideado para operar una central de monitoreo profesional, equipado con tecnología de última generación.
La flamante central de monitoreo de Segurplus
está ubicada en calleArana 448,Tandil,provincia
de Buenos Aires. La empresa, que está asociada
a CEMARA,opera ininterrumpidamente desde
hace más de veinte años. Y se encuentra
homologada bajo la norma IRAM 4174, lo
cual respalda su transparencia y seguridad y
la calidad del servicio ofrecido.
Segurplus brinda servicios profesionales de
seguridad electrónica a sus abonados directos
de varios partidos bonaerenses y se extiende
al resto del país con su servicio mayorista de
monitoreo, ofreciendo servicios profesionales
y de calidad, además de atención constante a
cada uno de sus abonados. Este servicio
representa para los usuarios de monitoreo
mayorista una ventaja competitiva que les
permite un considerable ahorro de costos.

Una empresa en constante
crecimiento
En los últimos años, Segurplus creció a una
tasa del 8%, ritmo que la compañía asegura
mantendrá en el futuro. “Proyectamos seguir
consolidando estos resultados positivos y multiplicar
nuestra penetración,tanto en el mercado mayorista
como en el privado, a través de la excelente imagen
de la empresa que está respaldada por nuestro
servicio profesional. La permanente inversión en
nuevas tecnologías nos permite proponer nuevos
desarrollos que acompañamos con capacitación
constante. Nuestro crecimiento nos posiciona entre
las empresas líderes en la provincia de Buenos
Aires”, detalló Víctor Bravo, Presidente de
Segurplus.
¿Quiénes son clientes de Segurplus?
Empresas de seguridad electrónica con ser-

Víctor Bravo, Presidente de Segurplus.

vicio de monitoreo propio o de terceros; Empresas de seguridad física que deseen incorporar monitoreo de alarmas; Instaladores
independientes, emprendedores e inversionistas; Quienes desean generar un ingreso mensual creciente para su futuro.

Monitoreo mayorista
El monitoreo mayorista que ofrece Segurplus
está basado en una estricta atención personalizada. Se determinan metas y estrategias conjuntas para la atención de clientes y el
crecimiento comercial, propiciando el trabajo
en equipo y la complementación entre proveedores y clientes.
Los operadores de la compañía atienden en
nombre de cada minorista a sus abonados.
Segurplus ofrece tarifas planas de bajo costo
(para estimular el crecimiento en los primeros
años de pequeñas empresas); grabaciones para
auditoría de eventos; cobertura de seguro
exclusiva de responsabilidad civil; acceso
remoto y autogestión de cuentas; más todo
el asesoramiento en ventas,marketing,técnica,
administración, legales y comunicación
constante las 24 horas a todas las áreas de la
empresa. “Compartimos toda la experiencia de
nuestra empresa para acompañar, apoyar, asistir
y asesorar las 24 horas el desarrollo de la actividad
de emprendimientos pequeños y medianos.
Tenemos una relación de total respeto y confianza
con nuestros clientes de monitoreo mayorista,
relación que concretamos desde el inicio”,aseguró
Víctor.

Planes de negocio
• PLAN BÁSICO MEDIANAS EMPRESAS:
Para centrales de monitoreo no rentables
que evalúan alternativas para tercerizar el
servicio o cambiar su proveedor actual del
servicio mayorista.
• PLAN TUTORIAL: Para quienes se inician o
planifican incorporar el monitoreo de alarmas
para sus clientes y pequeñas empresas que
evalúan tercerizar el monitoreo.
• SERVICIO EXCLUSIVO: Destinado a
pequeñas empresas, técnicos instaladores
independientes, emprendedores y a quienes
se inician en la actividad.





Actualidad del negocio
del monitoreo
Para Víctor: “Ante la creciente inseguridad en
el país, las perspectivas del negocio son muy
favorables. A esto se suma la incorporación de
las nuevas tecnologías de comunicación
inalámbricas, videoverificación y, como nuevo
mercado, la demanda de seguridad urbana en
calles y paseos por parte de los Estados
municipal y provincial. De modo que, con buenos
pronósticos y costos crecientes, implica todo un
desafío poder competir con éxito, adaptarse y
tomar las decisiones necesarias para seguir
aumentando las ganancias y la participación
de la empresa en el mercado”.

Los desafíos
“En el contexto actual, con amplia competencia
en el sector, la compleja tarea de brindar seguridad
durante las 24 horas, el personal y los directivos
de Segurplus ponemos al servicio de nuestros
clientes todo nuestro entusiasmo, energía, fuerza,
creatividad y actitud, para plasmar así un proyecto
común de eficiencia empresarial y brindar un
servicio de excelencia,acompañando y motorizando
el crecimiento de nuestros mayoristas, desde el
punto de vista económico y profesional”, concluyó
Víctor
Para más información: +54 249 444 0310
contacto@segurplusseguridad.com.ar
www.segurplusseguridad.com.a
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Paradox: La integración perfecta
de sus soluciones y productos con todos
sus paneles
Cerrando el pasado año, FIESA presentó en una conferencia la integración de la línea Paradox, que ofrece una combinación específica para cada necesidad. Se expusieron las características principales de la línea, que se destaca en la efectividad lograda a la hora de detectar intrusiones, realizar videoverificaciones y monitoreo en casas, edificios e industrias
a un clic de distancia mediante la aplicación INSITE GOLD.

