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Estimados Colegas:

Este año que acabó ha sido sumamente favorable para CASEL. Nos hemos mudado
a nuestra nueva sede propia con mayor superficie que la anterior.

Pudimos realizar el Curso de Certificación de Idóneos en nuestra casa.

Llevamos nuestra Seguriexpo al exterior por primera vez en la ciudad de Asunción,
y realizamos en conjunto con CAS una nueva y exitosa edición de la feria
INTERSEC.

Hemos presentado nuestro Proyecto de Ley Federal de Seguridad Electrónica ante
las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Crecimos en cantidad de empresas asociadas y se incrementó la labor de todas las
comisiones de trabajo.

Finalmente una mención destacada para nuestros colegas de CESEC (Cámara de
Seguridad Electrónica de Córdoba), que luego de varios años de lucha y trabajo
conjunto con la Provincia de Córdoba lograron la aprobación del Decreto
1521/2016 que reemplaza en su totalidad al Decreto 758/2012 y regula la ley 7899
de Alarmas de dicha Provincia. 

El mismo contiene protocolo de verificación (símil al Proyecto de Ley de Seguridad
Electrónica de CASEL) que evita la aplicación de multas por falsas alarmas si la
empresa prestadora puede demostrar la correcta aplicación del mismo. 

Establece la tasa policial al 0,3% del Índice Uno (a valores actuales, AR$24) por
cada cliente residencial y comercial.

Impone la obligatoriedad del cartel identificatorio en los sitios monitoreados (evita
reclamos por tasa de publicidad y propaganda).

Establece un régimen de inscripción y habilitación permanente con certificaciones
anuales de cumplimiento.

Asimismo un régimen Informativo Mensual de cumplimiento obligatorio
(información sobre sitios monitoreados);  y un Régimen Sancionatorio para
empresas no registradas. 

También posee requisitos de estándares para centros de monitoreo (símil IRAM).

Esperamos superarnos durante este año que comienza.

En nombre de la Comisión Directiva
de CASEL les deseamos muchas
felicidades y un exitoso 2017.

¡Únanse a nosotros!

Cordialmente,

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

Novedades y oportunidades de negocios con ZKTeco
ZkTeco inicia el año con múltiples novedades en productos y

servicios que brindan un abanico de oportunidades de negocio

para distribuidores e integradores. Soluciones de hardware y

software del  l íder  que apuesta cada vez más fuerte  a  la

innovación dentro de la seguridad biométrica.
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Novedades y oportunidades
de negocios con ZKTeco

10 NOTA DE TAPA

Al consagrado portfolio de soluciones de
ZKTeco se suman competitivos productos
que hacen la diferencia con la calidad e
innovación habitual del fabricante; que
sumados al soporte y desarrollo de ZKTeco
Argentina, marcan un camino de éxito
asegurado.

   

Basada en su sólida experiencia en solu-
ciones para el control de accesos, ZkTeco
despliega su oferta en sistemas de control
de ingreso. Tanto en hardware como en
software, el líder ya está listo para ofre-
cer al mercado una eficiente gama de solu-
ciones. Ha incorporado a su portfolio nue-
vos molinetes con brazos fijos y brazos
rebatibles, barreras con aletas, y pasarelas
ópticas con aletas de vidrio y sistema lumi-
noso. Todos estos los equipos están desa-
rrollados en acero inoxidable e incorpo-
ran una nueva terminación de acero ino-
xidable "cepillado" que es especial para que
no se marquen las huellas. Poseen un sis-
tema mecánico simple, de sencilla instala-
ción y muy bajo mantenimiento. Están
diseñados para ser integrados estética-
mente y fácilmente con las líneas de pro-

ductos de control de acceso de ZKTeco.
Es decir que los gabinetes están concebi-
dos para la incorporación de los equipos
de manera elegante, funcional y robusta.
La novedad incluye estéticos y funciona-
les pedestales para integrar con toda la
línea de equipos de control de acceso.

La propuesta del fabricante se refuerza
con dos modelos de barreras vehiculares
con brazos rectos de 2, 3 y 4 metros, y se
están probando modelos con brazos arti-
culados. La gama incluye un modelo en
acero inoxidable para intemperie y otro
en acero pintado a fuego en color blanco
para alta resistencia. 

   
Los molinetes ZKTeco ya están instala-
dos y funcionando exitosamente alre-
dedor del mundo. En 2016, se vendie-
ron en Turquía más de mil unidades. En
Europa se implementaron seiscientos
molinetes; y en Dubai, entre pasarelas y
molinetes otras seiscientas unidades.
Mientras que en Egipto doscientos moli-
netes se encuentran en funcionamiento,
y ya están trabajando en un proyecto
que incorpora puertas giratorias con
aspas de alta seguridad. 

Estas cifras fortalecen al fabricante en
la creación de nuevos productos. 

ZkTeco inicia el año con múltiples novedades en productos y servicios que brindan un abanico de

oportunidades de negocio para distribuidores e integradores. Soluciones de hardware y software del líder

que apuesta cada vez más fuerte a la innovación dentro de la seguridad biométrica.
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ZKTeco  también lanzó al mercado, y se
encuentran disponibles en Argentina, los pór-
ticos detectores de metales, para bancos, sis-
temas migratorios, entre otros; los detecto-
res de metales de mano que hicieron su
desembarco el año pasado; y se está desa-
rrollando -que por el momento está lanzado
para el mercado doméstico de China-una puerta
con detector de metales que cuenta con una
cámara incorporada para reconocimiento
facial, que principalmente se aplica para el
armado de "listas negras" y "listas blancas". Es
decir, que luego de que la persona traspasa
el pórtico, si a continuación se coloca un
molinete u otra puerta, se permite o no el

acceso según la "lista" en la que la persona
se encuentre. Ideal para estadios, oficinas de
gobierno o embajadas, por ejemplo.  


Además de los clásicos modelos para hote-
lería, se lanzaron dos modelos con nueva
estética y terminaciones y prestaciones:
las cerraduras L100 y L200. Ambos con
teclado, identificación de huella digital y
tarjeta Mifare. Uno de ellos cuenta con
una tapa corrediza para mayor discreción.
Ambos incluyen un cerrojo de alta segu-
ridad que se adapta perfectamente en las
puertas blindadas, integrando su funciona-
miento a los pasadores de la puerta.

  
ZKTeco Argentina ya tiene finalizada
su versión local de ZK Visitor, que es
un software de desarrollo local.
El departamento de investigación y
desarrollo en Argentina se robustece
y proyecta un sólido crecimiento para
2017. "Contamos ya con todas las herra-
mientas para el desarrollo y adaptación
de los software que se han desarrollado
anteriormente en China, para adaptarlos
al mercado local argentino", afirmó Mar-
celo Sosa, CEO de ZKTeco Argentina.
Y agregó: "Ya está probado, lanzado y
listo para ofrecer en el mercado el soft-
ware para control de visitas desarrollado
localmente. Estamos trabajando este pri-
mer trimestre del año en el análisis para
la adaptación de los software de tiempo
y asistencia y control de acceso para el
mercado local. Tanto en la plataforma
cliente servidor como en la plataforma
web. Vamos a poder adaptar funcionali-
dades, reportes a pedido del cliente y
vamos a poder realizar todas las modi-
ficaciones que el cliente necesite, tanto
como distribuidor, o como usuario.
Pudiendo adaptar también el software a
las regulaciones del mercado local."
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12 NOTA DE TAPA


ZKTeco Argentina ofrece nuevos métodos de licenciamiento y ofrece también paquetes
de horas de soporte; para que el distribuidor lo pueda ofrecer a su vez a sus clientes. 


Para los sistemas de control de ingreso, ZKTeco Argentina introduce los servicios de con-
sultoría, instalación y mantenimiento. "Es un nuevo servicio que le brindamos a nuestros distri-
buidores para que si lo desean tercericen directamente con nosotros estas etapas", explicó Sosa




ZKTeco inauguró en China un
nuevo edificio de dos mil metros
cuadrados en nueve pisos,
donde se trasladarán las ofici-
nas administrativas y comer-
ciales de la Compañía. La fla-
mante construcción cuenta en
la planta baja con un Expe-
rience Center donde se exhi-
ben todas las soluciones de
hardware y de software de la
firma. Se muestran en funcio-
namiento sus soluciones: moli-
netes, equipos para el control
de accesos, tiempo y asisten-
cia, ingreso a edificios, detec-
tores de metal, flap barriers
(pasarelas de aletas), barreras
vehiculares, soluciones de esta-
cionamiento, y un sistema para
seguridad para cárceles que
consta de un "demo" de una
jaula con sistema de puertas
exclusas. 

Entre los atractivos encontra-
mos además, un museo de la
biometría, así como un área
dedicada a Bio4 (las 4 tecnolo-
gías de identificación biométrica:
huella, vena, palma y rostro). 


El aclamado lector de huellas digitales SIL-
KID acaba de recibir la aprobación final
del FBI. Se encuentran certificados tanto
el hardware del lector, como el manejo de
algoritmos y huellas digitales. 


 


, agregó Sosa. 

Fotografías de los
CEOs de ZKTeco de
todo el mundo, 
en el nuevo 
Experience Center,
en China.
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14 NOTA DE TAPA

  


ZKTeco estuvo presente en el pabellón Internacional de la prestigiosa exposición,
y también el Hall para seguridad de productos de tecnología de verificación biomé-
trica multimodal. La Compañía presentó el tema “Tecnología Biométrica Híbrida –
Nueva Era de Gestión de Visitas, autos y mercancía”, para ello, exhibió los nuevos pro-
ductos que integran la tecnología de verificación biométrica con internet y el Big
Data. Además mostró productos para la gestión de entrada vehicular, la inspección
de seguridad, el control de accesos, videovigilancia, cerraduras inteligentes, la plata-
forma Timecube, la plataforma Biofrontliner, entre otras. Expuso los dispositivos lec-
tores de huella y vena, los lectores de iris, rostro y palma de la mano así como dife-
rentes sistemas de almacenamiento masivo de huellas dactilares.

