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Estimados Colegas:

Desde nuestra fundación dijimos que CASEL fue concebida como un ámbito

en el cual las Empresas dedicadas a la Seguridad Electrónica pudieran potenciar

su negocio central.

En esta oportunidad, deseamos hacerles llegar los objetivos y las metas que

nos fijamos para el 2017:

• Continuar certificando Idóneos en Seguridad Electrónica.

• Continuar realizando ferias en el interior y en el exterior.

• Impulsar la aprobación de nuestro Proyecto de Ley de Seguridad Electrónica.

• Realizar un nuevo estudio del mercado de la Seguridad Electrónica.

• Continuar incorporando empresas asociadas, alcanzando la cifra de 200 a

fin de año.

• Brindar a los asociados cada vez más y mejores servicios.

• Continuar con el intercambio de información estratégica para la actividad.

• Mantener y perfeccionar el diálogo con las áreas de gobierno vinculadas a

nuestro quehacer.

• Mantener y perfeccionar el diálogo con Cámaras, Confederaciones,

Asociaciones y Consejos Profesionales colegas.

Por una CASEL cada vez más útil a sus asociados, les pedimos:

¡ÚNANSE A NOSOTROS!

Cordialmente,

Ing. Enrique Greenberg

Presidente de CASEL

DISFRUTE REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD
TAMBIÉN EN SUS FORMATOS DIGITALES:
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12. NOTA DE TAPA 

Presentación de Dahua Argentina
El fabricante dispone de un completo portafolio

de hardware y software que permite seleccionar

la cámara adecuada para cubrir profesionalmente

los requisitos de cada mercado vertical. La

perspectiva de Dahua para este año es desarrollar

en Argentina el canal para continuar su

crecimiento.

SUMARIO

ACTUALIDAD

22. Convenio de cooperación.

26. Trinergia nuevamente en escena.

26. Honeywell: Entrenamiento exclusivo para Latinoamérica.

OPINIÓN

30. Tendencias tecnológicas en el mercado de la seguridad.

MONITOREO

34. Sub Comisión de Monitoreo Móvil.

38. Grupo RSI: "Liderar el camino entre los proveedores de

servicios y productos de seguridad a gran escala."

44. Play Security Systems y Nanocomm: Acuerdo de

distribución en Latinoamérica.

INTRUSIÓN

46. Alonso Alarmas: Un calendario completo de capacitacio-

nes y eventos.

50. Detector Optex Redscan para protección de un cofre

bancario.

VIDEOVIGILANCIA

54. Operativo Sol: Las torres de monitoreo urbano.

60. Coca-Cola Andina minimiza incidentes de robo y pérdi-

das mediante CCTV-IP.

66. Hikvision apuesta por soluciones móviles completas.

REDES

72. El papel de los switches en las redes IP actuales.

CONTROL DE ACCESOS

74. Tyco Security Products ofrece lectoras de HID optimi-

zadas para dispositivos móviles.

76. Principales tendencias en la industria de la tecnolo-

gía de identificación.

80. Cerraduras inteligentes para hotel compatibles con

las tarjetas SUBE.

DETECCIÓN DE INCENDIOS

82. Las estaciones de subte e infraestructuras de transporte.

NORMATIVAS

84. Grado de protección IP en los dispositivos.

88. NÓMINA DE SOCIOS CASEL

92. ÍNDICE DE ANUNCIANTES



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


http://www.dahuasecurity.com


http://www.dahuasecurity.com


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


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


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


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


Presentación de Dahua
Argentina
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En menos de una década, Dahua ha posi-
cionado su presencia en Argentina y en la
región. Inicialmente reconocido por su
portafolio diferenciado de videovigilancia
por CCTV, la firma ha expandido el
número de soluciones que como fabri-
cante posee a nivel mundial. El acerca-
miento estratégico de la Compañía se basa
en aportar al canal más herramientas con
las cuales implementar un mismo pro-
yecto; aportando al cliente menor com-
plejidad en la operación de la tecnología.

Kathleen Zhang, Gerente General Dahua
Argentina S.A., expresó que posicionar a
sus canales y brindarles un sólido respaldo
será su plan de trabajo para este año, aña-

diendo más ramales tecnológicos que
posee la firma y herramientas que les per-
mitan desarrollar la marca. Parte de ello
es la propia instauración de una oficina
local con el personal técnico y comercial
necesario para convertir proyectos en
implementaciones rentables.

“No somos un proveedor de producto, sino
que ofertamos una solución completa para
implementar sistemas de seguridad. Desde el
extremo visible que es la cámara, hasta las
pantallas de Centro de Control y Comando,
pasando por el NVR para administrar los
archivos de video”, expresó Zhang.

La gerente general de Dahua Argentina

S.A. hizo hincapié en que esta tarea se
hará en una perspectiva de trabajo con
los canales interesados en desarrollar la
marca. “Daremos más foco a nuestros part-
ners; sabemos que Argentina es un mercado
grande. El crecimiento será conjunto; un
win-win de la marca y su cadena de valor”,
afirmó Zhang.

Al estar enfocados en esta estrategia de
apoyo al mayorista y sus distribuidores e
integradores, la firma ha realizado even-
tos con los mayoristas, y ha instalado un
Show Room en sus instalaciones ubica-
das en Lola Mora 421, Piso 4, oficina
403, Puerto Madero, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 

El fabricante dispone de un completo portafolio de hardware y software que permite seleccionar la cámara

adecuada para cubrir profesionalmente los requisitos de cada mercado vertical. La perspectiva de Dahua para

este año es desarrollar en Argentina el canal para continuar su crecimiento.
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Big Dipper Security es un importante mayorista importador de productos de segu-
ridad electrónica. El mayorista es relacionado estrechamente por el canal con la
marca Dahua Technology, dado que fue quien introdujo la misma al país hace ocho
años de la mano del Ing. Gabriel Pennella, y logró posicionarla como una marca
líder en el mercado de la seguridad electrónica. Big Dipper y Dahua fueron cre-
ciendo a lo largo y ancho de Argentina a través de la cadena de subdistribución que
se ha desarrollado con el correr de los años, gracias al trabajo en equipo y la con-
fianza mutua. Big Dipper busca mantener como base de su esencia la pasión por la
tecnología. No es simplemente una importadora mayorista, sino una empresa que
ofrece como valor agregado servicio de pre y post-venta, asesoramiento y reserva
de proyectos, investigación de las nuevas tecnologías y capacitación constante para
el canal. "Nuestra expectativa se basa en no perder ese foco, y para ello elegimos conti-
nuar de la mano de marcas líderes en tecnología como lo es Dahua", asegura Pennella.

Valor agregado en la distribución
Big Dipper cuenta con oficinas, laboratorios, bodegas y showroom en la zona Oeste
del Gran Buenos Aires. La firma dispone actualmente de tres importantes depósitos
donde asegura stock y variedad de todos los productos Dahua. Además cuenta con
laboratorios propios para ensayo, pruebas y reparaciones de equipos a nivel local,
prestando de esta manera un prestigioso servicio RMA con los años de experiencia
que lo respaldan. A su vez cuenta con Product Managers especializados en las distin-
tas unidades de negocio, y un departamento de soporte técnico en línea, para asis-
tir a los clientes con el profesionalismo que ellos requieren cuando se trata de ele-
gir productos Dahua. Por su parte, Big Dipper trabaja en equipo con un importante
grupo de partners con los cuáles asegura a los clientes mayor accesibilidad, stock
permanente y personal capacitado para asistirlos en los distintos puntos del país.

Relación comercial y ofertas de productos Dahua
Big Dipper tiene una estrecha relación con la marca, ya consolidada por el trabajo
conjunto de años, y cuenta con soporte y asesoramiento constante de los repre-
sentantes de la misma. El mayorista dispone del abanico completo de soluciones
Dahua, con stock permanente de todas las líneas de productos, los cuales son siem-
pre testeados previamente por los profesionales de laboratorio. El canal de distri-
bución que desde hace varios años permite que los productos Dahua estén dispo-
nibles cerca de los instaladores de todo el país, asegurando al cliente la mejor expe-
riencia con el producto.


Como marca, Dahua está presente en
Argentina desde el año 2008, y ha incre-
mentado su presencia en casi un cien por
ciento año tras año, aunque considera que
aún tienen camino por recorrer.

El valor principal que les ha permitido
mantenerse con una operación renta-
ble, según afirma la gerente para Argen-
tina es "la filosofía de respeto hacia el
cliente, es decir, la cadena de valor. Consi-
deramos que el desarrollo exitoso de los
partners es nuestra plataforma para conti-
nuar desarrollando Dahua en el mercado."

Posteriormente, describió a Dahua como
una compañía de tecnología con enfo-
que en la innovación: desde la creación
de un sistema de alta definición, en su
momento propietario, evolucionando en
las cámaras análogas, hasta el desarrollo
de tecnología para la videovigilancia aérea

Dahua opera en siete países de
Latinoamérica. La oficina ubicada en

Argentina desarrollará un
programada denominado Dahua
University con entrenamiento
permanente realizado cada 2

semanas, lo que les permitirá estar
cerca del integrador y ofrecerle
conocimientos sobre el nuevo
portafolio y las oportunidades

comerciales que podrá capturar. 
“El propósito es lograr que los

integradores sean consultores de sus
clientes -el usuario final-y tengan un
dominio pleno sobre el mercado que
los desarrolle como especialistas en
seguridad. Una buena recomendación

se origina por un trabajo bien
ejecutado, Dahua University tiene el

propósito de brindarles el conocimiento
que requieran en campo.”

Kathleen Zhang.



http://www.alari3.com.ar/
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a partir de una propuesta en drones que
muy probablemente desembarcará en el
mercado local. La firma posee un aba-
nico por explorar para llegar a cualquier
nivel de cliente, en soluciones tales como:

• Ciudad Segura
• Vigilancia Móvil.
• Banca.
• Cámaras Wi Fi.
• Protección contra explosiones.
• Administración Inteligente de 
estacionamiento.
• Tecnología IP y HDCVI.
• Tecnología 4K.
• Cámaras Térmicas.
• Solución de Tráfico Inteligente.

Zhang declaró que la firma tendrá un
enfoque consultivo para su cadena de
valor, pues la apuesta es insertarse con
mayor fuerza en proyectos e integra-
ción de tecnologías. “Existen ciudades de
importancia donde podemos continuar
desarrollando las soluciones de Dahua. Nos
encontramos desarrollando una estrategia
para apoyar nuevos proyectos”.