Los consorcios de propietarios fueron los
principales ejemplos en la conferencia de
Fiesa. Según lo expuesto, con la combinación correcta de equipamiento se aporta
efectiva tranquilidad a los usuarios y sus
familias por medio de un proceso de planeamiento y automatización,tanto de espacios comunes como de puertas o accesos
principales y garajes. La solución integrada
funciona bajo cuatro premisas básicas: la
automatización de funciones para emergencias, la integración del sistema de alarmas con el CCTV, el ahorro en los costos
de vigilancia y el monitoreo desde celulares con aplicaciones fáciles de usar.
Para zonas de circulación interna, como
el palier, la entrada principal o los accesos por cocheras, Fiesa ha ideado el uso
de identificaciones y claves. Estas protegen a los usuarios ante situaciones de
posible riesgo, robo o intrusión en el
interior de sus hogares. La propuesta
incluye alarmas silenciosas para evitar
ingresos forzados. Las mismas están compuestas, por ejemplo, por contraseñas
numéricas y el ingreso mediante una tarjeta electrónica de identificación personal. Este doble chequeo suma protección
al usuario. En el caso de una puerta violentada o dejada abierta se activará la
alarma en la central de monitoreo de
manera automática. Cuenta, además, con
un sensor inteligente diseñado para desactivarse al colocar la clave correcta o ser
algún usuario registrado. Luego, posee la
capacidad de estar en modo alerta cuando
no se registran movimientos en el espacio y el sitio vuelve a estar “armado”.
En cuanto a las terrazas, existe la posibi-

lidad de delimitar zonas horarias en las
que es posible acceder a los espacios
comunes o delimitar barreras y zonas de
protección permanente para lograr una
solución integral de seguridad. En los
casos en que sea prudente proteger los
accesos de automóviles la línea también
aporta una solución. El sistema funciona
a través de control remoto y posee una
protección con barrera infrarroja antientradera conectada con la central, para
una correcta actuación en situaciones de
riesgo por intrusiones. Características
como éstas conforman lo que se denomina un verdadero edificio moderno y
seguro.


Para las industrias, el producto estrella
provee un ingreso registrado con tarjetas de identificación registradas y visualizadas desde la cabina de control instalada
en el lugar para un monitoreo pormenorizado del personal que ingresa o egresa
de la planta. Esto puede complementarse
con molinetes o pantallas en la cabina del
agente de seguridad para un doble chequeo de los movimientos.


Gracias a la app INSITE GOLD, el usuario
puede supervisar sus cámaras y recibir
notificaciones push del sistema en la palma
de su mano, sin necesidad de contar con
conocimientos técnicos específicos y con
todas sus cámaras integradas en la pantalla del móvil, así como también la notificación de pérdida de supervisión. Esta función de alertas espontáneas minimiza el
riesgo de no notificarse de una alarma o
situación extraña por no monitorear constantemente las cámaras. PMH fue creado
para funcionar como un puente entre los
sistemas de Paradox, dispositivos IP, cámaras IP y dispositivos móviles que utilizan
la aplicación, y permite la conexión a todos
sin ninguna programación o programación
local de IP. Además, el registro es sencillo
y sólo toma unos minutos.

PARADOX ofrece soluciones integrales en Sistemas de Detección de Intrusión
La combinación correcta de estos componentes crea una solución completa y eficaz
para cada escenario. Para eso, Paradox desarrolló tres líneas de productos:
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Revolución en defensa perimetral activa
Modular y compatible con todos los cercos eléctricos del mercado, llega EURO CERCO: herrería de aluminio absolutamente
modular, fuerte, estética y principalmente fácil de transportar, manipular e instalar. Fabricada por Grupo Euro, se introduce
al mercado de la seguridad electrónica de la mano de su primer distribuidor oficial, Backnology.

Grupo Euro S.A. es una empresa nacional
especializada en el desarrollo y fabricación
de productos de aluminio y sus accesorios
para la industria del mueble y la obra.
Desde sus inicios en el año 2002, ha mantenido un crecimiento constante, motivado por el objetivo de desarrollar productos innovadores, siendo el aluminio su
materia prima principal y la extrusión el
principal proceso productivo, sumando
creatividad y profesionalismo.
A comienzos del año 2017 la compañía
creó la División de Seguridad, luego de
estudiar el mercado de detección perimetral con cerco eléctrico. Así nació EURO
CERCO, motivados por trabajar desde la
innovación en el desarrollo de una herrería distinta, completamente realizada en
aluminio, fuerte, estética y por sobre todo,
modular y práctica para la instalación.
Pablo Schvartzer, CEO de Grupo Euro,
expresó: "La seguridad electrónica perimetral
activa a través del cerco eléctrico, es hoy en
día el único sistema con capacidad de repeler
un intento de intrusión sobre un bien a proteger, contando además con un elevado poder
de disuasión. Conscientes de la gran importancia que tiene el mismo en un esquema de
seguridad, hemos desarrollado el primer sistema que conjuga practicidad, estética y calidad, lo que nos permitió lograr un producto
con una excelente relación costo beneficio".

Gastón Artigas, Gerente Técnico de Backnology;
Guillermo da Graca, Gerente Comercial de
Backnology; y Pablo Schvartzer, CEO de Grupo Euro.