Aprovechando el encuentro, ZKTeco celebró su Global Meeting con representan-
tes y CEOs de todas las oficinas de la firma, quienes cortaron la cinta ceremonial
para inaugurar el nuevo edificio de la Compañía.

 

Sistemas de rayos X para detectar
elementos dentro de valijas, bolsos
y bultos. Ideal para oficinas de migra-
ciones y embajadas, por ejemplo.
Desarrollados para diferentes tama-
ños: como para chequear una valija
común, una valija de hasta 30 pulga-
das, y sistemas que pueden explorar
hasta un vehículo. Estos equipos están
ensamblados en acero inoxidable.
Actualmente ZKTeco se encuentra
trabajando en la certificación inter-
nacional de la línea.

Otra de las novedades para este año
son los sistemas de reconocimiento
de venas de la palma de la mano
(touchless). Se está terminando de
comprobar la velocidad de identifica-
ción y de verificación; y el proyecto
es lanzar equipos multibiométricos
que combinan huella digital, recono-
cimiento de rostro y reconocimiento
de venas de la palma de la mano. Esta
tecnología ya se presentó en la pasada
exposición de Beijing, y se lanzará ofi-
cialmente en 2017. 

En China se encuentran en desarro-
llo soluciones de smart office.

Para más información:
+54 11 4785.6481 
info.arg@zkteco.com 
www.zkteco-argentina.com

 

ZKTeco Argentina se encuentra
seleccionando a nuevos distribui-
dores y canales para sus produc-
tos de control de ingresos, cerra-
duras biométricas y RFID para
hotelería. 
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20 ACTUALIDAD20

Hacia una Ley Nacional de Seguridad
El día 3 de noviembre, se realizó el encuentro “Hacia una Ley Nacional de Seguridad” organizado por el

Ministerio de Seguridad que fue presidido por la Ministra de Seguridad Lic. Patricia Bullrich, el Secretario de

Seguridad Lic. Eugenio Burzaco y el Subsecretario de Seguridad Interior Lic. Gerardo Milman.

Estuvieron presentes autoridades nacio-
nales y municipales, jefes policiales de dis-
tintas jurisdicciones, Cámaras del Sector
como CASEL, CAESI, CEMARA y CESEC
entre otras y representantes del Poder
Legislativo y Judicial. 

El objetivo del encuentro era evaluar las
propuestas de las Cámaras CASEL y CA-
ESI y generar un debate profundo para

lograr un consenso que permita unificar
un texto que sea el inicio de una Ley Fe-
deral de Seguridad Privada que contem-
ple las necesidades de todos los secto-
res involucrados.

Durante el evento se destacó la importan-
cia de una integración de la Seguridad Pri-
vada a las políticas de Estado y se analiza-
ron aspectos relacionados a la prevención,

homologación de permisos, capacitación,
inscripciones, territorialidad, entre otros.

En el marco del encuentro, CASEL a
través de su Presidente, Ing. Enrique
Greenberg, realizó la presentación del
Proyecto de Ley de Seguridad Elec-
trónica fruto del trabajo conjunto de
sus empresas socias con el Estudio Cas-
sagne & Asociados
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La expansión del mercado argentino para Alonso Alarmas
continúa, en esta oportunidad un nuevo canal de distribu-
ción se establece en zona Oeste y hacia todo el país.
Desde sus inicios, su negocio estuvo enfocado en la distribu-
ción de productos de seguridad, videovigilancia e iluminación
profesional de la mano del Ing. Gabriel Pennella, pero desde
el año 2010 tomó las riendas en el país de la marca líder en
videovigilancia, Dahua Technology. Hoy es el importador y
representante oficial de la misma en Argentina.
Big Dipper dispone de un amplio departamento de ingenie-
ría, el cual investiga las necesidades actuales del mercado y
desarrolla producción nacional de determinados productos.
Al poco tiempo de comenzar a trabajar como representante
de Dahua, implementó un sistema de distribución, el cual sigue
desarrollándose, a lo largo de todo el país.
Hoy la empresa incorpora a su amplio portafolio de pro-
ductos la línea completa de panales de alarmas, detecto-
res y sirenas Alonso. Con un equipo de profesionales alta-
mente capacitados Big Dipper brindará el soporte necesario
para llevar adelante la
comercialización con el
apoyo total de fábrica.

24 ACTUALIDAD24

 
El CIKA Point es un ciclo de presentaciones que tiene progra-
mado la Compañía para realizar en diferentes fechas en todo el
país. En el mes de noviembre pasado, la cita fue en la Ciudad de
Buenos Aires, en el hotel Sheraton Libertador, donde asistieron
clientes y distribuidores de la Compañía.

“Un espacio ponderado para construir proyectos imponderables. Lide-
rar los nuevos cambios y nuevas tecnologías en un marco de compe-
titividad y sustentabilidad de los sistemas, y maximizar el intercam-
bio de las experiencias en todo el Movimiento CIKA Point, es el desa-
fío permanente”, afirmó el Dr. Oscar Ochotorena, Director de
P&A Group, organizador del evento. 

“Estar en la vanguardia tecnológica es la visión desde donde se inician
todos nuestros proyectos, buscando la excelencia para potenciar la red
que generan las más de 1800 empresas que componen la Comuni-
dad CIKA”, afirmó Carlos Tu, directivo de CIKA Electrónica.

Próximamente la Compañía anunciará el calendario de presen-
taciones para 2017. 

 

A pocos meses del lanzamiento, Alarm Wizard se convierte
en una herramienta ideal para Instala-
dores. Es una nueva aplicación multipla-
taforma que facilita la programación de
paneles Alonso. Alarm Wizard Pro-
gramming es la solución que permite
una rápida programación con sólo seguir
tres pasos. Para acceder ingrese a
http://wizard.alonsohnos.com.

  
 
Continúan los reconocimientos para los productos NVT Phy-
bridge. Por un grupo de jueces, quienes representaban a
usuarios finales y a expertos en tecnologías de la seguridad,
fue evaluado y premiado el Switch FLEX en la Accolades Com-
petition, concurso que realiza ASIS a los productos y servi-
cios lanzados en el último año. Este producto que forma parte
de la serie CHARIoT de NVT Phybridge fue reconocido por
su innovación, su valor a la hora de optimizar costos y su fácil
gestión para el usuario.  El switch FLEX, fue diseñado para
ayudar a los clientes a transformar infraestructuras UTP exis-
tentes de 2 o 4 pares en redes IP que están equipadas con
alimentación y brindan conectividad a dispositivos de punto
final IoT y para satisfacer los requerimientos de largo alcance
en nuevos edificios.
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28 CASEL28

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Finalizó la 5ta Edición del Curso Idóneos en Seguridad Electrónica dictado por CASEL y COPITEC, edición 2016.

El miércoles 30 de noviembre pasado finalizó con éxito la 5ta.
Edición del Curso Presencial con Certificación de Idóneos en
Seguridad Electrónica dictado conjuntamente por CASEL y
COPITEC.

En la sede de CASEL, con la presencia de las autoridades de la
Cámara, del COPITEC y de los profesores, se hizo entrega de
los certificados a los graduados. 

En total, 21 alumnos egresaron certificando como Idóneos en
Seguridad Electrónica.

El curso culminó con un brindis. Tanto los profesores como los
directivos de CASEL y del COPITEC, agradecieron a los alum-
nos la buena predisposición que demostraron y la responsabili-
dad que manifestaron durante los tres meses que se llevó a cabo
la certificación 

Curso completo de Seguridad Electrónica


Ideado para quienes no pueden asistir a las clases presenciales, la versión online de la
Certificación de Idóneos en Seguridad Electrónica está disponible en www.claseviva.com como
“Curso completo de Seguridad Electrónica”.

Este curso online de 25 horas tiene por
objetivo la formación y certificación del
Idóneo en Seguridad Electrónica. Está
basado en la grabación de clases presencia-
les que se dictaron y fue editado en cinco
módulos temáticos. Los capacitadores son
integrantes de CASEL y del COPITEC. 
Este curso cuenta con el beneficio extra
de poder alcanzar la certificación como
Idóneo en Seguridad Electrónica que
otorgan CASEL y COPITEC. Para ello se
requiere la aprobación de los 5 exámenes
interactivos incluidos en este curso. 
Recorrido libre: Durante el período de
acceso este curso puede recorrerse libre-
mente en la forma elegida por el usuario. Se

puede acceder a varios módulos temáticos en
paralelo o ir progresando en forma ordenada.
El usuario puede acceder las veces que quiera
a cada tema. Para los exámenes la modali-
dad es distinta: sólo hay 2 (dos) oportunida-
des de acceso a cada examen.
Materiales descargables: Dentro de cada
módulo temático los capacitadores han publi-
cado documentos que pueden ser descarga-
dos por el usuario. Los documentos son dis-
tintos en cada módulo pero entre otros se
encuentran: Resúmenes imprimibles de las
clases ofrecidas, especificaciones técnicas de
equipos, normativas nacionales relacionadas
con los temas tratados y síntesis de otros
temas relacionados con las clases 

   

Basado en 25 horas de clases reales.

Menú ordenado por temas y subtemas.

Videos HD en streaming.

Subtítulos en las preguntas de los alumnos.

Producido por CASEL-COPITEC.

Acceso a certificación oficial.

Capacitadores expertos en cada tema.

Foro para consultas en español.