Dahua opera en siete países de Latino-
américa. La oficina ubicada en Argen-
tina desarrollará un programada deno-
minado Dahua University con entrena-
miento permanente realizado cada 2
semanas, lo que les permitirá estar
cerca del integrador y ofrecerle cono-
cimientos sobre el nuevo portafolio y
las oportunidades comerciales que
podrá capturar. “El propósito es lograr
que los integradores sean consultores de
sus clientes -los usuarios finales- y tengan
un dominio pleno sobre el mercado que
los desarrolle como especialistas en segu-
ridad. Una buena recomendación se ori-
gina en un trabajo bien ejecutado, Dahua
University tiene el propósito de brindarles
el conocimiento que requieran en campo”,
remató Kathleen Zhang

Getterson Argentina SAIC representa a las más importantes marcas internacio-
nales de renombre y liderazgo mundial en el área de seguridad. Walter Chaio,
CEO de la compañía, explica: "Nuestra finalidad como siempre decimos es ir más
allá de las expectativas de la sociedad: tenemos un gran equipo de marcas en el cual
hemos sumado en el transcurso del año 2016 a Dahua Technology. La marca es hoy
la segunda mayor cuota del mercado del mundo en soluciones de vigilancia, posee pro-
ductos que mejoran día a día la flexibilidad y la integración de sistemas. Además, man-
tiene fuertes compromisos en la construcción de relaciones con su red de socios distri-
buidores. Para Getterson es un gran orgullo haber sumado en nuestro equipo a Dahua,
líder en China hace más de 20 años".

Valor agregado en la distribución
"Las empresas que nos confían la venta, distribución, soporte técnico y servicio post
venta de sus productos en todo nuestro país, están en conocimiento de todo lo que
Getterson les aporta al crecimiento y desarrollo de sus marcas. Porque contamos con
una infraestructura edilicia de más de veinte mil metros cuadrados propios, ubicados
estratégicamente en la avenida Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con todos los servicios para nuestros clientes. Contamos con recursos humanos espe-
cializados profesionales en cada área, departamento de ingeniería, soporte para pro-
yectos, soporte técnico, servicio postventa y garantías, con nuestro nuevo departamento
de I+D y la solvencia consolidada en Getterson por más de 50 años que dan un enfo-
que responsable respecto a los negocios realizados.
Sentimos nuestra gran presencia en el mercado, nuestro objetivo fundamental es nuestra
excelencia puesta al servicio de la comunidad de la cual somos parte, esta es la gran moti-
vación que tiene nuestro gran equipo de marcas que nos eligen día a día", afirma Chaio.

Relación comercial y ofertas de productos Dahua
"Nuestra relación comercial con Dahua es la suma de sinergias, estabilidad, respeto, con-
fianza, colaboración y trabajo en equipo constante. Por todo lo que hemos logrado, pode-
mos ofrecer soluciones de seguridad de alto valor sin precedentes, en generación de video
4K, Cámaras Térmicas, Domos Starlight, Control de Accesos, Cámaras HDCVI, Cámaras
Antiexplosivas, Cámaras Fisheye, Switches, etc.", concluye el CEO.




Para más información: www.dahuasecurity.com/la
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La Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME) y el Consejo
Asesor de la Industria Electrónica Ar-
gentina (CONIEA) firmaron un conve-
nio marco de cooperación mutua el
cual tiene por objeto que ambas enti-
dades aúnen esfuerzos en pos de la re-
alización de acciones que permitan al
sector de la electrónica alcanzar un
rol estratégico dentro de la matriz
productiva argentina.

En el marco de este convenio, las par-
tes acuerdan: 

a) Apoyar a la industria electrónica ar-
gentina como política estratégica para
la transformación productiva nacional. 

b) Que, como consecuencia de las coin-
cidencias que CAME y CONIEA tengan
en el desarrollo de las industrias Pymes argentinas, ambas partes
promuevan políticas sustentables para el desarrollo, crecimiento
y calidad de los productos electrónicos.

c) Impulsar la industria electrónica nacional entre ambas institu-
ciones y, dentro de ellas, a las empresas productivas en general
como componente estratégico de crecimiento.

d)  Considerando que CONIEA ha sido creada para pensar y di-
señar las políticas que requiera la industria electrónica nacional,

CAME en tanto institución representativa y rectora de las orga-
nizaciones Pymes de todo el país, propiciará y arbitrará el diálo-
go entre todas las Pymes de nuestro país para el logro de los ob-
jetivos propuestos en el presente convenio marco.

e) Que ambas partes aportarán sus conocimientos profesiona-
les para el desarrollo de los sectores productivos que conside-
re convenientes 

22 ACTUALIDAD

Convenio de cooperación
CAME y el Consejo Asesor de la Industria Electrónica Argentina firmaron un convenio marco de cooperación.

El objetivo es unir esfuerzos para la realización de acciones que posicionen al sector en un rol estratégico.

Ricardo Solari, presidente de CAPER; Hugo Martty, presidente de CAMOCA; Osvaldo Cornide,
presidente de CAME; Enrique Greenberg, presidente de CASEL y Edgardo Gámbaro, vicepresi-

dente del sector Industrial CAME.

Para más información: industria@came.org.ar

http://www.alarmasoeste.com.ar/
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Honeywell Security and Fire tiene
disponible un sitio web exclusivo de
entrenamiento para Latinoamérica.
En el sitio web se publica el calenda-
rio mensual de sus webinars y próxi-
mamente, información sobre cursos
de certificación y capacitaciones en
línea para nuestra región.
“Para apoyar mejor sus necesidades
comerciales y técnicas, queremos que
esté actualizado en nuestras soluciones,
por esta razón todos los martes y jue-
ves tenemos webinars para que su equipo
pueda participar y aprovechar al
máximo”, explicó Ademir Santos, Trai-
ning Specialist Supervisor, Latin Ame-
rica, Honeywell Security and Fire.

Encontrará la agenda actualizada en
www.entrenamientohoneywell.com
y el formulario de registro para los
webinars comerciales y técnicos.

Todos estos webinar quedan regis-
trados en un video que se puede des-
cargar un día después del webinar.
Para descargarlo, se debe ingresar al
link de la conferencia. 



Luego de 10 largos años, los escenarios del negocio han cambiado, las tecnologías han avanzado y las empresas han evolu-
cionado. Nuevamente un encuentro único para profesionales en un formato de debate y discusión.

Trinergia nace hace 10 años como parte
de un proyecto para profesionalizar el
sector de monitoreo, este plan lo lle-
van adelante tres empresas fabrican-
tes y desarrolladoras para el mercado
de la seguridad electrónica, Alonso
Alarmas, DX-Control y SoftGuard,
empresas que hoy, 10 años después,
evolucionaron satisfaciendo así las
necesidades reales del mercado actual

y exportando su tecnología a decenas
de países en todo el mundo.

Hoy, 10 años después, las tres compa-
ñías salen al mercado nacional e inter-
nacional con Trinergia Technology Tour
2017, un lugar de encuentro en donde
profesionales del sector podrán com-
partir junto a los expertos de cada
empresa, las nuevas tecnologías, las ten-

dencias del mercado y la proyección del
negocio hacia el futuro.   

Participe de forma activa y sea parte del
debate, intercambie ideas, experiencias
y opiniones con los expertos de cada
empresa. 

Ingrese a www.trinergia.com.ar y
reserve su lugar.

http://www.consialtec.com.ar/
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Este año, la tecnología no dejará de evolucio-
nar: las redes de alta velocidad, los Big Data
y el aprendizaje profundo han abandonado la
categoría de jerga típica de marketing para
convertirse en tecnologías capaces de abrir la
puerta a nuevas y mejores soluciones de segu-
ridad. De una forma parecida, el Internet de
las Cosas perderá su condición de novedad y
se integrará mucho más en nuestro día a día. 

Eso obligará a los fabricantes de dispositivos
conectados a dar un paso adelante y asumir
más responsabilidad a la hora de proteger sus
equipos. Todos estos factores probablemente
impulsarán la demanda de soluciones de segu-
ridad, tanto física como online.


Al igual que ha sucedido con otras muchas tec-
nologías, los clientes pronto dejarán de ver la
seguridad física como un simple conjunto de
soluciones de hardware y software conectadas
a una red y empezarán a valorarla como un
servicio, basado en el alojamiento y la super-
visión remotos y profesionales del video trans-
mitido desde las instalaciones del cliente. 

Este cambio de planteamiento tendrá lugar pro-
bablemente con la mediación de especialistas
del sector, que no solo se ocuparán de gestio-
nar los complejos sistemas involucrados, sino
que además ayudarán a reducir los costes nece-
sarios para mantener los sistemas al día y pro-
tegidos. De este modo no solo se liberarán recur-
sos internos que podrían destinarse a otras
tareas, sino que también mejorarán el nivel de
servicio del sistema de seguridad, la gestión de
los dispositivos y los procesos de ciberseguridad. 

Precisamente en el ámbito de la ciberseguridad,
hemos observado un aumento en el uso de
herramientas y prácticas diseñadas para reducir
la vulnerabilidad del video en red a los ataques. 


El sector de la seguridad continuará avanzando
por el camino de una oferta de soluciones espe-
cíficas para problemas concretos, en lugar de las
soluciones de hardware/software universales. En
última instancia, los clientes no buscan simple-
mente una cámara o un sistema de gestión de
video (VMS), sino que lo que realmente necesi-
tan es reducir los hurtos, asegurarse de que sólo
determinadas personas pueden acceder a la
sala de recuento o tener controladas posibles
amenazas en un aeropuerto.

Aunque las empresas tecnológicas suelen abu-
sar de la palabra “soluciones”, en este caso el
término no podría ser más adecuado. La evolu-
ción del hardware y el software, y también de
las herramientas para antes y después de la ins-
talación, hacia unas soluciones integrales permi-
tirá dar respuesta a problemas de seguridad
específicos. Estas soluciones constarán de cáma-
ras de alto rendimiento y sistemas de almace-
namiento y control de acceso estrechamente
integrados con herramientas de analítica y ges-
tión de video. Este planteamiento facilitará a los
clientes los procesos de compra, instalación e
implementación y, a la vez, les ofrecerá una
excelente rentabilidad de la inversión.


En el marco de este proceso, aunque un video
de alta calidad es un elemento imprescindible
de las cámaras de seguridad modernas, en
última instancia es necesario evaluar y anali-
zar esta información antes de poder tomar
una decisión en respuesta a su contenido. 

Los últimos avances tecnológicos en las cáma-
ras, como las imágenes térmicas y las nuevas
prestaciones para utilizar las cámaras con poca
luz, han supuesto un importante paso adelante.
Sin embargo, al final el resultado es un mayor
volumen de video por analizar o revisar. Al igual
que se han desarrollado nuevas herramientas
para poner orden al enorme volumen de datos
numéricos y de texto obtenidos cada día, el sec-
tor de la seguridad no ha escatimado esfuerzos
para desarrollar software de analítica de video
capaz de ayudar en tiempo real a los profesio-
nales a tomar mejores decisiones. 

Muy posiblemente 2017 sea el año en el que
estas nuevas prestaciones de las cámaras se
integren finalmente con la analítica en tiempo
real para dar respuesta a diferentes problemas
de seguridad, como el reconocimiento facial, el
análisis forense o la protección perimetral.


Ante este creciente volumen de datos, las tec-
nologías de aprendizaje profundo tienen cada
día un mayor protagonismo. Estas soluciones
utilizan software de reconocimiento de patro-
nes para identificar diferentes tipos de com-
portamientos observados a través de las cáma-
ras de seguridad instaladas por todo el mundo. 

