
Cámara Argentina de 
Seguridad Electrónica

 

Año 15 /  Edición Nº 98
Abril  /  Mayo 2017



http://www.cygnus.la/


http://www.cygnus.la/


http://www.elcasrl.com.ar/


El martes 25 de abril de 2017, en la sede de CASEL, se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, donde se renovó parcialmente
el Consejo Directivo.

En la renovación parcial del Consejo Directivo, correspondió elegir para un período de dos años, por
vencimiento de mandatos: Vicepresidente 1°, Vicepresidente 3º, Prosecretario, Protesorero, 1 Vocal
titular, Vocal Suplente 1º y 2º por el período de 1 año y ambos Revisores de Cuentas.

Quedando la Comisión Directiva integrada de la siguiente manera:

DISFRUTE REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD
TAMBIÉN EN SUS FORMATOS DIGITALES:
WWW.REVISTAINNOVACION.COM.AR

Año 15 - Edición Nº 98
Abril / Mayo 2017

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Ti ra da revista impresa: 4.000 
Distribución revista electrónica: 

Los con te ni dos de los men sa jes de las no tas 
y pu bli ci da des son ex clu si va res pon sa bi li dad 
de sus fir man tes.
Los editores, columnistas y colaboradores 
lo hacen ad honórem.

SUSCRIPCIONES
www.revistainnovacion.com.ar

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

3EDITORIAL

RevistaInnovacionSeguridad

INNOVACIONseg

Cargo
Presidente

Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Vicepresidente 3º

Secretario
Prosecretario

Tesorero
Protesorero

Vocal Titular 1º
Vocal Titular 2º
Vocal Titular 3º

Vocal Suplente 1º
Vocal Suplente 2º
Revisor de Cuentas
Revisor de Cuentas

Representante
Ing. Enrique Greenberg
Lic. Daniel Banda
Lic. Christian Uriel Solano
Ing. Eduardo Casarino
Ing. Hernán Fernández
Arq. Claudio Wainer
Ing. Gustavo Magnífico
Lic. Elizabeth Petroni
Dr. Andrés Maldonado
Sr. Roberto Juárez
Sr. Ricardo Márquez
Lic. Hernán Carzalo
Ing. Daniel Shapira
Sr. Marcelo Hirschorn
Sr. Martín Lozano

Las autoridades de CASEL renovaron su compromiso 
con la Cámara y con el sector.

IN NO VA CIÓN SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA 
es una pu bli ca ción bimestral de CA SEL, 
editada por Trígono S.R.L. 

Pro pie ta rio: CA SEL 
Di rec tor: Ve ró ni ca An drea Fer lo ni

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
RENOVACIÓN PARCIAL DE AUTORIDADES

SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 3



RevistaInnovacionSeguridad INNOVACIONseg

Contacto editorial y comercial: +54 11 5648.6747 - info@revistainnovacion.com.ar

4 SUMARIO

12. NOTA DE TAPA 

El teléfono móvil es tu nueva llave para abrir puertas
El futuro es ahora. Esta afirmación parece confirmarse todos los días,
cada vez que para salir de casa no nos hace falta transportar: tarjetas
de crédito, relojes, buzón de mensajes, identificaciones, llaves de las
puertas, libreta de contactos o reproductores de música. Pues todo esto
cabe en el teléfono celular. Todo lo que necesitamos está disponible en
un pequeño dispositivo que cabe en el bolsillo. 

ACTUALIDAD

18. Seguro de responsabilidad civil para drones.

20. Se publicó la IRAM 4174-1: nueva norma aplicable a

centros de monitoreo.

DISTRIBUIDORES

26. Selnet: Equipamiento profesional para Soluciones de

Seguridad Urbana.

26. Drams Technology: Más beneficios para el gremio.

26. Reconocimiento a los distr ibuidores de Alonso

Alarmas.

OPINIÓN

30. Autorizan a los cajeros automáticos a operar sin

alarma conectada radioeléctricamente a la policía.

34. Competencia desleal en el contexto económico

actual.

EVENTOS

38. Securitour 2017 inició su recorrido en Buenos Aires.

46. Trinergia, un espacio para profesionales del sector

de la Seguridad.

INTRUSIÓN

54. Edificio seguro.

56. El poder de la Detección Exterior.

58. Videoverificación en tiempo real para sus soluciones

de seguridad y Smart Home.

VIDEOVIGILANCIA

62. Hikvision propone cinco pilares para construir un

municipio inteligente.

66. ¿Por qué el disco también importa?.

CONTROL DE ACCESOS

68. ZKVisitor: Software de gestión de visitantes.

72. Tarjetas inteligentes.

DETECCIÓN DE INCENDIOS

74. Cámaras para la detección y alerta automatizada de

incendios sin intervención humana.

76. NÓMINA DE SOCIOS CASEL

80. ÍNDICE DE ANUNCIANTES

SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 4



SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 5

http://securityone.com.ar/


SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 6

http://www.bigdipper.com.ar/


SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 7

http://www.bigdipper.com.ar/


SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 8

http://www.dahuasecurity.com/la/?lan=la


SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 9

http://www.dahuasecurity.com/la/?lan=la


SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 10

http://www.securityone.com.ar/


SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 11

http://www.securityone.com.ar/


https://www.hidglobal.mx/


https://www.hidglobal.mx/


12 NOTA DE TAPA

Por Patricio Delorme, HID Global

El teléfono celular no sólo se utiliza para
hacer llamadas o enviar y recibir mensa-
jes, puesto que hoy en día, acceder a infor-
mación personal y corporativa, trabajar de
forma remota, hacer compras desde cual-
quier lugar y a cualquier hora, abrir puer-
tas físicas, controlar una impresora o libe-
rar bloqueos electrónicos es posible a tra-
vés del uso del teléfono móvil y, además,
podría resultar mucho más seguro.

Aunque suene futurista, gracias a variables
como la comodidad, la conveniencia y,
sobre todo, la seguridad, este tipo de solu-
ciones no son ajenas para las nuevas gene-
raciones, por el contrario, América Latina
viene adoptando con rapidez, aceptación
y alto grado de satisfacción estas solucio-
nes en diversos segmentos del mercado,
tanto públicos, como privados.

Tal es el caso de la tecnología móvil de
control de acceso Mobile Access® desa-
rrollada por HID Global, que ofrece
diversas soluciones para el control de
acceso seguro utilizando un dispositivo
móvil. En otras palabras, convierte a un
Smartphone, tableta y dispositivo móvil
en una credencial de identificación segura,
con tecnología encriptada y firmada digi-
talmente, con la que es posible abrir puer-
tas, liberar accesos vehiculares, validarse e
identificarse, entre otras muchas acciones
de forma conveniente, cómoda y segura,
introduciendo un proceso seguro y senci-
llo de gestión de identidad.

Asimismo, la solución Mobile Access®
ofrece distintas modalidades de uso con
diferentes niveles de seguridad y en el
supuesto caso de robo o pérdida del dis-

positivo móvil, situaciones  frecuentes en
el contexto global, posibilita eliminar, de
forma remota, la credencial de acceso
almacenada en el dispositivo y restringir
el acceso con la misma.

Rápida adopción en
Latinoamérica
Existen dos segmentos que han demos-
trado una adopción con mayor velocidad
a las tecnologías asociadas a la movilidad.
El primero de ellos está integrado por
personas de cargos jerárquicos (Geren-
tes-Directores-CEOs), para quienes los
dispositivos móviles constituyen la herra-
mienta fundamental de su trabajo. Por
ejemplo, estos profesionales utilizan sus
teléfonos celulares para realizar la mayo-
ría de sus actividades personales y empre-
sariales, por lo que les es mucho más con-
veniente portar en éste su credencial de
acceso y no tener que depender de llevar
un elemento adicional, como una creden-
cial de PVC.

El segundo segmento en el que se evi-
denció una mayor aceptación de esta
tecnología y que, de alguna manera,
clama por seguir adoptándola, es la
población joven: estudiantes, universita-
rios y empresarios jóvenes, sobre todo
de la escena tecnológica, son grupos de
personas informadas y conscientes de
la necesidad de contar con tecnologías

El teléfono móvil es tu nueva
llave para abrir puertas

El futuro es ahora. Esta afirmación parece confirmarse todos los días, cada vez que para salir de casa no

nos hace falta transportar: tarjetas de crédito, relojes, buzón de mensajes, identificaciones, llaves de las

puertas, libreta de contactos o reproductores de música. Pues todo esto cabe en el teléfono celular. 

Todo lo que necesitamos está disponible en un pequeño dispositivo que cabe en el bolsillo. 

SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:39  Página 12



     
   

que ofrezcan movilidad, comodidad, sin
resignar la máxima seguridad, que facilite
la vida y haga más ágiles los procesos,
como es el caso de Mobile Access®.

El futuro en un solo dispositivo

Tal y como se vislumbra el futuro, desde
este presente al que asistimos, parece claro
que todo evoluciona hacia el teléfono celu-
lar. Allí convergen la mayoría de las activida-
des personales y empresariales. Por eso es
importante combinar la movilidad con poten-
tes sistemas de seguridad.

Si bien en el presente, es apenas incipiente
la combinación de dos o más métodos de
seguridad, en el corto o mediano plazo el
acceso seguro a la información o a un sitio
combinará procesos que requieran más de
una validación, como ser: “lo que tengo” (el
dispositivo móvil) con “lo que soy” (Bio-
metría Facial, Dactilar, iris, venas) y lo que
sé (información del tipo contraseñas o cla-
ves). Sin dudas, ésta será la manera segura
mediante la que se podrá acceder a deter-
minados lugares físicos y virtuales que
requieran una identificación unívoca.

Patricio Delorme es licenciado en Ciencias de la Segu-

ridad, graduado en el Instituto Universitario de la Poli-

cía Federal Argentina en Buenos Aires. Adicionalmente

posee un Posgrado realizado en la Universidad Cató-

lica Argentina de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con

más de 20 años de experiencia en la industria de la

seguridad y actualmente se desempeña como Direc-

tor de la Unidad de Negocios de Control de Acceso

para HID Global en América del Sur.