Más información: www.claseviva.com

Certificación de Idóneos en Seguridad
Electrónica 2016
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30 CASEL30
Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

El 13 de diciembre se realizó la última reu-
nión del año 2016 de la Honorable Comi-
sión Directiva. Se llevó a cabo en la sede
de CASEL, con la presencia de directivos,
socios e invitados de la nueva Sub-Comi-
sión de Monitoreo Móvil - GPS, la cual cul-
minó con la realización de un brindis, donde
el Ing. Enrique Greenberg, Presidente de
CASEL, hizo una breve reseña acerca de los
objetivos cumplidos durante el año:

"Con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, se
pudo lograr la compra de la nueva sede y su
reacondicionamiento, esto nos permitió
ampliarnos y así, poder desarrollar el 

 en nuestra propia sede con capaci-
dad para 50 personas. También, ofrecer mejo-
res comodidades a nuestros socios y brindar-
les el beneficio de contar con este salón para
reuniones y capacitaciones de sus empresas.

gro muy importante fue la 

el día 4 de mayo, realizado en el Hotel
Colón ante autoridades como: el Ministerio de
Seguridad, Funcionarios, Cámaras colegas, etc.
Teniendo como objetivo colaborar en el mejo-
ramiento de los estándares de seguridad pública
con una regulación más eficiente y adecuada
a las necesidades actua
Por otro lado, el día 15 de junio, se llevó a
cabo la 
         
 . Este gran evento de Seguridad
se realizó en el Crowne Plaza Asunción de la
República del Paraguay, con una amplia con-
currencia de visitantes. Los asistentes pudie-
ron conocer las principales tendencias del
mercado visitando los espacios de exhibición
y participando de las conferencias que se
desarrollaron durante la jornada.
También, durante el año 2016, se firmó un

nuevo acuerdo con Messe Frankfurt acerca
de  y de las 
, en beneficio de nuestra Cámara.

El día 19 de octubre, festejamos nuestro 
 con un cóctel en el Golf de
Palermo. Participó la Comisión Directiva de
CASEL, socios de la Cámara, Funcionarios,
representantes de diferentes Cámaras cole-
gas, directivos del COPITEC, CGERA y de
Messe Frankfurt, personal de la Policía Metro-
politana y Federal y otros.
El día 4 de noviembre CASEL hizo la  
 ante las autori-
dades del Ministerio de Seguridad de la
Nación y el Consejo Federal de Seguridad.

Les agradecemos por acompañarnos durante
este año, y que el próximo nos encuentre uni-
dos para seguir trabajando en conjunto por
la Seguridad Electrónica"

Despedida de Año
CASEL despidió el año junto a sus socios e invitados. El Presidente de la Cámara, Ing. Enrique Greenberg, hizo un
breve balance del año 2016 donde destacó los logros de la institución.
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34 DISTRIBUIDORES

DRAMS Technology:
El distribuidor líder se expande
Un nuevo salto en el camino del distribuidor especializado en videovigilancia y control de accesos. DRAMS Technology S.A.
traslada sus oficinas a un flamante edificio con mucho más espacio que le permite expandir sus capacidades. Un
proveedor con valor agregado que se diferencia por su modelo de negocio y apuesta al crecimiento sostenido.

El nuevo edificio de más de setecientos
metros cuadrados distribuidos en tres
plantas está ubicado en la calle Pringles
1267 de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Cuenta con una sala de capa-
citación y entrenamiento con capacidad
para 30 personas, showroom, salas de
reuniones y para atención de clientes, un
depósito unificado de generosas dimen-
siones que facilita la carga y descarga de
mercaderías de clientes y proveedores,
oficinas directivas, ejecutivas y adminis-
trativas, un área técnica donde se des-
pliega su laboratorio, y espacio libre para
generar nuevos puestos de trabajo.

Con un posicionamiento en el mercado
sostenido y caracterizado por su serie-
dad comercial y la calidad de sus produc-
tos, DRAMS quintuplica su espacio físico
para mejorar en todo sentido su funcio-
namiento, la atención al gremio y su pro-

yecto de mayor crecimiento. Las nuevas
dimensiones de sus instalaciones le per-
miten al distribuidor incorporar personal
para cubrir la creciente demanda del mer-
cado, mejorar la logística con un depó-
sito con acceso vehicular consolidado en
el mismo edificio, contar con la comodi-
dad de espacios para atender a sus clien-
tes, y definitivamente la amplitud de su
sala de capacitación que le permitirá dar
cursos en forma continua durante todo
el año. "Uno de los tantos beneficios que
representa este espacio, es la posibilidad
que nos brinda de incrementar fuertemente
la cantidad de capacitaciones -tanto works-
hops como cursos y certificaciones- que pla-
nificamos ofrecer en 2017 a nuestros clien-
tes. El objetivo es aportar al gremio herra-
mientas técnicas y comerciales para que
profesionalicen y optimicen sus propios nego-
cios", afirma el Ing. Daniel Schapira, Pre-
sidente de DRAMS Technology S.A.



El portfolio de DRAMS está compuesto por
soluciones para videovigilancia y control de
accesos de primeras marcas. La reconocida
calidad de su oferta es un sello diferenciador
de la Compañía, que le garantiza satisfac-
ción tanto al distribuidor como al usuario. 

Avigilon: Video IP de alta definición.
Suprema: Lectores biométricos para
control de accesos y presentismo.
Samsung: Sistemas de CCTV y video IP
de última generación.
Provision-ISR: DVRs, NVRs, cámaras,
lentes y más al mejor precio.
Farpointe Data: Lectores y tarjetas de
proximidad.
Neural Labs: Reconocimiento automá-
tico de patentes y contenedores.
Herta: Analíticas faciales en tiempo real.
LKX: Cerraduras y pulsadores para con-
trol de accesos.
Securitron: Cerraduras y accesorios
(pulsadores, barras de egreso, etc.) para
control de accesos.
Tamron: Lentes para CCTV y Video IP.
Theia: Lentes Gran Angular Megapíxel,
sin efecto ojo de pez.

Ing. Daniel Schapira,
Presidente de 
DRAMS Technology S.A.
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DRAMS se distingue por el sólido vínculo
con sus clientes. Es característica la rela-
ción a largo plazo que mantiene con sus
socios de negocios. En tal sentido, el Ing.
Schapira afirma: "Nuestra visión de un dis-
tribuidor es trabajar a la par del integrador
para comprender los requerimientos del
cliente, apoyarlo en la ingeniería para brindar
la mejor solución, y capacitarlo en lo que
resulte necesario para que implemente los
productos que mejor resuelvan las necesida-
des. Este tipo de relación con el integrador
trasciende a los proyectos; ya que el integra-
dor no encuentra en DRAMS sólo un prove-
edor de equipos sino un aliado de confianza
que protege y potencia su negocio". 

 
 
El modelo de negocios de la Compañía se
apoya en generar valor agregado a sus
productos. Para ello, brinda a sus clientes
las herramientas técnicas y comerciales
necesarias para que éstos desarrollen la
capacidad de presentar y demostrar a sus
clientes las características y ventajas de
los productos y tecnologías que ofrecen.
Contando siempre con el respaldo y
soporte de DRAMS en todas las etapas de
trabajo, asesorándolos en la instalación y
puesta en marcha de las soluciones. Este
diferencial sumado a la oferta de marcas
de primera línea, stock permanente, cali-
dad en el servicio, soporte técnico y garan-
tía local, hacen de DRAMS el socio ideal
para asegurar proyectos exitosos.


"Para nosotros el 2016 ha sido un buen año,
y creo que el año 2017 será aún mejor. Veni-
mos creciendo sostenidamente y proyecta-
mos hacerlo aún más. Seguimos trabajando
fuertemente con nuestras líneas tradicionales
de productos. Probablemente este año incor-
poremos algunas líneas de productos comple-
mentarias a lo que ya venimos haciendo. El
proyecto es hacer crecer el negocio desde
todo punto de vista. Creemos que existe mer-
cado para lograrlo. Contamos con una base
de clientes consolidada que tiene confianza
en nosotros y que también proyecta crecer",
concluye el Ing. Schapira

Para más información: +54 11 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
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Big Dipper capacitó a sus canales sobre
soluciones de videovigilancia IP. A sala
llena en el Hotel Madero de la Ciudad de
Buenos Aires, asistieron el pasado 23 de
noviembre, más de ciento veinte de pro-
fesionales, instaladores e integradores,
distribuidores y clientes finales oriundos
de diversas latitudes. 

La jornada se caracterizó por una exce-
lente organización, una profunda y clara
transmisión de contenidos, y una vasta con-
vocatoria. Los asistentes recibieron direc-
tamente de los representantes de Dahua,
WD y Digifort las soluciones de valor dis-
tribuidas por Big Dipper. Se presentaron
las soluciones, casos de aplicación en mer-
cados verticales y consideraciones para

una mejor selección de los productos. 
El principal distribuidor de Dahuaen Argen-
tina, Big Dipper apuesta a profesionalizar
al gremio en los conocimientos pendien-
tes sobre redes, la integración de sus pro-
ductos y la inevitable migración a las tec-
nologías IP. Según explicó Salvador Crespo,
Director de Marketing en Big Dipper:
"Muchos de nuestros clientes provienen del
segmento analógico, de la telefonía, de los
videoporteros... y fueron incorporando a la
videovigilancia a partir de la demanda de sus
clientes. Por ello, vemos necesario capacitar y
reforzar sobre redes IP para que puedan
implementar de manera profesional y produc-
tiva las soluciones, aprovechando de esta forma
las prestaciones específicas de cada producto
y su aplicación particular en cada vertical."

Crespo, como anfitrión de la jornada, ase-
guró que la seguridad es sólo una de las
partes en este negocio, porque el mismo
se está ampliando mucho y resaltó la
importancia de las soluciones IP. 