Las técnicas basadas en el aprendizaje pro-
fundo y la inteligencia artificial están llamadas

a tener un papel protagonista en el sector de la
seguridad. El motivo es que, aunque cada cliente
es diferente, los entornos y los lugares por los
que se mueven normalmente pertenecen a las
mismas categorías generales, por lo que las per-
sonas tienden a mostrar unos comportamien-
tos similares. Una vez aprendidos estos compor-
tamientos, es posible compartir los patrones que
hay detrás, por lo que el sistema es capaz de
detectar si ocurre algo imprevisto. Sin embargo,
esto es sólo el principio y tenemos por delante
un futuro lleno de posibilidades extremada-
mente interesantes.


Somos conscientes de que la seguridad física no
se limita a la vigilancia de personas, lugares u
objetos, sino que también implica el control del
acceso físico, la comunicación unidireccional y
bidireccional y la gestión de situaciones de emer-
gencia, una gestión que muchas veces debe rea-
lizarse desde la distancia. Por este motivo, para
llevar el concepto de la integración un poco más
lejos, el 2017 tiene que ser el año en el que las
cámaras de seguridad se integren definitiva-
mente con las puertas inteligentes, los porteros
automáticos y los altavoces, tanto en local como
en remoto. El resultado será, por tanto, un solo
sistema capaz de gestionarlos todos, en tiempo
real, de modo que los clientes puedan ver, escu-
char y hablar con las personas situadas en sus
edificios o cerca.


Seguimos convencidos de que vivir rodeados
de millones de dispositivos conectados es una
perspectiva de futuro extraordinaria, pero en
2016 hemos recibido serios avisos sobre los
riesgos de una protección insuficiente inclusive
en videograbadores y, por desgracia, también
cámaras de seguridad con conexión a Inter-
net. Teniendo en cuenta que en la mayoría de
los casos los clientes se limitan a conectar
estos dispositivos y encenderlos, es responsa-
bilidad de los fabricantes garantizar que sean
seguros desde el primer minuto. 

Pensamos que el Internet de las Cosas debe traer
consigo más seguridad y unos procesos, organi-
zaciones y ciudades más eficientes, gracias a las
cámaras, los videoporteros y los sistemas de
audio inteligentes y conectados. En 2017, estos
dispositivos serán todavía más inteligentes y, ade-
más, permitirán a los clientes centrarse en sus
prioridades y a los expertos en seguridad mejo-
rar su oferta de servicios 

Tendencias tecnológicas 
en el mercado de la seguridad

Por Johan Paulsson, 
director de tecnología 

en Axis Communications
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Al respecto, el Lic. Daniel Banda, Vi-
cepresidente y Coordinador del Gru-
po de Monitoreo de CASEL, infor-
mó: “El P.E.N. está requiriéndonos culmi-
nar la labor dentro del mes de febrero, así
es que aún en etapa de vacaciones, hemos
tomado el compromiso.

Queremos agradecer sinceramente a las
empresas que han estado presentes en la
reunión en el Estudio Cassagne Abogados
e invitarlos a seguir redoblando esfuerzos,
en la medida que nuevas empresas se va-
yan sumando.

En la reunión del 27 de enero hemos re-
corrido diversos aspectos generales del
sector, a saber la situación particular de
automóviles (esencialmente rastreo y re-
cuperación) de la del sector camiones-
cargas (GPS).

Hemos revisado el encuadre de estas pres-
taciones en relación a los grados de segu-
ridad que cortan transversalmente las ca-
tegorías en nuestro proyecto de ley.

También hemos dedicado un capítulo es-
pecial a los bloqueadores celulares y al in-
terés específico que nos manifestó el P.E.N.
en incluirlo en la normativa concreta en
cuanto a prohibición de importación/fa-
bricación, tenencia, portación excepto pa-
ra usuarios específicos y previamente au-
torizados.

Hemos debatido también, entre otros te-
mas de interés, el asunto de las gerencia-
doras de riesgo, las ideas para el crecimien-
to del sector y ampliación de la cantidad
de usuarios de este tipo de sistemas.

El estudio nos ha requerido informes escri-
tos a los diferentes representantes presen-
tes en particular, y en general a CASEL”. 

También consultó acerca de tópicos adi-
cionales al cuestionario, que las empre-
sas consideran vitales para incluir en la
legislación del sector 

Sub Comisión de Monitoreo Móvil

En el marco del Grupo de Empresas de Monitoreo de CASEL, la Sub Comisión de Monitoreo Móvil ha dado

inicio oficial a la labor de desarrollo de contenidos para completar el título MONITOREO MOVIL GPS Y

RASTREO de su Proyecto de Ley.

Al cierre de esta edición, las si-
guientes empresas, miembros
de CASEL, ya integran la Sub
Comisión:

• ADT Soluciones para Empresas
• Alarma 24
• Alerta 24
• Control 24
• Dx Control
• G4S 
• LogÍstica DCN
• Megatrans 
• Prosegur Activa
• Securitas
• Segurcom
• Siac Satellital Tracking
• Softguard 
• American Tracer
• Ubicarm

RELEVAMIENTO  REALIZADO POR CASEL
La Cámara efectuó, entre sus asociados del sector, un relevamiento sobre
la problemática de las empresas prestadoras del servicio de monitoreo mó-
vil, encuestando acerca de los siguientes ítems:

• Si la prestación del servicio de monitoreo móvil es la actividad principal
de la Compañía.

• Cuáles son las problemáticas concretas que le impiden prestar el servi-
cio de monitoreo/rastreo en el nivel de calidad pretendido.

• Consideraciones que cada empresa entiende que debieran ser analiza-
das para hacer crecer este mercado en cantidad y calidad de servicios.

• Si presta servicios de este tipo en más de una jurisdicción específica
(provincia); y si ha inscripto a su empresa en todas aquellas jurisdiccio-
nes que exijan trámite de registración.

Para más información: 
socios@casel.org.ar
+54 11 4331-6129
www.casel.org.ar
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"Liderar el camino entre los proveedores de
servicios y productos de seguridad a gran escala"
Es la visión de Grupo RSI, una empresa de capitales argentinos, integrada por profesionales con más de 30

años de permanencia en el rubro de la seguridad. Dedicada al monitoreo mayorista de alarmas, video verificación

de alarmas y seguimiento y localización de vehículos, la Compañía ofrece competitivas prestaciones para

potenciar el crecimiento de su negocio a través de la personalización enfocada a su empresa.

"Nuestra misión es proveer a las empresas de seguridad, productos
y servicios de calidad, con alto valor agregado y pensados
para generar rentabilidad y eficiencia a toda la cadena de
valor", afirma el Ing. Walter Mario Dotti, Presidente
de Grupo RSI.

La estación de monitoreo principal, al igual que las
dos sub estaciones de monitoreo de respaldo con que

cuenta la empresa, se encuentran homologadas según nor-
mas IRAM 4174.

De manera constante, la compañía invierte en tecnolo-
gías de última generación y en capacitación de todo su
personal, para brindar soluciones eficientes de acuerdo
a las necesidades de demanda del mercado actual.

"Uno de los principales objetivos de Grupo RSI es trabajar
en procesos de mejora continua, diseñando superadoras condi-

ciones de servicio para llegar al cliente objetivo con herramientas pode-
rosas que permitan potenciar el negocio y aumentar la rentabilidad
del asociado", explica el gerente de la Compañía, Lic. Sergio
Desivo.



El servicio de monitoreo mayorista de RSI ofrece competitivas
prestaciones para potenciar el crecimiento de su negocio a tra-
vés de la personalización enfocada a su empresa.
• Atención personalizada y con el nombre de su empresa
• Asistencia para usuarios en el uso de los paneles de alarma.
• Recepción y envíos de solicitudes técnicas.
• Soporte técnico al instalador en la programación de paneles de
alarma de todas las marcas y modelos.
• Eventos programables al instalador.
• Provisión de chips celulares para sus equipos GPRS.
• Asesoramiento técnico, comercial, jurídico y contable.

Servicio Hogar y Comercio: Funciones y prestaciones
que le permitirán alcanzar el máximo de rentabilidad.
• Monitoreo Básico.
• Recepción de datos Telefónico, GPRS, IP o Radial.
• Control de Enlace.
• Atención de Alarmas de ROBO y SABOTAGE.
• Atención de las alarmas por teclado (pánico - asalto - incendio
y emergencia médica).
• Aviso a responsables, autoridades y/o móvil verificador.
• Aviso por estado de la batería baja vía e-mail al instalador.
• El instalador cuenta con un acceso web exclusivo al sistema.
• Resumen de eventos automático mensual vía e-mail.

Opcionales del servicio
• Control de aperturas y cierres por operador.
• Notificación de aperturas y cierres vía e-mail.
• Notificación de aperturas y cierres vía SMS.
• Frecuencia de test cada 4 horas.
• Frecuencia de test cada 1 hora.
• Frecuencia de test cada 30 minutos.
• Resumen de eventos semanal.
• Resumen de eventos quincenal.
• Video verificación de eventos.
• Control de video verificación por fallas del sistema o control DVR.
• Asistencia al Móvil Verificador de la empresa.
• Monitoreo de Alarmas Comunitarias.
• Monitoreo de Botonera Antipánico.
• Atención por violencia de género.

Asesoramiento y capacitación al instalador

RSI fortalece su empresa de monitoreo y seguridad para
estar a la altura de las exigencias del mercado, a través del
asesoramiento y capacitación profesional basada en su
sólida experiencia. En tal sentido, el Lic. Desivo explica:
"Contamos con un staff de profesionales técnicos, altamente
capacitados y en continua búsqueda de información, noveda-
des y actualizaciones del rubro. Ofrecemos además todo el
apoyo comercial y de marketing para el emprendedor o
empresa de seguridad, mediante profesionales especializados
en el área".

• Procedimientos y normas.
• Recomendaciones para una correcta Instalación.
• Programaciones de paneles de alarma.
• Análisis de mercado.
• Marketing y ventas.



http://www.alonsohnos.com/
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¿POR QUÉ ELEGIR 
VIDEO VERIFICACIÓN DE GRUPO RSI?
Las alarmas no deseadas procesadas en la
central de monitoreo, en su mayoría pro-
ducidas por errores en la operación de
los sistemas de seguridad, son uno de los
principales problemas que generan altos
costos en la operación y por consiguiente
encarecimiento del servicio. Por esa razón
se producen llamados telefónicos innece-
sarios a los clientes y en el peor de los
casos, el despacho del móvil verificador y
de personal policial.

Las alarmas no deseadas no sólo generan
un alto costo en la operación, sino que
producen una fatiga/acostumbramiento de
los operadores del centro de monitoreo,
acostumbrando a los mismos a atender las
alarmas provenientes de los abonados
como fallas y no pueda discernir clara-
mente de las alarmas reales.

Hoy contamos con una herramienta que
permite integrar el sistema de alarma con-
vencional con el propio sistema de video
instalado en sus instalaciones, logrando un
servicio complementario y de fuerte res-
puesta.

Video Verificación de Alarmas 
La video verificación es el proceso por el
cual el operador de la central de monito-
reo, al recibir una alarma de un abonado,
procede a confirmar la señal mediante el
uso de las cámaras de video instaladas
para tal fin. 