Con el sistema ya implementado, en el
mes de diciembre pasado Grupo Euro
avanzó con la comercialización de su completa línea de productos, nombrando como
primer Distribuidor Oficial a Backnology
S.R.L. "Luego de evaluar su experiencia, conocimientos sobre cercos eléctricos y capacidad
de distribución en este segmento específico
de la seguridad electrónica, consideramos que
Backnology es el partner apropiado para distribuir nuestras soluciones", afirmó Pablo.
Guillermo da Graca, Gerente Comercial
de Backnology, dijo: "Agradecemos la confianza de Grupo Euro por permitirnos ser los
primeros en distribuir sus novedosos y excelentes productos para la instalación de cercos
eléctricos".
"Los productos Euro Cerco colaborarán muchísimo con la tarea cotidiana del instalador, no
sólo reduciendo los tiempos de instalación,
sino también asegurando la estética de los
trabajos de seguridad perimetral en clientes
finales, sean hogareños, comerciales o industriales", agregó Gastón Artigas, Gerente
Técnico de Backnology.
"Realmente estaba faltando en el mercado
un producto como Euro Cerco. No es sólo una
nueva oportunidad de negocio para la empresa,
sino que representa el toque final para acompañar nuestra oferta integral en materia de

cercos eléctricos para el gremio que ya se
encuentra trabajando en esta área o para
todo instalador que quiera incursionar en
brindar esta solución", añadió Guillermo
Haciendo otro aporte desde lo técnico,
Gastón explicó: “Al trabajar con este tipo de
materiales más duraderos, no sólo aumenta
la vida útil sino que reduce costos de mantenimiento preventivos y correctivos por factores como la corrosión o degradación de materiales que sufren hoy los productos existentes
en el mercado".
Según Pablo, "seguramente en los próximos
meses se seguirán sumando distribuidores, ya
que confiamos que nuestros productos llegan
para ocupar un lugar importante y los canales querrán incorporar esta alternativa a la
tradicional herrería metálica, poco práctica y
que requiere horas adicionales de trabajo que
muchas veces se le dificulta cobrar al gremio".
Guillermo concluyó: "Invitamos a todo el
gremio que quiera comenzar a trabajar con
cercos a contactarse con nuestro departamento técnico/comercial y solicitar una visita
o anotarse en alguna de nuestras capacitaciones preestablecidas".
Para más información: 54+11 5031-3310
ventas@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar
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Complementando la oferta
con el apoyo del fabricante
Intelektron y la integración de sus productos

David Walfisch,
Gerente General de Intelektron

Intelektron, el fabricante argentino con 26 años de trayectoria en el mercado de la Seguridad Electrónica, brindó una
conferencia titulada “Control de accesos: complementando la oferta con el apoyo de un fabricante”.

La presentación estuvo a cargo de David
Walfisch, Gerente General de Intelektron. En la misma se desarrolló cómo
complementar la oferta de sistemas de
alarmas y videovigilancia con control de
accesos, visitas y asistencia.
Según experiencias comunes,muchos clientes suelen confundir el control de accesos
con control de asistencia, y es fundamental detectar y estar atentos a esas diferencias para ofrecer la solución más adecuada
a dichas necesidades. “Por un lado, el control de accesos permitirá definir quiénes pueden ingresar, por dónde y en qué momento,
así como auditar los eventos que luego se
registren en cada punto controlado –explicó
el representante de la firma– y, por el otro,
el control de asistencias comparará las marcaciones contra el horario teórico, para así
procesar la cantidad de horas trabajadas,
extras, tardes, ausencias, para luego obtener
esta información a través de informes, o exportarla para un liquidador de haberes.” Con
estas diferencias claras es posible pasar al
próximo paso y ofrecer una solución
acorde a cada requerimiento.
“Las primeras preguntas que hay que formular son: ¿Qué conozco? Una clave. ¿Qué
tengo? Una credencial.Y ¿Quién soy? Biometría, como una huella o el rostro”, aseguró
David, y aseveró que así luego es posible
elegir la solución en seguridad más ade-

cuada a las necesidades de cada organización. Resaltó, además, la definición de
control de accesos como una denominación genérica de un subrubro en la seguridad electrónica, dentro del cual coexisten también soluciones de tiempo y asistencia, control de visitas, molinetes, pasarelas ópticas y barreras vehiculares. La
integración se genera a través de utilizar
en todos ellos los mismos medios de
identificación, tener productos de software con interfaces compatibles, y lograr
que todos los datos se administren en
una misma base de datos. “Es muy común
que venga un cliente final y nos diga: ‘Busco
control de acceso para el personal’, y en la
palabra ´personal´ está la diferencia, porque
confunde control de accesos con control
horario”, comentó.
Luego de una adecuada indagación, se
define técnicamente al proyecto.Por ejemplo, en caso de utilizarse credenciales, es
habitual el uso de equipos que integran
al lector RFID IN-PROX 125 KHz, que es
un lector de tarjetas con múltiples formatos y protocolos, y puede integrarse a
cualquier control de accesos. Con este
sistema, el individuo pasa una tarjeta y el
sistema procesa si está habilitada o no
para ingresar y, por lo tanto, abrirá o no
el periférico que esté vinculado: puertas,
molinetes, luces o barreras. Otros métodos de identificación habituales son los