Para más información: 
www.hidglobal.com 
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18 ACTUALIDAD

Seguro de responsabilidad civil para drones

Por Dr. Elías Frem Bestani,
Socio de Marval, O’Farrell & Mairal, y

Dra. María del Rocío Beccar Varela,
Asociada de Marval, O’Farrell & Mairal.

La SSN aprobó las condiciones generales para el seguro de responsabilidad civil
de vehículos aéreos pilotados a distancia (RPA), a fin de cubrir los daños que
su operación pueda causar a terceros. La contratación de este seguro es
obligatoria para los propietarios u operadores de RPA, desde la entrada en
vigencia de la Resolución 527 de la ANAC a fines de 2015.

La Superintendencia de Seguros de la
Nación (“SSN”) dictó la Resolución 40250,
publicada el 26 de diciembre de 2016,
mediante la cual aprobó las condiciones
generales y cláusulas adicionales del seguro
obligatorio ordenado por la Resolución
527 de la Administración Nacional de Avia-
ción Civil (“ANAC”), vigente desde el 15
de noviembre de 2015.

La Resolución 527/2015 de la ANAC aprobó
el Reglamento Provisional de los Vehículos
Aéreos No Tripulados (“VANT”, también
conocidos como “UAS”, por su nombre en
inglés, unmanned aircraft systems, común-
mente denominados “drones”), que esta-
blece provisoriamente los requisitos gene-
rales de operación en el territorio nacio-
nal argentino, aguas jurisdiccionales, espa-
cios aéreos que cubren el territorio, así
como los extraterritoriales, cuando se
hallen bajo jurisdicción argentina en virtud
de convenios internacionales.

Este reglamento es aplicable a (i) las ope-
raciones aéreas realizadas con VANT; (ii)
las personas físicas o jurídicas que preten-
dan obtener una autorización para operar
vehículos aéreos pilotados a distancia
(“RPA”, por su nombre en inglés, remo-
tely-piloted aircrafts) o sistemas de RPA,
o que pretendan ser miembros de la tri-
pulación remota; y (iii) a toda persona que

lleve a cabo la conservación o reparación
de VANT o RPA.

A los fines del reglamento en cuestión, los
VANT se clasifican en (i) autónomos; (ii)
RPA; y (iii) sistemas de RPA. Cabe desta-
car que el reglamento de la ANAC pro-
híbe las operaciones de cualquier tipo y
con cualquier finalidad de vehículos aéreos
exclusivamente autónomos, es decir, de
aquellos VANT que no permiten la inter-
vención del piloto en la gestión del vuelo.

En cuanto a sus características, el regla-
mento de la ANAC define tres categorías:
(i) pequeños, de hasta 10 kg de peso vacío;
(ii) medianos, de entre 10 kg y 150 kg de
peso vacío; y (iii) grandes, de más de 150
kg de peso vacío.

Las autorizaciones de la ANAC requeri-
das para operar RPA o sistemas de RPA
—excepto en los casos de los de tamaño
pequeño con fines deportivos o recreati-
vos, que no requieren dicha autorización—
deben tramitarse a través del Casillero
Aeronáutico Digital o CAD, en las condi-
ciones que establece el reglamento.

Ahora bien, una de las condiciones esta-
blecidas por el reglamento de la ANAC
para obtener dicha autorización es acre-
ditar la contratación de un seguro de res-
ponsabilidad civil por los daños que pue-
dan ocasionarse a terceros.

La obligatoriedad de contratar ese seguro
pesa sobre los propietarios u operadores
de los vehículos aéreos pilotados a distan-
cia o sistemas de vehículos aéreos pilota-
dos a distancia. De conformidad con lo dis-
puesto en el reglamento de la ANAC, la
responsabilidad por los daños y perjuicios
que puedan provocar recae sobre quienes
lleven a cabo o faciliten su operación.

La Resolución 40250 de la SSN vino enton-
ces a establecer, con carácter general y de
aplicación uniforme, las condiciones con-
tractuales del seguro de responsabilidad
civil para RPA, para todas las aseguradoras
autorizadas a operar en el ramo responsa-
bilidad civil, y las incorporó al Reglamento
General de la Actividad Aseguradora.

Respecto del riesgo cubierto, se establece
que el asegurador se obligará a mantener
indemne al asegurado y/o al piloto a los
mandos (quien manipula los mandos de
vuelo y es responsable de su trayectoria,
conducción y maniobra), que opere el RPA
con su autorización, del resarcimiento
debido a un tercero por daños causados
por el RPA o por la carga que transporte
en condiciones reglamentarias. El asegura-
dor asume dicha obligación únicamente a
favor del asegurado y del operador del
RPA durante la vigencia del seguro.

La suma asegurada para la cobertura de
riesgos no podrá ser inferior a la esta-
blecida en el artículo 160 del Código
Aeronáutico para las aeronaves. Dicho
artículo establece en 2000 argentinos
oro, tanto el límite de responsabilidad
del explotador por cada accidente con
aeronaves de peso no superior a 1000
kg, como el límite de indemnización por
cada persona fallecida o lesionada. La
cotización aplicable será la del momento
en que ocurra el hecho generador de
responsabilidad. Tomando la del primer
trimestre de 2017, el valor mencionado
sería de $8.574.260. La resolución de la
SSN establece que las indemnizaciones a
cargo del asegurador no disminuyen las
sumas aseguradas durante la vigencia de
la póliza y, de haber más de un damnifi-
cado, se distribuyen a prorrata.

Las condiciones generales aprobadas por
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20 ACTUALIDAD20

la SSN incluyen cláusulas específicas sobre
límite de responsabilidad, franquicias y
exclusiones, así como disposiciones espe-
ciales referidas a las cargas del asegurado
y a la defensa en juicio civil y penal. Tam-
bién se prevé que, previa notificación feha-
ciente, el asegurador puede inspeccionar
la aeronave pilotada a distancia, sus docu-
mentos y los títulos habilitantes de las
personas que hacen a su operación.

A los fines de la cobertura, no se consi-
deran terceros al cónyuge o integrante
de una unión convivencial, a parientes
del asegurado hasta tercer grado de con-

sanguinidad o afinidad, a directivos de
sociedades aseguradas, ni a personas en
relación de dependencia laboral, si el
hecho ocurre mientras están prestando
sus servicios.

Los riesgos no estarán asegurados si la
operación del RPA es realizada por quien
no fue autorizado por la ANAC, en los
casos en que dicha autorización se
requiera; si el mismo piloto a los man-
dos opera simultáneamente más de un
RPA; si se transportan personas o carga
no autorizada; si terceros ajenos al ase-
gurado utilizan el RPA; si se trata de vue-

los acrobáticos o competencias deporti-
vas, entre otros.

Las cargas y obligaciones del asegurado
incluyen, entre otras, cumplir con las regla-
mentaciones vigentes, como las dispues-
tas por el reglamento de la ANAC, y tomar
las medidas de seguridad razonables para
prevenir el siniestro.

Este artículo contiene información de inte-
rés general. No constituye una opinión legal
sobre asuntos específicos. En caso de ser
necesario, deberá procurarse asesoría legal
especializada 

Se publicó la IRAM 4174-1: nueva norma
aplicable a centros de monitoreo
El documento comprende los requisitos para los centros receptores y de supervisión de

alarmas (CRA) y detalla los componentes mínimos para cubrir las necesidades de seguridad

electrónica en ámbitos públicos o privados.   

Impulsada por los distintos sectores invo-
lucrados y coordinada por especialistas
del Instituto Argentino de Normalización
y Certificación, recientemente fue publi-
cada la nueva norma IRAM 4174-1:2017.
“Sistemas de alarma. Centros recepto-
res y de supervisión de alarmas (CRA).
Parte 1 - Componentes mínimos reque-
ridos y sus requisitos”.

El documento ofrece un sistema confia-
ble de seguridad en lo referido a los
centros receptores y de supervisión de
alarmas comúnmente conocidos como
centros de monitoreo. De esta manera,
los requisitos establecidos en la norma
elevan las prácticas de verificación a un
nivel imprescindible, para conformar un
centro apropiado de recepción de alar-
mas que ayude a la protección de las
personas y bienes.

Cabe mencionar que un centro receptor
y de supervisión de alarmas (CRA) cons-
tituye un emplazamiento donde se reci-
ben y se supervisan los datos relaciona-

dos con el estado de uno o más siste-
mas de alarma. Como las señales de
alarma que son recibidas y una vez cla-
sificadas, se les da una respuesta previa-
mente establecida y acordada.

La norma IRAM 4174-1 determina los
requisitos para que esta función se cum-
pla de manera efectiva y eficiente y pueda
cubrir las necesidades de seguridad elec-
trónica en ámbitos públicos o privados
que lo requieran. 

¿Qué establece la norma sobre centros
receptores y de supervisión de alarmas
o “centros de monitoreo”? 

Un conjunto de requisitos y elementos
que favorecen la confiabilidad de todo el
sistema y que han sido definidos por espe-
cialistas y representantes de diversos sec-
tores interesados, para que los centros
receptores y de supervisión de alarmas
cumplan eficazmente su función.

Mediante la puesta en práctica de esta

norma se asegura la continuidad y efecti-
vidad del servicio en un local seguro y dis-
tante de los lugares supervisados; con per-
sonal de formación apropiada que atienda
permanentemente la recepción de seña-
les de alarma; con el equipamiento nece-
sario para la recepción de dichas señales,
las fuentes alternativas de energía y las
vías de comunicación con las autoridades
competentes si fuera requerido.

¿Por qué certificar un centro receptor
y de supervisión de alarmas (CRA)?