Señales de alarmas, eventos y sistemas de
vídeo se conjugan para optimizar el ren-
dimiento de los operadores de la central.
Basta con un clic para acceder a los sis-
temas de video cuando se está atendiendo
un evento de alarma, no es necesario abrir
aplicaciones adicionales u otro software,
que significan una pérdida de tiempo, ya
que se encuentra todo integrado en nues-
tro software de gestión operativa.

El sistema de vídeo ofrece mayor infor-
mación de análisis, accesibilidad a las imá-
genes en el momento de disparo, permite
auditoría remota para una mejor presta-
ción del servicio de seguridad, entre otros
beneficios.



La Compañía ofrece tres modalidades para formar parte de Grupo RSI:

1. Sin costo en estructura en hardware y software: Reporte los sistemas de alarma
de sus clientes de manera transparente a RSI sin realizar inversiones en extras ni
mantenimiento de estructuras, líneas telefónicas o conexiones a internet.

2. Redireccione las señales desde su estación de monitoreo: Instale una recep-
tora de señales en su oficina y redirecciónelas a la Estación Central de Monitoreo
de RSI vía Internet / GPRS.

3. Por comisión sobre venta de servicio de monitoreo directo a Grupo RSI: La
Compañía se ocupará de todo lo detallado en el punto anterior más la administra-
ción y cobranza de lo referente a monitoreo. El cliente sigue siendo del instalador.
El instalador asume la responsabilidad del mantenimiento del sistema y recibirá un
pago en concepto de comisión por el servicio de mantenimiento que deberá reali-
zar a los abonados sin cargo.

Servicios Adicionales: Grupo RSI pone a su disposición los siguientes elementos:
• Líneas telefónicas rotativas para recepción de eventos telefónicos.
• DNS privado para reportes Vía GPRS o IP (usted no necesita contratar una IP fija).
• Receptoras GPRS (Alonso, NTcom, Paradox, Nanocomm, Rightkey, DSC).
• Receptoras IP (Rightkey, Alonso, Paradox, NTCom).
• Grabación de llamadas entrantes y salientes para garantía de servicio y auditoría.

"Nuestros procesos de gestión se encuentran detallados en procedimientos desarrollados
en base a nuestras experiencias. Nos enfocamos en simplificar los procesos para lograr
mayor eficiencia y sustentabilidad. Comprendemos el negocio de la seguridad y trabaja-
mos en conjunto con nuestros socios de negocio para maximizar los beneficios de ambos.
Más de 30 años de permanencia en el rubro garantizan nuestra adaptabilidad y expe-
riencia", concluye el Ing. Dotti

Para más información: 0810-777-3322 / +54 11  5279-9758
info@gruporsi.net - www.gruporsi.com.ar



http://www.getterson.com.ar/
http://www.alarmaticseguridad.com.ar/
http://www.optex.net/al/en/index.html
http://www.optex.net/al/en/index.html
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En una charla exclusiva con Emiliano
Navarro, Socio fundador y Director Co-
mercial de Nanocomm, y con Eric Na-
tusch, Director de Play Security Sys-
tems, repasamos las principales caracte-
rísticas y bases de dicho acuerdo que be-
neficiará no sólo a estas empresas, sino
también al mercado latinoamericano de
monitoreo de alarmas.

¿Cuál es el objetivo de generar este
canal de distribución?
Emiliano: Siempre fuimos fabricantes y la
idea es reposicionarnos como fábrica, vol-
ver a los inicios y poner foco total en la
calidad del producto. Ese objetivo nos lle-
vó a delegar la comercialización a través
de dos distribuidores.

Desde sus inicios, Nanocomm se carac-

terizó por marcar tendencia, por estar a
la vanguardia y liderar el mercado argen-
tino en ventas, calidad y desarrollo. Cuan-
do nos abrimos al mercado internacio-
nal pusimos mucha energía y quizá des-
cuidamos un poco lo que habíamos cre-
ado en Argentina.

Creemos que este es el formato ideal en
el momento justo, pues encontramos so-
cios estratégicos que cumplen con nues-
tras expectativas y están comprometidos
con nuestra marca, como Néstor Gluj,
actual socio gerente en Play Security Sys-
tems que proviene de Nanocomm donde
se desempeñaba como gerente comercial.
Sin duda es una nueva forma de continuar
avanzando en el mercado con toda la fuer-
za que nos caracteriza y seguir a la van-
guardia potenciando calidad de producto

y atención pre y pos venta con la certeza
de que van a representarnos desde el co-
nocimiento y la experiencia.

¿Van a seguir vendiendo directamen-
te sus productos?
Emiliano: No, Nanocomm deja de comer-
cializar sus productos en forma directa al
gremio, de esta manera nos compromete-
mos con nuestros usuarios a poner foco
en la calidad de nuestros equipos y servi-
cio. De todos modos Nanocomm seguirá
brindando soporte como siempre para
tranquilidad de sus clientes, a través de sus
canales de distribución.

¿Cuál es la estrategia de Play Secu-
rity Systems al incorporar Nano-
comm a su cartera?
Eric: En primer lugar, Play se encuentra
honrado de incorporar la marca Nano-
comm. Este es un proyecto que venimos
desarrollando hace tiempo.

Parte de la estrategia fue incorporar a Nes-
tor Gluj como socio gerente en Play, quien
trae un conocimiento profundo de los pro-
ductos y de ese segmento del mercado, lo
que resulta muy útil tanto para la comer-
cialización como para brindar soporte.

¿Qué le aporta Nanocomm a Play
Security Systems?
Eric: Nanocomm nos abre un nuevo seg-
mento de mercado que son las empresas
de monitoreo, y nos ayudará a consolidar
otras líneas de productos complementa-
rias con Nanocomm, además de aplicar
Nanocomm a proyectos de integración,
en especial lo que es Radio Mesh, que ayu-
da a bajar costos de implementación en
sistemas perimetrales y centralizados en
general. De esta manera podremos afian-
zar nuestra marca ofreciendo mayor di-
versidad de productos, e incrementar
nuestras ventas.

Acuerdo de distribución en Latinoamérica
En el  marco de la expansión comercial  de Nanocomm en Latinoamérica y Argentina, Nanocomm

y Play Security Systems cerraron un acuerdo para la distribución de comunicadores y equipamiento en

la región, a partir enero de 2017.

Emiliano Navarro, Socio fundador y Director Comercial de Nanocomm 
y Eric Natusch, Director de Play Security Systems



    

http://www.gruporsi.net/
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¿Qué le aporta Play a Nanocomm?
Emiliano: Play Security Systems nos apor-
ta mucha experiencia en distribución.
Tanto Eric como Néstor tienen muchos
años en el rubro. Estamos ansiosos de
que aporten esa energía que ellos tienen
y le impriman mayor fuerza en la búsque-
da de nuevos clientes.

¿Qué acciones tienen pensadas para
este año?
Eric:Vamos a hacer una serie de acciones
comerciales que implican presentaciones
por todo el país. En principio, la idea es re-
alizar presentaciones conjuntas en Tucu-
mán, Mendoza, Rosario, Córdoba, Mar del
Plata y Neuquén, donde estaremos hon-
rando este acuerdo y reforzando nuestro
vínculo con los clientes

Nanocomm deja de

comercializar sus

productos en forma

directa al gremio. Seguirá

brindando soporte a

través de sus canales de

distribución. Play Security

Systems comercializa y

ofrece soporte.

Néstor Gluj, socio gerente en Play Security Systems
Para más información: +54 11 4612-0257

ventas@playseguridad.com - www.playseguridad.com
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La empresa ya puso a disposición el calendario de inscripciones a
través de su página Web. En la sección capacitaciones se pueden en-
contrar nuevos Webinars temáticos de 60 minutos que permiten
abordar temas puntuales de programación o conexión de equipos
como así también nuevos lanzamientos.

Por otra parte, continúa por tercer año consecutivo la inscripción
de técnicos certificados al programa de certificación Alonso, este
año con más beneficios. El principal propósito para los instaladores
es que dicho programa brinde el mayor beneficio preparándolos téc-
nicamente y dándoles la oportunidad de que el usuario final pueda
contactar sus servicios a través del sitio Web de Alonso Alarmas 

Un calendario completo 
de capacitaciones 
y eventos
Alonso Alarmas inicia sus actividades académicas y pre-
sentaciones por toda Latinoamérica con una agenda que
incluye la participación en Trinergia, una organización que
reúne a las tres empresas fabricantes más importantes de
Argentina.  

Para más información: www.alonsohnos.com/Capacitaciones

La participación en Trinergia, una se-
rie de eventos que se llevarán a cabo
en Argentina y países de Latinoamé-
rica. Este proyecto lo llevan a cabo tres empresas fabri-
cantes y desarrolladoras para el mercado de la seguridad
electrónica, Alonso Alarmas, DX-Control y Soft-
Guard, empresas que hoy, 10 años después del primer
evento de Trinergia, evolucionaron, satisfaciendo así las
necesidades reales del mercado actual y exportando la
tecnología a decenas de países en todo el mundo. Más in-
formación y agenda en www.trinergia.com.ar 



http://www.radio-oeste.com.ar
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El Desafío
El cliente fue instruido por su compañía
de seguro de implementar un nivel de se-
guridad adicional fuera de la tecnología
existente de protección de vibración de
paredes con el propósito de aumentar la
seguridad. El sistema se debería integrar
fácilmente con la infraestructura de alar-

ma existente y minimizar disrupciones
con la operación bancaria. Debido al am-
biente alrededor del banco, el sistema
existente estaba generando demasiadas
falsas alarmas y se pretendía reforzar el
sistema aumentando su fiabilidad sin fa-
llas o debilidades.

La Solución
Un integrador de seguridad de la región
estuvo a cargo de especificar los equi-
pos y soluciones más adecuados para
cumplir con los requisitos del proyec-
to. De varias soluciones viables, se se-
leccionó usar 4 modelos del detector

láser Redscan RLS-3060SH. 

Los modelos Redscan fueron instalados
para crear cuatro cortinas ajustables de
láser alrededor de las cajas de seguri-
dad y el cofre. La instalación fue rápida,
no impactó sobre las operaciones del
banco, y tuvo un costo altamente efec-
tivo. Las cortinas de láser ajustables no
dejaron ningún espacio desprotegido
dentro del campo de detección. Los de-
tectores Redscan fueron fácilmente in-
tegrados con el sistema de circuito ce-
rrado y con la infraestructura de la alar-
ma existente

Detector Optex Redscan 
para protección de un cofre bancario
Una importante entidad bancaria tenía

la necesidad de un nivel adicional de

seguridad para su cofre y cajas de

seguridad; ambos localizados en un

cuarto protegido con una tecnología de

protección de vibración de paredes. La

solución implementada para resolver

la demanda del cliente fue con equipos

Redscan de Optex que se instalaron

para crear cuatro cortinas ajustables

de láser.

Para más información: jlmartinez@optexamerica.com - www.optex.net - www.optexamerica.com

El detector de intrusos REDSCAN RLS-3060SH es un novedoso sensor de esca-
neo láser. Puede detectar el tamaño, la velocidad y la distancia de objetos en movimien-
to y procesa la información con un algoritmo único. Su fiabilidad para la detección es
muy alta, lo cual resulta en un mínimo de falsas alarmas. Puede montarse de forma ver-
tical y horizontal, de acuerdo con el uso y las condiciones del lugar.