lectores biométricos, con los cuales se
identifica a una persona a través de un
rasgo físico, como la huella digital.
Para una solución integral también es
necesario contar con software que permita administrar a toda la solución y
obtener la información necesaria. En este
sentido, Intelektron cuenta con versiones gratuitas de todos sus sistemas para
administrar hasta 50 legajos, obteniendo
así sin costo uno de los mejores productos del mercado para generar datos de
asistencia, ausentismo y puntualidad. De
este modo, también se facilita la información para que luego otro sistema importe
los archivos que le permitan la liquidación de haberes. Estas características
aseguran que con un equipo sencillo y un
software gratuito sea posible brindar una
solución integral en controles de accesos. Luego, según la complejidad y tamaño
de la organización, existen versiones con
diferentes alcances y funcionalidades.
Entre las organizaciones de mayor tamaño
para el control del personal tanto a nivel
asistencia como accesos, se citaron a la
Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, al Ministerio de Modernización,
a municipalidades, supermercados, laboratorios y otras.
Cuenta además con control de visitas,
con posibilidad de captura de imágenes y
asignación temporal de credenciales.Entre
las prestaciones: “Si un cadete entra a la
empresa y se queda más de 15 minutos saltará una alarma, o si ocurre un robo en el
edificio será fácil comprobar quiénes estuvieron en el sitio”, ejemplificó David. Como
no es legal retener los documentos de
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los visitantes, este sistema propone tomar
imágenes de los rostros de los individuos, su documento, y cargar sus datos
personales más importantes, como también quién es la persona que lo recibirá,
para asentar el ingreso. Es importante
destacar que el control de visitas cuenta
con alta velocidad de carga, asignación de
tareas, captura de imágenes, utilización
de credenciales reutilizables e informes
integrales para una mejor gestión.
Por otro lado, y con respecto a los controles físicos de acceso como molinetes
y pasarelas, David comentó: “Los molinetes son los mecanismos más complejos de
instalar, porque es necesario montarlos sobre
una plataforma en el caso de edificios históricos, o modificar el suelo para asegurar a
través de anclajes químicos una alta resistencia que les brinde la adecuada estabilidad estructural”. Este tipo de soluciones
aportan un bloqueo físico para los ingresos. Pueden contar con aspas fijas, abatibles manuales o abatibles automáticas,
para que en el caso de alguna emergen-

cia el edificio pueda ser evacuado sin
mayores dificultades.
Otra solución ofrecida por Intelektron
son las cerraduras electrónicas. Las mismas deben ser diferenciadas por lo que se
quiere resguardar, sean las personas o el
ambiente. “Si uno piensa en la seguridad de
las personas, se coloca una cerradura que con
un corte de luz o incendio se pueda abrir. En
cambio, si es en una tesorería se priorizará
la seguridad de los bienes”, ejemplificó el
ejecutivo. En la misma línea, los pulsadores de emergencia actúan como eslabón
fundamental para resguardar la seguridad
de los individuos en escenarios extremos.
Estos dispositivos garantizan una evacuación sin riesgos de los espacios supervisados. La empresa importa directamente
una línea de cerraduras que asegura tienen una excelente calidad y los precios
más competitivos del mercado.
Con respecto a las fuentes de alimentación, la empresa cuenta con fabricación
propia de una fuente de switching 13.8 V

y 70 W, con cargador de batería. Una
fuente ideal para productos como alamas, controles de acceso, cámaras, luces
LED y cualquier aplicación de 12 a 13.8
V. Este producto surgió por una necesidad propia de la empresa,en este momento
se encuentra en proceso de certificación
y aseguran que será la más eficiente del
mercado.
“En Intelektron aportamos como valor agregado a nuestros productos el respaldo del
fabricante, la total integración de los sistemas
vendidos y la posibilidad de adaptación tanto
del software como el hardware, según la necesidad de cada proyecto”, concluyó David
Walfisch. Sobre el final, y a modo de cierre, fueron mencionados algunos de los
casos de éxito con los que cuentan en la
empresa donde se registran cientos de
visitas por hora y los sistemas funcionan
a la perfección
Para más información: +54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

HID Global presentó la nueva impresora
DTC1500
HID Global introduce en América Latina la nueva impresora/codificadora
DTC1500 dual con laminación. Este equipo se suma al portafolio de soluciones
de identificación segura de la compañía.

La nueva impresora/codificadora DTC
1500 dual con laminación es una solución
de impresión que permite a los responsables del área de Recursos Humanos obte-

ner mayor seguridad para sus organizaciones al emitir tarjetas e identificaciones
extremadamente difíciles de falsificar.
Cuenta con una nueva función de marca
de agua personalizada para aplicar imágenes de seguridad permanentes transparentes dentro del panel de sobrelaminado,
además la protección con una contraseña
convencional y el cifrado de datos con el
estándar AES256 pueden brindar un nivel
de seguridad adicional. Otro de los elementos innovadores son las cintas de color
de medio panel, de bajo costo y gran capacidad, que reducen considerablemente el
costo por tarjeta sin disminuir la calidad.

Javier Jarillo, gerente de ventas de Control de Acceso Físico de HID Global en
México, explica que “las organizaciones
necesitan incorporar recursos tecnológicos
que les permitan migrar hacia entornos inteligentes, interconectados y servicios en la nube
para ofrecer una mejor administración de las
bases de datos de su personal"
Para más información:
www.hidglobal.com
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CONTROL DE ACCESOS

Ventajas de acceso: cómo se
entrelazan la seguridad y las
iniciativas de edificios inteligentes

Por Luis Carlos Delcampo,
Gerente de Producto y
Mercadeo de la línea de
Control de Acceso de Tyco
Security Products para
Latinoamérica.

Con las redes IP como su principal común denominador, cada vez es más habitual la integración de
sistemas de automatización de edificios, de seguridad y, en particular, de control de acceso. De esta
forma, los integradores de seguridad y los administradores de edificios tienen la oportunidad de
trabajar juntos en soluciones para reducir tiempos de implementación, costos de ejecución y operación y problemas a futuro.
No importa si los integradores recién comienzan a adentrarse en el terreno de los servicios de automatización de seguridad de edificios o si ya proveen una gama completa de
estos sistemas, la realidad es que la gran variedad de datos que producen –muchas veces a
través de protocolos compartidos como BACnet
o SNMP– permite crear un edificio que no
sólo es más seguro, sino también más inteligente y más eficiente en el uso de la energía.

pueden contribuir a ahorrar energía en la
administración del sistema de ventilación. Si
bien la cantidad de aire fresco en un edificio depende de regulaciones edilicias, usualmente esta cantidad se mide en función de
minutos por personas presentes en el edificio. Entonces, si el sistema de control de
acceso mide la cantidad de personas en una
zona, se puede ajustar la cantidad de aire
fresco y, así, reducir costos en climatización.