Además de unificar los requisitos mínimos
que debe tener un centro para confor-
marse como “Centro receptor y de super-
visión de alarmas”, la certificación de la
norma IRAM 4174-1 le permite al usuario
optar por un proveedor calificado some-
tido a periódicas revisiones para verificar
el cumplimiento con la norma. Asimismo,
las empresas que ofrecen a sus clientes la
certificación IRAM en sus centros recepto-
res y de supervisión de alarmas, suman un
importante valor agregado a su servicio 
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26 DISTRIBUIDORES

Reconocimiento a los distribuidores de Alonso 
 

El portfolio de productos Vivotek se amplío
considerablemente y dentro de ellos pode-
mos destacar los siguientes productos que
ofrece el distribuidor: 
Comenzando por la ND9441, una NVR
H265 de hasta 16CH de video IP, con capa-
cidad para hasta 4HDD de 6Tb cada uno,
tecnología RAID y soporte de cámaras hasta
12 Mpx. La NVR cuenta con una configura-
ción ONVIF bien compacta y escalable con
VAST CMS embebido que permite a los
usuarios configurar y administrar sistemas
avanzados de vigilancia IP con facilidad.  

Por otra parte, como equipamiento nove-
doso de la marca, y muy útil para el inte-
grador, Selnet ya cuenta con stock de
extensores POE. Dentro de los cuales
resaltan los AP-FXC-0100 y AP-FXC-0200,
que proporcionan una implementación
más sencilla y más fácil de largo alcance
(hasta 300 metros). Con la tecnología de
VIVOTEK, los instaladores e integradores
ahora pueden construir redes más amplias
manteniendo la confiabilidad. 
Finalmente, como producto destacado
dentro de las cámaras tipo bala podemos

mencionar a la AB5328-F3, una cámara
económica, pero de gama profesional, la
cual permite ofrecer 15 fps a 5 MP o 30
fps a una resolución Full HD, destacán-
dose por su precio competitivo y exce-
lente resolución de video.
Para más información: www.selnet-sa.com.ar

Selnet continúa acercando al canal tecnología de vanguardia en
videovigilancia IP, de la mano de Vivotek. 

DRAMS Technology lanzó su nueva web:
www.dramstechonology.com.ar. Esta nueva
plataforma digital les brindará la posibilidad
a los clientes de poder encontrar con mayor
facilidad los productos adecuados para cada
proyecto.  A través de los diferentes modos
de filtrado, sumado al motor de búsqueda
avanzada, se podrán sumar en el carrito
de pedidos para poder cotizar el proyecto
en su totalidad. Un vendedor experto se

pondrá en contacto, enviará la respectiva
cotización y asesoramiento adecuado. Este
módulo de “Pedido de cotización” está
solamente disponible para el gremio.
La web está disponible tanto para siste-
mas Desktop, Tablet y Cellphones.
En el mes de abril, comenzó el ciclo de
capacitaciones sobre marcas y productos
específicos, en una primera instancia orien-
tado al área comercial. 

DRAMS Technology brinda sus capacita-
ciones todos los miércoles de 9.00 a 10.30
horas en sus oficinas ubicadas en Pringles
1267, de la C.A.B.A. 

Para todas las capacitaciones se requiere
inscripción previa en:
www.dramstechnology.com.ar/eventos
en donde además se puede encontrar
información de adicional sobre cada curso.

Con el fin de aportar herramientas útiles para el sector, DRAMS Technology
relanzó su web e inició su ciclo de capacitaciones 2017.

Equipamiento profesional para 
Soluciones de Seguridad Urbana

En un almuerzo realizado en la Ciudad de Buenos Aires, los cinco distribuidores más destacados en ventas fue-
ron homenajeados por Alonso Alarmas y compartieron una tarde con los principales referentes de la empresa.

En el mes de marzo Alonso Alarmas reco-
noció a sus mejores cinco primeros distri-
buidores en ventas durante el año 2016.
Las cinco empresas ingresaron al pro-
grama oficial de distribuidores hace más
de cinco años y a partir de allí comenza-
ron a crecer en forma constante. Gracias
a un plan comercial conjunto Daniel Valenti,
de la empresa Dexa Seguridad, fue desta-
cado como mejor Distribuidor, seguido
por Miguel Ganopolski de S&G Seguridad,
Antonio Tafanera de ART Electrónica, Mar-

celo Martínez de ADC de Córdoba y Gui-
llermo Bocarini de SAVT, quienes lograron
superar los objetivos de ventas. 

Actualmente Alonso Alarmas se encuentra
desplegando nuevos distribuidores en el
interior del país y realizando un fuerte tra-
bajo de expansión de mercado en países de
Latinoamérica. La empresa apuesta al cre-
cimiento y al desarrollo continuo de nue-
vos productos aplicando las mejores tec-
nologías vigentes en el mercado mundial. 

Más beneficios para el gremio
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Por Ing. Enrique Greenberg
Presidente de Logotec S.A. 

Presidente de CASEL

Autorizan a los cajeros
automáticos a operar sin alarma
conectada radioeléctricamente 
a la policía

El BCRA realiza cambios en las medidas
mínimas de seguridad en la instalación de
cajeros automáticos aplicables con carác-
ter general. Se trata de modificaciones
puntuales al punto 5.1.1.6., donde se esta-
blece que los cajeros automáticos deben
estar conectados al sistema de alarma a
distancia con la dependencia de seguridad
o policial correspondiente, ya sea éste de
uso exclusivo del cajero o de la casa ope-
rativa (antes se indicaba ' filial') donde esté
ubicado. El resto del punto no tiene cam-
bios, aunque se añaden dos nuevos párra-
fos, a fin de flexibilizar ciertas exigencias.
En primer término, se dispone que las uni-
dades de servicios automáticas que, en sus
caseteras donde se aloja el dinero, adop-
ten un sistema inteligente de entintado de
billetes que se someterá a autorización
previa del BCRA mediante solicitud diri-
gida a la Gerencia Principal de Seguridad
General, podrán prescindir del referido
vínculo de alarma policial, siempre que
posean enlace con la central de monito-
reo propia de la entidad, con atención per-
manente y comunicación con el organismo
de seguridad o policial de la respectiva
jurisdicción. Se aclara al respecto que las

entidades que adopten este sistema pre-
ventivo, deberán incorporar cartelería
disuasoria dando a conocer que la entidad
financiera cuenta con el citado mecanismo,
con la finalidad de desalentar la comisión
de un hecho delictivo.

La  nueva disposición permite reemplazar
el usual monitoreo inalámbrico policial de
los cajeros automáticos de entidades ban-
carias desde una central policial, por un
sistema de entintado que mancha los bille-
tes en caso de robo. 

El sistema de entintado de billetes que fun-
ciona con algunas falencias en países de la
región como Chile, Paraguay y Brasil, con-
siste en instalar bombas de tinta en los car-
tuchos de los cajeros que, en caso de ser
violentados, explotan y manchan el dinero.

Esta normativa habilita a las entidades ban-
carias a prescindir de un sistema efectivo
de respuesta a robos en cajeros automáti-
cos: el sistema de alarma que actualmente
es monitoreado por una central de Policía. 

Estos cambios que, de aplicarse, afectarían
también en forma directa la seguridad de
los clientes, prescinden del factor diferen-
cial del aviso instantáneo a la central de
monitoreo policial.

Si bien el BCRA sostiene que el sistema
de entintado de billetes es una alternativa
más y aclara que no es obligatorio, lo
cierto es que se pretende reemplazar un
sistema de comprobada eficiencia como el
del enlace inalámbrico de conexión directa
e  inmediata con la policía por una inter-
mediación compuesta por un enlace con
la central de monitoreo propia de la enti-

dad, con atención permanente y comuni-
cación con el organismo de seguridad o
policial de la respectiva jurisdicción. 

Aquí vale destacar el concepto de “Laten-
cia” definido como el tiempo que trans-
curre desde que se genera un evento,
hasta que el mismo queda registrado en la
central receptora; y es sabido que las reco-
mendaciones mundiales para infraestruc-
turas críticas es trabajar con la menor
Latencia posible.

La función de atención permanente y comu-
nicación con el organismo de seguridad
lleva implícita una acción humana que
demandará un tiempo determinado para
realizarse, con la consiguiente pérdida de
Latencia y de confiabilidad del sistema.

La seguridad en los bancos mejoró muchí-
simo en los últimos años con la inclusión
de las nuevas tecnologías, cámaras en
sucursales y cajeros, alarmas sísmicas y
botones policiales.

Las últimas estadísticas reflejan una baja tasa
de hechos delictivos. Según un informe del
BCRA, publicado en febrero, en 2016 se
contabilizaron 36 robos a bancos, entre
ellos actos de vandalismo, golpes en carga
de cajeros automáticos y a camión de cau-
dales. Estos números reflejan una caída sos-
tenida desde que, en el año 2001, llegó a su
pico con 256 ataques a entidades bancarias.

Por si fuera poco, la incorporación de este
dispositivo plantea un problema jurídico
importante: el Código Penal, en el artículo
283, tipifica como delito cambiar el color
de la moneda, con una pena de seis meses
a tres años 

Mediante la Comunicación 'A' 6182 - Circular RUNOR 1-1266 Normas sobre “Medidas mínimas de seguridad en entidades
financieras”, el Banco Central de la República Argentina establece la Incorporación de entintado de billetes. 
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Competencia desleal 
en el contexto económico actual

Viendo el contexto económico actual,
desde enero de 2017 vengo conversando
el tema con colegas del rubro, y de otros
rubros tan disímiles como ser la fabrica-
ción de una prenda de vestir, una botella
plástica para gaseosas o un paquete de
papas fritas, y encuentro un denominador
común a todos nosotros: la competencia
desleal en el contexto económico actual.


 

• Inflación latente por los sucesivos aumen-
tos en insumos básicos: energía, logística,
transporte, gastos generales.

• Discusiones paritarias con aumentos superio-
res a la propuesta gubernamental.

• Recesión aún no resuelta y con sectores en
muy mal momento por caída de producción.

• Caída de ventas en todos los rubros, desde
alimentos a nuestros productos para la
Seguridad Electrónica.

• Y algunos problemas más en este contexto.

     

Este tema recurrente en nuestra econo-
mía, tiene la cara visible de la falta de ven-
tas y de la desesperación de aquellos que
necesitan sí o sí vender a cualquier costo.