Posee 4 conexiones de salida de contacto seco y 8 salidas mediante interfaz IP, que per-
miten conectarlo con sistemas remotos de video.

Este sensor es un dispositivo de escaneo láser de nueva generación. Cuenta con fun-
ciones inteligentes de análisis de detección y parámetros regulables para los algoritmos
de detección que aumentan el alcance de sus usos. Ofrece soluciones flexibles para el
monitoreo por video y reduce los costos de instalación.



http://www.securitasargentina.com/


http://www.zksoftware.com.ar/


http://www.zksoftware.com.ar/


Según explicaron desde el Minis-
terio de Seguridad de la provin-
cia de Buenos Aires, la estructu-
ra de las “garitas” se encuentra
integralmente blindada. Cada ga-
rita posee dos domos Hikvision
con cobertura de 360 grados, mo-
delo DS-2DE7230IW-AE, ubicados
en los laterales, que son controlados
a través de la consola Joystick DS-1100KI
y poseen un zoom óptico 30x. La infor-
mación se almacena en una grabadora
que posee un disco sólido de un tera de
capacidad, que permite extraer las imá-
genes y una vez lleno el disco el sistema
sobregraba en calidad HD. Internamente
se instalaron cámaras Cubo 2CD2420F-
I. Cuenta además, con un sistema de ba-
lizas, sirenas y reflectores externos con
fotocélula. Las instalaciones pueden subir
hasta una altura de cinco metros. 

El proyecto ha sido desarrollado por las
empresas INTERSERVIT y PLAN 5 de
Rodrigo Royo y el asesoramiento técni-
co-comercial es de FIESA SEGURI-
DAD ELECTRÓNICA, el im-
portador y distribuidor oficial de
Hikvision en Argentina.

La función principal de las torres
es monitorear y registrar el paso de las
personas en puntos estratégicos de las
localidades de Pinamar, Cariló, Villa Ge-
sell y Mar de las Pampas, “para advertir
si se produce algún arrebato, pelea o gen-
te tomando alcohol”, según indica el jefe
del Operativo Sol, Fabián Perroni

Para más información:
+54 11 4551-5100
contacto@fiesa.com.ar
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Operativo Sol: Las torres de monitoreo urbano

Fotos: Gentileza Ministerio de Seguridad bonaerense

Se trata de un nuevo sistema de videovigliancia que se puso en funcionamiento este verano: las torres de

monitoreo que permiten registrar el paso de las personas en puntos estratégicos de las localidades de Pinamar,

Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas. Las torres de monitoreo móviles en el Operativo Sol están equipadas

con tecnología Hikvision.
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EL RETO
Instalar un sistema CCTV IP en Coca-Co-
la Andina de Chile que garantice la seguri-
dad en 16 de sus edificaciones presentes
en todo el país.

LA SOLUCIÓN
El software XProtect Corporate Edition
de Milestone permitió la integración inte-
ligente de las cámaras Axis, Sony, Hikvision,
Dahua y de los controles de seguridad pe-
rimetral OPTEX con el sistema CCTV IP. 

LAS VENTAJAS
Además de integrar hardware de diferen-
tes fabricantes del mercado, el software de
plataforma abierta, Milestone Systems, pro-
veyó todas las excepciones a la red para
que el antivirus corporativo no interfirie-
ra con el sistema de visualización, respe-
tando de esta manera las políticas corpo-
rativas de seguridad de la red de Andina. 
La plataforma permite que el video pue-
da grabarse y ser visualizado por las per-
sonas autorizadas desde cualquier lugar

de la red para lograr el control de múlti-
ples sitios que son centralizados en un só-
lo lugar. Esto elimina la necesidad de du-
plicar el personal o equipo en cada lugar
con un ahorro potencial de miles de dó-
lares en salarios y en costos de equipos.
Los gastos de mantenimiento y de servi-
cio también pueden ser reducidos, debi-
do a que los sistemas basados en IP se
pueden ajustar, revisar o incluso volver a
configurar de forma remota sin la necesi-
dad de ejecutar visitas técnicas.

Coca-Cola Andina es el séptimo embo-
tellador más grande del sistema Coca-
Cola Company, la multinacional emplea
alrededor de veinte mil personas en los
cuatro países donde comercia: Brasil, Pa-
raguay, Argentina y Chile.

En el caso de Coca-Cola Andina Chile, la
empresa está organizada en 18 edifica-
ciones, en cuatro plantas productivas y
cuenta con cinco mil empleados aproxi-
madamente.

Coca-Cola Andina minimiza incidentes de
robo y pérdidas mediante CCTV-IP
El control de múltiples sitios se centralizó en una Sala de Control que monitorea, detecta y analiza los

incidentes en tiempo real y en alta resolución.
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Dadas estas dimensiones, la compañía
emprendió un proyecto para cambiar
por completo su sistema de seguridad
análogo; el objetivo logrado es que hoy
cuentan con un sistema CCTV IP mo-
derno que permite reducir a las amena-
zas actuales y pérdidas en la operación
de la compañía.

“Coca-Cola Andina tenía un sistema análogo
básico que no les permitía controlar en tiem-
po real los procedimientos de Seguridad Pa-
trimonial ni realizar análisis forense sobre las
imágenes para determinar las causales en
los errores”, explica Romina Zamora,
gerente comercial de CTIS-GROUP,
firma integradora del proyecto. 

Coca-Cola Andina ya había comprado el
hardware correspondiente a las cámaras
y por ello buscaba un software de pla-
taforma abierta compatible con los dis-
positivos de seguridad.

“Muchos fabricantes del mercado asegu-
ran plataformas abiertas. Sabíamos que
nuestra competencia, fabricante de softwa-
re y hardware, no cumplían con este requi-
sito. Por ello, recomendamos a nuestro clien-
te solicitar una demostración de interope-
rabilidad, lo cual nos permitió adjudicarnos
este proyecto y su mantenimiento al de-
mostrar la apertura de la plataforma”.

Por estos motivos, Andina prefirió instalar
el XProtect Corporate Edition 2014 ver-
sión 7, un software de gestión de video
(VMS) sobre IP que administra todo tipo
de cámaras y dispositivos de seguridad,
que en este caso corresponden a los fabri-
cantes: Hikvision, Axis y Dahua, y a los sis-
temas de control de acceso de OPTEC.

El proyecto inició cinco años atrás, la
instalación se realizó en 16 de los 18
edificios de Coca-Cola Andina Chile y
duró un mes. El tamaño de las edifica-
ciones es diverso, van desde las 8 hec-
táreas las más chicas hasta las 27 hectá-
reas las más grandes.

“Desde que empezamos a trabajar con la in-
terfaz de gestión de Milestone hemos bajado
los índices de intrusión, lo cual es de suma im-
portancia pues al interior de las instalaciones
hay entidades bancarias encargadas del re-
caudo de nuestros valores”, afirma Guiller-
mo Ampuero, subgerente de Seguridad
Patrimonial y Servicios Generales en Co-
ca-Cola Andina Chile.

El sistema se encarga principalmente de
la seguridad perimetral y de controlar
los procedimientos de logística para re-
ducir las pérdidas internas. 

“Actualmente en Chile están aumentando
los hurtos a cajeros automáticos y a vehícu-

los desde los estacionamientos. Esto nos de-
safía a implementar nuevas medidas dentro
de la plataforma para poder detectar este
tipo de casos en tiempo real, que es lo que
nos interesa”, explica Ampuero.

Dicho sea de paso, Coca-Cola Andina de
Chile certifica su personal con Milesto-
ne y contrata un servicio de manuten-
ción en sitio y remota, donde se incluye
la capacitación permanente de la plata-
forma para los operadores de la sala
centralizada de CCTV.

En la actualidad, la sala centralizada de
CCTV trabaja 24 horas los 7 días de la
semana con dos operadores por cada
turno, focalizados en el control de pro-
cedimientos de Seguridad Patrimonial
mediante la ejecución de respuestas au-
tomatizadas, tales como el zoom a un
objeto que está generando una alarma,
o desplegar el video de alguna zona que
presenta riesgos. 

Paralelamente, la embotelladora trabaja
en la actualización de la versión 2014 del
software de Milestone para agregarle las
funcionalidades de la versión 2016.

“El resultado ha sido muy positivo, Milesto-
ne innova todos los años agregado nuevas
funcionalidades. Ahora se incorporaron ma-
pas y geo-referencia, lo cual permite mos-
trar al cliente que nuestra elección de pla-
taforma otorga un retorno de sus inversio-
nes a través del ‘Care Pack’ y un beneficio
directo”, concluye Romina Zamora.

Por parte de Coca-Cola Andina, Gui-
llermo asegura que están planeando
ampliar el sistema con máster de video
de grabación y las cámaras de seguridad
en otras sucursales.

“Tenemos una impresión positiva del retor-
no a la inversión en estos últimos cinco
años, ya que es una herramienta muy im-
portante para nosotros en lo que es el con-
trol de pérdidas que tenemos instaurado al
interior de las instalaciones, soportado bá-
sicamente por la plataforma y las cámaras
de seguridad”, agrega el funcionario

Para más información: www.milestonesys.com 
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Mantener la seguridad en una ciudad no es
tarea sencilla y más aún urbes en creci-
miento como las de América Latina. Según
un estudio de Oxford Economics realiza-
do el año pasado, ciudades como Buenos
Aires, Bogotá, Río de Janeiro y Lima se en-
cuentran en el ranking de mayor creci-
miento para la región. Pero, de la mano al
desarrollo hay un progresivo incremento
en la delincuencia, robos e inseguridad ciu-
dadana. Y uno de los problemas de mayor
incidencia en la región es la vigilancia y se-
guridad en el transporte, tanto para los
servicios públicos como en los vehículos
de libre tránsito.  

Si bien se generan esfuerzos por mante-
ner el orden, para esta área en particular
los recursos se vuelven insuficientes si no
van de la mano con las nuevas tecnologí-
as. Los avances aplicados a la seguridad
del transporte cambian y mejoran cons-
tantemente, y en la región, hay algunos re-
trasos en la aplicación de nuevas políticas
de seguridad. Con lo que a las estaciones
de abordaje de transporte público pue-
den convertirse en puntos calientes para

delincuentes y hace difícil la vigilancia de
rutas o carreteras de libre tránsito.

Entonces, cómo hacer frente a la delin-
cuencia puntualmente enfocada. La inno-
vación es la clave para poder resol-
ver los nuevos retos de seguridad y
revertir las incidencias de robos, hur-
tos y demás problemáticas regiona-
les. Para ello, las cámaras de videovigilan-
cia y las soluciones de seguridad son los
aliados perfectos, ojos en el aire estraté-
gicamente posicionados para alertar de
los incidentes a tiempo real.  

En Hikvision, sabemos que la mejor ma-
nera para combatir al crimen es emple-
ar soluciones de videoseguridad que es-
tén a la vanguardia en tecnología y ade-
cuar los requerimientos a las necesida-
des de cada región. Por ello hemos de-
sarrollado procesos reformulados para
abordar el problema de la delincuencia
en unidades de transporte desde la raíz,
para integrarse a las soluciones de segu-
ridad ciudadana y mejorar la sensación
de seguridad. 

