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NOTA DE TAPA

Tu socio ideal
Nos reunimos con los directivos de Fiesa Seguridad Electrónica para que nos expliquen ¿por qué Fiesa es tu socio ideal?

En entrevista con Leonardo Piccioni y
Rodolfo Müller, gerentes de Fiesa Seguridad Electrónica, fuimos comprendiendo a
qué apunta el mensaje de su campaña. El
mayorista en soluciones globales es distribuidor oficial de Hikvision y distribuidor
exclusivo de Paradox en Argentina, y
cuenta además con un completo portfolio que cubre la necesidad de equipamiento del integrador para todo tipo de
implementación. Conformadas por marcas de primera línea, las soluciones de
Fiesa se valorizan con el soporte y apoyo
que brinda y herramientas exclusivas que

acompañan a sus clientes. “Las herramientas que brindamos a nuestros clientes y principalmente la relación de absoluta transparencia es lo que nos convierte en  
”, nos corrige Rodolfo Müller, quien
asegura que eso es posible porque jamás
se presentan a una licitación o convocatoria en forma directa. “Nuestros clientes
cuentan con garantía absoluta de confianza.
Nunca competimos con ellos. En caso de que
requieran nuestro acompañamiento, lo hacemos teniendo bien en claro nuestro rol, brindándoles el soporte que necesiten”, agrega
Leonardo Piccioni.

Respaldo profesional
La empresa, establecida formalmente en
1998, cuenta con más de 40 empleados
activos, y su equipo profesional especializado en seguridad electrónica es el responsable de brindar al gremio el soporte:
ya sea en la etapa de preventa, durante la
implementación o en la postventa.
En tal sentido, Piccioni asegura: “La creación de nuestro departamento de proyectos
tiene como objetivo incrementar el soporte a
nuestros clientes en obras de mayor envergadura. Por ejemplo, tenemos casos de clientes
con implementaciones para ciudad segura,
transportes, entre otros. Contamos con técnicos especializados para ofrecer soporte profesional y acompañar a toda clase de proyectos. Los clientes cuentan con nuestro respeto
total, y esa confianza crea una sinergia que
se plasma en una dinámica productiva y enriquecedora para todos”.
Fiesa es una empresa que desde sus inicios apuntó a la relación con el cliente.
En palabras de Piccioni: “Una relación de
calidad donde no nos limitamos a vender los
productos únicamente, sino que brindamos
el soporte y el seguimiento; creando una
relación de confianza con el cliente. Y eso
marca la diferencia. Damos un muy buen
servicio al cliente”.

Soporte y acompañamiento
“Tenemos especialistas en preventa, ingenieros de productos y de postventa, y un equipo
de técnicos que brinda asistencia permanentemente. Ofrecemos, además, una completa
agenda de capacitaciones presenciales y webinars que son gratuitas para nuestros clientes.
Certificamos Hikvision en nuestras oficinas”,
detalló Müller.

Rodolfo Müller y Leonardo Piccioni, gerentes de Fiesa Seguridad Electrónica.

“Por otra parte, si el cliente tiene un proyecto que lo supera, podemos darle apoyo
financiero y crediticio para que pueda llevarlo adelante”, agregó Piccioni.



Las soluciones, en vivo
El distribuidor remodeló por completo su
showroom, que ahora está compuesto
por estaciones de trabajo donde se encuentran en funcionamiento las más novedosas tecnologías de su portfolio. En las mismas se realizan presentaciones y demostraciones de los equipos para que el integrador pueda probar las distintas soluciones, sacarse las dudas técnicas y comerciales, conocer su funcionamiento, y asistir con su cliente si necesita hacer una
demostración de los productos.

Nuevo Portal
El nuevo portal web es ágil y funcional,
resuelve de manera directa las necesidades del cliente. Brinda herramientas de
utilidad para el técnico e integrador facilitando la búsqueda de productos, permitiendo armar un listado con el equipamiento que se necesita, conectado siempre al sistema de la Compañía. El cliente
puede armar un presupuesto para pasar a
sus clientes, ver o descargar fichas de productos, ver el estado de las reparaciones,
acceder en forma directa a Fiesa TV donde
encuentra una cantidad enorme de videos
y tutoriales, entre otros recursos.

Lo que viene…
Según Müller: “En el año próximo seguiremos apostando fuerte a nuestras dos princi-

pales marcas y fortaleciendo las demás, apuntando a productos de gama alta y soluciones
de avanzada que completan nuestro portfolio. Son elementos complementarios, como
conectividad inalámbrica, otros sistemas de
detección, hasta los más pequeños accesorios. El equipamiento completo que su integración necesite”.

los rubros para que los integradores puedan vender en esos segmentos”.
Las líneas Turbo HD 4.0 e Easy IP 3.0 serán
el otro foco de interés, con campañas
especificas para estos renovados y potenciados productos.

Acerca del mercado…
Las soluciones que vienen tienen que ver
con la integración. En el caso de Paradox
se han estudiado varios kits completos de
productos a combinar con el panel EVO,
para brindar una solución completa para
establecimientos industriales, consorcios
y empresas.
Para Hikvision se apuntará a todos los
productos de gama alta, necesarios para
que nuestras ciudades sean “Smart”…
Ciudades Seguras e inteligentes.
“Los cambios tecnológicos son muy rápidos y
apuntamos también al segmento de vanguardia con productos especializados como drones, cámaras térmicas y cámaras de alta
resolución”, explicó Piccioni, y agregó:
“Nuestra trayectoria está basada en la distribución. Sobre esta base, le agregamos los segmentos verticales por medio de los distribuidores que ya saben que pueden apoyarse en
nuestras fortalezas para sus obras. Apuntamos a competir en estos nichos potenciando

Para Müller: “Respecto del año pasado estamos mejorando, la mejora va de la mano del
crecimiento del país;de a poco se está abriendo
el panorama y vemos buenas posibilidades y
expectativas de crecimiento. Hay muchas
posibilidades de crecimiento. Al equipamiento
de seguridad se suma la demanda de soluciones que añaden confort”.
Fiesa se consolida a través de una sólida
red de subdistribuidores regionales (DPP)
que apoya de manera directa y permanente, con quienes mantiene una relación
exclusiva. “Son como una extensión de nuestros vendedores. Existe una relación de mutua
fidelidad”, dijo Piccioni.
“Nos enfocamos en ser el socio de negocios
ideal para nuestros clientes. Garantizamos el
mejor asesoramiento, capacitación y soporte
pre y postventa. Contamos con stock permanente y tecnología de vanguardia a precios
competitivos. Respetamos al gremio y somos
una garantía de confianza”, concluyó Müller.
Para más información:
+54 11 4551-5100
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
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ACTUALIDAD


Tyco Security Products, ahora parte de Johnson Controls, reunió el 14 de septiembre a partners y clientes en una mañana
especial en el Hotel Emperador en Buenos Aires.
Los asistentes pudieron conocer todas las novedades de sus productos, tendencias del mercado y también conectarse con los
expertos en la industria de la seguridad electrónica.




Securitas anunció que ha formado una alianza estratégica
con Assist Cargo S.A., empresa Líder en América de Gerenciamiento de Riesgos de Transportes.
Esta alianza permitirá a ambas compañías seguir ampliando su
gama de servicios en la Argentina y expandir recíprocamente
su presencia mundial y experiencia en el mercado de protección de cargas de alto valor en tránsito, así como también en
la protección de activos físicos.
Assist Cargo S.A. y Securitas trabajarán juntos para ofrecer
soluciones logísticas eficaces y sostenibles de seguridad y protección, aprovechando las mejores prácticas internacionales y
las nuevas tecnologías que han demostrado ser éxito en toda
América Latina y el mundo.
Securitas y Assist Cargo S.A. mejorarán la eficiencia de las
cadenas de suministro de sus clientes mediante la entrega de
programas costo-efectivos que protegerán los productos contra el robo, la contaminación y el deterioro.




En una jornada de día completo, el fabricante reunió a más
de 45 distribuidores oficiales de todo el país, con el objetivo
de mostrar las actualizaciones de productos a nivel técnico
y los nuevos avances en los próximos proyectos.
El evento tuvo lugar en la planta de producción, lugar que alberga
los diferentes equipos y máquinas encargadas de la fabricación
y control de calidad de los productos que diariamente se despachan a todo el país y gran parte de Latinoamérica.
Durante dos días consecutivos, 10 y 11 de agosto, la empresa
ofreció la oportunidad de interactuar con los responsables de
Ingeniería y Mercadeo de los nuevos productos. Los distribuidores pudieron actualizar sus conocimientos en el portafolio actual
y capacitarse en los productos recientemente lanzados por la
empresa, con el objetivo de brindar un mejor asesoramiento
comercial a instaladores.
Alonso presentó su nuevo portal web www.alonsoalarmas.com
y sus principales ventajas, entre las que se encuentra una completa biblioteca de manuales y documentación técnica actualizada en forma permanente.
La firma sigue apostando al futuro con una fuerte inversión en
sus distribuidores, el trabajo en conjunto y la satisfacción de las
necesidades del principal canal de comercialización, tanto a nivel
nacional e internacional, es una de sus claves para seguir creciendo.
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EVENTOS

Intersec Buenos Aires
Se realizó con éxito la adjudicación de espacios para Intersec Buenos Aires 2018.
Con el 80% de su superficie vendida, el evento que reúne a la industria de la seguridad de la región promete superar
los números de su anterior edición.

El pasado 10 de octubre se realizó en La
Rural Predio Ferial la adjudicación de espacios para Intersec Buenos Aires 2018, la
Exposición Internacional de Seguridad,
Protección contra Incendios, Seguridad
Electrónica, Industrial y Protección Personal que se desarrollará del 29 al 31 de
agosto del año próximo.
El evento contó con la presencia de 100
importantes empresas y se adjudicó con
éxito el 80% de los espacios disponibles.
De esta manera, se dio comienzo formal
a la comercialización de la muestra que
organiza Messe Frankfurt Argentina, en
conjunto con la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y la Cámara
Argentina de Seguridad (CAS).
Intersec Buenos Aires es el evento sudamericano más importante para la industria del Fire, Security & Safety. Durante
3 días se presentan los desarrollos más
recientes en productos y servicios relacionados con la seguridad electrónica;
seguridad física; seguridad informática;
GPS; seguridad vial; tarjetas; domótica;
detección de incendios; building management systems; extinción de incendios;

seguridad industrial y protección personal; seguridad y salud ocupacional; protección del medio ambiente y seguridad
pasiva.
La edición 2016 contó con la presencia de

150 expositores y 13.193 visitantes empresarios y profesionales del sector. Para el
próximo año se espera un incremento en
la convocatoria y es por ello que los organizadores han decidido incorporar un
nuevo pabellón a la comercialización

La próxima edición de Intersec Buenos Aires
se realizará del 29 al 31 de agosto de 2018
en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
Para más información: www.intersecbuenosaires.com.ar
Twitter: @IntersecBA
Facebook: /IntersecBuenosAires
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EVENTOS

Securitour en Cuyo y NOA
Tras las exitosas presentaciones en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, Securitour continuó su recorrido en Mendoza en el
mes de agosto y en Tucumán en septiembre. Siera, Nanocomm, SEG, Certrec, Mircom y Marshall presentaron junto a sus
distribuidores las oportunidades de negocio para el canal.
Reunir a la marca con el instalador es una
fórmula exitosa. Con la integración como
eje rector, el Securitour propone al gremio el desarrollo de todos los rubros de
seguridad electrónica como forma de
maximizar la rentabilidad del negocio. Al
respecto, Eric Natusch, Director de Play
Seguridad, Master Distributor de Siera,
explicó: “Quienes formamos Securitour estamos convencidos que es necesario para el
gremio sumar rubros a su cartera de soluciones para poder mantener el negocio rentable. Por ello, acercamos las propuestas tecnológicas, técnicas y comerciales que cubren
todos los segmentos y ofrecen soluciones integrales amplificando oportunidades”.