A esto se suma la agresiva necesidad de
algunos fabricantes extranjeros para cum-
plir el mismo rol de los locales. Porque glo-

balmente también existe la desesperación
de vender a quién sea y a cualquier costo.
Entonces en nuestro desnutrido mercado
se sufren ambas desesperaciones y lo
vemos todos los días.

En la competencia entre marcas y produc-
tos, parece ser que la única manera de
ganar mercado es bajar y bajar los precios,
aun a riesgo de perder rentabilidad, por-
que hay que vender hoy y ahora mismo y
sin medir el resultado.

A todo esto le debemos sumar la situa-
ción del mercado asiático, que ve bajar sus
ventas en Europa y América del Norte
(NAFTA), por los mismos problemas nues-
tros de recesión o crecimiento nulo. Su
búsqueda los lleva a nombrar más y más
distribuidores para asegurarse vender más. 

Pero aquella persona que piensa y conoce
el mercado y sus variables, sabe que esto
aumenta el problema, ya que el mercado
es sólo uno y por más que aumente la
oferta de productos por tener más distri-
buidores, cobra una vez más impulso la
Competencia Desleal.

O sea que se desata una guerra de pre-
cios entre varios actores, a los cuales el
mercado y los posibles compradores espe-
ran el desangramiento y pagar el menor
precio posible, aun a costa de la desapari-
ción de algunos de los peleadores.

Antes se mencionó la oferta de produc-
tos, pero no la oferta de productos y
servicios, ya que estos últimos ya casi
nadie ofrece, pues esto significa tener
más empleados y más técnicos al servi-
cio del cliente.

Entonces las empresas que integran los
productos y los servicios son cada vez
menos y, por lo tanto, también sufrientes
de esta guerra y competencia desleal, tanto
sea doméstica como importada.

Es un fenómeno muy actual que este tipo
de empresas realice stocks de productos,
al precio del momento en el cual se efec-
túa la compra, y luego de un tiempo, el
mismo producto tenga un precio mucho
menor, con un valor de la divisa de impor-
tación casi en el mismo nivel durante ese
mismo tiempo.

Y también observamos que algunas empre-
sas locales que distribuyen productos, tam-
bién, en la desesperación que describí
antes, vendan al usuario final al mismo pre-
cio que "al gremio".

En fin un tema encendido para la charla de
café de todos los días, ya que sin café y sin
charla, cómo hacemos para llevar adelante
nuestro trabajo al nivel competitivo, sana-
mente hablando, de cada día de nuestra
vida. Es en definitiva, un tema que preo-
cupa a todos 

Por Ing. Eduardo Casarino
Presidente de Sistemas 

Electrónicos Integrados S.A.
Vicepresidente de CASEL

El escenario económico actual propicia en todos los segmentos de la economía un mal
que agudiza la crisis: la competencia desleal. Un fenómeno mundial que busca resultados
comerciales inmediatos sin medir las consecuencias que acarrea a cada mercado.  
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Eric Natusch, Play Se-
curity Systems   
     
         
     
     
         
   

José María PlaceresMircom 
   
  
  
       

Securitour 2017
inició su recorrido en Buenos Aires
Securitour, la gira organizada por varios distribuidores y fabricantes de equipamiento para Seguridad Electrónica, inició

exitosamente su recorrida en Buenos Aires con más de 200 personas en el Hotel Abasto de Buenos Aires, el pasado marzo.

La acreditación es sin cargo e incluye: desayuno, almuerzo, acceso a las charlas informativas, acceso a
la muestra comercial, acceso al área de negocios, sorteos y mucho más...

Agenda
NANOCOMM: Soluciones tecnológicas de comunicación.
SECUTRON: Detección de incendios. 
ALARMAS MARSHALL: El creciente negocio del automonitoreo. 
SEG: Automatización de portones. 
CERTREC: Cercos eléctricos de seguridad.
SIERA: Novedades en CCTV - ACCESOS y CITOFONÍA. 
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rio MartosSEG Argentina
Emiliano Navarro
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  Alejandro
LunaSecurity Factory, dijo: 
    
   
      

  

   

 


Regístrese en www.securitour.com.ar
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Próximas paradas
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Ing. Alejandro Rudi Alonso Alarmas
Lic. Daniel Banda  SoftGuard Luis
De Rosa DXControl 




Lic. Diego Madeo 
Alonso Alarmas 
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Trinergia, un espacio para profesionales 
del sector de la Seguridad
Las dos primeras presentaciones, realizadas en Rosario y Córdoba respectivamente, superaron ampliamente las
expectativas de convocatoria y el contenido fue disparador para debatir acerca del futuro de la industria del
monitoreo y los nuevos esquemas comerciales que se aproximan. 

Trinergia en Córdoba
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Marcos Sousa

          









 
  




Trinergia en Rosario

Próximas fechas: www.trinergia.com.ar
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La propuesta “Paradox Edificio Seguro”
desarrollada por Fiesa Seguridad Electró-
nica nace a partir de un caso de éxito.
Fiesa desarrolló soluciones adecuadas a
cada necesidad, sin salir de la marca; a tra-
vés de la amplia gama de módulos y acce-
sorios compatibles con todos los paneles.  

Garantizar la seguridad de una propie-
dad no es tema simple. Recurrir a per-
sonal de seguridad que vigile las instala-
ciones residenciales 24 horas al día por
7 días, puede incrementar notablemente
las expensas comunes. 

Por su parte, en el caso de empresas y
complejos industriales, el personal de
vigilancia debe estar acompañado por
sistemas de seguridad electrónica que
den soporte.

Fiesa ha escuchado las exigencias de sus
clientes, y ha definido un set de productos
que resuelven todas las necesidades de
seguridad para cada área de un edificio:

• Entrada principal.
• Circulación interna.
• Acceso por garaje.
• Protección del estacionamiento.
• Protección de terraza y áreas comunes.

Sus propuestas son aptas para todo tipo
de propiedades y casos habitacionales, ya
sea por sus versiones cableadas, inalám-
bricas e híbridas.

Edificio seguro

ACCESO POR GARAJE
• Acceso por garaje a través de control remoto.
• Reactivación automática de la alarma al entrar.
• Ingreso al lobby con tarjeta identificatoria.
• Activación automática de alarma conectada a la
central de monitoreo en caso de ingreso no auto-
rizado.

ACCESO POR ENTRADA PRINCIPAL 
• Acceso con tarjeta.
• Activación de alarma en la central de monitoreo
por puerta abierta.

• Envío de filmación para identificar el usuario que
dejó la puerta abierta y solicitar mayor prudencia.

• Códigos de emergencia para accionar alarmas
silenciosas.

• Alarma de puerta barreteada o rota.

CIRCULACIÓN INTERNA
• Uso de tarjetas identificatorias para autorizar la cir-
culación.

• Alarma en caso de
intrusión (el ope-
rador puede veri-
ficar a través de cámaras el evento de la alarma).

OTRAS APLICACIONES
• Definición de barreras y zonas de protección per-
manente (como, por ejemplo, en el perímetro de la
terraza).

• Límites de horario para acceso a áreas
comunes.

• Automatización de la activación de
bombas de achique, luces, sirenas,
sistemas de riego, etc.

La propuesta “Paradox Edificio Seguro” desarrollada por
Fiesa Seguridad Electrónica comprende un set de
productos que resuelven todas las necesidades de
seguridad para cada área de un edificio; ya sea de
viviendas, empresas o complejos industriales.  Atendiendo
las necesidades de sus clientes, el distribuidor diagramó
una amplia gama de soluciones.

RESUELVE Y AUTOMATIZA RESPUESTAS FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO EN:

AUTOMATIZA Funciones para emergencias.
INTEGRA el sistema de alarma con CCTV.
AHORRA personal de vigilancia.
MONITOREA desde celulares.

Para más información: www.fiesa.com.ar

Los beneficios para los usuarios finales
son muchos: 
• Se agilizan los procesos de planeamiento
e implementación.
• Importantes ahorros en los gastos de
vigilancia.
• Integración del sistema de alarma con
CCTV.
• Control a través de celulares y otros dis-
positivos móviles.
• Automatización de funciones para emer-
gencias.
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Compensación de Temperatura de Doble
Tecnología (DTTC): Esta tecnología trabaja
de dos maneras: una analógica, controlando
las ganancias de los amplificadores de las se-
ñales infrarrojas y otra digital, la cual se basa
en sensar la temperatura ambiente, para
adaptar la lógica del programa y de esa ma-
nera obtener una sensibilidad igual ante tem-
peraturas altas y bajas.

Procesamiento de Señal Digital (DSP):
Consiste en transformar las señales analógicas
en señales digitales, para poder ser interpreta-
das por los microcontroladores y de ese modo,
realizar un estudio profundo de las señales en
función del tiempo, distinguiendo entre una se-
ñal producida por la detección de una masco-
ta, una ráfaga de viento o un intruso.

Lentes intercambiables: La familia IR-1000
viene provista con tres diferentes clases de len-
tes, las cuales pueden ser intercambiadas de
acuerdo a las necesidades de detección y co-
bertura en la instalación. La Lente Pet (L01-P)
es ideal para cubrir amplios espacios con una
cobertura de 11 x 11m y una inmunidad a
mascotas de 40Kg, la lente Cortina horizon-
tal (L02-H) genera un plano paralelo al piso,
por debajo de este plano el detector no pro-

ducirá disparos, por el contrario la Lente Cor-
tina vertical (L03-V) es utilizada para crear
“paredes” virtuales generando un plano per-
pendicular al piso logrando distancia hasta 12
metros. De esta manera, el detector se trans-
forma en un elemento muy versátil apto pa-
ra aplicarse en infinidades de escenarios com-
plejos a proteger.

Antidesarme y Antidesmonte: El diseño
de la familia IR-1000 Incluye el característico
tamper antidesarme del gabinete y a su vez,
para evitar posibles sabotajes y hurto del de-
tector, posee un novedoso sistema magnético
para prevenir que sea sustraído de la instala-
ción, un switch magnético que se logra sin ne-
cesidad de perforaciones en el gabinete evi-
tando así la entrada de humedad, insectos o
polvo que podrían ocasionar falsas alarmas. 