Muchas veces, los objetivos de los edificios
inteligentes y el ahorro de energía se sustentan sobre los datos de control de acceso.
Por ejemplo, las lectoras de entrada y salida
permiten conocer el nivel de actividad de
un edificio o sector dentro de una estructura. De esta manera, es posible implementar controles de calefacción, refrigeración,
iluminación y ventilación basados en la cantidad de personas y su ubicación.

Los datos de control de acceso también
pueden servir de herramienta de planificación para futuros proyectos, tanto en la
estructura existente como para expansiones y reutilizaciones de propiedad. Contar
con información sobre la cantidad de personas en el edificio, los horarios con mayor
nivel de actividad y las áreas más y menos
usadas puede ser muy útil para tomar decisiones relacionadas con los gastos de la
empresa en inmuebles.

En cuanto a los sistemas de calefacción y refrigeración, se puede ahorrar más energía en las
zonas menos usadas, donde el sistema de climatización puede estar en reposo, en lugar de
depender de un cronograma de encendido y
apagado. Si bien esto no es recomendable para
sistemas de calefacción de gran escala –nadie
quiere calentar todo un edificio por una sola persona que va el fin de semana–, sí puede ser muy
útil en áreas donde se alcanza fácilmente el
nivel mínimo de actividad.
Los sistemas de control de acceso pueden
programarse para controlar circuitos de iluminación dependiendo del nivel de actividad
del lugar. Una vez que la lectora autoriza una
tarjeta, el sistema puede empezar a encender las luces en el lugar de trabajo del empleado. A diferencia de los sensores de movimiento, que también pueden utilizarse para
controlar la iluminación, los sistemas programados no tienen tiempo mínimo de
encendido; esto significa que las luces se
apagan en cuanto la persona sale.
Los datos de control de acceso también

Asimismo, esta información puede ser usada
para la planificación de tareas diarias, por
ejemplo, para tener un aproximado de la
cantidad de personas que irán a trabajar ese
día y organizar correctamente al personal
de seguridad, de recepción y de cocina. En
las compañías donde se comparte cada vez
más el área de trabajo, los datos de acceso
pueden ser muy útiles a la hora de asignar
escritorios o salas de conferencias de manera
individual o grupal.
Las características interactivas de los sistemas
de control de acceso modernos permiten que
los empleados reciban información necesaria
a través del mismo sistema que registra su
acceso. Por ejemplo, las pantallas táctiles pueden exhibir mensajes (alertas sobre temas urgentes, avisos sobre programas de capacitación o cambios en las políticas de la empresa) o simplemente
información relevante, como reuniones de
toda la compañía. Las lectoras también pueden
utilizarse como herramientas para reservar
salas de conferencias o como intercomunicador integrado para contactarse con el perso-

nal de seguridad en caso de emergencia.
Las aplicaciones móviles conectadas con el
sistema de control de acceso incorporan
otra arista a la automatización de edificios
porque permiten que los usuarios reciban
alertas, desbloqueen puertas de manera
remota y validen una autenticación de dos
factores para acceder a áreas que requieran
mayor nivel de acceso. Es muy probable que
las aplicaciones móviles se integren cada vez
más con los sistemas de edificios para ofrecer a los usuarios más información y notificaciones al instante.
De igual manera, la integración con video
mejora las capacidades tecnológicas y de
seguridad del edificio porque posibilita la
confirmación visual de alarmas en tiempo
real, lo que aumenta la seguridad de los
empleados. Los videos también se pueden
utilizar para reducir la cantidad de falsas
alarmas, mientras que el video analítico
puede ofrecer aún más datos sobre tendencias de uso del edificio.
Las oportunidades para los integradores de
seguridad tradicionales dependerán de su
capacidad para prepararse y adentrarse en
este nuevo campo. Si bien la convergencia tecnológica todavía incluye la participación del
personal de seguridad, también es necesario
hacer una inversión de tiempo, recursos y planificación, en particular, en la contratación de
personal que entienda de tecnología.
Los integradores de seguridad dispuestos a
participar en el mundo de la automatización
de edificios a menudo pueden iniciarse con
proyectos de ahorro de energía e iluminación en hogares inteligentes. Pero, incluso
con las múltiples posibilidades de diversificación que ofrece este segmento, puede
haber oportunidades de especialización para
proveedores de seguridad y de automatización de edificios en las que trabajen por
separado, mientras que se sigue desarrollando una solución integrada

SEG 102:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 26/12/17 19:30 Página 71



72

EVENTOS

¡Éxito total en Salta!
El Road Show Security de Salta, organizado por CASEL
–Cámara Argentina de Seguridad Electrónica– en el
Sheraton Hotel de esta ciudad, contó con importantes
empresas expositoras y con una gran concurrencia de
visitantes de la provincia y alrededores.
El evento, realizado el 26 de octubre pasado, superó ampliamente las expectativas de todos los asistentes y expositores.
Los espacios de exhibición abarcaron todos los rubros de la
Seguridad Electrónica: Controles de Accesos, Detección y Extinción de incendios, Domótica, Intrusión y Monitoreo, Seguridad
Física, Seguridad Informática,Tarjetas y credenciales,Videocámaras de Seguridad y Vigilancia Electrónica.
Los asistentes de la región pudieron conocer las principales tendencias del mercado, visitando los stands, participando de las
actividades académicas y asistiendo a las conferencias comerciales desarrolladas.