JORNADA EN MENDOZA


La presentación en Mendoza fue en el
Hotel MOD. De la mano del distribuidor
local DOSA Seguridad, la jornada a sala
llena incluyó la presentación de productos Nanocomm y su gama de soluciones
de comunicaciones, Mircom y su línea
Secutron para proyectos pequeños y
medianos de detección de incendios y
SEG con sus productos de automatización
de portones. Por su parte, Siera presentó
parte de su línea 2017 de videovigilancia,
Marshall su novedoso panel para automonitoreo y Certrec dio cierre a la jornada con sus novedades.
Como distribuidor local, Héctor Derpich,
Director de DOSA Seguridad, expresó: “El
Securitour nos resulta de gran utilidad. Para
nosotros es muy importante que las marcas
se acerquen al instalador para demostrarle
presencia, para resolver cualquier necesidad
y apoyar al gremio en todo lo necesario”.


El encuentro en Tucumán fue en el Hotel
Garden Park, donde asistieron más de
120 invitados. La jornada convocó a instaladores, integradores y a las principales
empresas de seguridad de la región, destacándose la asistencia de gente prove-

JORNADA EN TUCUMÁN
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EVENTOS

JORNADA EN TUCUMÁN

niente de Salta, Jujuy, Catamarca y Córdoba, además de Tucumán.
La presentación en el NOA incluyó la
agenda habitual del evento compuesta
por las soluciones de Nanocomm, Alarmas Marshall, SEG, Siera, Secutron y Certrec, y además contó con el apoyo de
Perímetro, DJI, ELMES y Politec, que se
sumaron con la presentación y exhibición
de sus productos.
Emiliano Navarro, directivo de Nanocomm, afirmó: “Una vez más vemos la
buena presencia y predisposición de empresas que confían en nosotros desde hace
años. Que haya venido tanta gente demuestra el compromiso de
las empresas de la
región con
la industria”

La última parada del Securitour
2017 es el 26 de octubre en el
Hotel Sheraton Mar del Plata.
Para más información:
www.securitour.com.ar

 CCTV - CONTROL DE ACCESOS - COMUNICADORES - AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES
- CERCOS ELÉCTRICOS - ALARMAS - DETECCIÓN DE INCENDIOS - BARRERAS ÓPTICAS - DRONES
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EVENTOS

Trinergia Technology Tour
El tour de Trinergia continúa su recorrido y cierra su gira en el mes de noviembre en Buenos Aires. El exitoso Tour que fue
llevado a cabo por países de Latinoamérica y provincias de Argentina, tendrá su cierre el 21 de Noviembre en el Yatch Club
de Puerto Madero, Buenos Aires, en un evento donde participarán las principales empresas del mercado y se presentará
valiosa información para la toma de decisiones.





La séptima presentación del encuentro
fue el 31 de agosto en Mar del Plata, donde
más de 45 personas asistieron a la cita en
el Hotel Costa Galana. El evento fue patrocinado por Biosegur, Distribuidor Oficial
de Alonso Alarmas en Mar del Plata, y Cygnus Electronics.Trinergia Technology Tour
realizó su presentación frente a empresas
del sector de seguridad electrónica mostrando la evolución de la tecnología y la
integración expuesta de una manera diferente. Se hizo hincapié en las tendencias
del mercado, nuevas tecnologías, integración, productos, normativas y aspectos
comerciales que le permitirán mejorar la
eficiencia para aumentar la productividad
del negocio y diferenciarse del resto de
los competidores más directos.

El octavo encuentro fue el 12 de septiembre en Uruguay. Ante la presencia de más de
cincuenta personas, y de la mano de Security Market, la presentación en el Regency
Park de Montevideo de Trinergia Technology Tour contó con una jornada de debate y
reflexión acerca del futuro de la industria del monitoreo y los nuevos esquemas comerciales que se aproximan.
Hubo una disertación a cargo de las tres empresas que conforman Trinergia: Alonso
Alarmas, DXControl y SoftGuard.


El cierre del tour 2017 es en Buenos
Aires, el martes 21 de noviembre en
el Yatch Club Puerto Madero.
Bajo un concepto innovador, Trinergia
promete una jornada distinta adaptada a
las necesidades actuales de un mercado
que está cambiando. La experiencia latinoamericana de las tres empresas que
conforman Trinergia dio lugar a entender de manera eficaz las tendencias del
monitoreo de alarmas y video.

Ambas presentaciones contaron con
una participación especial del gurú más
exitoso de la actividad de la seguridad
electrónica, el conferencista internacional y escritor Marcos Sousa, de Brasil, impartiendo ¿Cómo vender más
seguridad?

La integración de productos y los servicios combinados de las diferentes tecnologías son hoy el gran desafío que tienen
las empresas para adaptarse a los nuevos
esquemas comerciales y a una demanda
generacional que consume “otra cosa”.
Tanto el software que recibe eventos, el
panel alarma que brinda seguridad y la

comunicación que permite relacionar las
tecnologías son hoy el gran desafío de
las empresas que deben adaptarse para
brindar más servicios. Desmembrar cada
tecnología y llevarla al extremo será de
vital importancia para el futuro.
El evento en Buenos Aires contará nuevamente con la visita internacional del
gran orador Marcos Sousa, que será la
pieza fundamental que logrará la diferencia tocando temas tan sensibles como
ventas en empresas de tecnología, cómo
atraer la atención de nuestro cliente,
cuáles son las estrategias de ventas utilizadas por empresarios exitosos, entre
muchos temas más.
Sin dudas un evento para no perderse y
que promete muchas sorpresas

Para más información: 
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EVENTOS

Los Encuentros Tecnológicos ALAS
llegaron a Chile

Se llevó a cabo el 14 de septiembre pasado en el Hotel Plaza El Bosque
Ebro de Santiago de Chile.

La Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) tiene como una de sus principales estrategias recorrer Latinoamérica y
El Caribe con sus Encuentros Tecnológicos. Estos, son congresos de un día con
exposición comercial y programas académicos, en donde tomadores de decisiones
de la industria se reúnen en un encuentro
ideal para la actualización y el networking.
Panamá, México, Argentina, Guatemala y
Colombia han sido las paradas de los
Encuentros Tecnológicos en el 2017; y este
14 de septiembre llegó el turno de Chile.
La ciudad de Santiago fue la encargada de
recibir a ALAS y a 10 de sus expositores
entre los que se estuvieron Anixter, Avigilon,CDVI,EBS,HID,Johnson Controls,Nedap,
NVT Phybridge, SoftGuard y ZKTeco.
Este es un evento ideal para establecer
redes de contacto y actualizarse con la
última tecnología que la industria tiene
para ofrecer, pero además de ponerse al
día con lo que tienen para ofrecer las diferentes marcas, el componente académico
fue uno de los principales atractivos para
los asistentes. En esta ocasión, el evento
tuvo la presencia de José Manuel Mauricio James, Gerente de Security CGE,
quien dictó la conferencia “Integración
Seguridad Física y Lógica, un desafío” y Pablo
Valencia, Product Manager Ubiquiti para
Intcomex, quien habló sobre “Tendencias
Tecnológicas en Seguridad y su Convergencia
a las Redes de Comunicaciones”.
Los eventos ALAS siguen marcando las
tendencias de la tecnología y permitiendo
que sus asistentes estén a la vanguardia,
buscando que la industria día a día siga
creciendo
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Intensa y enfocada
El 8 de septiembre, de 10 a 19 horas, se llevó a cabo Security Day 2017 en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.
Más de 1200 personas visitaron la sala de exposiciones y participaron de las conferencias.

La primera edición de Security Day, jornada de seguridad electrónica, se realizó el viernes 8 de septiembre de 2017,
en el Hotel Hilton Buenos Aires. El evento
contó con exposición comercial, demostraciones de productos y conferencias de
primer nivel. Más de 20 empresas mostraron sus propuestas.
El evento, ideado y organizado por Big
Dipper, reunió a más de 1200 asistentes
del mercado argentino de la seguridad
electrónica en una intensa jornada. La Sala
de Exposiciones contó con stands de las
principales marcas del sector, que realizaron exhibiciones de productos, demostraciones en vivo y lanzamientos de sus
últimas innovaciones.
Security Day tuvo a las siguientes empresas expositoras: Big Dipper, Control
24, Dahua, Dialer, Econexio SR, Fiesa,
Hikvision, Hurin, Intelektron, Kit
Experto, Netcamara, Netio, Play
Seguridad, PPA, Radio Oeste, SEG,
Starx, Trinergia DXControl, Trinergia Softguard, WD, ZKTeco y SPS.
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En total, en las dos salas de conferencias
hubo 18 charlas y capacitaciones a cargo
de conferencistas destacados, sobre los
temas más importantes de la agenda del
sector, como: Biometría y soluciones en
seguridad; Automatización de Portones;
Puertas y Barreras;Videoseguridad + Inteligencia de Negocios; Hardware y Software para centrales de monitoreo; Videovigilancia; Videoconferencia; Video Ultra
HD y soluciones de domótica, entre otros.