Filtro óptico de luz solar: Un filtro espe-
cialmente diseñado para proteger los pirosen-
sores de reflejos directos ocasionados por lu-
ces de automóviles en movimiento, superficies
reflectantes o espejos de agua, es el encarga-
do de evitar posibles falsos disparos.

Tecnología inalámbrica con 2-way wire-
less system® (IR-1000RF): En los sistemas
inalámbricos de doble vía, no sólo el detector
podrá enviar un paquete de información al pa-

nel de alarmas, sino también el panel
podrá responderle con la información
necesaria y así establecer un vínculo
que ayudará al sistema a solucionar las
deficiencias de los sistemas convencio-
nales. La tecnología del sistema 2-way wi-

reless system® de Alonso Alarmas utiliza la
modulación por desplazamiento de frecuencia
FSK, (Frequency Shift Keying), una técnica de
transmisión de información digital, basada en
la implementación de dos frecuencias diferen-
tes con algoritmos especiales, que evitan las co-
lisiones de señales entre los diferentes disposi-
tivos. El DG-1000RF utiliza 2-way wireless sys-
tem® y de esta manera se transforma en un

El poder de la Detección Exterior

Un nuevo producto se suma a la línea de detectores, en esta ocasión Alonso Alarmas lanza al mercado el detector
de exterior IR-1000 en su versión cableada e inalámbrica con tecnología 2-way wireless system®. 

Versiones disponibles
IR-1000D Versión Cableada.

IR-1000RF Versión Inalámbrica compatible 

con paneles Alonso Alarmas.

IR-1000W Versión Inalámbrica con receptor 

universal RX-W, esta versión permite la 

instalación del detector en paneles genéricos.

Lentes incluidas 
• Lente Pet (L01-P) (Próximamente).

• Lente Cortina horizontal (L02-H) (Ensamblada).

• Lente Cortina vertical (L03-V) (Incluida).
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Especificaciones Técnicas 
• Alcance: 11 m x 11 m, 90 grados de ángu-
lo de visión. • Temperatura de funcionamien-
to: -20 a 50 °C. • Altura de Montaje: entre 1
y 3 m. • Tamper Antidesarme. • Tamper mag-
nético Antidesmonte. • Modo de Funciona-
miento: Normal y hostil.  • Inmunidad a mas-
cota: hasta 40 kg con lente L01-P. • Cortina
Horizontal con lente L02-H. • Cortina Vertical
con lente L03-V. • Doble canal PIR con lentes
independientes. • Filtro óptico de luz solar. 
• Compensación de Temperatura de Doble Tec-
nología (DTTC). • Procesamiento de Señal di-
gital (DSP). • Alta inmunidad a Radio Frecuen-
cia y señales no deseadas. • Electrónica aisla-
da. • Opto-relé de estado sólido. • Gabinete es-
tanco con filtro UV y doble protección de cir-
cuito electrónico. • Visera protectora. • Alta in-
munidad a falsas alarmas.
Cableado: 
• Tensión de alimentación: de 9.4 Vdc a
114.5Vdc. • Consumo: 10mA. • Corriente
contactos de alarma: 100mA. • Tamper
Switch: NC., 28Vdc, 0.15A.

elemento más para instalaciones existentes
compatibles con el teclado KPD860RF

Prueba de paseo en la versión inalám-
brica: La prueba de paseo es la parte más
importante de la instalación ya que podrá con-
trolar la forma en que el detector funciona y
la intensidad de señal recibida en el receptor.
Estando el teclado KPD-860RF en modo “TEST
PASEO”, inicie el modo de prueba forzando
una transmisión. Para ello puede reiniciar el
detector o bien, luego de 5 minutos de repo-
so, generar actividad frente al mismo.

Verificación de alarma por doble dispa-
ro: En la versión IR-1000RF la secuencia del
algoritmo utilizado permite generar hasta 2
reportes de alarma consecutivos, antes de ini-

ciar la cuenta del timer de inhibición. Significa
que luego de transmitir la primera señal de
alarma de forma inalámbrica, el detector per-
manecerá preparado para transmitir una se-
gunda alarma.

En el caso de haberse generado una segunda
condición de alarma, la señal será transmiti-
da, iniciando a partir de este momento el pe-
ríodo de inactividad del sensor (por 4,5 minu-
tos aproximadamente). Esta modificación le
permite al sistema de alarma reportar hasta
2 disparos en la misma zona, antes de entrar
en el período de inactividad. Una función ide-
al para estaciones de monitoreo que permite
al operador inferir certeramente que hay mo-
vimiento (hay actividad en la zona) y así veri-
ficar una alarma real

Inalámbrico: 
• Alimentación: 2 Baterías de litio 3V y 1.5Ah,
modelo CR123A. • Frecuencia de operación:
433.92 MHz. • Potencia: 10 mW. • Compatible
con sistema inalámbrico 2-Way Wireless
System®. • Test de paseo inalámbrico. • Antena

de alta eficiencia incorporada en PCB. •
Supervisión de comunicación. • Verificación de
alarma por doble disparo. • Informe de estado
de batería. • Modo sleep para ahorro de energía.



 



















       













 











      











 

 

     











 













 



   

 





Videoverificación en tiempo real para sus
soluciones de seguridad y Smart Home
VUpoint P2P de RISCO Group proporciona la solución más avanzada de
monitorización mediante video con importantes ventajas para los
instaladores profesionales.

Para más información: www.riscogroup.es

Para más información: www.alonsohnos.com
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Hikvision propone cinco pilares para
construir un municipio inteligente
Un estudio del año pasado en el diario The Economist incluyó a seis ciudades de América Latina
en su lista de las 50 ciudades más seguras del mundo, colocando a Buenos Aires en el puesto 31º
del ranking. Pero ¿será esto cierto? Ésta no es la percepción general de la población.

Uno de los problemas más recurrentes en
Argentina y en toda la región es la delin-
cuencia en las calles y la sensación de inse-
guridad en los ciudadanos. Cada día hay
más registros por robos, asaltos o vanda-
lismo y si bien se están haciendo grandes
esfuerzos de parte del sector guberna-
mental y privado, es necesario hacer un
trabajo en conjunto que permita contro-
lar y disminuir los índices de delincuencia.

Grandes ciudades en el mundo apuestan
por que un sistema de seguridad integral
brinde vigilancia en toda la ciudad, abar-
cando zonas más peligrosas, con reportes
de alertas instantáneas y sobre todo inte-
gradas e interconectadas a los servicios
públicos de seguridad. Este es el modelo
de seguridad del futuro. 

En Hikvision apostamos por una solución
innovadora y completa para construir un
municipio seguro, la cual está basada en
cinco pilares para consolidar un sistema
de ciudad inteligente que brinde protec-
ción en todos los ámbitos. 

Protección sobre las personas y la
propiedad
La supervisión de la seguridad de los ciu-
dadanos y sus bienes es uno de los facto-
res clave para un buen sistema de seguri-
dad urbano. 
Por ello, es necesario un sistema de segu-
ridad en el centro urbano que permita
vigilar todo el perímetro, con un servicio
de video continuo en alta definición de la
mano a un sistema IP confiable dedicado
a la seguridad y a la productividad. 

Para estos espacios la mejor solución es
instalar cámaras para exteriores que
permitan un monitoreo continuo con
tecnología avanzada y supervisión 24x7.
Las cámaras con tecnología Darkfigther
de Hikvision son una excelente alterna-
tiva gracias a su sistema que permite
ver claramente incidencias en la oscuri-
dad total, con rastreo automático y
detección inteligente e imagen full HD
con resolución 1920x1080, precisa para
identificar eventos sospechosos incluso
en la noche.   

A ello hay que sumar cámaras que per-
mitan identificar incidentes con preci-
sión, de visión panorámica y especiali-
zada en captura de detalles. La serie de
cámaras PanoVu es un excelente recurso,
gracias a sus ocho lentes más PTZ, que
permite visualizar hasta 360º y con la
libertad de hacer un seguimiento óptico
sin perder la cobertura total de la escena.
Esta serie también cuenta con tecnolo-
gía Darkfighter, que permite identificar
y reconocer incidentes hasta en condi-
ciones climáticas adversas con memoria
activa incluso en apagado.

Y para lugares muy peligrosos se nece-
sitan equipos ultraresistentes, como las
cámaras para exteriores PTZ de la serie
Smart pro, con sistema 4K Ultra HD
que cuenta con protección antivandá-
lica y un sistema de rastreo automá-
tico inteligente. La instalación de estas
cámaras en las calles establece una
solución de videoseguridad urbana
confiable. 

Detección instantánea de eventos
Otro punto importante en las grandes
ciudades son los espacios públicos donde
se realizan diversas actividades culturales,
ya que son espacios de tránsito continuo
y pueden convertirse en focos de delin-
cuencia, es necesario estar preparados y
contar con todos los recursos y tecnolo-
gía disponibles para estar alerta y evitar
situaciones de peligro.

Para el resguardo en situaciones de vigilan-
cia temporal como conciertos, eventos
deportivos o manifestaciones es necesario
contar con sistemas de video HD fáciles
de usar y con gran movilidad y así prever
actos de violencia y detectar crímenes. 

Los sistemas de CCTV Hikvision pueden
ayudar a la policía a prevenir actos de vio-
lencia o identificar las pérdidas o robo de
objetos. Los sistemas de vigilancia remota
incorporados en los patrulleros pueden
detectar estas incidencias y comunicarlas
de manera instantánea al centro de con-
trol para solicitar apoyo y mantener un
registro de incidentes post-evento.  

Incluso las fuerzas del orden pueden con-
tar con dispositivos remotos, como el gra-
bador de video portátil (modelo DS-
6102HLI-T) con registro de video Full HD
y captura de imágenes hasta 13MP com-
patibles con dispositivos inalámbricos para
que los policías puedan transmitir imáge-
nes sospechosas de manera remota.  

De esta forma, las cámaras de videovigi-
lancia garantizan una respuesta más rápida
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y un mayor rango de cobertura por cada
policía. Y sobre todo, un considerable aho-
rro de inversión para la ciudad con recur-
sos mucho más eficientes.    