La empresa proyecta su oferta para la vertical de transporte, con el objetivo

de incentivar la ejecución de soluciones de videovigilancia integrada en

vehículos y la mejora en los sistemas orientados a la evolución tecnológica. 

Por: Simón Pei
General Manager 

for South 
Cone LarAm 

Hikvision apuesta por soluciones 
móviles completas
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Problemas puntuales, 
soluciones enfocadas 
Para enfocarnos en la seguridad para trans-
porte público, es necesario definir cuáles
son los problemas más recurrentes, por
ejemplo: el monitoreo de los aconteci-
mientos dentro de los colectivos, el con-
trol de rutas y el manejo rápido de acci-
dentes vehiculares, son algunos de los pun-
tos principales. 

Por ello, Hikvision ofrece soluciones ro-
bustas e integrales preparadas y diseñadas
para entornos mecánicos. El equipamiento
cuenta con certificaciones anti-vibración
requeridas, protecciones eléctricas, alma-
cenamiento local, comunicación WiFi/LTE
y la mejor calidad de imagen en video, lo
que permite realizar monitoreo y análisis
en tiempo real, para preparar las acciones
de contingencia de manera inmediata.

Estas soluciones móviles ofrecen video en
vivo, tanto del interior como del exterior
del vehículo, así como de todo el entorno
de las unidades. Sistemas de geo-localiza-
ción del vehículo a través del GPS interno
que permite conocer si está cumpliendo su
ruta o si está ingresando a una zona no per-
mitida. Y la posibilidad de activar alarmas a
través de botones de pánico las cuales se
pueden centralizar al Centro de Monitoreo
para mejorar el tiempo de respuesta. 

Sin embargo, estas soluciones se pueden
volver trilladas y primarias cuando no es-
tán alineadas a la par de los avances de la
tecnología. Es ahí donde se presentan los
nuevos retos y donde se enfocan los pla-
nes de innovación.       

Tecnología móvil de 
innovación al servicio de 
proyectos
Las soluciones de videoseguridad deben
contemplar aspectos que vayan más allá,
para adelantarse a los incidentes. Por ello
nuestras soluciones móviles están pensa-
das para formar parte de todo el ecosis-
tema completo de un proyecto. De forma
que se pueden generar reglas y alertas es-

pecíficas de acuerdo a los distintos reque-
rimientos de un proyecto sin las compleji-
dades que esto trae.

Por ello, se ha concebido el manejo des-
de una sola plataforma de control de
software iVMS 5200P, que permite ad-
ministrar y visualizar todo en una sola con-
sola. Incluyendo cámaras de vigilancia pe-
rimetral como: cámaras fijas, los domos
PTZ, cámaras térmicas y las soluciones ina-
lámbricas como: módulos de la plataforma
de video móvil e incluso interactuar con la
plataforma de reconocimiento de paten-
tes. Lo que simplifican los procesos técni-
cos y permiten enfocarse sólo en los ob-
jetivos de seguridad.  

Monitorear los equipos desde la platafor-
ma iVMS 5200P permite administrar
y supervisar de forma centralizada
toda la solución integral de video se-
guridad dando un mayor valor agregado.
Permitiendo una mejor y eficiente toma de
decisiones con una visualización macro de
todo el entrono. 

Tecnología de vanguardia 
en Seguridad Ciudadana  
Ahora bien, como mencionamos es nece-
sario que las soluciones móviles se inte-
gren con los recursos dirigidos a la segu-
ridad ciudadana, los cuales deben ir vincu-
lados a la innovación tecnológica.  

En ese sentido, para complementar la
vigilancia perimetral, la serie Pano-
Vu de Hikvision incorpora diversos sen-

sores en una sola cámara, eliminando la
necesidad del software de ensamblado de
video y permitiendo una supervisión
a tiempo real de 360°. Además las cá-
maras incluyen lentes de apertura sú-
per grandes DarkEye, que sumada a la
tecnología DarkFighter es capaz de
capturar imágenes a color en alta resolu-
ción incluso con 0.002 Lux. Estas ven-
tajas aplicadas a la supervisión 360º, pro-
pia de las cámaras, permiten la vigilancia
total requerida para espacios abiertos en
cualquier condición.

Finalmente, todo se completa con la solu-
ción de videoseguridad urbana que inclu-
ye cámaras instaladas en las calles, con
equipos de la serie bullet anti-vandá-
licas, que incluyen la mencionada tecnolo-
gía DarkFighter, cámaras domos PTZ. 

Ejemplos regionales 
aplicados  
Este diseño encaja perfectamente en la ne-
cesidad actual de los Municipios en Argen-
tina ya que están familiarizados con las so-
luciones LPR (Lectura de patentes vehicula-
res). Por ejemplo nuestras cámaras DS-
2CD4626-IZS/P, junto a la lista de pa-
tentes con pedido de captura en zo-
nas fronterizas y peajes, facilitan la
detección de vehículos sospechosos. 

A ello se suman las cámaras en los ve-
hículos policiales donde se puede visua-
lizar el recorrido y la situación interna en
la parte trasera del vehículo cuando se re-
alizan las detenciones. Además, los oficia-
les cuentan con las cámaras PVR DS-
6102HLI, cámaras y grabadores portátiles,
para poder resguardar el video en casos
de allanamientos o procedimientos.    

En resumen, las cámaras de videovigilancia
son importantes, sin embargo es necesario
sumar esfuerzos para incluir soluciones
móviles completas que reúnan los están-
dares de tecnología acordes con las nue-

vas tendencias. En nuestra región ya
se están dando los primeros
pasos, es hora de continuar
el impulso 
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El papel de los switches en las redes IP actuales


La conexión de los switches en cascada
equivale a todo el tráfico de una auto-
pista en una calle de un solo canal. Sólo
logrará obtener un cuello de botella y
congestionar la red. Esta técnica causará
severas caídas de rendimiento en la red
que producirán imágenes de video de
mala calidad, pérdidas de conexión y len-
titud en el acceso para configurar las
cámaras IP conectadas.


Conectar los switches de su red a un
switch principal, en el esquema de topo-
logía conocida como “estrella”, es la
estrategia más recomendable. Por ejem-
plo, en una red de videovigilancia esto
puede asegurar el ancho de banda que
requiere cada cámara para funcionar
adecuadamente.


En proyectos medianos y grandes, la fibra
óptica es el medio principal para las cone-
xiones, debido a su estabilidad en largas
distancias. Una de las limitaciones que
presentan algunos switches es que poseen
una o dos interfaces SFP. Sin embargo,
esto ya no es suficiente para los switches
centrales puesto que necesitan conec-
tarse a switches remotos a través de la
fibra. En este sentido, la línea de switches
de fibra de AirLive incorpora hasta 8 ó
24 puertos de fibra SFP. Esto es ideal
para los switches centrales o la interco-
nexión de pisos.


La conexión RJ45 estándar está limitada a
100 metros, lo cual no es suficiente para
la mayoría de las aplicaciones. Con la dife-
rencia del transceptor SFP, los switches de
fibra de AirLive permiten conectar con
otros switches alejados a 850 metros y
hasta 80 km.



En los últimos años, los departamentos de
desarrollo e investigación de los fabrican-
tes de equipos IT han agregado más fun-
ciones a las nuevas versiones de switches.
Por ejemplo, los switches Gigabit incluyen
ahora la función de Topología Automática
que ofrece vistas en Google Map y por
Piso, ayudando así a diseñar e inspeccio-
nar la estructura de la red de manera sen-
cilla. Además, ante caídas, proporcionan
energía PoE a APs inalámbricos y cámaras
IP, pueden mostrar video en vivo de cáma-
ras ONVIF y hasta monitorear el estado
de los dispositivos. Si uno de los equipos
no responde, el switch puede reiniciarlo y
ponerlo nuevamente en funcionamiento.
Esto ayuda a reducir los costos de man-
tenimiento y aumenta el tiempo de activi-
dad del dispositivo.



Una red confiable es muy importante
para aplicaciones Ethernet, especial-
mente en entornos industriales. La tec-
nología Ring (en Anillo) es la solución
para lograr ese objetivo.

Si bien STP/RSTP/MSTP son los estánda-
res más habituales para un switch admi-
nistrado, puesto que brindan protección
contra las fallas de la red, sin embargo tie-
nen muchas limitaciones, tales como un
elevado tiempo de recuperación, limita-
ciones en el tamaño de la red o la admi-
sión de un único anillo.

Para superar tales limitaciones han sido
diseñados switches administrables en ani-
llo para entornos de misión crítica, como
fábricas o semáforos. En caso de fallas en
los dispositivos de red, el Ring puede pro-
porcionar una recuperación muy rápida,
asegurando que la red pueda funcionar sin
interrupciones.

Mediante una topología propietaria en
anillo, la red puede funcionar en múlti-
ples anillos, ofreciendo un tiempo de
recuperación menor a 20 ms, lo cual es
muy importante en aplicaciones indus-
triales.

Los switches industriales AirLive adminis-
trables en anillo soportan temperaturas
de nivel industrial, administración y tecno-
logía Ring en un solo dispositivo 

La infraestructura de cableado es un aspecto de gran importancia en la redes IP. Pero al mismo tiempo el uso

de los switches, los diagramas de instalación aplicados y las funciones que incluyen las nuevas versiones

pueden contribuir a garantizar el funcionamiento y eficiencia de la red. En este artículo se reseñan las funciones a

tener en cuenta al momento de incorporar u ofrecer switches para la infraestructura TI.

Para más información: www.airlive.com 

La línea de switches de AirLive incluye topología automática gigabit
PoE o switches fibra, switches con energía PoE completa y switches
industriales.
-Línea de switches PoE gigabit con administración de topología.
-Línea de switches no administrables o Web Smart PoE.
-Línea de switches industriales ring administrables.
-Switches LAN

Por AirLive
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Tyco Security Products ahora ofrece lec-
toras Mobile Access multiCLASS SEy iCLASS
SE de HID optimizadas para dispositivos
móviles con la opción de utilizar el Proto-
colo de dispositivo abierto supervisado
(OSDP) para la integración con la platafor-
ma de administración de eventos C•CURE
9000 v.2.50 de Software House. De esta
forma, garantiza que los clientes tengan ac-

ceso a la línea de lectoras de control
de acceso más reciente del mercado,
así los usuarios pueden utilizar cre-
denciales de smartphone seguras.

La integración entre C•CURE 9000 v2.50
de Software House y las lectoras de HID
optimizadas para dispositivos móviles brin-
da a los clientes más opciones a la hora de

elegir qué tipo
de lectora quie-
ren implemen-
tar. Los usuarios

pueden abrir una puerta con su smartpho-
ne acercando su dispositivo a la lectora o
usando la tecnología patentada de HID
“twist and go”, que permite abrir puertas a
mayor distancia girando rápidamente el
celular a 90 grados. 

Las lectoras de HID con la plataforma SE
permiten el acceso seguro a una puerta
mediante un dispositivo móvil con siste-
ma operativo Android o iOS.