La conferencia de Big Dipper abarcó soluciones de videovigilancia para centros de
monitoreo.Pablo Bertucelli,Project Manager, y Nicolás Fontana, Product Manager,
presentaron cómo las líneas de productos de Dahua y Cygnus permiten cumplir
con los requisitos fundamentales de todo
centro de monitoreo: escalabilidad, compatibilidad y alta disponibilidad. Además,
mostraron cómo el software de gestión
Dahua brinda la flexibilidad que un centro de monitoreo necesita, sin importar
su tamaño.
Por su parte, Dahua presentó la nueva
línea de drones y radares para ciudad inteligente y tráfico seguro y cámaras con
analítico para lectura de patentes. “Dahua
vino a la Argentina para brindar soporte y
ayudar a abordar diferentes acciones y desarrollos. Tenemos un largo camino por recorrer”, afirmaron desde la compañía en su
conferencia.
Fiesa Seguridad Electrónica tuvo dos
stands y dos conferencias. Por un lado,
presentó la integración de la línea Paradox, con las ventajas de conectividad que
ofrecen los módulos IP, GPRS y 4G, y la
facilidad de uso a través de apps específicas como Insite Gold, el detector con
cámara e integraciones para edificio inteligente. Por otro lado, junto a Hikvision,
presentó la solución “Smart City”. Una
gama completa de productos para la
implementación de tecnologías inteligentes en la ciudad. Además, la nueva gama
de productos EasyIP 3.0 que ofrece un
mejor almacenamiento, mejor imagen,
mejores análisis y una mejor usabilidad;
y Turbo HD 4.0, el último lanzamiento de
la compañía.
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En su conferencia, ZKTeco Argentina
presentó sus soluciones biométricas
para control de accesos con combinación de valor.
Dialer Seguridad Electrónica lanzó
Videofied: la solución de Honeywell
para la videoverificación en monitoreo
de alarmas.
Control de accesos: complementando la
oferta con el apoyo de un fabricante, fue
la propuesta de Intelektron para integradores e instaladores que buscan introducirse en el rubro. Exhibió en su stand su
línea de producción nacional de equipamiento para control de accesos, tiempo y
asistencia.
Radio Oeste presentó su Departamento
de Desarrollo y una implementación de
Ubiquity con una plataforma de video de
Dahua y una aplicación para hacer una utilización inteligente del uso de datos y que
no se produzcan cortes en la transmisión.
Uno de los atractivos del evento fue el
robot ruso S5 presentado por SPS, que se
lució con sus demostraciones. Se trata de
un sistema de videovigilancia móvil para
patrulla de áreas restringidas cuya principal función es la detección y seguimiento
de intrusos.
Play Seguridad llevó a cabo una conferencia sobre cercos eléctricos Certrec
y Nanocomm completó la presentación
con las soluciones de comunicación
Nanomesh.
Por su parte, Siera se explayó en su conferencia sobre Video Ultra HD y soluciones de domótica y exhibió su amplia familia de productos que ganan cada vez más
mercado en la Argentina.
Trinergia –grupo integrado por Softguard, Dx Control y Alonso Alarmas–
disertó sobre todo su negocio de monitoreo en un único sistema, y Alarmas IP
de Alonso diseñadas para ofrecer un
servicio diferente. Se destacaron en el
stand las prestaciones del software para
monitoreo de Softguard:sus apps Smartpanics,Vigicontrol, y su solución de software. DX Control destacó sus solucio-
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nes para comunicación de alarmas. “Estamos muy conformes con la cantidad de
público que asistió al evento, el balance es
muy positivo. En nuestro stand estuvimos
mostrando las novedades y nuevos desarrollos que estamos presentando en el
mercado”, contó el Lic. Diego Madeo,
Gerente Comercial de Alonso Alarmas.
Control24 presentó su servicio de monitoreo mayorista para el gremio, su Director, Gaspar Salord, expresó: “El evento
superó nuestras expectativas. Nos encontramos con un público muy específico”.
Western Digital expuso sobre discos rígidos Purple, especialmente diseñados para
aplicaciones de seguridad. Como novedad
presentó un disco de 10TB.
Starx Security disertó sobre la innovación superadora de su línea Crow. En
su stand exhibió los paneles Runner y
Serenity con sus aplicaciones inalámbricas con frecuencia de 868mhz y su
accesorio Pyrcam que es un sensor PYR
con cámara, en su versión tanto interior como exterior.
Netio centró su presentación en Ntlink, su comunicador a bus de datos para
paneles de alarmas.
Kit Experto se explayó en su conferencia sobre su app para integración con
alarmas comunitarias de cualquier marca.
SEG Argentina presentó la Compañía y
sus soluciones de automatización.
Sobre sistemas de detección y aviso de
incendios, Hurin presentó las soluciones
de Secutron con paneles de hasta 320
puntos y soluciones con cámaras térmicas Dahua.
En el segmento de automatización de
portones, puertas y barreras, PPA ofreció sus propuestas.
Marcelo Martínez, del área de Desarrollo de Negocios de Netcamara, en su conferencia sobre videoseguridad, afirmó:
“Dentro del software desarrollamos lo que se
llama video sinopsis, que permite filtrar y distinguir todo el movimiento que queremos
buscar en una sola reproducción”.
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“Este evento se gestó de forma colaborativa
por las principales empresas del sector. Había
una clara necesidad de generar un nuevo
espacio para reunirnos y hacer negocios,
mostrar las últimas innovaciones y debatir
tendencias”, afirmó el Ing. Gabriel Pennella, Presidente de Big Dipper.

Security Day resultó enfocada y concurrida. Una intensa jornada de exhibición de productos, capacitación
técnica y comercial y oportunidades
de negocio.
La especialización del público resultó
muy destacable.
Definitivamente, el modelo cooperativo del evento fue la mayor innovación. Un nuevo formato que reúne a
empresas que compiten entre sí en
un fin común y logran un encuentro
de excelente magnitud.

Para más información:
www.securityday.com.ar
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¿Cómo definir las mejores prácticas
en sus edificios comerciales?
Anixter reunió en Buenos Aires a más de sesenta integradores y usuarios finales de diferentes sectores, en uno de sus
principales eventos llamado “Infraestructura como Plataforma” para edificios comerciales.

El propósito de la jornada fue capacitar
sobre las últimas tendencias de soluciones
convergentes para grandes estructuras,
como edificios de oficinas.

ficios comerciales inteligentes que puedan
aportar agilidad para los presupuestos, capacidad de ampliación según la demanda y
flexibilidad para las decisiones tecnológicas.

Los Edificios Comerciales están evolucionando para atender los cambios de comportamiento laboral de esta generación y
los cambios en tecnología, mientras se
presentan nuevas oportunidades para maximizar la eficiencia y productividad. Las
construcciones del futuro integran a las
personas y los sistemas en una misma línea dinámica y funcional.

La jornada de día completo se compuso
de talleres tecnológicos sobre los cinco
pilares de la plataforma de Anixter: gestión de riesgos, rendimiento de la red, productividad de la fuerza laboral, utilización
del espacio, y habilitación del BloT. La capacitación apuntó a que tanto usuarios
como integradores comiencen a desarrollar un plan basado en las mejores prácticas alrededor de la compatibilidad en edificios comerciales de última generación.

La metodología de Infraestructura como
Plataforma (Infrastructure as a Platform: IaaP)
se enfoca en aquellas áreas clave de los edi-

Creando edificios
comerciales de última
generación
La Infraestructura como Plataforma se
enfoca en aquellas áreas clave de los edificios comerciales inteligentes que puedan aportar agilidad para los presupuestos, capacidad de ampliación según la
demanda y flexibilidad para las decisiones tecnológicas. Este enfoque no sólo se
ocupa de las cinco áreas fundamentales
de la tecnología, sino que también integra soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades de evaluación e
implementación.

Participaron como sponsors: APC by
Schneider, Fluke Networks, Commscope, Belden, y Corning, abarcando las
áreas de cableado estructurado, fibra óptica, racks, UPS, energía, cooling, monitoreo inteligente, herramientas de medición
de red, entre otras. Los asistentes pudieron interactuar de manera directa con los
representantes de cada marca.

Andrés Reyes Silva,
Internal Communications, Anixter

El programa de Anixter Infraestructura
como Plataforma ofrece soluciones de implementación específicas para cada sitio.
Le permiten planificar con mayor precisión los proyectos y mejorar la programación, reduciendo los desafíos que supone
el trabajo no productivo y el ensamblaje
in situ
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Seguridad Total:
una empresa
en crecimiento
Con más de quince años dedicados a la integración de sistemas de
seguridad electrónica, Seguridad Total se renueva y expande su propuesta
en el segmento de la distribución. Con un crecimiento sostenido en los
últimos años, amplía su portfolio de soluciones posicionándose
profesionalmente. Además de distribuir las principales marcas del
mercado, ofrece marcas propias y una dinámica de negocio moderno y
actual que apunta a convertirse en un modelo en su tipo. Una nueva
generación que toma la experiencia de la trayectoria y se diferencia con la
impronta de la innovación en su filosofía de distribución.

Seguridad Total es una empresa instalada
en el rubro de la seguridad electrónica
desde hace quince años. Originalmente
dedicada a la integración, hace dos años, de
la mano de la dirección de Mathías Schusterman, se abrió a la distribución y atención al gremio con una filosofía innovadora
que redefinió por completo a la compañía,
llevándola a nuevos niveles de expansión.
Con su principal foco en profesionalización, la empresa se reestructuró internamente superando de manera permanente
sus objetivos con sostenido crecimiento.
En palabras de Mathías: “Somos aficionados
a lo que hacemos. Todos los días intentamos
mejorar un poco nuestra calidad de atención
y servicio, tratando de brindar al integrador e
instalador el mejor equipamiento al menor
costo y máximo profesionalismo posible”.

Mathías Schusterman,
para compleCEO de Seguridad Total
tar su lista de
requerimientos. Además,
nos especializamos en la creación de kits dentro de los distintos rubros que facilitan la compra a nuestros clientes, proporcionando todo
lo que necesita para una instalación. Los kits
contienen todos los accesorios que van a ser
necesarios al momento de implementarse, las
guías y complementos. Contamos con kits de
semáforos, garajes, alarmas, cámaras, automatización… entre otros, que proveen una
gama de alternativas adecuadas para diferentes casos. Son soluciones realmente completas que las entregamos digeridas y el gremio se lleva las opciones llave en mano con
todo lo que necesita”, explicó Mathías.

La oferta de la Compañía en automatismos

Líneas de productos
El distribuidor trabaja una extensa línea de
productos que abarca las categorías de
CCTV,Videovigilancia IP, Alarmas de Intrusión, Automatización de Portones, Controles de Acceso, Domótica, Intercomunicadores, Porteros yVideoporteros, Cables,
Terminales y todos los accesorios necesarios para una implementación. “Nuestra
idea es que el cliente encuentre todo el equipamiento que necesita en un solo lugar y no
tenga que recorrer distintos distribuidores

“ESTAMOS GENERANDO UNA
AGENDA DE INSTALADORES DE
TODO EL PAÍS, PARA RECOMENDAR
A NUESTROS CLIENTES FINALES
DE DIFERENTES PROVINCIAS A
ESOS CONTACTOS. INVITAMOS A
LOS INSTALADORES A SUMARSE A
LA RED DE INSTALADORES DE
SEGURIDAD TOTAL PARA RECIBIR
LA DERIVACIÓN DE CLIENTES.”

de portones es muy completa; ofrece las
marcas PPA, SEG y Motic. En el segmento
de alarmas trabaja las líneas A2k4 y A2k8
de Alonso Alarmas y Marshall 2.