Empresas expositoras:
ACR, ARG Seguridad,
Big Dipper, Control24,
Dialer, Drams Technology, Fiesa, HID, MAFP
Consultores, Maynar,
Microcom, Netio, Seagate, Selnet, SoftGuard
y Todo Seguridad.
Revista Innovación
Seguridad estuvo
presente distribuyendo
ejemplares a los asistentes

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica
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Securitour 2017 hizo su última
parada en Mar del Plata
Con el foco en posibilitar que los asistentes conozcan cómo hacer crecer su negocio,
el Securitour completó su gira 2017 en el Sheraton Hotel de Mar del Plata.
Al ser la jornada más extensa del tour, con
nueve presentaciones técnico-comerciales, el encuentro en Mar del Plata reunió
a instaladores, integradores y directivos
del sector, que se formaron sobre las soluciones propuestas para videovigilancia,
control de accesos, detección de intrusión
e incendios, cercos eléctricos y detección
perimetral, automatización de portones,

comunicaciones y drones, entre las principales tecnologías presentadas.Esto representó para los asistentes una importante
oportunidad de conocer cómo expandir
su negocio, incorporando nuevas soluciones y propuestas de crecimiento.
Las empresas participantes en esta ocasión fueron: Nanocomm, Siera, Mir-

com, Certrec, DSC, SEG, Big Range,
Marshall, Politec, Elmes, DJI y TANE
Alarm. Todas con su variado portfolio
de soluciones y propuestas específicas
para el gremio.
Revista Innovación Seguridad estuvo
presente cubriendo el tour y distribuyendo ejemplares a los asistentes.
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Las características de Securitour



Securitour nació como un evento de capacitación y de actualización tecnológica
donde primeras marcas y fabricantes de
soluciones en seguridad se dan cita con
clientes y distribuidores para explorar nuevos nichos y oportunidades de negocios.

BUENOS AIRES: 22 de MARZO
ROSARIO: 26 de ABRIL
SALTA: 17 de MAYO
CORDOBA: 7 de JUNIO
MENDOZA: 20 de SEPTIEMBRE

La dinámica del Tour 2017 fue ofrecer al
gremio en cada encuentro una jornada
completa en la que se realizaron presentaciones de productos, capacitaciones,
rondas de negocios y la oportunidad de
aprender junto a los especialistas en cada
rubro la manera de aumentar su rentabilidad. “Que los asistentes adquieran ideas
para hacer crecer su negocio y les ofrezcan
nuevos y eficientes servicios a sus clientes son
los objetivos de Securitour”, afirmaron los
organizadores. Cada cita incluyó lunch,
breaks e importantes sorteos de productos de todas las marcas participantes.
El hecho de recorrer las ciudades acercándose a los clientes y escuchando sus necesidades le aportó al Securitour un diferencial muy destacado, propiciando el networking entre los asistentes y las empresas participantes. Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
Mendoza, Tucumán y Mar del Plata fueron
las ciudades visitadas durante 2017, convocando a un total de dos mil asistentes.
“Securitour 2017 logró sobradamente su
objetivo, ya que los asistentes aprendieron la
manera de vender cada uno de los productos y cómo obtener el mejor resultado para
su propio negocio a través del trabajo en conjunto con marcas y fabricantes”, aseguró
Eric Natusch, Director de Play Seguridad.Y agregó: “Durante el año 2018 continuaremos nuestro recorrido por el país,
incorporando nuevas empresas expositoras”.
Definitivamente, acercarse al cliente, capacitarlo y mostrarle de manera dinámica
las posibilidades que cada marca ofrece
para expandir su negocio fueron los ingredientes que posicionaron a Securitour
dentro de la agenda del sector

NEUQUEN: 25 de OCTUBRE
Para más información:
Carolina Laplace
claplace@grupocontinents.com
011-5160-9266
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Por primera vez en la Argentina se
realizó el Anixter Security Forum
El 1 y 2 de noviembre, Anixter reunió en dos jornadas diferentes a usuarios y canales. Durante ambos encuentros, expuso
sobre cómo las soluciones de seguridad inteligentes e integradas permiten una gestión eficiente de su negocio, abarcando
en la agenda las soluciones de videovigilancia urbana, soluciones para retail y edificios comerciales.

La cita fue en el Hotel Savoy de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Durante las
jornadas se presentaron las tecnologías
de seguridad, promoviendo que usuarios
e integradores identifiquen las soluciones
más adecuadas para la protección de cada
empresa y de las personas.
El Anixter Security Forum es un evento
que se desarrolla en toda Latinoamérica
con el fin de difundir las novedades tecnológicas, mostrar la aplicación de soluciones y generar un networking entre
canales y vendedores. Más de un centenar de integradores y clientes finales participaron de las charlas y tomaron contacto con las soluciones para videovigilancia, control de acceso y monitoreo ofrecidas por cada marca.
Anixter trabaja globalmente con más de
doscientos vendedores. En esta oportunidad, la presentación estuvo acompañada
de las siguientes marcas:NVT Phybridge,
Milestone, Hikvision, Axis, Agent,
Neural Labs, Iluminar, Bosch, Cambium Networks, Seneca, CDVI,
CommScope, Louroe Electronics,
HID y 2N.

El encuentro se centró
en tres segmentos:
• Videovigilancia, control de acceso
e intrusión.
• Soluciones específicas para el
retail.
• Infraestructura para edificios inteligentes: Prevención de incendio e
intrusión; Gestión de riesgos; Control
de acceso desde una visión cibernética:
limitando accesibilidad física a la red y
al edificio;Movilidad de dispositivo móvil
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de usuario; Colaboración y conferencia, Control ambiental del edificio; Centro de datos.