Eficiencia en la investigación criminal
y tiempo de respuesta
En este punto es necesario hablar de la
seguridad en medios de transporte urbano,
los cuales requieren atención tanto en las
estaciones y paraderos como en el inte-
rior de los vehículos.

Para el transporte urbano, es necesario
monitorear la seguridad en el entorno y
controlar el rastreo de los buses ya que
estos pueden ser muy vulnerables a la cri-
minalidad. Hikvision cuenta con una amplia
gama de productos de videovigilancia móvil,
con los recursos para ayudar a las autori-
dades de tránsito a disuadir y prevenir acti-
vidades anormales, así como para la inves-
tigación posterior al evento. 

El sistema autónomo para transporte urbano
debe contar con cámaras IP de alta defini-
ción para visualización inalámbrica de video
en vivo y rastreo en tiempo real. La Cámara
IP Móvil para interiores (DS-2CD6520D-
I(O)) de alta resolución, micrófono incor-
porado video Full HD y un sistema optimi-
zado antivibración, es una solución ideal.
Integrada a los equipos especiales para exte-
riores (DS-2CD6510–I(O)) con alta reso-
lución, optimizada para vibración, de diseño
resistente y con ajuste de 3 ejes. 

Estos elementos en asociación con los
recursos de seguridad móvil ya definidos,
son algunas de las soluciones de innova-
ción que permiten compartir información
en tiempo real y mejorar los estándares
de seguridad en general.  

Rastreo para ayuda a la autoridad en
el manejo del tráfico y control de
vehículos
Para la prevención de incidentes en las
carreteras es necesario supervisar el
control de velocidad, con cámaras que
permitan la captura de imágenes y toma
instantáneas de patentes de vehículos
con exceso de velocidad en zonas con
alto flujo de tráfico y radar vehicular. 

Las cámaras de tráfico de Hikvision
están diseñadas para soportar condi-
ciones de clima adversas y cuentan con
protección de red contra truenos y
explosiones sin perder la calidad de
imagen propia de nuestros equipos.
Incluso se puede identificar una unidad
sospechosa combinando la información
registrada con una base de datos o lista
especial de búsqueda, en coordinación
con la policía, para detectar vehículos
en seguimiento por robo y hacer más
eficiente los procedimientos de recu-
peración. 

La unidad de video de tráfico (VCU-
7012-ITIR) cuenta con calidad de ima-
gen en alta definición de 3MP para
monitorear carriles. Mientras que el
radar de inspección de velocidad CSR-
IN es la herramienta ideal para la cap-
turar vehículos con exceso de veloci-
dad con su registro de rango de velo-
cidad de 2 km/h ~ 400 km/h. 

Ambos sistemas constituyen un com-
plemento ideal para el de control de
velocidad vehicular para autopistas urba-
nas. Preciso para el registro de imáge-
nes forenses y detección de videos de
vehículos infractores para prevenir acci-
dentes y riesgos en las autopistas. 

Control maestro para la seguridad 
Finalmente, para la supervisión general
de todo el sistema es necesario que los
equipos de videoseguridad estén inter-
conectados y supervisados a través de
un centro de control que permita con-
densar todas las imágenes importantes
en video de las operaciones diarias de la
ciudad. El centro de seguridad es la pieza
principal del sistema CCTV y requiere
contar con la mayor confiabilidad y admi-
nistración para la protección de datos y
operaciones de alarmas.

Como elementos imprescindibles es nece-
sario contar con una plataforma de manejo
de video de buena calidad y que permita
operar recursos inteligentes. La iVMS5200P
de Hikvision es el núcleo del sistema CCTV
que permite manejar vistas en vivo, play-
back y control de las operaciones diarias
de todos los equipos además de notificar
y programar alarma en tiempo real a los
controladores. 

Es imprescindible generar un control cen-
tral unificado, cuya propia infraestructura
tenga capacidad y los permisos de acceso
a cualquier canal de video existente en el
entorno. Aprovechando los sistemas hoy
existentes, para maximizar su uso en fun-
ción de otorgar mayores niveles de segu-
ridad, interactuando con organismos de
seguridad pública como policía y/o segu-
ridad privada, con los criterios de priori-
dad y procedimientos debidamente defi-
nidos para la efectividad como solución. 

Aplicando estos lineamientos, podemos
emprender el camino para construir un
municipio inteligente y seguro 

Para más información: www.hikvision.com/es-la
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¿Por qué el disco también importa?
Establecer el sistema de videovigilancia no es una tarea fácil. Se trate de una casa, un edificio de oficinas, un
casino o un banco, todos representan su nivel de complejidad. El proveedor a cargo de la instalación será el
encargado de definir desde qué tipo de cámaras se utilizarán y cuáles serán los lugares más apropiados para
colocarlas, hasta qué disco es el que mejor se adapta al sistema. 
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WD Purple 
• Cuenta con una capacidad:
1TB - 8TB.
• Interfaz SATA a 6 Gb/s.
• Formato: 3.5”.
• Velocidad: 5.400 r.p.m.
• Garantía: 3 años de garantía limitada.

  

1 No todos los productos están disponibles en todas las regiones del mundo. 2 En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un megabyte (MB) = un millón de bytes, un gigabyte (GB) = mil millones de bytes y un terabyte (TB) = un billón de bytes. La capacidad total accesible varía en función del
entorno operativo. En lo que se refiere a caché, un megabyte (MB) = 1.048.576 bytes. En lo que se refiere a velocidad de transferencia o interfaz, megabyte por segundo (MB/s) = un millón de bytes por segundo y gigabit por segundo (Gb/s) = mil millones de bits por segundo. La velocidad máxima de
transferencia efectiva de 6 Gb/s de SATA ha sido calculada según las especificaciones de Serial ATA publicadas por la organización SATA-IO a la fecha de esta ficha técnica. Para obtener más información, visite www.sata-io.org. 3 Los productos de disco duro de WD fabricados y vendidos en todo el mundo
después del 8 de junio de 2011 cumplen o superan los requisitos de conformidad de la Directiva RoHS de la Unión Europea 2011/65/EU, sobre Restricciones a la utilización de sustancias peligrosas. 4 Descarga controlada en condición ambiente. 5 Consulte http://support.wd.com/warranty para conocer los
detalles de la garantía específicos de cada región. 6 No se detectaron errores no recuperables durante las pruebas operativas ni después de las pruebas no operativas. 7 Nivel de potencia de sonido
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ZKVisitor: Software de gestión de visitantes 

L AN ZAM I E N TO

ZKTeco ha desarrollado íntegramente en Argentina el software ZKVisitor.
Un sistema para la Administración de Visitas que le permite al distribuidor
e integrador ingresar a nuevos segmentos de mercado, ya que funciona de
manera autónoma y no requiere necesariamente la integración con
equipos de control de acceso, o de tiempo y asistencia. En caso de
requerirlo, también puede trabajar de forma integrada con ZKAccess 3.5
utilizando el rango de productos que ofrece ZKTeco. ZKVisitor satisface el
espectro de clientes que demandan la administración de visitas sin
requerir alta complejidad en el control de accesos.

El Departamento de Investigación y Desa-
rrollo de ZKTeco Argentina ha desarrollado
enteramente en el país el software ZKVisi-
tor. Se trata de un sistema de Administra-
ción de Visitas que permite trabajar de forma
autónoma o integrada con ZKAccess 3.5
utilizando el rango de productos que ofrece
ZKTeco, por ejemplo: molinetes, paneles de
control de acceso y dispositivos biométri-
cos. Este nuevo sistema de Administración
de Visitantes tiene la capacidad de trabajar
con Tarjetas, etiquetas Impresas, lectores de
Códigos de Barra y un mejorado sistema
de Administración de Tarjetas Virtuales con
toda la inteligencia, fortaleza y agilidad de un
programa para la administración de visitas.
El desarrollo local ofrece además, la posibi-
lidad de adaptar ciertas funcionalidades a las
necesidades del cliente; aportando al distri-
buidor e integrador una propuesta accesi-
ble para un segmento de mercado que
demanda una solución profesional para el
control de visitas.

El ZKVisitor  está diseñado para un seg-
mento de mercado diferente al del ya
conocido software de visitas de ZKTeco
que es un módulo de visitas integrado al
software licenciado ZKBio Security. El
ZKVisitor  no está  pensado para compe-
tir en sí en el nicho de grandes corpora-
ciones o clientes; a pesar de poder imple-
mentarse. Está ideado para aplicaciones
donde no se requiera alta complejidad en
control de accesos.

El software es el gestor de
visitas

ZKVisitor se puede integrar a un módulo
ya existente de control de acceso, tiempo
y asistencia; y a la vez es un sistema autó-
nomo, que funciona perfectamente sin

depender de un sistema de control de acce-
sos. El software en sí es el gestor de las visi-
tas. No requiere una integración directa
con el control de acceso, ya que controla
el acceso de las personas a través del regis-
tro de las visitas; integrándose con impre-
sora de ticket o tarjetas para el manejo de
entradas y salidas de las personas. 

Cristian Navia Project Mana-
ger de ZKTeco Argentina
explica que uno de los valo-
res que ofrece el ZKVisitor a
los distribuidores e integradores es ampliar
las posibilidades de negocio. Ya que  habi-
tualmente éstos ofrecen un producto de
control de accesos o de tiempo y asisten-
cia "out of the box", es decir que se instala
así como sale de la caja. Ahora el ZKVisi-
tor les permite llegar a otro tipo de cana-
les comerciales en los cuales no hace falta
tener un equipo de control de accesos o
de tiempo y asistencia, y solamente se
necesita un sistema para administrar las
visitas. Entonces este software "como punta
de lanza"  permite ingresar por otro canal.  