Leandro Giménez presentó las nociones
básicas sobre las redes de datos. Redes
LAN, WAN, componentes, dispositivos y
protocolos fueron los temas centrales de
este segmento que estuvo destinado a
quienes contaban con conocimiento
mínimo sobre la temática.

Luego del almuerzo tomó la palabra Linda
Liu, Gerente General de Dahua, quien se
explayó sobre las líneas generales de la
empresa y sostuvo:  “Desde 1993 nos encon-
tramos en el mercado de la videovigilancia y
hace catorce años fuimos pioneros al lanzar
al mercado un grabador de video digital con
ocho canales en tiempo real”. Luego de este
recorrido dio algunas cifras actuales y
remarcó: “Somos uno de los principales pro-
veedores con almacenamiento en la nube y
contamos con 592 patentes”.

Nicolás Fontana, jefe de Producto en Big
Dipper, desarrolló una enumeración de
problemas y soluciones reales para diver-

40 DISTRIBUIDORES

Big Dipper marca la diferencia 
certificando a sus canales
En un contexto de mercado altamente competitivo, donde ya no es suficiente diferenciarse con los precios y la vanguardia

tecnológica, Big Dipper añade valor certificando a sus canales sobre soluciones de videovigilancia IP de DAHUA. 

Certificación en productos IP Dahua
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sos verticales: Entidades financieras, barrios
cerrados, móviles, videovigilancia urbana,
control de tránsito, fueron los segmentos
principalmente desarrollados. Por ejem-
plo para el segmento financiero se pre-
sentó el caso del Banco Provincia -imple-
mentado por el integrador Protection Now-,
donde se reemplazaron las cámaras ana-
lógicas por modelos que soportan HDCVI,
se agregaron cámaras IP, se instalaron gra-
badores HDCVI, NVRs para las cámaras
IP, y grabadores HDCVI. En el caso de la
vigilancia a gran escala Fontana, resaltó
que las Municipalidades de Tres de Febrero,
Tandil, Villarino y Moreno -entre otras- ya
cuentan con las soluciones de Dahua imple-
mentadas.

A su turno, Juan Pablo Moraes, Product
Manager de Digifort Argentina, desarro-
lló las posibilidades que el agregado de
analíticas de video aporta a una solución
de vigilancia IP. La plataforma presentada
representa un aliado para implementado-
res e integradores a la hora de potenciar
su proyecto con este tipo de plataforma
que permite un desarrollo muchísimo más
profundo que lo que permitiría un soft-
ware propietario de la marca.
Moraes subrayó la simplicidad en la integra-
ción con las cámaras Dahua. Las aplicacio-
nes más frecuentes se dan en entornos de

vigilancia y monitoreo ciudadana, con pres-
taciones específicas de conteo e identifica-
ción de personas o lectura de placas, ya que
los productos cuentan con calibración 3D. 
También destacó que se pueden realizar
controles de intrusión en barrios cerrados
por medio de la creación de barreras vir-
tuales en el perímetro de la propiedad, en
donde el sistema alertará si una persona
intenta violar los límites predefinidos.

A continuación llegó el momento de Her-
nán Franco, Country Manager para la
Argentina, Paraguay y Uruguay de WD,
quien expuso sobre los productos de la
marca especialmente diseñados para apli-
caciones de videovigilancia; y sobre su
compatibilidad con los productos Dahua.
Ambas compañías trabajan para dar visi-
bilidad a sus soluciones integradas. La línea
de discos Purple, con capacidades de 1TB
a 8TB, se diferencia de las líneas Blue o
Black por sus características específicas
que optimizan su operación en materia de
almacenamiento y recuperación de video.
La línea ha incorporado mejoras en el
ahorro energético y en la densidad de los
platos para que soporten rutinas de fun-
cionamiento 24×7. Por su parte, la tecno-
logía AllFrame de WD mejora el rendi-
miento de escritura de los discos duros y
es capaz de corregir errores de grabación
que podrían producirse.

Los asistentes recibieron su diploma de
participación. Para finalizar el proceso de
certificación, los profesionales deberán
completar un examen final que una vez
aprobado les otorgará la certificación.
Mientras que a quienes no aprueben el
examen, Big Dipper los contactará para
reforzar los conocimientos y reevaluar
posteriormente al profesional.

Para quienes no pudieron asistir por la
distancia o los límites en el cupo, Big Dip-
per realizará más capacitaciones presen-
ciales y webinars para quienes viven en
otras provincias 
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• Soluciones para entidades financieras y
bancos: Demandan alta fiabilidad, buena rela-
ción costo/prestación, y versatilidad. Es clave el
aprovechamiento de redes existentes para la
integración de las cámaras analógicas ya ins-
taladas, con las nuevas tecnologías capaces de
soportar cámaras IP y distintas funciones inte-
ligentes. Big Dipper propone las cámaras
HDCVI de 2 megapíxeles, las pinhole para caje-
ros automáticos y grabadores de 4 y 8 canales. 
• Soluciones para barrios cerrados:
Requieren versatilidad para la resolución de
adversidades climáticas variadas y grandes
extensiones, variedad de accesos y velocidad
en la respuesta. El distribuidor propone los
domos PTZ láser de largo alcance, cámaras
híbridas y cámaras térmicas. Siendo las gra-
badoras de red de 32 canales las compati-
bles con este segmento.
• Soluciones móviles: Su requisito indispen-
sable es la conectividad 3G y 4G, y obviamente
su robustez y altas prestaciones como las del
grabador móvil tríbrido y cámaras HDCVI,
diseñados especialmente para esta aplicación.
• Soluciones para seguridad urbana: La
integración de servicios, la tolerancia a fallos y
la visualización son los principales inconve-
nientes en este vertical. En respuesta, los domos
burbuja de Dahua con certificación anti van-
dálica, servidores redundantes, modelos con
modalidad infrarroja, soluciones DSS, gestión
de hasta 200 cámaras en simultáneo y fun-
ciones de auto cracking, son la propuesta. Algu-
nos de los modelos ofrecidos en estos casos
son los domos PTZ-IK10, que cuentan con una
definición de 4 megapíxeles, zoom de 30 x,
compresión H.265 y auto cracking. Por otro
lado, el fabricante ofrece accesorios como
cajas de conexión con tapa fija o móvil y mon-
taje en esquinas y postes. En este sentido, se
presentaron modelos que fusionan tecnologías
IP con instalaciones analógicas para optimizar
la experiencia del usuario. 
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Iammarrone sostuvo que para alcanzar
los resultados positivos sobre dicho pe-
riodo apostaron siempre a la excelencia
de sus marcas, redoblaron los esfuerzos
en todas las áreas de la empresa y, con el
objetivo de llegar a cada rincón del país,
realizaron tres road shows. De esta mane-
ra, arribaron a Tandil, Tucumán y Mendoza
con todas las marcas que representan. 
La modalidad de los eventos, al igual que

en años anteriores, fue de jornada com-
pleta para poder abarcar todo el portfo-
lio. Dentro de las marcas más destacadas
encontramos en video seguridad a: Vivo-
tek para las soluciones IP y Qihan para
soluciones AHD. En este sentido, Iamma-
rrone agregó: “En el caso de controles de
acceso trabajamos con Anviz y en la sección
de controles para intrusión comercializamos
DSC, TAKEX, Code Encryptor y acceso-

rios, como baterías. En cuanto a controles de
incendio productos System Sensor y Ben-
tel Fireclass y, en el área de infraestructu-
ra, WD, Micronet y Ubiquiti”.

Respecto al desarrollo de las actividades,
el Gerente de Producto sostuvo: “Conta-
mos con muchos equipos conectados, para
que el integrador, el canal o el interesado
cuente con la posibilidad de interactuar con
los mismos y los vea en funcionamiento, más
allá de la presentación. Los asistentes pudie-
ron profundizar los temas tanto con el área
comercial como con la técnica de Selnet“.

Con el norte puesto en fidelizar a sus
clientes y demostrarles que son una em-
presa local con muchos años de experien-
cia en el gremio, realizaron visitas perso-
nalizadas a sus compradores más destaca-
dos con el fin de resolver sus necesidades
con mayor eficiencia. “El canal recibe muy
bien este tipo de actividades, y esto nos lo ha-
cen saber cada vez que viajamos al interior”,
comentó Immarrone. 

Como adelanto para el 2017 aseguró que
pronto darán a conocer un nuevo e impor-
tante socio que se agregará a su portfolio.
“Nos llena de orgullo el que hayan depositado
en nosotros la confianza como distribuidores ofi-
ciales para toda la región”, subrayó el Geren-
te de Productos de Selnet

Para más información:
+54 11  4943-9600 
info@selnet-sa.com.ar
www. selnet-sa.com.ar

Selnet apuesta a un gran 2017
El comienzo de nuevo año se presta para realizar balances y en Selnet S.A., el mismo es sumamente positivo.
Cristian Iammarrone, Gerente de Productos de la Compañía, aseguró que independientemente de la coyuntura
general del país, el 2016 fue un buen año.

Cristian Iammarrone
Gerente de Productos de Selnet S.A.
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Securitas instala tecnología de punta en el
nuevo Teatro del Bicentenario en San Juan

En los 18.200 metros cuadrados que
ocupa el nuevo Teatro del Bicentenario,
Securitas Argentina realizó la integración
de los diferentes subsistemas centrali-
zando los datos en una sola plataforma.
Toda la información y la toma de decisio-
nes se encuentra centralizada: contro-
lando las instalaciones de aire acondicio-
nado, distribución eléctrica, sanitarias,
monitoreo de los tableros de energía,

comando de circuitos de iluminación, las
bombas que distribuyen el agua a todo el
teatro y manejo de las grandes unidades
de tratamiento de aire de la sala.