Infraestructura como
plataforma
El enfoque de seguridad por capas de
Anixter proporciona la capacidad de disuadir, detectar, demorar, rechazar y defender cada una de las capas de un edificio
comercial. La gestión de riesgos en edificios comerciales desarrollada por Anixter enfatiza en proporcionar un entorno
estable y seguro. Es por ello que cumple
con los siguientes retos:
• Brindar un lugar de trabajo seguro.
• Reducir el robo.
• Cumplir con la normativa aplicable.
• Prevenir las amenazas cibernéticas.
• limitar la accesibilidad física y a la red
del edificio
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ROAD SHOW 2017 - BUENOS AIRES

Big Dipper cerró su gira en Buenos Aires
Luego de una gira de roadshows por el interior del país, Big Dipper reunió el 14 de noviembre a sus canales, en una jornada
de capacitación y actualización intensiva en el Hotel Meliá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presentó las novedades
para el 2018, junto a sus partners: CYGNUS, Dahua, ZKTeco, Alonso Alarmas y WD.

La jornada congregó a más de doscientos
cincuenta asistentes integradores, instaladores y canales. El distribuidor, reconocido
por su compromiso con la capacitación y
formación del canal, se enfocó en brindar
los recursos técnicos de sus nuevas tecnologías para que sus clientes cuenten con
las herramientas necesarias para hacer
mejores negocios. Complementa a los
roadshows de la compañía un activo plan
de capacitaciones online mediante webinars, que también pueden encontrarse en
el canal de YouTube de Big Dipper

Las marcas que comercializa
Big Dipper
Dahua, la marca insignia de Big Dipper,
que llegó al país hace ocho años de la
mano del distribuidor, con su oferta de
equipos y software de videovigilancia, hardware y software para control de accesos,
hardware para detección de intrusos y
gestión de sistemas de seguridad para edificios inteligentes. En su charla, Big Dipper
presentó los nuevos modelos IP de la
marca, los radioenlaces y access point para
el segmento, Domos láser Smart y soluciones para patrullaje automatizado, entre
otros, siendo las soluciones de dron las
más coloridas del encuentro.
Cygnus Electronics, que se posicionó
durante el último año como una de las
principales nuevas marcas en el mercado
de la seguridad electrónica, es la marca
propia de Big Dipper. Ofrece una alternativa competitiva y un abanico de soluciones sólidas, de la mano de profesionales
que brindan uno de los mejores soportes

a nivel local. Grabadores, cámaras, lentes,
cables, controles de acceso y radioenlaces
forman parte del espectro de soluciones
que ofrece la marca.
ZKTeco presentó el modelo F22, un sistema de control de acceso ultradelgado y
ligero, que se adapta a cualquier tipo de
ubicación.También exhibió el sistema multibiométrico Green Label, que lee rosto,
tarjeta, huella y contraseña.
Alonso, el aliado de Big Dipper en alarmas, desplegó su portfolio y anunció entre
las novedades que próximamente lanzará
una línea de control de accesos que funcionará de manera integrada al panel de
alarmas, complementando con este producto el negocio de la protección con el
control de accesos.
Por su parte, WD –los discos rígidos Purple especialmente diseñados para videovigilancia– son los recomendados por el distribuidor para su implementación en materia de seguridad.
“Culminamos un año muy bueno; tanto desde el

punto de vista comercial como estratégico. La
empresa se encuentra en una etapa de expansión:
estamos abriendo nuevas sucursales, inaugurando
un depósito en General Rodríguez con el showroom más imponente de la industria; contamos,
además,con más espacio para realizar eventos con
mayor frecuencia”, aseveró Gabriel Bruno,
Gerente de Marketing de Big Dipper.
Big Dipper, además de sus instalaciones en
Ituzaingó, cuenta con sucursales en Mendoza, en Lanús, en el barrio de Boedo de
la C.A.B.A., y, próximamente, anunciará la
apertura de nuevos locales.
Gabriel Pennella, Presidente de Big
Dipper, enfatizó: “Estamos muy contentos,
con mucha fuerza para encarar un 2018 con
muchas más novedades. Reinventando la
forma de hacer negocios. El mercado de la
seguridad está cambiando.Ya no es sólo mover
cajas, una de nuestras principales fortalezas
es aportar valor y mucho soporte pre y postventa. Por ello, realizamos alrededor de diez
eventos de capacitación en todo el país durante
este año. Recorrimos las provincias capacitando y apoyando a los canales en la expansión de sus negocios”
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Un cierre magistral del Trinergia
Technology Tour 2017
El cierre del Tour fue con un evento único, el martes 21 de noviembre en el Yatch Club Puerto Madero.

El Tour se realizó en nueve ciudades, de la
Argentina y de países de Latinoamérica, y
sumó a más de novecientos asistentes que
fueron partícipes de jornadas memorables, en las que predominó la información
de mercado para la futura toma de decisiones de las empresas que lideran la industria de seguridad.
Bajo un concepto diferente de presentación, en donde el debate y el intercambio
de ideas predominaron como factores principales, el Tour de Trinergia fue una de las
puestas en escena más importantes del año.
Trinergia es liderado por tres empresas
productoras de tecnología para la seguridad
electrónica: Alonso Alarmas, DXControl y
SoftGuard, que desde hace tiempo comercializan sus productos internacionalmente.
Si bien los productos que desarrollan las
tres empresas presentan compatibilidades
con múltiples marcas del mundo, la interacción entre ellas ofrece beneficios únicos a
clientes que desean soluciones de compatibilidad absoluta, mayor valor agregado,
soporte pre y postventa integrado y una
comunicación inmediata entre departamentos de ingeniería.