Contiene un nuevo sistema de adminis-
tración de tarjetas virtuales que  permi-
ten administrar la visita y gestionar los

reportes a través de una tarjeta virtual
sin que necesariamente éstas estén direc-
tamente asociadas a una tarjeta física. Es
decir, que la administración de la tarjeta
física se va a hacer a través del sistema
ZKAccess 3.5 y lo que se hace con ZKVi-
sitor es integrarlo de una manera virtual.
Permite que el sistema sea multiempresa,

multidepartamento, multiestaciones de
trabajo, multiorganismos... lo que amplía
exponencialmente los segmentos de apli-
cación y comercialización. Puede funcio-
nar eficazmente en un country para ges-
tionar la visita así como en un edificio
donde funcionan varias empresas o en un
edificio donde hay sólo una empresa. 

Evolución, diferencial y
oportunidad de negocio

El nuevo software de ZKTeco permite la
llegada a otro canal de venta directo sin la
necesidad de contar con un equipo para
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instalar. "Hay clientes que cuentan con un
equipo de control de acceso pero están bus-
cando un sistema que les permita adminis-
trar la visita, para reemplazar la planilla de
papel. A través de este sistema se reemplaza
la planilla de papel aportando agilidad en el
sistema -y si el cliente la requiere, la puede
imprimir desde el ZKVisitor-", explica Navia.

El sistema maneja visitas preregistradas,
administrando por ejemplo documenta-
ción de ART en el caso que se requiera la
visita de personal técnico, asignando ven-
cimientos para su circulación. El sistema
cuenta con un módulo de reportes inter-
nos, que otorga la posibilidad de editar
distintos tipos de usuarios y perfiles. Admi-
tiendo al usuario , al  usua-
rio , y al usuario .

Otra característica destacada es que ofrece
diferentes ABMs de configuración donde
se le pueden agregar o quitar campos per-
sonalizables. Como por ejemplo un campo
de referencia adicional para el anfitrión
como ser en qué piso se encuentra, o con
información sobre el visitante: si se requiere
que tenga un dato adicional como por
ejemplo si viene con chaleco refractario,
si viene con casco, trae botas, trae una lap-
top, trae bolso.

Integración y agilidad

El ZKVisitor se integra con el software
ZKAccess 3.5. Admite la importación de
todos los usuarios, todos los datos de tar-
jetas, y toda la información referente a
 desde el ZKAccess 3.5. Per-
mitiendo además, integrar las puertas, con-
figurando la ruta de ingreso y de egreso
habilitada para el visitante.

Trabaja con toda la gama de equipos de
tiempo y asistencia y control de acceso
stand alone y en red.

La interfaz del software es sencilla e intui-
tiva. Ofrece teclas de acceso rápido. Regis-
tra una visita en tres sencillos pasos que
son: ingresar los datos del visitante, selec-
cionar al anfitrión y si está disponible asig-
narle una tarjeta y el motivo de la visita. 

Sus características propician su aplicación
en gran variedad de ámbitos.

Una versión para cada
necesidad

El software ZKVisitor se comercializa de
4 maneras: Free, Lite, Standard y Pro. 

En la versión gratuita el usuario que no
cuenta con ningún sistema puede visuali-
zar las bondades que ofrece el software
y sin realizar inversión alguna evaluar
cómo se realizan los registros de visitas
y cómo se modifica un anfitrión. Se trata
de una versión gratuita con ciertas limi-
taciones. 

La versión Standard permite contar con
un software de control de visitas y admi-
nistrar las visitas sin la necesidad de inte-
grarse con un control de acceso. Sola-
mente en forma stand alone. Esta versión
no se integra con el ZKAccess 3.5.

La versión Pro es la que se integra con el
software ZKAccess 3.5. Ofrece todas las
bondades: tarjetas virtuales, configuración
y selección de puertas (para entrada y
para salida), entre otras.

La versión Lite o adicional sirve en el caso
de adquirir una licencia y requerir su ins-
talación en tres o cuatro puntos de tra-
bajo, como por ejemplo en una planta, o
una empresa o un campo donde se tienen
varios puntos de acceso. En estos casos,
no es necesario comprar varias licencias
Stándard o Pro sino que se adquiere una
licencia Standard o Pro y las adicionales se
resuelven con la versión Lite. El costo de
la versión Lite ronda entre el cinco y el
diez por ciento del valor de producto.
Otro rasgo del ZKVisitor que lo hace
sumamente competitivo.

Flexibilidad

El desarrollo local permite que si hay alguna
prestación que el sistema no incluye y el
cliente la requiere, ZKTeco Argentina
brinda la adaptación de ciertas funcionali-
dades. De esta manera, el software puede
ser adaptado directamente a la necesidad
de un cliente final, a través de los distri-
buidores como canal principal. Otra for-
taleza del negocio. 

Funciones
Modificar Password
Visitas
Nuevas Visitas
cerrar Visita
Anfitrión
Cerrar Sesión
Herramientas
Preregistración
Base de Datos
Reportes
Configuración
ABM Usuarios
ABM Roles
ABM Entradas
ABM Usuarios y Roles
ABM ART
ABM Campos customizados
ABM Tipos de Documento
Razón de Visita
ZKAccess 3.5 DB
Accesos
Importar Tarjetas
Importar Anfitriones
Estado de Tarjetas
ABM tarjetas

Free
X
X
X
X
X

Lite
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Standard
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Para más información: www.zktecolatinoamerica.com  

L AN ZAM I E N TO
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72 CONTROL DE ACCESOS

Tarjetas inteligentes 







HID Global ayuda a proteger las redes y el personal gubernamentales
con el más vanguardista software de escritorio para la gestión de
identificaciones, credenciales y acceso.

Millones de empleados y contratistas guber-
namentales inician sesión en sus computa-
doras, acceden a redes gubernamentales e
ingresan a los edificios de forma segura,
gracias al mayor despliegue de tarjetas inte-
ligentes del mundo y al uso de un software
de autenticación de escritorio suministrado
por HID Global, líder mundial en solucio-
nes de identificación confiables. Cuando se
cuenta con tecnología de HID, se logra
detectar y bloquear mejor los intentos de
vulneración de los sistemas gubernamenta-
les. Una de dichas tecnologías es el sistema
de gestión de credenciales (CMS), que cum-
ple con toda la normativa correspondiente
de HID y que ha demostrado reducir con-
siderablemente el número de penetracio-
nes a las redes gubernamentales.

Un cliente gubernamental del hemisferio
occidental tiene actualmente 3.5 millones de
tarjetas inteligentes activas para empleados
y contratistas del Estado. Esta instalación
gubernamental de tarjetas inteligentes, el
mayor despliegue de tecnologías de identi-
ficación física y digital integradas, está basada

en el software de autenticación ActivID de
HID, así como en el sistema de gestión de
tarjetas para identificaciones digitales.

HID Global ha eliminado el riesgo que
implica el empleo de un nombre de usua-
rio y una contraseña para conectarse a
computadoras y redes, ha respaldado un
proceso sumamente seguro para emitir
credenciales (tarjetas) con las impresoras
FARGO de la más alta calidad y ha demos-
trado que el acceso criptográfico es la
forma más segura de crear, gestionar y
usar identidades tanto en el entorno físico
como en el cibernético.

"Los gobiernos confían en HID Global para la
gestión y autenticación de identificaciones.
HID aporta confiabilidad al proceso de acce-
der a los recursos gubernamentales cuando es
esencial saber la identidad exacta de cada
persona que está en una red o en un edificio",
aseguró Brad Jarvis, vicepresidente y direc-
tor ejecutivo de la unidad de Soluciones
de Gestión de Identidad y de Acceso (IAM,
por sus siglas en inglés) de HID Global. "La

buena reputación que se ha ganado HID entre
los clientes gubernamentales se debe no solo
al sistema de gestión de tarjetas, sino además
a la calidad del software, los servicios de auten-
ticación de usuarios, las tarjetas y los lectores.
HID brinda soporte a un número mayor de
aplicaciones de transacciones electrónicas con-
fiables y proporciona una gama más amplia
de tecnologías de identificación confiables que
cualquier otro proveedor", agregó.

La trayectoria de HID en los sistemas de
gestión de identidad y de acceso (IAM) de
muchos gobiernos, que suma ya varias
décadas, su historial de cumplimiento con
las reglamentaciones gubernamentales en
todo el mundo y sus soluciones integra-
das para proteger los recursos de los
gobiernos -físicos, digitales y de otra índole-
han convertido a HID Global en la pri-
mera opción para los clientes preocupa-
dos por la seguridad. Además, los servicios
de este fabricante ayudan a los clientes a
reducir los riesgos 

Para más información: www.hidglobal.com 

CA SO  D E  É X I TO
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74 DETECCIÓN DE INCENDIOS74

Cámaras para la detección y alerta
automatizada de incendios sin intervención
humana
Axis presentó cámaras aptas para monitorear la temperatura de objetos

remotos y detectar fuego o humo, sin intervención humana, para alertar

inmediatamente al personal de seguridad, marcando la diferencia para

controlar un incendio y evitar que se desate el desastre.

Los incendios son hoy una de las amena-
zas más recurrentes y riesgosas a que se
exponen las zonas urbanas y rurales, espe-
cialmente, ante el avance global del cam-
bio climático, fenómeno que está provo-
cando un leve aumento de las temperatu-
ras y que facilita las condiciones para su
rápida expansión. En el Cono Sur de Suda-
mérica, gigantescos incendios forestales
han dejado más de 600.000 hectáreas que-
madas en Chile, y casi dos millones de
hectáreas de campos fueron destruidas
entre los meses de noviembre y enero
pasados por los incendios en Argentina.

“El principal desafío de hoy para las organi-
zaciones públicas y privadas, y los propios
gobiernos es la detección oportuna y tem-
prana de los incendios para enviar las alertas
respectivas a tiempo y tomar medidas palia-
tivas en forma casi inmediata”, comentó
Andrei Junqueira, gerente de Ventas y
Nuevos Negocios de Axis. “El tema afecta
incluso a familias que tienen casas en esas
ubicaciones y que necesitan ser alertadas de
manera temprana”, complementó. 