La plataforma permite operar y controlar
las instalaciones de una manera amigable,
visualizar alarmas, monitorear consumos
y lograr eficiencia energética, entre otras
prestaciones.

Al mismo tiempo, Securitas instaló un sis-
tema de detección de incendio que incluye
sensores de humo y sistemas con detec-
ción láser para el aviso temprano de un
evento de incendio, audio para mensajes
de evacuación y telefonía de emergencia
para el uso de bomberos, todo lo cual es
visualizado permanentemente desde un
tablero de última generación. Asimismo, el
sistema actúa sobre dispositivos corta-
fuegos en caso de emergencia.

Securitas Argentina es líder local en la
instalación de sistemas de BMS y está
certificada bajo la norma IRAM 3501
para el diseño y la instalación de siste-
mas de detección de incendio. Norma-
tiva bajo la cual ha sido implementada
la obra en el nuevo Teatro del Bicente-
nario de San Juan; desde ahora el segundo
teatro lírico del país 

El nuevo e imponente edificio sanjuanino, inaugurado el pasado 21 de octubre, incorporó soluciones de seguridad

de muy alta tecnología que lo ponen a la par del Centro Cultural Kirchner y el Teatro Colón de Buenos Aires a

través de diferentes sistemas electrónicos de vigilancia, integrados desde la construcción en lo que hoy son

Edificios Inteligentes mediante diseño BMS (Building Management Systems).
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Sincro se incorpora como integrador
y proveedor oficial de productos Dyna Group
Con este acuerdo, ambas empresas proyectan ampliar su mercado y generar nuevos vínculos comerciales.
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Robo hormiga, una amenaza constante

Por: Ingeniero Sergio Mazzoni

Que los robos de información o los desfalcos a empresas provienen exclusiva-
mente de agentes externos es un mito que se debe derrumbar, pues uno de los
principales riesgos de una organización frente a estos delitos está en su interior.
Y hablamos no sólo de los empleados, sino también de proveedores o personal
temporal que accede a archivos o procesos tanto desde las computadoras corpo-
rativas como desde sus dispositivos móviles. El riesgo aumenta cuando lo que se
debe proteger no es sólo datos contables, sino históricos de clientes, información
personal de quienes están vinculados de alguna manera a la organización, estudios
técnicos, resultados o balances, dinero o transferencias bancarias. Cuando estas
últimas no están lo suficientemente seguras sale a la luz el llamado robo hormiga,
una especie de fraude continuado y silencioso que entre sus modalidades incluye
malversación de activos, fraude financiero, corrupción y hasta situaciones extor-
sivas. Esta nociva práctica, según cifras estatales de México, les cuesta a las empre-
sas de ese país entre un 30 y 35% de pérdidas anuales.

Frente a situaciones como estas, la implementación de tecnología para la protec-
ción de su patrimonio reduce la vulnerabilidad en las corporaciones. Después de
analizado este paso el siguiente es realizar un trabajo de preparación al equipo de
trabajo acerca de las modalidades de fraude, y sobre la importancia de tener sus
dispositivos conectados a redes privadas y seguras para menguar las posibilidades
de fuga de información. 

Las empresas web, financieras, de salud, minoristas, así como entidades gubernamenta-
les, encabezan la lista de ataques con un promedio del 70% en América Latina, según
estadísticas de DataBreaches, Identify Theft y Resource Center. Las cuentas nos dicen
que de cada diez compañías al menos 6,5 han sufrido algún tipo de fraude. 

¿Saben ustedes cuáles son los momentos del año más vulnerables a estos ataques?
Nuestra experiencia nos ha mostrado que la temporada de vacaciones se consti-
tuye en una de las que registra mayor riesgo debido a que los reemplazos tem-
porales aumentan las posibilidades de fuga de activos valiosos. 

Ante situaciones como esta, la instalación de sistemas robustos de autenticación
y una adecuada operación de los sistemas de control de procesos y de acceso son
prioritarios en las organizaciones con el fin de controlar hasta dónde llegan los
empleados, pero, sobre todo, a qué datos acceden. 

Ahora estamos cada vez más conectados a dispositivos móviles que, al tiempo, se
enganchan a redes de internet públicas y privadas, el auge del internet de las cosas
facilita la vida de muchas personas, pero también supone nuevos retos en térmi-
nos de la protección de los datos como uno de los activos más valiosos de una
persona y de una organización 

es Ingeniero Elec-
trónico de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional de Buenos Aires, Argen-
tina. Con postgrado en Dirección
Estratégica de la Universidad de
Belgrano y en Gestión de Desarro-
llo de la Universidad Austral. En la
actualidad es director de ventas de
Identity Assurance de HID Global
para América Latina.
Mazzoni también ha sido partícipe
de proyectos como la creación del
documento nacional de identidad
de Paraguay y la plataforma de con-
trol de acceso para YPF Argentina,
Techint y Siderar, y miembro suplente
en la Cámara Argentina de Seguri-
dad Electrónica. 
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Un delito consecutivo y silencioso puede ocasionar desfalcos sin precedentes en una organización.
¿Es posible evitarlo?
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Las PyMEs pasarán a ser un segmento
fundamental para la industria de seguridad

Por Milestone Systems
56 OPINIÓN

A medida que las pequeñas y medianas empresas utilizan con más frecuencia la información de vídeo se dan
cuenta del valor agregado que pueden conseguir con un sistema de videovigilancia. 

Según el análisis de Milestone, las caracte-
rísticas más solicitadas por los usuarios fina-
les en las pequeñas y medianas empresas
son el precio, la accesibilidad, la confiabili-
dad, la compatibilidad y la facilidad de uso. 

Para las pymes, el precio de un producto o
servicio tiene que ser el adecuado para con-
siderarlo una opción viable, es decir, la solu-
ción tiene que ajustarse al presupuesto del
cliente. El truco de este tipo de negocios es
gastar el menor presupuesto posible para
hacer frente a una necesidad actual, pen-
sando al mismo tiempo en limitar costes adi-
cionales para eventuales cambios a futuro. 

Por otro lado, el propietario de una pyme
suele tener poca experiencia en el tema
de videovigilancia, por eso también es fun-
damental que las instalaciones sean sim-
ples, con acceso remoto y con una inter-
faz intuitiva y fácil de usar. Que le brinde

al dueño la tranquilidad de tomar acción
desde donde se encuentre. 

Otro aspecto elemental es instalar un sis-
tema con un amplio soporte para las dis-
tintas cámaras. Debido a que en el mer-
cado de las pymes prepondera tener la
posibilidad de conectar literalmente cual-
quier cámara por tema de costos. 

También existen algunas características
que este tipo de empresas esperan que
estén incluidas en todos los modelos de
videovigilancia, sobre todo aquellas que se
asemejan a las funciones analógicas tradi-
cionales, tales como la visualización en
vivo y la reproducción de datos grabados.
Algunas de las funciones más sencillas,
como los mapas básicos, también se han
vuelto comunes en la industria.

En términos generales lo más importante

suele ser la forma como se emplea el sis-
tema, más que las funciones específicas.
Las pequeñas y medianas empresas están
comenzando a usar la información del
video como parte de sus operaciones
comerciales, están obteniendo cuantiosos
beneficios y la emplean de una forma más
consistente. Por ejemplo, la emplean en la
capacitación de empleados, en el mejora-
miento de la eficiencia y en la efectividad
empresarial, de igual manera en el apoyo
remoto de las operaciones comerciales y
en la aceptación remota de entregas. En
general, en la conexión de la información
del video con otras fuentes de informa-
ción como los puntos de venta y el con-
trol de acceso, entre otras.

Así pues, el factor decisivo termina siendo
la capacidad del producto para adaptarse
al entorno de las pymes y ayudarlas con
las situaciones que se les presentan 

A partir de un análisis de mercado desarro-
llado por Milestone Systems, encabezado
por Janne Jakobsen, su vicepresidenta de
productos profesionales, se dedujo que las
pequeñas y medianas empresas serán las
grandes protagonistas en la industria de la
seguridad electrónica; cada día son más los
negocios de este tipo que migran de siste-
mas analógicos a sistemas basados en IP. 

Además de representar la mayor parte de
las empresas privadas, en los últimos años
las pymes han ido entendiendo la videovi-
gilancia de otra manera, ya no sólo como
un sistema para atender casos negativos,
sino que la ven como una herramienta
creativa para actividades de formación,
acceso monitoreado o el estudio de los
clientes a través de análisis de la informa-
ción de video. Así las cosas, esta tendencia
ha llevado a que este segmento del mer-
cado invierta en equipos de mayor calidad.
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Estamos entrando en una era en la que
miles de millones de dispositivos serán
capaces de almacenar y transmitir datos
a través de Internet. Recientemente, la
consultora Gartner pronosticó que habrá
6,4 millones de 'cosas' conectadas global-
mente hasta el final del año. Con la cre-
ciente cantidad de datos que se generan,
comparten, se almacenan y acceden a
través de modelos de computación en la
nube, es fundamental protegerse contra
las posibles vulnerabilidades de las solu-
ciones conectadas a la red – incluso con-
tra el acceso no autorizado a las imáge-
nes de cámaras de videovigilancia en ins-
talaciones críticas por parte de grupos
de hackers independientes o atendiendo
al supuesto interés de gobiernos. 

La preocupación con la ciberseguridad
de cámaras es creciente y encuentra fun-
damentación técnica porque, teórica-
mente, cualquier dispositivo conectado a
la red es pasible de ser explorado por
personas no-autorizadas. Pero eso no
quiere decir que cualquier cámara de
cualquier fabricante está igualmente vul-
nerable a potenciales ataques. Hay dispo-
sitivos bastante vulnerables y otros mucho
menos vulnerables, de lo que depende
una serie de acciones que pueden tomar
el fabricante y el usuario. 