Ventajas para el gremio
Una de las fortalezas de la compañía es la
cantidad de productos que ofrece: tanto
en los rubros que abarca como en la cantidad de opciones dentro de cada uno de
ellos. “Nuestro objetivo es que el cliente
encuentre exactamente lo que necesita de
acuerdo a su proyecto y presupuesto, a precio de gremio”, dijo Mathías.Y agregó: “Estamos profesionalizándonos para brindar mayor
soporte y asesoramiento a nuestros clientes.
Realizamos reuniones con nuestros distribuidores e integradores donde ellos nos vuelcan
las demandas y necesidades que reciben de
sus clientes y en base a ello realizamos nuevos desarrollos. Es un caso, por ejemplo, el de
demandas de automatización con soluciones
que no existían y desarrollamos junto a nuestros partners placas a medida que cubren
necesidades específicas”.
La experiencia con la que cuenta el distribuidor le permite comprender cuál es la
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mejor solución en base a su extenso portfolio de productos. Esto facilita la atención
personalizada y el soporte a sus clientes.
Además, actualmente se encuentra profesionalizando a su equipo de técnicos para
mejorar el soporte y tomar de manera
directa las reparaciones de las distintas marcas, acotando de esta forma los tiempos y
brindando una mejor respuesta al cliente.
Seguridad Total ofrece dentro de su
dinámico website una lista de precios para
el gremio online que se encuentra siempre actualizada y a la que se puede acceder las 24 horas del día. La lista para el
gremio ofrece los mismos precios que la
marca, y detalla la cotización del dólar, los
precios con y sin impuestos, y el stock disponible. Se encuentra organizada por
rubros para facilitar la búsqueda y creación de pedidos.
La empresa además organiza reuniones
generales con el sector, en las que se crean
políticas conjuntas. Se imparten capacitaciones y se desarrollan soluciones a medida,
desarrollos propios, en equipo con los
integradores y distribuidores.

Una nueva planta
de vanguardia
En el mes de diciembre, Seguridad Total
inaugurará un nuevo edificio de 500 m2
donde unificará sus dos sucursales –la de
Villa Urquiza y la de Ramos Mejía–. Un nuevo
salto donde la compañía plasmará su
impronta de vanguardia, tanto en el modelo
interno como en el de distribución. Las
flamantes instalaciones contarán con un
área para capacitaciones internas y externas; un área técnica exclusivamente para

Principales marcas

hacer ellos mismos las reparaciones de
todos los productos; un showroom interactivo de cien metros cuadrados para
que los clientes puedan probar los productos cien por ciento funcionando, en el
que exhibirán sus ocho líneas principales;
oficinas operativas; áreas de esparcimiento
y atención al cliente. Contará con un depósito integrado que centralizará la logística
de la empresa, optimizando sus prestaciones. Seguridad Total distribuye actualmente a todo el país en 24-72 horas y
esperan bajar la frecuencia aún más.

Productos exclusivos

oportunidad de negocio para el integrador.
También poseen todo accesorio necesario para cualquier instalación: gabinetes,
conectores, cableado, adaptadores, fuentes, paneles integradores, receptores y
transmisores, entre otros.

Nuevos nichos de negocio
“Estamos incorporando otras gamas de productos en los segmentos de audio e iluminación. Son complementos que ofrecen al integrador una apertura de nicho. Son propuestas sencillas de instalar y llave en mano”,
explicó Mathías.

El distribuidor, que trabaja las líneas de
Dahua y Hikvision para videovigilancia,
acaba de lanzar su marca propia: Garuda,
de cámaras IP, NVRs y DVRs. Se trata de
equipos compatibles con todas las marcas
del mercado. Son 5 en 1; en un mismo
equipo se pueden combinar cinco tecnologías distintas: cámaras análogas, IP, HD,
CVI y TVI. El soporte es muy intuitivo. Los
modelos son de 1 y 2 megapíxeles. Ofrecen prestaciones superiores nunca vistas
en el segmento medio de mercado.

Como parte de su expansión, la compañía
proyecta incorporar personal con ganas
de trabajar dentro de un modelo de trabajo dinámico y moderno. “Va a estar muy
bueno trabajar acá, con un ritmo de permanente crecimiento pero pasándola bien. Estamos demasiado tiempo dentro de nuestros
trabajos como para no pasarla bien”, asegura
Mathías, a la vez que nos muestra un plano
del sector de recreación que va a poseer

En control de accesos, la estrella son los
productos Control ID, que es una marca
de última generación de muy alta gama a
precios sumamente competitivos.

SI QUERÉS SUMARTE AL EQUIPO
DE TRABAJO DE SEGURIDAD
TOTAL, ESCRIBÍ A:
RRHH@SEGURIDADTOTAL.COM.AR

Dentro del rubro de domótica, Seguridad
Total ofrece innovadores productos para
la integración y automatización. La propuesta controla alarmas, portones y una
gran variedad de dispositivos a un costo
muy bajo, lo que representa una interesante

Incorporación de personal

la nueva sede de la empresa
Para más información: 0810-555-2020
gremio@seguridadtotal.com.ar
www.seguridadtotal.com.ar
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Polaris presenta su nueva línea de
cableado estructurado certificada
La posicionada marca de UPS Polaris, conocida por su compromiso con la seguridad informática con energía
continua, anunció la incorporación de cables UTP a su portfolio. La compañía nombró a Delta Solutions como su
nuevo canal de distribución en el segmento, dedicado exclusivamente a su línea de cables UTP Categoría 5 y 6.
“El modelo de comercialización es directamente a través de . Se maneja
exclusivamente por el canal mayorista. Delta
les vende a sus resellers”, afirmó Daniel
Vilardebó, Director Comercial de Polaris
Systems Argentina S.A., quien aseguró
que la firma va a acompañar en este proyecto a los integradores que quieran
sumarse, sin descuidar la línea de UPS.
“Esta decisión es en respuesta a un pedido
de nuestros usuarios que requerían de productos integrados con la protección de energía. El mercado precisaba el respaldo de una
garantía como Polaris a un precio competitivo”, señaló Daniel.
Los cables UTP Categoría 5 y 6 de Polaris se encuentran certificados. Están ela-

borados con materias primas de alta calidad y procesos de producción de última
generación para garantizar el mejor rendimiento. Cumplen con TIA / EIA - 568B
e ISO / IEC 1801. Son ideales para instalaciones ISP y cámaras. Cuentan con modelos blindados para aplicaciones que requieren una protección adicional.
Alejandro Brandán, Gerente Comercial de
Delta Solutions, expresó: “Nos complace
haber sido elegidos por Polaris para desarrollar
esta nueva línea de negocios y auguramos excelentes resultados. Distribuimos la línea completa
de Cables Polaris para aplicación en redes de
voz, datos, audio, video, tráfico de Internet, control y monitoreo de diferentes magnitudes donde
la flexibilidad, fiabilidad y seguridad son requeridas”, Y agregó: "Enfocamos nuestro negocio

en los Cables Polaris porque ofrecen seguridad
y alto desempeño a un precio altamente competitivo. Se trata de infraestructura que se adaptará a la evolución de los equipos y a las necesidades de los usuarios de la red; lo que los convierte en cables muy convenientes a la hora de
proyectar redes de diferentes escalas”.
Marcelo Marengo, Director de Delta Solutions, remarcó: "Contamos con toda la línea
de accesorios para la instalación completa de
un puesto de trabajo: Patch Panels, Patchcords,
Jacks, rosetas, terminales en ambas categorías,
entre otros. Como también las herramientas
correspondientes para el impacto, crimpeaje y
testeo de los cables. Estamos abiertos y comprometidos a incluir próximamente nuevos
modelos de cables, como UTP con portante,
FTP con portante, así como una línea Premium
en Cat 5 con 100% cobre”.
“Nos encontramos armando el canal de distribución mayorista para dar una completa
atención a los clientes de todo el país, con
mayoristas tanto en la Ciudad de Buenos
Aires como en el interior de país; con capacitaciones de las nuevas líneas de producto”,
aseguró Alejandro.
“La trayectoria de más de diez años de Polaris nos respalda. Los usuarios saben que
somos una compañía altamente comprometida con la calidad”, concluyó el directivo
de Polaris
Para más información:
54+11 4308-1235 / 4600-8803
ventas@deltasolutions.com.ar
www.deltasolutions.com.ar

Marcelo Marengo, Director de Delta Solutions,
Daniel Vilardebó, Director Comercial de Polaris Systems Argentina S.A.
y Alejandro Brandán, Gerente Comercial de Delta Solutions.
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Bolide desembarca en Argentina
de la mano de IRION
Bolide Technology Group es un fabricante mundial y distribuidor certificado por ISO 9001: 2008 de productos para
videovigilancia y accesorios. Con base en el sur de California, a lo largo de los años la compañía ha crecido y
ampliado su alcance a través de sus socios en todo el mundo. Hoy llega a la Argentina de la mano del mayorista
IRION S.A., especialista en redes informáticas y tecnologías IP; quien además de distribuir la marca en todo el país
a través de su red de resellers, brindará el soporte oficial, ingeniería y formación especializada. Una estratégica
alianza que promete importantes márgenes de rentabilidad para el gremio.
Fundada en el año 1993, Bolide inició su
desarrollo y producción con el fin de abastecer al gobierno de Estados Unidos. La
robustez e innovación de sus soluciones
se fue expandiendo hasta penetrar sólidamente en los mercados de Latinoamérica, Dubai y China.
El extenso portafolio de productos de Bolide
cuenta con una línea completa de soluciones de videovigilancia de cámaras analógicas y de red, junto con avanzados grabadores de video digital, videovigilancia móvil y
accesorios como cables, conectores y fuentes de alimentación. Siendo su distintivo la
tecnología de vanguardia, que ofrecen tanto
en sus líneas de gama alta como en las de
gama media para el consumo masivo.Todos
los productos están fabricados bajo estrictas normas GSA –básicamente fabricados
para el mercado de los Estados Unidos–, y
ofrecen de tres a cinco años de garantía.
La compañía desarrolla su propio software y brinda la posibilidad de realizar
adaptaciones de acuerdo a las necesidades del mercado local.
Las cámaras de alta gama de Bolide incluyen software embebido para analíticas de
video y audio, además de compresión de
video H.265 incluida dentro de la cámara.
Ya se encuentran implementadas en importantes proyectos de seguridad pública, por
ejemplo en EE.UU.,donde la cámara mediante
sus analíticas de audio detecta si hay un tiroteo y envía una alerta, o detecta la alarma
de un auto en un área de estacionamiento
u otro tipo de detecciones de audio enviando
alertas por diferentes circunstancias.
“Los productos Bolide se encuentran implementados en Argentina hace varios años, por medio

Lic. Augusto Berard, Country Manager de Bolide para Cono Sur
y Héctor Rodella, Director Comercial de IRION S.A.

de alianzas internacionales de la compañía.
Dadas las condiciones económicas del país y
conociendo el perfil de IRION, Bolide ha decidido
expandir sus tecnologías en todo el territorio
argentino con un distribuidor con vasta experiencia en el mercado del retail, el consumo masivo,
y con la red de resellers apropiada para potenciar la expansión de la marca”, afirmó el Lic.
Augusto Berard, Country Manager de
Bolide para Cono Sur. “Esta alianza aporta
una sólida propuesta para el gremio, no sólo por
las prestaciones superiores que entregan los
equipos sino también por los competitivos márgenes que ofrece la propuesta comercial”,agregó.
Una fortaleza de esta alianza es el soporte
para toda la región que se brindará en forma
directa, junto con la ingeniería para toda
América Latina. “El expertise en infraestructura
y tecnologías IP de IRION y el apoyo que brinda
a sus canales para sus integraciones en el seg-

mento corporativo son dos de las cualidades que
destacamos del distribuidor”, explicó Berard.
Bolide no se vende de forma directa al
usuario. El principal canal son los subdistribuidores de IRION. Héctor Rodella,
Director Comercial de IRION S.A.,
comentó: “Al ser nosotros mayoristas informáticos, tenemos socios de negocio distribuidos en
todo el país. Juntamente con Bolide brindaremos capacitaciones en las distintas ciudades
con todo el soporte que nos brinda la marca
de manera internacional, como para que los
integradores puedan encarar proyectos de
envergadura en todos los mercados verticales”.