Ojos Inteligentes
Afortunadamente, la evolución tecnológica
a nivel de cámaras de videovigilancia y de
aplicaciones analíticas puede brindar res-
puestas robustas que permiten evitar que
cualquier incendio sea siempre sinónimo
de destrucción y pérdidas de vidas y recur-
sos millonarios. La combinación de estas
avanzadas herramientas contribuye a que la
tarea de monitorear zonas abiertas o cerra-
das pueda ser más eficiente para evitar este
tipo de catástrofes, automatizando incluso
las alertas, a través de sistemas que pueden
detectar fuegos lejanos o identificar el humo
a mucha distancia.

Axis brinda soluciones tecnológicas cer-
teras para establecer dichas alertas opor-
tunas y automatizadas en una gran diver-
sidad de espacios, mediante cámaras espe-
cializadas y resistentes, potenciadas con el
uso de software inteligente.  

Cómo detectar humo a 20
segundos de su inicio
Una de sus soluciones más destacadas en
este ámbito es la que permite detectar el
humo a distancia apenas 20 segundos des-
pués de que se haya iniciado. Esta solución
se basa en la cámara de red AXIS Q6000-E
–que sobresale por su capacidad para pro-
porcionar visión completa de 360 grados
y su alta precisión en movimientos verti-
cales, horizontales y zoom– integrada con
el modelo AXIS Q60, caracterizado por su
resistencia y alta velocidad para las aplica-
ciones de vigilancia más exigentes. Al ope-
rar en conjunto con la tecnología de Axis,
se puede detectar incendios en forma
automática, especialmente en entornos
industriales, forestales y agrícolas, además
de bodegas u otros similares. El alerta a
las familias que tienen casas en esos luga-
res se podría dar a través de altavoces
digitales como el AXIS C3003-E. 

Alerta automática por
variación de temperatura 
Estas cámaras térmicas son una excelente
solución para la alerta oportuna y automa-
tizada de incendios, noche y día. Por ejem-
plo, la cámara AXIS Q1942-E se caracteriza
por su capacidad de capturar eventos que
ocurren en zonas amplias y distantes.
Soporta una amplia gama de aplicaciones
de analítica de video, posee un potente

contraste y estabilización de imágenes,
además del uso eficiente de los recursos
de red y almacenamiento, lo que permite
bajar el ancho de banda sin sacrificar la
calidad de las imágenes. Esta solución brinda
rápidas notificaciones al personal de segu-
ridad de las organizaciones sobre situacio-
nes críticas en el momento mismo en que
se producen, entregando imágenes de cali-
dad que permiten confirmar las alertas o
descartarlas inmediatamente.

Otra cámara térmica que resalta por su efi-
ciencia es el modelo AXISQ2901-E, que
sobresale por su capacidad para monito-
rear remotamente la temperatura de un
objeto (en un rango que va desde los -40°
C hasta los 550° C), enviando alertas cuando
detecta que ésta ha subido sobre el límite
fijado o bien cuando esa variación de calor
se produce en forma muy acelerada.  

“Todas las soluciones tecnológicas son un
aporte en el trabajo de prevención y de una
respuesta rápida en casos de iniciarse un
incendio, y están disponibles en Chile y Argen-
tina para pruebas y aplicaciones a larga
escala”, expresó Andrei Junqueira 
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ADT SOLUCIONES PARA EMPRESAS
Thames 121 (B1609JUC) 
Boulogne, Buenos Aires
Tel. +54 11 4006-4900 opción 3
ar.adtvm@tycoint.com 
www.adtempresas.com.ar
Empresa líder en soluciones integrales 
de seguridad electrónica

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

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

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

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

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

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
Zapiola 4583 (1429) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4701-4610 
info@zksoftware.com.ar 
www.zksoftware.com.ar
Pro vi sión e im ple men ta ción de 
Con trol de Ac ce so y per so nal con hue lla 
di gi tal. Sis te mas de Se gu ri dad.

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

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

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

76

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

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

Nómina de empresas asociadas
Actualizada al 25 de abril de 2017Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BWS ALARMAS Y MONITOREO 
DE LUCIANI CARLOS FERNANDO
San Francisco Javier 1062 (2915) Ramallo 
Buenos Aires - Tel.: +54 03407-422178
bws@brawnius.com.ar - www.bwsalarmas.com.ar 
Instalación de Sistemas de alarmas, control de
acceso, CCTV, incendio y Monitoreo.

BRAWNIUS TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 
DE LUCIANI BRUNO GILBERTO
San Francisco Javier 1066 (2915) Ramallo 
Buenos Aires - Tel.: +54 03407-422178
administracion@brawnius.com.ar 
www.brawnius.com.ar  
Instalación de sistemas de alarmas, control 
de acceso, CCTV y monitoreo.

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

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

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

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

BROTHERS-IT DE 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.

BROTHERS-IT

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.

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.

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

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

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

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

SEG 98_80 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  02/05/17  15:41  Página 76



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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

GIASA - PROSEGUR TECNOLOGIA
Gral. Julio A. Roca 4530 
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires 
Tel. +54 11 4709-8000
giasacom@gia-sa.com
www .gia-sa .com
Se gu ri dad Elec tró ni ca.

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

IM PES S.R.L.
Av. San Juan 3299 (1233) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4956-1920 
info@impes.com.ar - recepcion@impes.com.ar
www.impes.com.ar
Pro vi sión, Ins ta la ción y man te ni mien to de 
equi pa mien to elec tró ni co. 
In te gral de Se gu ri dad.

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

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

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

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

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.

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

INTERNATIONAL 
CONSULTING

S.R.L.

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

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.

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

IRTEC AUTOMATISMOS S.R.L.
Corrientes 2445 (1640) 
Martínez, Buenos Aires
Tel. +54 11 4717-2967
info@irtec.com.ar
www.irtec.com.ar
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RE VIS TA NE GO CIOS DE SE GU RI DAD
Yer bal 1932 5º “C” (C1406GJT) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4632-9119 
info @rnds .co m.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar
Publicación de Seguridad Electrónica, 
con informes técnicos, productos y servicios
ofrecidos por empresas del sector.

RADIOSET S.A. 
Av. Rivadavia 11008 (1408) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4641-3009 
ventas@radio-oeste.com 
info@radio-oeste.com
brunodiprieto@radio-oeste.com
Comercialización de sistemas de 
seguridad. Venta de CCTV y Alarmas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIMITEK ARGENTINA
Tronador 3307 (1430) C.A.B.A.
Tel.+ 54 11 4545-1110
administración@nimitek.com.ar
www.nimitek.com.ar  
Detección de Incendios. Representante de
Master Distributor Edwards.

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

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

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

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

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

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

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

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

NADAL COMUNICACIONES INFORMÁTICA
Rawson 81 (8307) Catriel, Río Negro
Tel.: +54 02991-56083006
soporte@nadalcomunicaciones.com.ar
Servicios de Informática, seguridad comunita-
ria, control de accesos, cámaras de vigilancia y
comunicaciones. Su objetivo es integrar servi-
cios a las empresas locales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

CASEL -  Moreno 957, Piso 4, Oficina 3 - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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VLX Electrónica
Ballivian 2509 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3980-9806
info@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar 
Integrador de Seguridad Electrónica, Comu-
nicaciones y Seguridad Informática.

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

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

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

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

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

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

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

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

SECSA DE GIMÉNEZ CLAUDIO EDUARDO
San Martín 121 (8300) Neuquén, Neuquén
Tel.: +54 0299- 4485319
www.secsa.com.ar 
Instalación y mantenimiento de sistemas de
Energía, Comunicaciones, CCTV, Control de
Acceso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOLUTION BOX S.R.L.
Goncalves Dias 658 - C.A.B.A.
Tel. +54 11 6091-1200
info@solutionbox.com.ar
www.solutionbox.com.ar
Mayorista en Informática y 
Telecomunicaciones.

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

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

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

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.  

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.

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

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

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

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

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

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

SEGURIDAD BS DE MATERIN PABLO ARIEL
Av. Corrientes 3968
(1194) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4865-2329
info@seguridadbs.com.ar 
www.seguridadbs.com.ar 
Soluciones Integrales de Seguridad Electrónica.

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

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

SILICON GROUP S.R.L.
Av. Del Libertador 264 
(1638) Vicente López - Buenos Aires
Tel.: +5411 6009-2008
gerencia@silicongroup.com.ar       
www.silicongroup.com.ar       
Importadores mayoristas de sistemas de
seguridad.
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ALARI 3

ALARMAS OESTE

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.

BIG DIPPER SESECURITY

CASEL

CIKA ELECTRONICA S.R.L.

CONSIALTEC S.A.

DAHUA TECHNOLOGY 

DCM SOLUTIONS S.A.

DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL

ELCA SEG. ELECTRÓNICA S.R.L.

FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

FIRE PROTECTION SYSTEMS S.A.

GETTERSON ARGENTINA S.A.

GRUPO RSI

HIKVISION

INTELEKTRON S.A.

ISELEC

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LANTRONICA

LOGOTEC S.A.

MAYNAR S.R.L.

MICROCOM ARGENTINA S.A.

NAGROZ

NANOCOMM S.A.  

OPTEX

PLAY SECURITY SYSTEMS

RADIO OESTE

REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD 

SECURITAS ARGENTINA S.A.

SECURITY ONE ARGENTINA

SELNET S.A.

TEKHNOSUR S.A.

TRINERGIA

WD

ZK SOFTWARE ARGENTINA

ZK TECO ARGENTINA S.A.
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PARA SUMAR SU EMPRESA 

COMUNÍQUESE AL 

54-11 5648.6747 

info@revistaINNOVACION.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80
Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

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

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

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

TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.
Av. Ingeniero Huego 723 PB (1007) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4332-2567
Zulma.zein@telefonica.com
CCTV, control de acceso, intrusión, protección
contra incendio, control de activos de la compa-
ñía, y el mantenimiento correctivo y preventivo
de todas las instalaciones de seguridad.
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TELECOMUNICACION INTERCOMP S.A.
Pellegrini 168 (2900) San Nicolás de los Arroyos
Tel.: +54 0336-4434141
j.oar@intercom.com.ar 
Somos una empresa con más de 20 años 
brindando servicios de conectividad y 
seguridad.

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

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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

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.
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