Para áreas que requieren mayor nivel de
autenticación de seguridad, las lectoras
son compatibles con OSDP v2.1.6. Estas
especificaciones desarrolladas por terce-
ros definen el protocolo de comunica-
ción entre sistemas de control de acce-
so físico, como las comunicaciones entre
la lectora y el panel.

“Con la introducción de las lectoras Mobile Ac-
cess iCLASS SE y multiCLASS SE de HID, nues-
tros clientes tienen más opciones a la hora de
elegir una lectora y pueden abrir puertas usan-
do sus dispositivos móviles, un elemento que las
personas llevan consigo vayan donde vayan”, di-
jo Luis Carlos Delcampo, Gerente de Mar-
keting de Productos de Control de Acceso
de Tyco Security Products en Latinoaméri-
ca. “Además, la opción de cumplimiento con
OSPD es importante para aquellos proyectos
donde se requiere un mayor nivel de seguridad”.

Tanto las lectoras iCLASS SE como las
multiCLASS SE son compatibles con diver-
sas tecnologías, entre ellas, iCLASS Seos,
iCLASS estándar, iCLASS SE, MIFARE, MI-
FARE DESFire y HID Prox. La plataforma
iCLASS SE cuenta con seguridad de múlti-
ples capas a través de su modelo de Ob-
jeto de Identidad Segura (SIO), que garan-
tiza la protección contra sabotajes de ope-
raciones de clave y criptografía 

Tyco Security Products ofrece lectoras de
HID optimizadas para dispositivos móviles
Las lectoras iCLASS SE y multiCLASS SE de HID utilizan OSDP v2.1.6 para comunicarse con los controladores
de acceso iSTAR Ultra de Software House.

Para más información: www.swhouse.com.
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Principales tendencias en la industria 
de la tecnología de identificación
El cambio en el uso de las identificaciones confiables impulsa una mayor adopción de la tecnología móvil y de
tarjetas inteligentes avanzadas, una mayor relevancia de la nube y nuevos casos de uso del IoT. HID Global
predice las principales tendencias para 2017 en la industria de la tecnología de identificación.

HID Global prevé un cambio en el uso de la tecnología de
identificación que llevará a una mayor adopción de disposi-
tivos móviles y de la última tecnología de tarjetas inteligen-
tes, a una mayor importancia y dependencia de la nube, y a
una forma radicalmente nueva de concebir la confiabilidad
en entornos inteligentes y del 

En definitiva, HID Global prevé que las tendencias de 2017
transformarán la manera en que se utilizan las identida-
des confiables con tarjetas inteligentes, dispositivos mó-
viles, prendas o accesorios electrónicos, chips incorpora-
dos y otros objetos “inteligentes”, particularmente en  in-
dustrias reguladas tales como el sector gubernamental, el
financiero y el de prestación de servicios de salud. Esta
transformación precipitará la transición de los sistemas
tradicionales a las tecnologías NFC (comunicación de cam-
po cercano), Bluetooth de bajo consumo energético, así
como a la tecnología avanzada de tarjetas inteligentes pa-
ra satisfacer las cambiantes necesidades de las empresas y
los gobiernos en todo el mundo.

El pronóstico para 2017 también se basa en un gran avance
en la adopción de la tecnología de identificaciones móviles
ocurrido en 2016. Un ejemplo de esta tendencia, cuyo efec-
to se siente en toda la industria, es que HID Global experi-
mentó una tremenda demanda en la implementación de sus
soluciones de movilidad en general y cuenta con una amplia
lista de futuras instalaciones de clientes para una verificación
optimizada de identificaciones para aplicaciones móviles.

“HID Global ha pronosticado las principales tendencias apoyán-
dose en una amplia visión del mercado y en estrecha colabora-
ción con clientes y socios que están evaluando e implementando
soluciones innovadoras en los diferentes mercados de todo el
mundo”, afirmó StefanWiding, presidente y director general
de HID Global. “Hemos estado a la vanguardia de las más im-
portantes transformaciones tecnológicas a lo largo de los años.
HID Global cree que el año 2017 marcará un importante hito en
la industria, ya que las organizaciones buscan emplear la más
amplia gama de dispositivos inteligentes. Esto incidirá directamen-
te en la manera en que los clientes perciben y emplean las iden-
tificaciones confiables tanto en dispositivos móviles como en tar-
jetas inteligentes para llevar a cabo más actividades en entornos
más conectados en los próximos años”.

Las predicciones de HID Global se centran en cuatro ten-
dencias significativas para 2017, las cuales influirán en la ma-
nera en que las organizaciones crean, gestionan y utilizan las
identidades confiables en una amplia gama de aplicaciones
nuevas y existentes.

Una mayor adopción de dispositivos móviles y tarjetas inteli-
gentes avanzadas pone de relieve la necesidad de contar con
identificaciones confiables

• Al igual que ocurrió con la adopción de las tendencias de con-
sumo de la tecnología de la información en años anteriores, en
el 2017 también ocurrirá una mayor popularización de la se-
guridad, con una mayor demanda por parte de los usuarios,
quienes desean abrir puertas, acceder a recursos en la nube,
hacer impresiones de documentos personalizadas y ajustadas
a sus necesidades y desplegar credenciales impresas de forma
remota o realizar otras transacciones y actividades diarias uti-
lizando identificaciones confiables en sus teléfonos, prendas o
accesorios electrónicos o tarjetas inteligentes.

• Las identificaciones confiables que brindan seguridad, privaci-
dad y comodidad proporcionarán un nuevo nivel de seguridad
a estas aplicaciones y transacciones, y al mismo tiempo estarán
en una posición privilegiada para lograr que el acceso seguro
sea más personalizado.

• La industria buscará una gestión integral de la relación de
identidades que tenga en cuenta la necesidad de autorizar el
acceso en función del contexto o de las circunstancias para lo-
grar una autenticación ajustada al nivel de riesgo en identi-
ficaciones confiables asignadas a personas, dispositivos, datos
y objetos en oficinas inteligentes, edificios y otros entornos
que se vuelven cada vez más conectados.  

Se dará mayor relevancia a la nube mediante soluciones “hí-
bridas” que combinan el acceso a recursos locales y en la nu-
be para crear plataformas de gestión comunes para las iden-
tificaciones digitales  

• Las organizaciones están reconociendo una interdependencia
entre las tecnologías y plataformas que es necesaria para lo-
grar agilidad comercial y llevar a cabo una gestión de costos,

Por HID Global
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así como para proporcionar una mejor experiencia a los usua-
rios en entornos con una fuerza de trabajo móvil, o para el co-
mercio digital y la gestión de relaciones que sigue requiriendo
mayor alcance, flexibilidad y seguridad.

• En la banca, el gobierno, el sector de la salud, así como en otros
mercados regulados, la autenticación multi-factor para el con-
trol de acceso físico e informático tendrá más oportunidades
de fusionarse en sistemas integrados, que también proporcio-
narán una experiencia más cómoda a los usuarios y aumenta-
rá el nivel de seguridad.

• Este modelo facilitará a los administradores la implementación
y el mantenimiento de un sistema integrado a lo largo de to-
do el ciclo de vida de la identificación, desde su incorporación
al sistema hasta su desactivación.

• Permitirá monitorear y gestionar los derechos de acceso de
los empleados a medida que vaya cambiando su rol dentro de
la organización, garantizando que los empleados sólo tengan ac-
ceso a los recursos que necesitan en su cargo actual.

• La emisión de credenciales para tarjetas de identificación fí-
sicas también experimentará una transformación digital,
ya que el uso de tecnologías en la nube hará posibles mo-
delos de servicio gestionados para la impresión y codifica-
ción de credenciales.

Nuevos casos de uso del internet de las cosas (IoT) conecta-
ran a más personas, lugares y objetos, lo cual refuerza la ne-
cesidad de garantizar el internet de las cosas confiables (IoTT)

• Se emplearán cada vez más las identidades confiables para ayu-
dar a proteger, personalizar y mejorar la experiencia de los
usuarios en una gama cada vez más amplia de segmentos de la
industria que están acogiendo el potencial del IoT. 

• Las organizaciones buscarán optimizar procesos y opera-
ciones utilizando sistemas de localización en tiempo re-
al, prestaciones y servicios basadas en detección de pre-
sencia y proximidad, soluciones de monitoreo del esta-
do de activos y modelos basados en la nube, para aplica-
ciones de IoT emergentes que usan bluetooth de bajo con-
sumo de energía. Dichas aplicaciones incluirán un número
creciente de aplicaciones de eficiencia energética, produc-
tividad y orientadas a la seguridad que requerirán cono-
cer la identidad de los ocupantes en un espacio para admi-
nistrar las condiciones ambientales, reservar salas de reu-
niones y autoconfigurar equipos audiovisuales y alarmas.  

• Las soluciones basadas en bluetooth de bajo consumo ener-
gético también fomentarán el avance de las prestaciones se-
guras de prueba de presencia existentes para incorporar
el análisis predictivo y prestaciones basadas en tecnologí-
as de localización. 

Consolidación de la incorporación de las identidades confia-
bles en las actividades cotidianas de las empresas y los con-
sumidores

• Las identificaciones confiables se convertirán en una caracte-
rística inherente a más casos de uso, no simplemente una pres-
tación complementaria. Esta tendencia de “seguridad desde el
momento del diseño” dará lugar a muchos enfoques más prácti-
cos para el uso de identificaciones digitales en una variedad
cada vez mayor de actividades, servicios e industrias. 

• Además de la popularización de los casos de uso seguro, sur-
girán nuevas aplicaciones, como las funciones de congregación
de empleados para atender emergencias, así como la necesi-
dad de determinar con mayor precisión y en tiempo real quién
está en un edificio.

• Nuevas prestaciones para gestionar y usar identificaciones
confiables serán impulsadas por el aumento de las oficinas
temporales, los trabajadores móviles y la evolución de los lu-
gares de trabajo, donde la adaptación a las preferencias del
contingente actual de talentos está impulsando la necesidad
de espacios laborales más abiertos y flexibles. Los consumi-
dores también empezarán a ver el uso de identidades con-
fiables en numerosas situaciones cotidianas, como garanti-
zar el uso autorizado de maquinaria industrial y pesada,
así como la creación de nuevas formas de proteger a estu-
diantes y validar la identidad de los conductores. 

Estas tendencias fomentarán nuevas experiencias para los
usuarios, adaptadas a las necesidades de los mercados verti-
cales. A continuación presentamos tres ejemplos particular-
mente contundentes:

Sector de la banca: Una transformación de las identificacio-
nes digitales fomentará la consistencia en múltiples canales de
servicio para mejorar la experiencia de los usuarios, desde la emi-
sión instantánea de tarjetas que está revolucionando la forma
en que los clientes reciben tarjetas débito y crédito nuevas o de
reemplazo, hasta prestaciones de notificación automática “fue-
ra de banda”, que refuerzan el nivel de confiabilidad y redu-
cen el fraude para los consumidores, al tiempo que ofrecen una
ruta mucho más sencilla para el cumplimiento normativo de las
instituciones financieras. Las identificaciones digitales también
obligarán a la industria a aumentar los niveles de confiabilidad, for-
taleciendo la asociación de la verdadera identidad de un usuario
(biometría) con sus identificaciones digitales.