En realidad, tener una protección más alta
contra amenazas cibernéticas depende de
la política ciber y de TI de la empresa u

organización gubernamental en combina-
ción con un adecuado análisis de riesgo.
Es posible crear sistemas más seguros al
reducir áreas más expuestas y mitigar ries-
gos, incluyendo consideraciones sobre el
compromiso del fabricante con el tema de
la ciberseguridad y cuán importante se
considera la protección de la privacidad y
el respeto a la inaccesibilidad a las imáge-
nes de las cámaras por agentes externos
mal intencionados.  

Dado que los sistemas de cámaras de
videovigilancia estarán cada vez más
conectados debido a los grandes benefi-
cios como el acceso remoto o la inte-
gración de terceros, resulta clave reali-
zar una evaluación del riesgo e imple-
mentar políticas de seguridad en el diseño
e implementación de un sistema de video
IP. Las evaluaciones de riesgo han sido
una práctica común en el desarrollo de
los sistemas de videovigilancia y la con-
figuración de los dispositivos de video en
red. Es de suma importancia reducir el
área de exposición de estos riesgos y
reducir al mínimo la superficie de ataque
como medida de protección cibernética.
Si los dispositivos, servicios y aplicacio-
nes no necesitan interactuar, el usuario
debe tratar de limitar la conectividad
entre ellos. Además, segmentar el sis-
tema de video del núcleo es una buena
medida de protección general, que reduce
los riesgos de que recursos de negocio
se afecten adversamente entre sí.

El proceso de obtención de un sistema
seguro - o de su refuerzo – incluye una
estrategia de configuración adaptada a las
necesidades específicas del usuario para
hacer frente al cambiante panorama de
amenazas. Un primer paso es la compren-
sión y el uso de protocolos de seguridad
estándar de la industria, incluyendo la
autenticación/autorización multi-nivel de
usuario por contraseña, encriptación SSL
/ TLS, 802.1X, filtrado de IP y gestión de
certificados.

Además, es fundamental que el fabricante
de cámaras inteligentes actualice conti-
nuamente su firmware con nuevas carac-
terísticas, correcciones de errores y par-
ches de seguridad. Para hacer frente a la
mayor variedad y volumen de los riesgos,
los usuarios tienen que estar alerta de las
actualizaciones de sus proveedores y pres-
tar especial atención a las mejores prácti-
cas para la prevención de ataques a través
de los sistemas basados en cámaras de
red. La tranquilidad en el futuro depende
de las elecciones en el presente, y si no se
puede blindar 100% contra posibles ata-
ques, el mercado ya nota que sí hay cami-
nos más vulnerables y otros menos 

La ciberseguridad está redefiniendo el
mercado de la videovigilancia

Por Sergio Fukushima, gerente técnico de Axis Communications 58 OPINIÓN
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60 MERCADOS VERTICALES

El encuentro fue en la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UBA, y asistieron
administradores de consorcios miembros
de la Comisión de Propiedad Horizontal
de la Secretaría de Graduados de la
Facultad de Ciencias Económicas (UBA)
y de APARA (Asociación de Profesionales
Administradores de la República Argentina).

Adrián Albarenga, gerente de Surix S.R.L.,
presentó los videoporteros multifamilia-
res aplicables a edificios, condominios y
barrios cerrados; destacando las virtudes
de las soluciones IP y las ventajas diferen-
ciales -entre otras- como el ahorro energé-
tico, que sus productos ofrecen.
Por su parte, el presidente de Intelektron
S.A., Marcelo Colanero, capturó la aten-
ción del público con una clara demostra-
ción sobre soluciones para el control de
accesos, explicando las ventajas y variables
de cada sistema.
Claudio Rivero, presidente de Tekhno-
sur S.A., y su colaborador Carlos Gar-
barino se refirieron a la videovigilancia
aplicada en edificios familiares.
Por último, William Insaurralde y Andrés
Osorio de Elca Seguridad Electrónica
realizaron una introducción a las aplica-
ciones de ahorro energético.
Acompañaron con la promoción de su
oferta para consorcios, sorteo de produc-

tos, folletería y obsequios para los asisten-
tes, las siguientes empresas: ZKTeco Argen-
tina, Fiesa Seguridad Electrónica, Sincro
Seguridad, Surix, Tekhnosur, Intelektron,
Elca Seguridad Electrónica y todos los
anunciantes de revista Innovación con
las publicidades y notas incluidas en las
revistas distribuidas.


      
      
 ,  dijo
Silvia Maman, Coordinadora en APARA.

“Agradecemos a APARA por el espacio brin-
dado para la presentación de soluciones de
seguridad electrónica a sus Asociados y al
gran interés de los asistentes por las presen-
taciones. Cumplimos satisfactoriamente nues-

tro objetivo de acercar la oferta de nuestros
anunciantes al sector de consorcios y progra-
mamos con APARA una nueva presentación
para el año 2017. Agradecemos el apoyo reci-
bido de las empresas que nos acompaña-
ron”, expresó Verónica Ferloni, directora
de revista Innovación Seguridad.

“Muchas gracias a la revista Innovación Segu-
ridad por invitarnos a esta interesante iniciativa
en la Facultad de Ciencias Económicas, donde
presentamos algunas de nuestras soluciones de
seguridad electrónica para consorcios”, mani-
festó Federico Novelli, responsable de mar-
keting en Fiesa Seguridad Electrónica

“Muchas gracias por todas las soluciones de
seguridad para consorcios que nos brinda-
ron”, expresó el administrador de con-
sorcios Guillermo Picasso 

Revista Innovación Seguridad llevó a cabo en el mes de noviembre una charla para miembros de APARA (Aso-

ciación de Profesionales Administradores de la República Argentina), donde presentó, junto a sus anunciantes,

un paneo sobre soluciones de Seguridad Electrónica para este segmento. 

Soluciones para consorcios

William InsaurraldeMarcelo Colanero Claudio Rivero

Carlos Garbarino Andrés OsorioAdrián Albarenga Marcelo Colanero
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62 INTRUSIÓN

El futuro de la Seguridad Electrónica lu-
ce claro para Madeo: cada vez más se fa-
brican productos mucho más sencillos e
intuitivos de manejar para los instalado-
res y usuarios finales, quienes no necesi-
tan tener conocimientos avanzados en
programación o instalación de dispositi-
vos para ponerlos a funcionar.

“En particular hay una tendencia mundial
muy marcada, que es llevar los productos de
alarmas domiciliarias a una simplicidad mu-
cho mayor a la que hoy día tienen, una sim-
plicidad que tiene que ver, quizás, con una nue-
va generación de productos que ofrece mayo-
res ventajas competitivas y a su vez mejores
y más prestaciones fáciles de implementar. La
tendencia del mercado en lo electrónico creo
que va hacia ese lugar”, manifestó Madeo.

Un ejemplo del panorama descrito por el
ejecutivo es el lanzamiento de soluciones
basadas en la nube y, por ende, la movili-
dad, es decir, la ventaja de poder contro-
lar un mecanismo desde cualquier lugar.

Recientemente, Alonso lanzó en Colom-
bia uno de sus productos: un módulo IP
WiFi, que permite conectar el panel a la
nube y monitorearlo a través de la red.
Madeo explicó que el módulo IP sirve pa-
ra que las empresas de monitoreo obten-
gan un medio más de comunicación a la
hora de reportar eventos, y por otra par-
te, para que los usuarios puedan utilizar
sus teléfonos inteligentes para el coman-
do del panel de alarma a distancia desde
sus dispositivos móviles, desde Google

Play para el caso de Android, o de la Ap-
ple Store para el iPhone, “La particularidad
de este módulo IP-400, es que es WiFi, con lo
cual la instalación es muy simple y se conec-
ta automáticamente al router que se encuen-
tra en el domicilio; de esa manera, tenemos
el panel ya conectado listo para monitorear
por un medio nuevo de comunicación que es
Internet. Es un poco la tendencia del merca-
do, hacer que las alarmas transmitan no so-
lamente por teléfono convencional, sino tam-
bién por IP, GPRS/3G o radio”.

Próximos lanzamientos
Año tras año, los fabricantes agregan va-
rias funciones a sus unidades de alarmas,
como es el caso del módulo que la Com-
pañía se encuentra próxima a lanzar: un
detector exterior -el primero para la mar-
ca-, se ofrecerá en dos versiones: una ina-
lámbrica y otra alámbrica. La primera ten-
drá la particularidad de que será compati-
ble con el sistema sin cables que ya mane-
ja Alonso Alarmas, una red que opera a
largas distancias y que ofrece una buena
penetración en coberturas complejas.

Soporte local
Alonso Alarmas eses una empresa argen-
tina líder en la fabricación de dispositivos
de alarmas. Está presente en el mercado
desde hace más de 27 años, y, en los últi-
mos dos, inició su expansión en Latinoa-
mérica y parte de Europa, un proyecto que
su gerente comercial calificó de ‘ambicio-
so’ por todo lo que ello implica.

La empresa posee una alianza estratégica
con Solution Box USA en Miami, Estados
Unidos, desde donde se abastece a todo
el mercado que controla en América Cen-
tral, el Caribe y países como Colombia.
Por otra parte, Madeo destacó que los
clientes pueden comprar directamente de
la fábrica “obteniendo un soporte totalmen-
te personalizado”.

Y es precisamente por ese afán de acercar-
se cada vez más a sus compradores que la
compañía oficializará pronto en Colombia
un distribuidor para este país,“que va no so-
lamente a revender el producto, sino también
a dar soporte local, que es lo que nosotros re-
almente buscamos: tener una mano derecha
en el país que nos pueda soportar toda la par-
te técnica y comercial”, enfatizó Madeo.