LA PROPUESTA COMERCIAL
IRION cuenta con zonas disponibles para
subdistribución, y celebra el desembarco
de Bolide en Argentina con una competitiva campaña de lanzamiento que ofrece
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Entre las soluciones móviles de Bolide encontramos la Body cam, para uso de la
policía, por ejemplo; y la línea de grabadores móviles MVR (Mobile Digital Video
Recorder). La solución para vehículos con plataforma abierta permite que el equipo
se integre al software que tenga el cliente, o Bolide provee su propia plataforma.
Además de funcionar en 3G o 4G, admiten comunicación radial y satelital.
La línea iPac NX es de cámaras híbridas, que pueden instalarse en un sistema existente analógico o implementarse en un sistema completamente nuevo IP. Ofrece lo
último en tecnología de compresión, con alta densidad de píxeles. Bolide cuenta con
cámaras desde 4 megapíxeles hasta 8 megapíxeles (4K), que es hacia donde va el
mercado. Las analíticas que vienen a bordo de la línea iPac NX son siete, siendo las
más solicitadas: el cruce de línea bidireccional, el conteo de personas que es excelente para el retail, objetos olvidados… entre otras.
En cuanto a los grabadores de Bolide, son compatibles con la mayoría de los softwares
de VMSs que hay en el mercado; cuentan con estándar Onvif. “Son los grabadores más
poderosos del mercado en su clase; tanto por los procesadores que tienen como por el ancho
de banda que ofrecen. Somos únicos en el mercado con NVRs con 32 canales de PoE. Próximamente 48 canales de PoE. 320 megas de ancho de banda en el NVR de 16 y 32 canales,
que permiten poner cámaras hasta 4K libres de licenciamiento en todos los canales en tiempo
real; esto es algo muy difícil de encontrar en el mercado”, detalló Berard. Además de funcionar con las cámaras Bolide, pueden integrar cámaras de otros fabricantes. “Han sido
probados con las marcas más conocidas y funcionan excelentemente”, dijo Berard.

productos a un valor preferencial, prácticamente a la mitad del costo, como para
que el reseller cuente con stock, equipos
para demos y comience a familiarizarse
con las soluciones y sus competitivas prestaciones, que representan nuevas oportunidades de negocio.También habrá un sitio
web local para que puedan interactuar de
acuerdo con necesidades locales tanto el
reseller como el usuario corporativo.
“Nuestras expectativas respecto de la introducción de la marca son muy buenas. El mercado de la seguridad está creciendo constantemente en el mundo y en la Argentina está
aumentando la demanda de tecnologías de
punta, como las de Bolide. Vemos un gran
potencial de negocios basado en la robustez
de los productos combinado con los márgenes tan convenientes para el gremio”, concluyó Rodella
Para más información:
54+11 4703-0200 - hectorr@irion.com.ar
www.irion.com.ar - www.bolideco.com

Hanwha lanza cámaras multidireccionales

Hanwha Techwin América afianza su compromiso de ofrecer las soluciones de video
de más alto rendimiento de la industria,
con el lanzamiento de su nueva serie de
cámaras multidreccionales y multisensores Wisenet P. Estas cámaras, que están
disponibles en modelos de 8 y 20 megapíxeles, ofrecen un rendimiento inigualable. Son ideales para diversas aplicaciones,
entre otras, estacionamientos, entradas de
centros comerciales, vestíbulos, corredores de estaciones y aeropuertos.
“Nuestras cámaras multisensores tienen la
capacidad de cubrir una extensa área con un
gran nivel de detalle y una sola cámara”,

afirmó Ramy Ayad, gerente principal de
productos de Hanwha Techwin América.
“Hemos superado los parámetros de la industria en cuanto a tecnología de cámaras multisensores, al incorporar características tales
como 60fps, amplio rango dinámico (WDR)
de 150dB, rendimiento en situaciones de poca
luz (0,0015 luxes B/N, color 0,015 luxes) y
análisis de video incorporado”.
La nueva serieWisenet P de Hanwha incluye
el modelo PNM-9080VQ con cuatro sensores de 2 megapíxeles para una resolución
total de 8 megapíxeles, con amplio rango
dinámico de 150dB y 60fps (por sensor). La
serie también incluye el modelo PNM9081VQ con cuatro sensores de 5 megapíxeles que ofrecen una resolución
de 20 megapíxeles, amplio rango
dinámico de 120dB y 30 fps (por sensor).Ambos modelos de la serieWisenet P incluyen análisis de video avanzado que no requiere licencia, compensación de retroiluminación, visión
diurna/nocturna real y estabilización digital de imagen con un sensor giroscópico.

Otras características principales
de las cámaras Wisenet P:
4 ranuras para tarjeta SD/SDHC/SDXC
(una para cada canal), almacenamiento
total de hasta 1TB.
PoE+ (8 megapíxeles) o HPoE (20 megapíxeles) y 12VDC.
Códec triple H.265/H.264/MJPEG.
Visualización en modo pasillo
Objetivos varifocales mecanizados
(2.8~12mm por sensor a 8 megapíxeles;
3.6~9.4mm por sensor a 20 megapíxeles),
el rango más amplio disponible en la industria en una cámara multisensor.
Carcasa con grado de protección IP66/K10.
La combinación de compresión H.265 y
WiseStream II, una tecnología de compresión complementaria que controla dinámicamente la codificación, equilibrando la calidad y la compresión según el movimiento
en la imagen, genera una reducción de datos
de hasta el 99%. Esto se traduce en ahorros significativos en ancho de banda, almacenamiento y costos
Para más información: www.hanwhasecurity.com
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Seguridad unificada: la tendencia para
ciudades inteligentes



El rápido desarrollo económico y urbano crea grandes
desafíos para las ciudades, que van desde el crecimiento
de los delitos, las amenazas terroristas y la congestión del
tránsito hasta los desastres naturales. La insuficiencia de
personal capacitado y la capacidad colapsada del sistema
para proteger a la ciudad es un gran problema.

Ante esta necesidad, Dahua Argentina,
subsidiaria de Dahua Technology y como
uno los principales fabricantes y desarrolladores de soluciones de videovigilancia en el mundo, presentó su solución Ciudad Segura en Smart City
Buenos Aires, con el objetivo de lograr
una sociedad más segura y una vida más
inteligente.
“Ciudad Segura de Dahua permite a la policía, las autoridades de transporte y otros
departamentos hacer frente a las amenazas
utilizando menos fuerzas de seguridad, pero
entregando una respuesta más rápida y eficiente”, afirma Linda Liu, Account Manager de Dahua Argentina.
La solución de extremo a extremo proporciona cámaras confiables, una plataforma integrada y tecnologías inteligentes
como reconocimiento de rostros y patentes, detección de comportamientos extraños y de infracciones de tránsito. Asimismo, la plataforma unificada para Ciudad Segura permite una rápida conexión
con los servicios de emergencia según el
tipo y la ubicación del riesgo, detectado a
través de una aplicación móvil.

     

Prevención: enfocarse en personas y factores potencialmente peligrosos antes de
que realmente hagan daño a la seguridad
pública. Esto requiere la capacidad de recolectar y analizar grandes datos. Por ejemplo, con un análisis exhaustivo de los datos
de infracción recopilados por las cámaras

de control de tráfico,el sistema puede
generar una lista de
vigilancia para los
vehículos con numerosos registros de
violación.
Detección: la vigilancia en tiempo real
y el reconocimiento
facial, con el despliegue de cámaras panorámicas de 360 grados,
de gama ultra-larga, térmicas y multifuncionales se detectan automáticamente individuos y actividades riesgosas a partir de datos
masivos recopilados. El sistema de control
de tráfico de Dahua ayudó a la ciudad de
Hangzhou a detectar automáticamente el
comportamiento ilegal de los vehículos
durante la cumbre del G20.
Respuesta en tiempo real: para mejorar la eficiencia de la comunicación a través de su plataforma integrada, permitiendo el control unificado y el almacenamiento centralizado de datos, así como el
intercambio de información entre departamentos. Si, por ejemplo, ocurriera un
desastre natural en la ciudad,Ciudad Segura
de Dahua podría reportarlo en un único
mapa electrónico con los recursos de respuesta ante emergencias a todos los
departamentos y agencias relevantes, al
mismo tiempo que proporcionaría monitoreo continuo del sitio a todas las unidades que se acercaran.
Investigación: en esta etapa, las tecnologías como la sinopsis de video proporcionan un breve resumen que incluye todos

los objetos en movimiento de un video
largo y admite el movimiento del objeto
en función de diferentes características:
tamaño, color, dirección y velocidad. Además, hay un conjunto de métodos de
datos como análisis de área activa, análisis
de objetivo activo y de trayectoria. Así
que, si un criminal trata de escapar con
una vestimenta diferente o distintos autos
será muy poco probable que lo haga en
una ciudad equipada con Ciudad Segura
de Dahua.
“Al ser líderes en el mercado en cuanto a
experiencia en tecnologías de procesamiento
visual inteligente y enfatizar nuestras propuestas de valor con innovación, calidad y servicio, Dahua Technology contribuye a lograr
una vida segura en una ciudad inteligente,
beneficiando a los habitantes de las ciudades
en todo el mundo”, finaliza Liu.
El portfolio de productos de Dahua incluye
cámaras HDCVI, IP, térmicas, drones, control
de acceso, alarmas, monitores, almacenamiento en la nube, software, entre otros
Para más información:
www.dahuasecurity.com/la
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El Hikvision Tour Argentina
continúa su recorrido
La gira de Hikvision continúa exitosamente por todo el país. Ya se completó gran
parte del programa: Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata y Tucumán
fueron las primeras paradas. En el mes de noviembre el tour llega a Neuquén,
Rosario y el cierre será en Buenos Aires.