El mercado de Monitoreo en
números, como eje central de la
presentación
Los escenarios del negocio han cambiado,
las tecnologías han evolucionado y las
empresas están en la búsqueda de un nuevo
esquema de negocio para subsistir. El mercado argentino de Monitoreo presenta
hoy dos principales problemas, uno relacionado con el estancamiento de la demanda
mensual para monitoreo, que no presenta
movimiento desde hace aproximadamente
cinco años, y el segundo, con un análisis
que se presentó, en donde se llega a la conclusión de que el modelo tradicional de
monitoreo ya no es sustentable, quedando
muy poco espectro de trabajo. Bajo este
concepto, el equipo de Trinergia plantea
dos factores de cambio que transitan principalmente los países de Latinoamérica.
Uno es el surgimiento de tecnologías disruptivas y el otro asociado a factores de
un nuevo comportamiento de consumo.
Una tecnología disruptiva es aquella que
convierte en obsoleta una tecnología existente, cambiando no sólo la forma de operar de una empresa sino también el mer-

Trinergia es liderado por tres empresas productoras
de tecnología para la seguridad electrónica:
Alonso Alarmas, DXControl y SoftGuard

cado. En este sentido, el surgimiento de
ofertas en tecnologías disruptivas pone
en jaque a las empresas de monitoreo, colocándolas ante el reto de responder en lapsos cada vez más cortos. El gran problema
es que la reacción es lenta y de alguna
manera se sigue trabajando con tecnologías
obsoletas, es decir, con paneles de alarma
sin conexión a la nube, los cuales ofrecen
mayor valor agregado hacia el cliente final.
El nuevo consumidor ya no desea usar
complejos teclados para comandar un
panel de alarma, y bajo este concepto se
analizó qué es lo que el cliente de hoy
desea con su sistema de seguridad. Los
nuevos esquemas de ventas plantean experiencias de usuarios únicas en donde el
smartphone es el centro de discusión. La
automatización del hogar, el monitoreo a
demanda y los sistemas autoinstalables
son parte del nuevo panorama que deben
enfrentar las empresas.
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Marcos Sousa, una presencia
internacional de excelencia para
esta industria
Marcos Sousa brindó, por primera vez
en Buenos Aires, dos disertaciones que
fueron para no olvidar. El público pudo
presenciar y aprender con él sobre
“Cómo vender más seguridad” bajo
conceptos únicos que explicó de manera
magistral.

Marcos es conferencista internacional,
orador, escritor y experto en ventas y
comportamiento PNL. Licenciado en
Ingeniería Eléctrica y por UFPB MBA en
Marketing por la FGV. Entrenador y Máster en PNL. Con más de mil conferencias, ha formado a más de cuarenta mil
personas en los últimos quince años.
Coincidentemente con su primera aparición en Buenos Aires, Marcos Sousa lanzó
la primera edición de su libro en español
que pronto será comercializado en cada
país de habla hispana. “Vender Seguridad
con Seguridad” es una obra maestra que
aborda aspectos claves de la venta de productos y servicios de seguridad, y enseña
técnicas, herramientas y abordajes centrados en el mercado utilizando un lenguaje propio y único. Con ejemplos específicos y casos reales, “Vender Seguridad con Seguridad” explica en forma
amena y precisa conceptos para potenciar las ventas

Trinergia Technology Tour
demostró ser un ejemplo más de
progreso, camaradería y evolución
en este mundo que está cambiando
de manera vertiginosa; evolucionar
es clave para el desarrollo de
nuevos negocios y las tres
empresas que conforman el grupo
avanzan en este sentido.
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BOXER S.A.
Hipólito Yrigoyen 1616
(4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388-4245900
cgj@unicable.com.ar
www.boxerseguridad.com.ar
Videovigilancia y monitoreo de alarmas.

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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

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

ALARMAS 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.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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.

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.

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

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

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

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

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.

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.

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



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

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

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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.



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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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.

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

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

JEDEÓN SEGURIDAD E INFORMES S.R.L.
Av. Sir Alexander Fleming 2841 (1640) Martínez, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

RAPITEC DE EDUARDO TABACHNIK
Av. Alicia M. de Justo 740, piso 3, Of. 1 - Dock 5
(C1107AAP) C.A.B.A. - Tel.: +54 11 5031-2008
info@rapitec.net - www.rapitec.net
Empresa de Seguridad Electrónica con más de
20 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información (TI) e Internet.

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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.

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.

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.

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

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

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

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

SISTEMAS 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.

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.

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.

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

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.

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

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

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.

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.

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

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.

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

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

VLX
Electrónica
SIMI
CRO S.A.
Ballivian
2509
Av. Corrien
tes(1431)
4969 C.A.B.A.
(1414) C.A.B.A.
Tel.:
Tel.+54
+5411
113980-9806
4857-0861
info@vlxelectronica.com.ar
simicro@simicro.com - www.simicro.com
www.vlxelectronica.com.ar
Sistemas Electrónicos de Seguridad.
Integrador
ComuControl dedeAcSeguridad
ceso PersoElectrónica,
nal, Vehicular
nicaciones
y Seguridad
y Sistemas
de Parking.Informática.



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

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

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

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

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.

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.

TIPCI S.A.
Aguado 1428 (1638) Vte. López - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4718-2005
informacion@tipci.com.ar - www.tipci.com.ar
Protección contra incendio y seguridad electrónica. Abastece a: Asesoramientos, Ingenierías, Servicios, Productos, Montajes de
sistemas integrales.

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.

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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