El ejecutivo mostró su optimismo con res-
pecto al mercado colombiano, el cual des-
cribió como “muy grande” y diferente al de
otros países, pues “aquí la seguridad se sien-
te y se ve; uno puede ver no solamente la par-
te electrónica, sino también la física. Creo que
el mercado es muy amplio y da lugar para se-
guir explotándolo mucho más”.

Empresa abierta
Madeo resaltó que una de las fortalezas
de Alonso Alarmas es que es una empre-
sa “muy abierta”, en constante comunica-
ción con sus clientes, quienes incluso par-
ticipan activamente en el desarrollo y me-
joramiento de los sistemas de seguridad.

“Somos una empresa donde los ingenieros
de desarrollo y soporte técnico le dan mu-
cha importancia al feedback que aportan
los clientes cotidianamente. Se debate inter-
namente entre los departamentos de Ventas,
Marketing e Ingeniería y así logramos cubrir
las necesidades que van surgiendo en el
mercado a través de nuevos lanzamientos
de productos y actualizaciones de los pro-
pios sistemas que evolucionan permanente-
mente. Eso es un diferencial también en no-
sotros”, expresó Madeo

Para más información:
+54 11) 4246-6869 
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com

Fuente: Tecnoseguro 

La tendencia mundial es llevar los productos
de seguridad a una mayor simplicidad
Para el gerente comercial y de marketing de Alonso Alarmas, Lic. Diego Madeo, el mundo de la Seguridad
Electrónica avanza hacia la simplicidad de la instalación y configuración de cada dispositivo en un sistema de
alarma, una tecnología más práctica y cercana al usuario final.
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64 MONITOREO

El 21 de diciembre pasado, se llevó a ca-
bo la primera reunión de coordinación
con el grupo de profesionales, empresas
y organismos del sector, con la meta de
responder a las autoridades de ENACOM
y del Ministerio de Seguridad sobre los
bloqueadores celulares (jammers).

El encuentro se realizó en sede de Lo/jack
y fue conducido por el Sr. Daniel Beck, di-
rectivo de la firma.

    
     
 
Se ha avanzado mucho con el tema cen-
tral de agenda, a saber:

1. Se propusieron acciones concretas para
impedir la importación de equipos bloque-
adores por parte de organismos no auto-
rizados previamente (ejército, policía, etc.).

2. Se propuso la creación de un sistema
alternativo de reporte por radiofrecuen-
cia ante la acción de jamming sobre el
dispositivo.

3. Se propuso invitar a participar a las Tel-
co celulares a los efectos de coincidir en
lo negativo del accionar de estos equipos
sobre sus servicios y de aportar datos
efectivos para el rastreo por medio de sus
nodos, en tiempo real.

4. CASEL específicamente ha manifesta-
do la intención de sumarse como miem-
bro al IATTI, entidad representada en ese
acto por el citado Sr. Daniel Beck
(https://iaatilatam.org).

El Lic. Daniel Banda, Vicepresidente y Co-
ordinador Grupo Monitoreo de CASEL,
manifestó: "En el marco del desarrollo del
Proyecto de Ley Federal de Seguridad Electró-
nica, hemos tenido nuestra primera reunión

en la sede del Estudio Cassagne, durante la
cual hemos explicado los alcances del desa-
rrollo del texto normativo a incluir en nuestro
Proyecto de Ley, en relación al monitoreo mó-
vil y sus actividades conexas.
En línea con la mecánica utilizada para de-
sarrollar durante todo el año transcurrido el
proyecto de ley, el Estudio Cassagne va a en-
viarnos a la brevedad una propuesta de ges-
tión para completar este título final. El factor
determinante en este trabajo será el tiempo,
ya que contamos con solo un mes, enero
2017, para completar la labor y dar al Poder
Ejecutivo al menos el mes de febrero para asi-
milar la propuesta y encarpetar el proyecto
para el inicio de sesiones ordinarias del Con-
greso Nacional, 2017.

En otro orden de temas, avanzan las reunio-
nes con directivos del ENACOM y de cáma-
ras y empresas colegas por el asunto de cam-
bios en la normativa para contener el tema
de inhibidores de señal celular (jammmers)."

Varias empresas referentes del sector ci-
tado, se encuentran realizando el proceso

de asociación a CASEL para participar y
aportar información al respecto.

Al cierre de esta edición, las siguientes
empresas, miembros de la Cámara, inte-
gran esta Sub Comisión:

Creación de la Sub Comisión de Monitoreo Móvil

Para más información:
socios@casel.org.ar
www. casel.org.ar
+54 (11) 4331-6129

• ADT Soluciones para Empresas
• Alarma 24
• Alerta 24
• Control 24
• Dx Control
• G4S 
• Logística DCN
• Megatrans 
• Prosegur Activa
• Securitas
• Segurcom
• Siac Satellital Tracking
• Softguard 
• Ubicar

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

CASEL ha elaborado un proyecto de Ley Federal de Seguridad Electrónica que ha sido presentado ante diferentes

autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo de la Nación. En el ámbito del Grupo de Empresas de Monitoreo, CASEL

creó la Sub Comisión de Monitoreo Móvil con el objetivo de colaborar con contenidos específicos de dicha actividad.
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66 MONITOREO

La Unión hace la fuerza

DX Control, la empresa líder en la fabrica-
ción de radio, sumó dos productos a su
amplio portafolio de alternativas de co-
municación. El nuevo equipo de radio y el
comunicador 2G / 3G compatible con pa-
neles de alarmas de Alonso permiten un
mejor rendimiento, velocidad y seguridad
a la hora de transmitir eventos de alarmas. 

Con la integración de los productos
por Bus de datos C-485 de Alonso Alar-
mas, se pueden destacar las siguientes
características: 

• El comunicador deja de ser un pro-
ducto autónomo para integrarse al
panel de alarma.

• Comunicación bidireccional ente el
comunicador y el panel de alarma.

• Bus de datos dedicado a través del
puerto exclusivo para comunicado-
res C-485.

• Transmite sin simulación de líneas
telefónicas.

• Mayor velocidad en comunicaciones.
• ACK real en comunicador 3G.

De esta manera los nuevos comunicado-
res, el equipo radial Full Express NGA y el
Comunicador SAM2 NGA 2G / 3G se
transforman hoy en una excelente alter-
nativa para empresas de monitoreo

LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA LA MULTIPLICA

Para más información: 
+54 11 4647-2100  
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

VIDEOVIGILANCIA LANZAMIENTO

El modelo FI9901EP cuenta con tecno-
logía WDR 2.0 que mejora notablemen-
te la claridad de la imagen. Una función
indispensable que aporta nitidez tanto
en situaciones extremadamente claras,
como extremadamente oscuras o en si-
tuaciones de contraluz.

A su vez ostenta un Ma-
gic Zoom de 6X. Este zo-
om digital se obtiene me-
diante el software magic
zoom de Foscam con el
que se puede ampliar la
imagen prácticamente sin
perder calidad. 

Los infrarrojos de esta cámara permiten
una clara visión nocturna de 20 metros.
Por su parte, la cubierta de aluminio cla-
sificada IP66 hace de esta cámara un ajus-

te perfecto para el
uso al aire libre. 

Como ya es ha-
bitual en Foscam,
el procedimiento

de configuración es muy fácil, ya que cuen-
ta con la tecnología EzLink por lo que el
instalador o el consumidor final sabrán
configurarla rápidamente. Los métodos de
acceso múltiple permiten la visualización
en tiempo real en navegadores, smartpho-
nes o variados dispositivos móviles

Para mayor información: 
www.foscam.com.ar 
+54 11 4108-8400

Tanyx presentó Foscam FI9901EP
Cámara 4.0 MP de exterior con conexión PoE

Tanyx, el representante oficial de Foscam en la Argentina, presentó recientemente la cámara IP Foscam de exterior
modelo FI9901EP. Con un diseño atractivo y minimalista, la FI9901EP posee una resolución HD de 4.0 megapíxeles
(2560 × 1440), Magic Zoom de 6x, protección IP66 y conexión PoE (Power over Ethernet).

DX Control presentó dos productos que transmiten toda la potencia de los paneles Alonso.
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68 VIDEOVIGILANCIA68

Presentamos a continuación la completa
solución de Dahua Technology ofrecida
para este segmento por su distribuidor lí-
der Big Dipper Security.

La necesidad
En la actualidad se puede sacar ventaja
del espectro de telecomunicaciones que
inunda cada vez más nuestras las ciuda-
des para poder enlazar dispositivos de
cualquier tipo. Los teléfonos son los pri-
meros en participar de esta oleada de
intercomunicación personal. Del mismo
modo que evolucionó la calidad de las
cámaras en los teléfonos celulares, tam-
bién lo hicieron las redes de datos que
soportan streamings de video en vivo
en alta calidad. Gracias a esto, se ha en-
contrado una enorme herramienta a la
hora de posar la mirada en lugares con
requerimientos de videovigilancia. Allí
se apuntó para desarrollar este tipo de
monitoreo remoto a vehículos de cual-
quier naturaleza. O bien, a cualquier lu-
gar con la imposibilidad de contar con
acceso a un módem cableado.

Dispositivos certificados bajo
norma
En la amplia gama de productos ofrecidos
por Dahua, existe un mix determinado de
equipos especialmente diseñados para tra-
bajar sobre el material rodante que se en-
cuentra sometido a vibraciones o golpes
que pueden perjudicar su funcionamiento.
Es así como todos estos equipos son pro-
bados en entidades reguladoras, los cuales
los certifican bajo las normas y estándares
internacionales IEC 60068-2-64:2008 e
ISO 16750-3:2012, y garantizan su robus-
tez para desempeñarse en este tipo de
condiciones desfavorables.