Sector gubernamental: Las identificaciones confiables cam-
biarán la forma en que los ciudadanos interactúan con los or-
ganismos y los sistemas gubernamentales. Los pasaportes, las
identificaciones nacionales, las licencias de conducción y otras
credenciales coexistirán con nuevas y revolucionarias tecno-
logías para cambiar la forma en que las identificaciones son
emitidas por los organismos gubernamentales y utilizadas
por los ciudadanos. Las identificaciones ciudadanas están a
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punto de migrar a los teléfonos móviles este año, los gobier-
nos estatales y nacionales comenzarán a ofrecer la opción de
portar licencias de conducción móviles y otros sistemas de
identificación móvil además de la posibilidad de portar el do-
cumento físico. Mientras tanto, la combinación de dispositi-
vos móviles con características físicas y lógicas innovadoras
permitirá ofrecer más opciones a las agencias gubernamenta-
les para que vayan un paso por delante de los falsificadores
avanzando en la seguridad, personalización, gestión y emisión
de documentos físicos.

Sector de la salud: En el entorno de la salud, cada vez más
conectado, las instituciones buscarán implementar mejores

sistemas para mejorar la experiencia de los pacientes y me-
jorar la eficiencia, y al mismo tiempo proteger y gestionar el
acceso a equipos, instalaciones, datos de los pacientes y pres-
cripciones o recetas electrónicas de sustancias controla-
das a lo largo del proceso de asistencia sanitaria. Desde el
hospital hasta el hogar, las organizaciones de salud buscarán
combinar una autenticación robusta con nuevas aplicacio-
nes IoT para hacer frente a estos desafíos.

HID Global prevé que el cambio en el uso de tecnología de iden-
tificación impulsará las tendencias de la industria en 2017, junto
con nuevas soluciones y prestaciones que mejorarán la experien-
cia de los usuarios en los próximos años 
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Cerraduras inteligentes para hotel 
compatibles con las tarjetas SUBE

Características:

• Con la más avanzada tecnología en tarjetas MIFARE-1 de
13.56mhz.

• Estándar americano de 5 pestillos.
• Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata.
• Cuenta con un software profesional de gestión para cerradu-
ras hoteleras. Instalación en un click.

• Registra los últimos 224 eventos.
• Alarma para notificar el estado de batería baja.
• Backset de 62.5 mm.

Especificaciones técnicas:

Software: ZKBiolock Hotel Lock System
Tipo de Tarjetas: ISO 14443 (RFID) Type-A S70 4KB/s50 1KB
Temperatura 
de Operación: 30000
Dimensiones 
del Paquete: 410 x 218 x145 mm
Peso Neto: 3 kg
Grosor de Puerta: 35 – 55 mm

Mediante el software ZKBiolock se enrolan las tarjetas
desde un enrolador de escritorio “encoder”.Software ZKBiolock:

• Sencilla instalación.
• Check-in, check-out y reservaciones.
• Administración de fecha y horarios de las tarjetas de pro-
ximidad.

• Permite crear diferentes tipos de tarjetas (maestra, de piso,
para empleados).

• Administración de tarjetas perdidas o robadas.
• Tarjeta de eventos para obtener registros de las cerraduras.
• Revisión del estado de las habitaciones en la interfaz.
• Compatible con enrolador de tarjetas MIFARE vía USB.
• Compatible con Windows 8 / 7 / Vista / XP.
• Múltiples lenguajes.

Como toda la línea 
de cerraduras 
de hotel de ZKTeco, 
la LH3600 
es compatible 
con el sistema 
MIFARE®. 

Para más información:
info@zkteco.com
www.zkteco.com

La nuevas cerraduras inteligentes modelo LH3000 y LH3600 de ZKTeco son compatibles con las tarjetas

SUBE. Ideales para hoteles, con Lector RFID.
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Las estaciones de subte e infraestructuras
de transporte Por Honeywell

Los altos niveles de polvo en las escaleras mecánicas son causa de frecuentes falsas alarmas. Cada año viajan en
el subte millones de pasajeros, por lo que las evacuaciones masivas deberían ser una preocupación clave para la
seguridad. Por su parte, el auge en el terrorismo ha incrementado el riesgo de incendios en las estaciones de subte
y ha producido alrededor del mundo un aumento en la frecuencia de evacuaciones de pasajeros.

¿Por qué funciona tan bien el FAAST?

A diferencia de otros sistemas ASO, la tec-
nología de detección de incendios por
aspiración FAAST™ combina técnicas
avanzadas de filtraje en tres etapas (sepa-
rador de partículas de tecnología aero-
náutica de dos etapas y filtrado grueso
accesible), con análisis de doble fuente
óptica y algoritmos inteligentes para dis-
tinguir el humo con éxito de cualquier
otro tipo de partícula. Este aspecto, en
combinación con el innovador modo Accli-
mate de la unidad (que permite un ajuste
continuo a las fluctuaciones ambientales),
garantiza la máxima precisión, fiabilidad e
inmunidad a falsas alarmas.

Los resultados
• Mayor fiabilidad e inmunidad a falsas alar-
mas demostrada en los entornos carga-
dos de polvo más complicados, como la
industria pesada y los sectores de reciclaje
de residuos, generación de energía y nuclear.
• Activación más rápida de las medidas de
respuesta: detecta el humo fiablemente
antes que las soluciones comparables.
• Integración sencilla con sistemas de segu-
ridad mediante MODBUS.
• Supervisión, configuración y diagnóstico
remotos y flexibles para reducir la fre-
cuencia de las tareas de mantenimiento.
• Detección óptima 24/7 sin períodos de
fuera de servicio.

Tecnologías probadas y diseño avanzado

• Sistema exclusivo de filtraje de tres eta-
pas y análisis avanzado de doble fuente
óptica para una detección de humo de
máxima fiabilidad y discriminación de par-
tículas de polvo.
• Configuración, supervisión y diagnóstico
de forma remota: Conectividad Internet/
IP y actualización de estado por e-
mail/smartphone/dispositivo móvil.
• Conectividad MODBUS directa, para
una perfecta integración con los sistemas
de seguridad 
• La detección de humo hasta en concen-
traciones invisibles (0,00095% obs/m²)
proporciona más tiempo para la activa-
ción de medidas de respuesta y una eva-
cuación segura.
• Mantenimiento reducido y económico.

Los desafíos de la protección contra incendios en este entorno
El polvo generado por los frenos y la afluencia de pasajeros desencadenan proble-
mas de falsas alarmas en la mayoría de los detectores de incendios utilizados en
estaciones de subte e infraestructuras de transporte. Igualmente, los efectos de las
fluctuaciones ambientales también son susceptibles de provocar falsas alarmas.
Cada incidente de este tipo debe ser investigado a fondo y puede dar lugar a eva-
cuaciones innecesarias de estaciones y a prolongadas interrupciones en el servi-
cio. La fiabilidad del sistema es clave, como también lo es la necesidad de configu-
ración, supervisión y diagnóstico de forma remota, una integración perfecta con
los sistemas de seguridad y un mantenimiento continuo simplificado. 

Para más información: 
www.faast-detection.com
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Especifica un efectivo sistema para clasifi-
car los diferentes grados de protección
aportados a los mismos por los contene-
dores que resguardan los componentes
que constituyen el equipo. Veremos de
esta forma que cámaras de seguridad, sen-
sores de exterior, barreras infrarrojas,
sirenas, lectores de proximidad, entre otros
dispositivos, informan un factor de pro-
tección IP65, IP66, IP67.

Este estándar ha sido desarrollado para cali-
ficar de una manera alfa-numérica a equipa-
mientos en función del nivel de protección
que sus materiales contenedores le propor-
cionan contra la entrada de materiales extra-
ños. Mediante la asignación de diferentes
códigos numéricos, el grado de protección
del equipamiento puede ser identificado de
manera rápida y con facilidad.

De esta manera, por ejemplo, un grado de
protección IP67 indica lo siguiente:

• Las letras IP identifican al estándar (del
inglés: Ingress Protection).

• El valor 6 en el primer dígito numérico
describe el nivel de protección ante polvo,
en este caso: 
.

• El valor 7 en el segundo dígito numérico
describe el nivel de protección frente a
líquidos (normalmente agua), en nuestro
ejemplo: 
      
.

Como regla general se puede estable-
cer que cuando mayor es el grado de

protección IP, más protegido está el
equipamiento.

Grado de protección IP en los dispositivos


Nomenclatura estándar IEC 60529

El primer dígito -IP [X] [ ]- se refiere al ingreso de sólidos:

International Protection
Símbolo 1: Nivel de protección contra el ingreso de objetos sólidos.
Símbolo 2: Nivel de protección contra el ingreso de agua.

IP-[] []

84 NORMATIVAS

El grado de protección IP hace referencia a la norma internacional IEC 60529 que indica la protección contra in-
greso de sólidos y líquidos a un dispositivo. IP viene del inglés Ingress Protection: protección contra ingreso.
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(El nivel IPx9K es definido en la estándar alemán DIN 40050-9, y no en la IEC 60529).

El segundo dígito -IP - [ ] [X]- se refiere al ingreso de agua:
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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
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ARG SEGURIDAD 
Av. Rivadavia 8617 C.A.B.A.
Tel. +54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com - www.argseguridad.com
Importa y distribuye. Ofrece la mejor opción 
a precios competitivos. CCTV, Video IP, 
Alarmas, Incendio y Accesos.

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

Nómina de empresas asociadas
Cámara 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 - Bs. As.
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.

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.

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.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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.

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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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.

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

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.

MARINOZZI ARMANDO
Av. Santa Fe 862 (2300) Rafaela- Santa Fe
Tel.: +54 0349-2430106
armando.marinozzi@gmail.com 
www.marinozzi.com.ar 
Monitoreo de alarmas.

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



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

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

TECNO BOUTIQUE DE CLAUDIO DICMONAS
Reg. Patricios 842 1ero 7 - (1047) C.A.B.A.
Tel.:  +54 11 1550111234
dirección@tecnoboutique.com.ar 
www.tecnoboutique.com.ar 
Venta, instalación e Importación de cámaras de
seguridad IP Wifi. Servicios integrales de con-
sultoría en informática y venta de Hardware.

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.

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. 

TECSOL - TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES DE
PABLO DANIEL LATTANZIO
J. M.de Rosas, Manzana B3, Departamento 18.
(3100) Paraná - Entre Ríos
Tel.: +54 0343-154059347
tecsol@hotmail.com.ar
Alarmas, automatización, control de acceso,
monitoreo, integrador, CCTV.

TECSOL

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.
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ALARI 3

ALARMAS OESTE

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.

BIG DIPPER SECURITY

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. ELECTRONICA S.R.L.

FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

FIRE PROTECTION SYSTEMS S.A.

GETTERSON ARGENTINA S.A. 

GRUPO ISELEC S.R.L.

GRUPO RSI 

HIKVISION 

INTELEKTRON S.A.

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

ZKTECO 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.
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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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