Hikvision busca reforzar su presencia en
el mercado Argentino acercando la compañía a las distintas regiones del país.
Convocando a integradores y empresas
de instaladoras Hikvision presenta sus
novedades para el mercado de videovigilancia y las proyecciones para el mercado
Argentino. En un showroom interactivo,
expone sus últimas líneas de productos.
La jornada incluye la presentación de
herramientas y asesoría en el desarrollo
de proyectos de videovigilancia y CCTV.
También se presenta el 
 con el que Hikvision mira a
extenderse en todo el país. El programa
DPP ofrece un gran valor para el gremio,
con beneficios y asesoría continua para
aquellos que se unan al programa.
El encuentro está abierto al segmento TI integradores de sistemas y empresas instaladoras-. Hikvision busca acercar el soporte
y respaldo para el desarrollo de proyectos
y nuevos negocios en las regiones.
“Nuestro objetivo es dar a conocer en el interior del país al equipo local de Hikvision. Estamos para ayudar y respaldar todo proyecto
que nuestros integradores y empresas instaladoras se planteen; queremos llevar toda
nuestra experiencia en proyectos, innovación
y seguridad a las ciudades del interior del
país. La compañía tiene presencia en Argentina desde 2010 y este año contaremos con
oficinas propias en Buenos Aires;es el momento
de ampliar las posibilidades de negocio en el
PRÓXIMAS FECHAS
HIKVISION TOUR ARGENTINA

NEUQUÉN
ROSARIO
BUENOS AIRES

7 Noviembre
23 Noviembre
28 Noviembre

interior y poner a disposición toda nuestra
experiencia, tanto a nivel nacional como internacional”,afirma José García,General Manager para Argentina, Uruguay y Paraguay de
Hikvision.
Dentro de las soluciones presentadas para
videovigilancia se destaca la integración
del IVMS 4200 con DVRs, NVRs, cámaras
Turbo HD y cámaras IP, en diferentes escenarios de negocios, de pequeña a gran
escala en conjunto con las nuevas funciones de analíticas de video.También se enfatizan los productos de la serie Easy IP 3.0,
que incluye cámaras y NVRs con soluciones de vigilancia por video ultra HD utilizando cámaras 4K y una mayor funcionalidad analítica que admite la activación de
alarma automáticas.

“Nuestro equipo local está a disposición de
todos los canales, instaladores y clientes
finales interesados en la videovigilancia para
integrar soluciones de vanguardia en seguridad electrónica; contamos con un equipo de
expertos profesionales que conocen las particularidades y retos en el desarrollo de proyectos para la región. Queremos impulsar un
programa de expansión de la marca a nivel
nacional con el  
 que apunta a demostrar que nuestra compañía va más allá de la fabricación
de equipos de videovigilancia y que contamos con soluciones completas y un compromiso en el desarrollo de tecnología e innovación en el rubro de la seguridad y videovigilancia que está preparada para la implementac ión en el mercado regional”, puntualiza el directivo
Para más información:
ventas.argentina@hikvision.com
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Llegó la evolución en video verificación
Honeywell, junto a sus distribuidores
Dialer Seguridad Electrónica y SF
Technology, lanzó oficialmente, el 22 de
septiembre pasado en el NH Hotel de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
evolución en video verificación. Se
trata de Videofied, una solución de
intrusión con video verificación nativa
que promete romper con los esquemas
tradicionales de alarma.
La primicia se había anunciado en el marco
de Security Day a principios de mes y se
lanzó oficialmente en Argentina en esta
dinámica jornada que convocó a más de
setenta clientes e invitados. La presentación estuvo a cargo de Joao Paulo Tardelli, Product Manager, Germán Sánchez,
Gerente de Ventas para CSAR, Lucas Bottinelli, Pre-Sales, Guillermo López, Post-Sales,
Yenny Martínez, Marketing, y Facundo Piedra,Gerente de Ventas para Cono Sur, responsables de Honeywell por el lanzamiento de la solución.

¿Qué es Videofied?
Videofied nace de la necesidad que tienen
las empresas de vigilancia en la actualidad.
Las falsas alarmas generan altísimos costos operativos, y hoy en día superan el
90% de todos los eventos que reciben las
centrales de monitoreo. Verificar físicamente con acuda, o la integración con
otros sistemas como CCTV, implica costos elevados de hardware, capacitaciones
constantes a técnicos y operadores y una

dura integración entre los sistemas. Videofied viene a eliminar todos esos problemas en una única solución.

¿Qué ofrece videofied?
Nos ofrece un sistema integrado 100%
inalámbrico de video verificación. Un único
panel de alarma que contiene comunicador IP/GMS y un transceptor RF para la
comunicación con todos los periféricos.
La estrella del sistema son sus PIRs con
cámara integrada. A diferencia de otros
sistemas los PIRCAMs de Videofied fueron desarrollados 100% para estaciones
de monitoreo, alcanzando una transmisión
de datos mínima para el envío de video.

¿Qué alcance tiene la solución?
Cada panel puede gestionar 25 dispositivos inalámbricos, entre los que tiene teclados con lector de proximidad, PIRCAMs
con IR, magnéticos, sirenas, Pirs convencionales, etc.Además, podemos tener hasta
20 usuarios, 4 zonas y 2 particiones. El
panel tiene un alcance de RF de más de
50 metros, ideal para cualquier escenario
en su versión de interior; el panel exterior alcanza los 450 metros de distancia.

manuales ni capacitaciones de técnicos
para empezar a instalar Videofied. Y si a
esto le sumamos que es 100% inalámbrico
la instalación y configuración se convierten en ahorro de recursos y dinero.
La segunda gran ventaja de Videofied es la
integración con los softwares de monitoreo existentes, cualquier central de monitoreo que hoy tenga Bykom, SoftGuard,
Mastermind u otra, puede empezar a utilizar Videofied sin la necesidad de comprar
hardware adicional ni gastar en migraciones o capacitaciones a operadores, ya que
lo único que tienen que hacer es poner
una receptora virtual (FRONTEL) la cual
ya está integrada a los softwares que mencionamos.
El tercer punto fundamental es el mantenimiento, que puede ser remoto, esto también se ve reflejado en recursos y dinero.

¿Qué ventajas tiene para la
central de monitoreo?

Básicamente, podemos decir que Videofied es una solución pensada para eliminar
los gastos adicionales que hoy tienen las
centrales de monitoreo. Pudiendo ofrecer
video verificación y viendo un retorno de
inversión inmediato. Además ofrece una
app para el usuario final, lo que genera un
valor agregado al servicio.

Primero la instalación, a diferencia de los
paneles que hoy encontramos en el mercado Videofied no se programa, se configura paso a paso desde el teclado totalmente en español. No hay necesidad de

Videofied representa la evolución en video
verificación. Brinda gran variedad de escenarios de aplicación y oportunidades de
negocio sin precedentes

Para más información: lucas.bottinelli@honeywell.com.ar
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Soluciones para centros de monitoreo
Videovigilancia profesional
Big Dipper presentó sus novedades para centros de monitoreo. En el marco del
Security Day, el distribuidor llevó a cabo una conferencia donde expuso sobre
cómo incorporar la videovigilancia inteligente en un centro de monitoreo,
integrándola con otras tecnologías de seguridad electrónica. Las soluciones
profesionales presentadas se basan en premisas de escalabilidad,
compatibilidad, redundancia y estabilidad.

En su presentación, Pablo Bertucelli,
Project Manager de Big Dipper, se enfocó
en el hardware necesario para obtener
resultados profesionales en sistemas de
videovigilancia. Por ejemplo, los equipos
DSS diseñados para soportar hasta 2000
cámaras y 500 grabadoras, con el agregado de cámaras ONVIF. Estas prestaciones apuntan a la integración y se complementan con dispositivos para los operadores, como joysticks y teclados especiales, que facilitan la tarea desde el centro
de monitoreo.La alta compatibilidad manejada por los equipos permite implementar
un sistema donde conviven cámaras IP,
analógicas de múltiples normas, portables
y hasta drones. “Los equipos Dahua de control de accesos y videoportero también son
recibidos en la misma plataforma y para el
operador es un servicio más que puede recibir y administrar”, afirmó Pablo.

vuelva a activarse, el hot-spare “saldrá de
juego”, se actualizará la información al DSS
principal y la información estará resguardada. “Muchas veces hacemos sistemas y
todo termina en una pirámide, entonces
sucede algo en la punta de esa pirámide y
perdemos manejo de todo lo demás –aportó
Pablo –. Esta redundancia en la arquitectura
nos permite evitar tener un punto único de
falla en el sistema.” La arquitectura DSS de
Dahua también cuenta con una función
llamada “N+M” que pone varios equipos
DSS en un modo de espera activa, y ante
la falta de disponibilidad de cualquiera de
los DSS se activa uno de estos “suplentes”
temporalmente, reemplazando al equipo
desconectado.
En cuanto al software, Nicolás Fontana,
Product Manager de Big Dipper, presentó el kit de herramientas Tool-Box que
funciona como un facilitador a la hora de
dimensionar los sistemas, calcular el alma-

En tanto, a la alta disponibilidad el equipamiento con funciones RAID asegura el
funcionamiento continuo. Cuenta con
varios discos donde se almacena de forma
redundante la información de manera automá• Grabación
tica para que, en el caso
• Visualización
de que alguno falle, esos
• Operación
datos no se pierdan y el
• Gestión
sistema continúe en operación.De la misma forma,
los equipos centrales que poseen fuentes
redundantes permiten maximizar la disponibilidad de todo el sistema. En cuanto
a la arquitectura, se puede instalar un DSS
“suplente” (llamado hot-spare o de respaldo)
que cubrirá todas las necesidades de las
cámaras conectadas en caso de falta del
DSS principal. Cuando el equipo principal

Nicolás Fontana,
Product Manager de Big Dipper.

cenamiento requerido, configurar el modo
batch, cambiar de firmware y descargar
videos.También se refirió a los contenidos
del sistema gratuito Smart PSS y destacó
sus características principales.
“Con este último sistema es posible realizar
la gestión, operación y configuración del sistema de video que tengamos, ya sean cámaras IP o grabadores –remarcó Nicolás –,
levantar esas grabaciones y operar todas
las configuraciones de video, alarma y visualización.”Además, es posible integrar videovigilancia, videoportería IP y controles
de accesos centralizados. Todo a través
de un interfaz amigable, con la posibili-
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dad de configurar las pantallas en grillas
de monitoreo, con costo cero y funcionamiento intuitivo para una gestión integral asegurada para cualquier usuario, sin
necesidad de conocimientos técnicos
específicos.
El Smart PSS cuenta, además, con funciones de detección inteligente. De esta
manera, trabajando en conjunto con las
cámaras Dahua que incorporan funciones
IVS, se pueden delimitar líneas imaginarias
y en el caso de que un intruso las traspase se disparará un alerta en el centro
de comandos. Por otra parte, el conteo
de personas aporta una herramienta de

suma utilidad en comercios, ya que permiten cruzar información con otras áreas
y calcular la productividad de la empresa.
El “heat-map” o mapa de calor es otra de
las funciones incluidas; el mismo registra
estadísticamente la cantidad de movimiento realizado en distintas zonas de la
imagen para conocer las zonas más transitadas y determinar si es necesario realizar alguna reestructuración. Otra cualidad del sistema PSS es la configuración de
las pantallas en un TV Wall en grillas
mediante una simple opción en el programa. Se puede gestionar y configurar la
videoportería IP para comunicarse con
las terminales en casos de emergencia y

lograr una interacción con CCTV. Por
último, la función panorámica + PTZ habilita mediante unos pocos pasos lograr la
calibración de las cámaras para ampliar la
imagen de una cámara panorámica vista
por el operador en diversos puntos predeterminados. “De esta manera logramos
una integración más amigable del domo PTZ
con las manos de un operador”, afirmó el
Product Manager de Big Dipper.
El sistema DSS de gestión y operación es
la alternativa al Smart PSS para centros
de monitoreo de capacidad mediana y
grande. El DSS es una solución mucho
más profesional y orientada a proyectos
y soluciones escalables. “Este servidor ya
tiene embebido el software de gestión, operación y transmisión, tanto de video como de
videoportería y control de accesos, por eso
no hace falta instalarlo en una computadora
servidor ni renovar licencias”,remarcó Nicolás. Por otro lado, explicó que cuenta con
una arquitectura cliente/servidor que permite monitorear cámaras fijas, sistemas
vehiculares, grabadoras personales y drones. También posee múltiples esquemas
de negocio, es reproducible a gran escala
y con descargar una app los clientes pueden visualizar las grabaciones desde un
teléfono móvil.
Sobre la interfaz, se destacó la capacidad
de tener a un clic de distancia visualizaciones en vivo, control de cámaras PTZ,
recibir pop-ups de alarmas y acceder al
control de videowall. La función E-Fence
para CCTV móvil logra detectar vehículos que se salen de su recorrido habitual,
acceden a zonas prohibidas, cometen
movimientos bruscos, excesos de velocidad o sufren un choque.
En resumen, la presentación de Big Dipper en el Security Day mostró cómo
hoy es posible incorporar la videovigilancia inteligente en un centro de monitoreo, integrando con otras tecnologías
de seguridad electrónica y garantizando
una performance profesional con disponibilidad total
Para más información:
www.bigdipper.com.ar
proyectos@bigdipper.com.ar
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Valls fortalece su estrategia de evolución
Consolidando el camino de 68 años y
cuatro generaciones en el mercado,
Valls S.A. inauguró nueva planta y
oficinas.

Con el objetivo de fortalecer su estrategia de crecimiento y de optimizar su capacidad de producción y servicio al cliente,
Valls S.A. la empresa líder en fabricación
de cercos energizados Alari3, inauguró su
nueva planta, depósito y oficinas.
Las flamantes instalaciones están ubicadas
en Irala 433 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cuentan con una superficie
de mil doscientos metros cuadrados que
albergan planta de producción, showroom,
depósitos, salas de reuniones y oficinas.
"Esta mudanza es símbolo del crecimiento
forjado por la empresa a lo largo de 68 años
de presencia ininterrumpida y cuatro generaciones de familia abocadas a la producción
nacional con pasión y excelencia", expresó
Guillermo Valls, Gerente Comercial de
Valls S.A.
Los cercos energizados de Alari3 cuentan
con las certificaciones nacionales e internacionales de seguridad eléctrica. Sus productos se comercializan únicamente a instaladores certificados por la Compañía,
garantizando de esta manera la calidad de
su adecuada implementación.

Sumado a su liderazgo en seguridad perimetral, Alari3 es pionero en el país en
equipamiento para seguridad anti rayos.
Es el representante exclusivo para Argentina de los productos PDCE SERTEC, que
además de estar certificados por normas
internacionales, cuentan con sello verde.
El pararrayos protector de campo electromagnético tiene como objetivo prevenir y resguardar la salud de las personas
y sus bienes, animales, estructuras en instalaciones críticas en tierra, aire y agua
de cualquier fenómeno eléctrico que cuyo
modo de transporte sea el aire evitando
los accidentes, reduciendo los costos y
lucro cesante de inversiones tecnológicas que reciben daños por descargas
atmosféricas.
Alari3 cuenta con stock local, brinda asesoramiento e instalación llave en mano

con 15 años de experiencia en la protección de personas y bienes con los sistemas inhibidores PDCE.

     

      
   


      

      
 , explicó
Guillermo.
Nuevos materiales y diseños, sumados a
los años de experiencia, han permitido a
Alari3 mejorar las experiencias del indiscutido científico Nikola Tesla, evolucionando en la protección de fenómenos
atmosféricos.
Hace más de tres años que los equipos
han aprobado los ensayos locales realizados por el INTI, superando las exigencias
en resultados respecto de la norma y ensayos europeos.

Para más información:
54+11 2102-4100
ventas@alari3.com.ar
www.alari3.com.ar

Guillermo Valls, Gerente Comercial de Valls S.A.
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Certrec: Cercos eléctricos
de seguridad
La distribuidora de equipos y sistemas de seguridad electrónica Play Security
Systems presentó en Security Day sus novedades en cercos eléctricos Certrec.

Néstor Gluj, Director Comercial de Play,
expuso en Security Day sobre las características principales de los cercos eléctricos de seguridad. Destacó a los mismos
por configurarse como una barrera física
diseñada sobre tres pilares conceptuales:
disuadir, repeler y detectar intentos de
intrusión en propiedades o industrias. Se
puede conectar a una sirena, Comunicador SMS/3G/Radio Mesh o al panel de
alarmas. Se compone de un tendido de
alambres de 4 a 16 hileras, separados 15
cm, aislados de sus soportes y conectados
a un electrificador, que genera pulsos NO
LETALES de alto voltaje (7800 V) con muy
baja energía.
Los electrificadores Certrec se encuentran certificados bajo la norma internacional IECC de seguridad humana y las normas de seguridad eléctrica vigentes en la
Argentina. De este modo, los intentos de
intrusión al perímetro protegido por el
tendido son respondidos con descargas
de 7800 voltios, causando un efecto desagradable, pero no letal para la vida ni la

salud de quienes intentan violar estas medidas de seguridad.
Cuentan, además, con una llave de encendido y apagado, batería propia, sonorización y señalización independiente. Este
método resiste inclemencias climáticas,
requiere poco mantenimiento y registra
una tasa muy baja de falsas alarmas. Néstor subrayó, por otro lado, que es primordial y también reglamentaria la señalización con carteles reflectivos para activar el efecto disuasivo y también evitar
consecuencias no deseadas. A modo de
resumen, afirmó: “Resulta un sistema de
detección que disuade y además repele
accionares indeseados, muy extendido en
Latinoamérica, con relativo poco uso aún en
la Argentina”, y en la misma línea aseguró:
“Estas prestaciones lo constituyen como una
excelente oportunidad de negocio, a la vez
que dotan al usuario y al sitio de un alto
nivel de seguridad”.
Los cercos Certrec también pueden realizarse en bajo voltaje cuando no se puede

Néstor Gluj, Director Comercial de
Play Security Systems

asegurar el cumplimiento de las normas,
como ser los casos en que no se cuenta
con pasillos de seguridad de 1,2 metros
de ancho a los lados de un cerco autosostenido de 2,4 o 3 metros. De este modo,
pueden instalarse cercos solidarios a los
postes de cemento de un alambrado olímpico romboidal de un perímetro de un
barrio o una industria.
En el caso de que un delincuente intente
vulnerar el cerco, éste, además de propinarle descargas eléctricas, cumple con
la función de detección, y para eso puede
notificar mediante alarmas sonoras,envío
de alertas por SMS a los móviles de los
titulares o transmitir por 3g/2g O Radio
Mesh a una central de monitoreo o una
base de monitoreo en un puesto de
guardia
Para más información:
54+11 4612-0257
ventas@playseguridad.com
www.playseguridad.com
www.certrec.com.ar

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permiten la tranquilidad de “estar en casa”, aun con la alarma desactivada.
Encendido y apagado con llave o remoto.
Batería propia.
Sonorización y señalización independientes.
Pueden estar activados las 24 horas.
Aptos para cualquier condición climática.
Bajo nivel de mantenimiento.
Baja incidencia de factores ambientales.
Muy baja tasa de falsas alarmas.
Combinan perfectamente con cualquier tipo de cerca o muro.
Gran amplitud de distancia de detección.
Aceptable relación costo/beneficio.
Diseñados para ser NO LETALES, homologados en cumplimiento de las
normas internacionales de seguridad I.E.C. 60335-2-76-Anexo Bb2.

Edificios

Industrias

Hogares
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ZKTeco cierra el año con grandes novedades
ZKTeco Argentina afianza lazos con su casa matriz, expandiendo su protagonismo en Latinoamérica. A la vez que la
Argentina se vuelve más confiable, la tecnológica multinacional despliega sus oportunidades de negocio en la región,
alentando a su subsidiaria local a dar el siguiente salto y estableciendo nuevos acuerdos y estrategias.

El Presidente de ZKTeco, John Che,
visitó por primera vez el país el pasado
mes de agosto, en el marco una gira por
Latinoamérica que incluyó Argentina,
Chile Colombia y México. En su visita
pudo confirmar la apertura de la economía de la Argentina, observar cómo marcha la industria de la seguridad en el país
y el desarrollo de ZKTeco Argentina.
Pudo conocer en primera persona el
departamento de Research and Development (sede de la marca en tema de desarrollo para toda Latinoamérica). “John
Che pudo ver todos los proyectos en los que
venimos trabajando, en los que la casa matriz
ha invertido en nosotros. Quedó tan satisfecho con los resultados que obtuvimos organizacionalmente y de desarrollo que decidió
hacer una ´triple apuesta´ en la región”,
afirmó Marcelo Sosa, CEO de ZKTeco
Argentina.

Argentina centro
para Latinoamérica de I&D
Antes los productos se desarrollaban en
China y se distribuían en Latinoamérica.
Ahora se traen de China, se adaptan al
mercado local y se trabaja en las customizaciones, modificaciones y variables que
está pidiendo el mercado local.

La compañía, que ya cuenta con oficinas
en Silicon Valley, anunció oficialmente a la
Argentina como centro para Latinoamérica de I&D –Investigación y Desarrollo–.
“Vamos a tener diferentes implementadores
y consultores en Chile,Colombia,Perú y México.
Por ello, trabajamos en conjunto con las filiales de estos países. Recientemente nos visitó
Will Lei, CEO de ZKTeco Chile, con quien
intercambiamos acerca del futuro de integración de ambas sucursales que trabajarán de
manera conjunta en nuevas soluciones”,
explicó Sosa.
Por ejemplo, Cristian Navia, Project
Manager de ZKTeco Argentina, ya viajó
a México para trabajar en un proyecto de
gobierno en ese país, donde ya se comienza
a coordinar tareas.
Antes de fin de año dos ingenieros argentinos serán capacitados directamente en
China, durante dos meses, en cuatro de las
soluciones principales de software con las
que se está trabajando principalmente en
la Argentina.
“El futuro nos lleva a trabajar con integración
de soluciones que actualmente se están vendiendo y desarrollando en el mercado chino.
Ahora se traen a la región y somos nosotros

los encargados de probarlas, verificarlas y
desarrollarlas. Somos nosotros los responsables del desarrollo en la región: desde la Argentina hasta México”, afirmó Sosa.
Entre las novedades del acuerdo se encuentra la adquisición de nuevas oficinas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
cuatro veces más la capacidad actual.
Incluye la incorporación de personal, principalmente desarrolladores –pasando de
14 empleados a aproximadamente 35–,
para dar respuesta inmediata a los requerimientos de los clientes.

Algunas soluciones
que vienen…
Time Cube es una solución de tiempo y
asistencia, y Payroll todo en la nube. Se destina a equipos que están sincronizados
directamente en la nube; requieren de una
cierta capacidad de data warehouse para
soportar el volumen de datos que van a
manejar. Es un producto que ya está siendo
implementado en China y ZKTeco Argentina lo va a adaptar al mercado local de
acuerdo con sus requerimientos y luego lo
lanzará mediante toda su red de distribuidores. Sosa explica: “Vamos a desarrollar
nosotros integraciones sobre la base de las
necesidades de los mercados locales.Vamos a
lanzar un sistema de reconocimiento de patentes –que ya está instalado en Tailandia– que
ofrece prestaciones tanto para un garaje privado como una gran playa de estacionamiento.
Incluye el software, el sistema, las cámaras que
cuentan con la inteligencia y algoritmo propio
para el reconocimiento. La cámara directamente hace el reconocimiento, y puede integrarse con un software de ZK o de terceros”.
ZKTeco tiene un nuevo departamento
que desarrolla cámaras inteligentes. Se
trata de cámaras IP o HD que a su vez los
integrados internos hacen que tengan una
mayor velocidad o captación de imágenes

Will Lei, CEO de ZKTeco Chile y Marcelo Sosa, CEO de ZKTeco Argentina.
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y que puedan trabajar con bases de datos
para el reconocimiento por ejemplo de
movimientos sospechosos e inteligencia
artificial. En China ya están funcionando, y
al traerlas a la región se adaptarán a las
necesidades locales.
“Vamos a trabajar con las SDK disponibles

para los diferentes productos y se van a
brindar servicios de soporte. Habrá un
soporte sin cargo para ciertos productos,
opción de descarga de soporte online.
Habrá una web específica de desarrollo y
para ciertas soluciones y productos habrá
horas de consultoría que se pueden contratar”, agregó Sosa.

En cuanto a proyectos para gobierno,
ZKTeco cuenta con equipos lectores de
documentos de identidad. La compañía
fue una de las desarrolladoras, junto con
otras empresas, de dispositivos para lectura de documentos de identidad biométricos adaptados a diferentes soluciones:
financieras, escuelas, hoteles, entre otras.
Soluciones que llegarán al país en los próximos meses.
Llegará también la solución de reconocimiento facial que se puede integrar con
aplicaciones en teléfonos celulares –tanto
para Android como para iOS– y se integra con cualquier otra app.
“Multiplicando nuestra gente capacitada en
desarrollo e implementación, multiplicamos el
apoyo que les brindamos a los distribuidores.
Acompañaremos al integrador brindándole
las herramientas y el soporte necesario para
que se convierta en integrador de nuestras
soluciones”, concluyó Sosa
Para más información:
www.zktecolatinoamerica.com
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DCM certificó la norma ISO 9001:2015
Luego de un año de esfuerzo, en septiembre pasado DCM Solution obtuvo la certificación de la norma internacional ISO
9001:2015, la última versión de la norma de calidad, para su sistema de gestión de calidad que comprende el “Diseño,
fabricación, instalación, comercialización y servicio posventa de productos para control de acceso, kioscos multimedia y
sistemas de recaudo”.

electrónica y en la estética. Siempre basados
en el “background” que obtuvimos de las instalaciones de estos años, que se encuentran
implementadas en las principales empresas
que requieren controles de accesos. Por
ejemplo, las puertas de acceso para migraciones, tanto en Ezeiza como en Aeroparque, son puertas motorizadas por las que
pasan diez mil pasajeros por día, y se activan
con el boarding pass impreso o en la pantalla del celular. Son millones de pasadas al año.

Ing. Ricardo Pérez, Director de DCM Solutions S.A.

La norma ISO 9001 es la norma internacional de gestión de la calidad más reconocida del mundo, aplicable a cualquier tipo
de organización de cualquier sector o actividad. La certificación ISO 9001 es una
prueba de compromiso con la calidad. Optimiza el rendimiento financiero de la organización, ahorrando costos y aumentando
los ingresos. Es garantía de mejora continua: un Sistema de Gestión de la Calidad
según ISO 9001 ayuda a implementar y
coordinar procesos dinámicos,optimizando
la eficiencia operativa.

sos: la administración, la gestión comercial,
el diseño, la fabricación, la logística y entrega
y el servicio técnico. Fueron revisados y
optimizados todos nuestros procedimientos, las herramientas de manufactura y de
control de calidad. El personal se ha adaptado a la nueva modalidad de trabajo, que
en parte se venía aplicando y ahora se
encuentra cien por ciento incorporada a la
gente y los procesos. La reestructuración
redundó en un beneficio muy importante
de productividad, de confiabilidad, y en una
mejora en la imagen ante los clientes.

Entrevistamos al Ing. Ricardo Pérez,
Director de DCM Solutions S.A., para
conocer más acerca del proceso que llevó
a cabo la compañía para lograr la certificación y las novedades que proyecta la
empresa.

¿Qué garantiza esta norma internacional?
La norma certifica a la empresa y a los procesos de la misma. La certificación garantiza que trabajamos con un nivel estandarizado internacionalmente de calidad en
todos nuestros productos.

¿Cómo fue el proceso para la certificación?
Fue un desafío muy grande. Comenzamos
hace más de un año con consultorías externas, luego con consultorías basadas en la
norma y finalmente con Bureau Veritas, que
es el organismo que hace la auditoría final
para la certificación. La preparación nos
llevó a perfeccionar todos nuestros proce-

¿Cómo ha evolucionado la línea de
productos?
Hemos actualizado nuestra línea de productos. La norma nos ha hecho revisar los diseños y estamos actualmente diseñando equipos que van por la tercera y cuarta generación de diseño. Incorporamos cambios en el
concepto de diseño, en la mecánica, en la

¿Qué novedades proyectan para el
próximo año?
En el próximo año estaremos orientados
a la creación de productos motorizados,
como puertas automáticas, soluciones con
mayor inteligencia. Puertas automáticas,
puertas de doble esclusa, por ejemplo.
Estamos sofisticando tanto nuestro hardware como nuestro software.
¿Cómo proveen al gremio?
Nos especializamos en el desarrollo y fabricación de todos los componentes para
nuestros equipos. Proveemos a gran parte
del mercado nuestros productos para la
integración de sistemas de seguridad. Nos
enfocamos en el diseño y fabricación de
soluciones. Nuestra propuesta comercial
es para distribuidores integradores.
¿Cuál es el producto estrella de DCM?
Es el modelo AG400, que es la puerta
automática con “alas mariposa”. Es un producto que ofrece una excelente relación
costo-beneficio. Es masivo y accesible. Está
instalado en muchos edificios y oficinas.
Estamos trabajando en otro modelo, de
alta gama, que incorpora puertas de vidrio.
Es una solución que permite el paso con
mayor comodidad y elegancia
Para más información:
54+11 4711 0458
info@dcm.com.ar - www.dcm.com.ar
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Crecimiento sostenido

Distribuidas en tres pisos en el barrio Santa Rita, en Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el flamante
edificio de Fire Protection Systems cuenta con una impronta tecnológica, moderna y distendida que denota la armónica
forma de trabajo que caracteriza a su equipo.
A un año de su lanzamiento, la Compañía
se expande asentándose en nuevas oficinas que brindan a sus clientes mayores
comodidades y prestaciones. Las instalaciones cuentan con un área operativa, oficinas, sala para capacitaciones, un gran
depósito y un área de recreación para el
personal y el encuentro con clientes.
Nos reunimos con Pablo Alcaraz, directivo
de FPS S.A., quien nos cuenta que “la inauguración de las nuevas oficinas tiene estrecha
relación con el crecimiento de la compañía, que
demanda una cantidad de espacio para la
atención al cliente, para el stock de equipos e
interacción del grupo de trabajo,que,de acuerdo
con la filosofía de la empresa, es una de sus
principales potencias”.
¿Cómo ves el movimiento del mercado?
Lo veo con muchas posibilidades. Nosotros mantenemos nuestro foco en Notifier y hacemos crecer el negocio de manera
firme. Venimos progresando ordenadamente y haciendo lo que mejor sabemos,
que es la distribución de equipos Notifier
para el gremio. Contamos con el portfolio de productos que necesita el mercado.

¿Cómo ha sido el crecimiento de la
empresa en este último año?
Ha sido parejo y sostenido. Hemos duplicado nuestro nivel de ventas respecto
del 2016 y proyectamos volver a duplicarlo el año entrante. Considero que hay
mercado para hacerlo y para ello es necesario contar con stock, por eso una de
las fortalezas de las nuevas instalaciones
es tener un amplio espacio cubierto por
productos. Contamos con 110 metros
cuadrados de depósito, con capacidad de
ampliación.

Pablo Alcaraz, directivo de FPS S.A.

¿Qué novedades proyectan para el
próximo año?
Además de seguir creciendo, incorporaremos nuevas líneas de Honeywell a nuestro portfolio: principalmente de CCTV, y
control de accesos.
¿Cómo definís a FPS hoy?
Somos la empresa que reúne las condiciones necesarias para dar soluciones integrales a sus requerimientos de seguridad,
ya que nuestro trabajo es facilitar el suyo.
Además de ofrecer productos de primera
línea, brindamos la capacitación y soporte
necesarios para el éxito de sus negocios.

Las nuevas oficinas se encuentran en R. de Escalada de San Martín 3325, 1er Piso, Villa Del Parque - C.A.B.A.
Para más información: 54+11 2106-7783 - ventas@fpssa.com.ar - www.fpssa.com.ar
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BOXER S.A.
Hipólito Yrigoyen 1616
(4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388-4245900
cgj@unicable.com.ar
www.boxerseguridad.com.ar
Videovigilancia y monitoreo de alarmas.

Nómina de empresas asociadas

92
Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Actualizada al 20 de octubre de 2017

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

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



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.

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ.
ÚNASE A NOSOTROS!!!



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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

SISTEMA
SATELITAL DE COBERTURA
VLX
Electrónica
INTEGRAL
Ballivian
2509S.A.
(1431) C.A.B.A.
Suipacha
(1008) C.A.B.A.
Tel.:
+54 11128
3980-9806
Tel.: +54 11 5219-3425
info@vlxelectronica.com.ar
jcarracedo@gps-sisat.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar
www.gps-sisat.com.ar
Integrador
de Seguridad Electrónica, ComuMonitoreoyde
AVL por GPS.
nicaciones
Seguridad
Informática.
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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.

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.
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