La solución de 
grabación local

De este mix de productos, se destaca un
modelo de grabador móvil tríbrido lla-
mado MCVR5104, el cual permite co-
nectar cámaras analógicas, cámaras HDC-
VI y/o cámaras IP, brindando un total de
hasta 8 canales simultáneos. Éste puede
grabar en HD (720p) o Full HD (1080p),
dispone de entradas de audio para ca-
da cámara, tiene salida de video es-
tándar y VGA para la conexión de un
monitor y configuración local. Tam-
bién, dos puertos Ethernet ya sea pa-
ra la conexión de una Notebook o de
un Switch PoE para móviles (modelo MJ-
HJ4P) para la conexión de datos y ali-
mentación de cámaras IP dentro o fuera
del vehículo. Como complemento a es-
tas funciones, el equipo tiene múltiples
entradas y salidas a relay, las cuales pue-
den ser programadas para utilizarlas co-
mo registro de eventos del vehículo si
éstas se conectan con los sensores per-
tinentes. En su interior el grabador dis-
pone de una cabina para la conexión de
un disco rígido de 2,5’’, amortiguada en
todos sus lados por tensores de goma
los cuales reducen el nivel de vibracio-
nes que recibe el disco rígido y conser-
va su vida útil. Anteriormente, cuando se
producía el choque de una unidad
móvil y perdía la alimentación,
por culpa de la modalidad
de escritura en bloques que
tienen los discos rígidos, se
perdía el bloque entero de
bytes porque no terminaba
de escribirlo. No se guardaban
de 1 a 5 segundos previos al choque. Se-
gún afirma Dahua: “De todos los productos
disponibles en el mercado, sólo este graba-
dor dispone de un supercapacitor, el mis-

mo se encuentra en su interior y le permi-
te estar encendido para grabar hasta 5 se-
gundos extra, solucionando este inconve-
niente ya que termina de grabar hasta el
instante del choque inclusive”.

En cuanto a cámaras, se encuentran en
ambas tecnologías: HDCVI conectadas a
través de un único cable que transporta

video y alimentación con
conectores aeronáu-
ticos, con la conti-
nuidad de la señal
garantizada, y en IP
donde se deberán

conectar a través de
un Switch PoE. Se presen-

tan en formatos de mini domo con cer-
tificación antivandálica, aptos para la in-
temperie, con iluminación infrarroja y
modelos en 1 y 2 megapíxeles. Algunos
modelos, además, disponen micrófono
incorporado. Se complementa de esta
manera la gama de cámaras disponibles
con un domo IP PTZ (Pan/Tilt/Zoom) e
incorpora iluminación infrarroja de has-
ta 150m, acorde a su resolución Full HD
(1080p). Por otro lado, su poderoso zo-
om de 20x se encuentra listo para mon-
tarse en el techo del vehículo y manejar-
lo desde su interior con un joystick a tra-
vés del MCVR5104.

Soluciones de videovigilancia y monitoreo
vehicular
Debido a los hechos cotidianos vividos en los últimos años aumentó la demanda en sistemas de videovigilancia. Los
mismos apuntan al registro de estos hechos para accionar o utilizarlos como material fiscal. Gracias a las soluciones
móviles no sólo se ha logrado este objetivo, sino que se explotaron al máximo los avances tecnológicos de la época y se
le otorgó un importante valor agregado a lo que antes eran sólo cámaras y grabadores.
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70 VIDEOVIGILANCIA70

La solución 
de monitoreo remoto
Para las instituciones, empresas de servi-
cios, o bien entes municipales que ade-
más de un registro local en el vehículo
requieran de un monitoreo remoto de
sus unidades móviles, la solución anterior
se adapta a las necesidades del mercado
a través de:
• Módulos del MCVR, los cuales pue-
den ser WiFi, 3G o 4G, y de GPS.
Éstos deben solicitarse con el equipo ya
que vienen integrados dentro, y permi-
ten conectividad a una red inalámbrica
por Wi-Fi, conectividad de datos a una
red de telefonía móvil y geolocalización
por satélite constante independiente de
la cobertura celular.

• Servidor VMS (video management
system) de gestión remota en sala de
monitoreo.
Existen dos versiones de este tipo de
servidor, el DSS4004-M y el DSS7016-
M. Ambos son una plataforma en hard-
ware rackeable el cual permite una gra-
bación de respaldo local en el equipo y
se conecta a una red local en una sala
de monitoreo, y  resuelve el enlace con
todos los móviles gracias a su sistema
de autorregistro y gestión interna.
Las principales diferencias entre estas dos
versiones de la plataforma radican en la ca-
pacidad de cada una de gestionar móviles:

DSS4004-M:
• 250 móviles.
• 1000 canales (cámaras).
• 100 dispositivos vía ONVIF.
• Capacidad de transferencia 350 Mbps.
• 3 HDD para backup de grabaciones re-
motas.

DSS7016-M:
• 500 móviles
• 2000 canales (cámaras).
• 100 dispositivos vía ONVIF.
• Capacidad de transferencia 700 Mbps.
• 15 HDD para backup de grabaciones
remotas.

Con Capacidad de transferencia nos estamos
refiriendo al ancho de banda que puede
manejar el equipo para recibir video de sus
móviles (o bien cámaras fijas) y tener que
solicitarle por duplicado el streaming a las
cámaras. Además, puede enviarlo a distintas

plataformas, ya se trate de un NVR, un Sto-
rage de red IP SAN, pantallas para su visua-
lización o video wall o a cualquier cliente
con el software instalado, ya sea una PC o
un celular para lograr gestionar la platafor-
ma o visualizar dichos canales.

Finalmente, este software cliente com-
pleta la solución de monitoreo remoto
gracias a su amigable interfaz, la misma
permite visualizar en tiempo real todos
los móviles del sistema geoposiciona-
dor en un mapa, donde con un simple
click se puede acceder a las cámaras pa-
ra una vista en vivo, o bien a las graba-
ciones del equipo móvil. También permi-
te interactuar con las entradas y salidas
del dispositivo móvil, pueden enviar y
recibir señales de forma remota asocia-
das a algún alerta, desde un botón de

pánico, una alerta de tempertura, o sim-
plemente para poder tener una señali-
zación en el centro de monitoreo de al-
gún evento referido al funcionamiento
del rodado. A través de esta interfaz es
posible habilitar la comunicación de au-
dio con el conductor, implementar fun-
ciones automatizadas de geo alertas gra-
cias a las cuales es posible delimitar en
el mapa zonas prohibidas/permitidas,
recorridos y límites de velocidad. De
esta manera, se generará una alerta lo-
cal en la sala de monitoreo.

Esta solución es completamente escala-
ble en capacidad a través de la configura-

ción de unidades extra, multiplicando así
su capacidad de manejo de móviles con
cada unidad que se agregue al sistema.
Con esta plataforma encontramos la po-
sibilidad de configurar equipos de respal-
do hot-stand by y es factible disponer de
una unidad de repuesto para cada equi-
po, la cual estará sincronizada para reem-
plazar a la unidad principal en caso que
ésta presente una falla.

Las fuentes extra que éstos disponen y las
interfaces Ethernet redundantes brindan a
esta solución un nivel elevado de toleran-
cia a fallos, un factor indispensable a la ho-
ra de elegir un sistema de gestión y mo-
nitoreo centralizado como éste.

Su sistema de access list termina de hacer
a este sistema una solución confiable y
100% administrable para la gestión de los
accesos para distintos niveles de autoriza-
ción de personal, sean operarios, jefes de

monitoreo, su-
pervisores,
fuerzas de se-
guridad, o ge-
rentes de área.
Así queda constituida la más completa
solución de Dahua para monitoreo re-
moto de material rodante móvil. Esta no
es sólo una herramienta de videovigilan-
cia, sino un completo enlace audiovisual
con personal del móvil y también con el
estado de éste

Para asesoramiento y atención personaliza-
da de su proyecto: proyectos@bigdipper.com.ar
Para más información: www.bigdipper.com.ar
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El avance de la tecnología para visualizar
imágenes evoluciona a pasos agigantados
y el volumen de datos es cada vez mayor.
En consecuencia la necesidad de almace-
namiento robusto y confiable juega un rol
fundamental. El perfeccionamiento de pro-
ductos para almacenamiento con desem-
peño y eficiencia óptimos, especialmente
diseñados para el segmento es un salto
cualitativo para la industria y resguarda un
eslabón protagónico en la evolución de
los sistemas de videovigilancia. 

Con más de treinta años dedicados al
desarrollo de productos para el almace-
namiento de datos y sólido reconoci-
miento mundial, Seagate confirmó su
alianza con ARGSeguridad para la distri-
bución de sus discos especialmente dise-
ñados para aplicaciones de videovigilancia.

La cita fue en el hotel Tribeca de la C.A.B.A.
y contó con un espectáculo que deslum-
bró al centenar de asistentes. El show audio-
visual del grupo Fluye, caracterizado por su

impactante despliegue, dio marco a las pre-
sentaciones de Seagate que apuesta a con-
solidar su penetración en el mercado local
a través de ARGSeguridad.

Las exposiciones estuvieron a cargo del
Ing. Gustavo Magnífico e Ing. Eduardo
Ferraro, socios de ARGSeguridad;yMiriam
Rufini, Sr. Field Applications Engineer de
Seagate Latin America y Carlos de los
Heros Morales, Gerente Regional para el
cono Sur de Seagate. 

Integradores, Distribuidores y Responsa-
bles de Sistemas se interiorizaron sobre
las prestaciones de la nueva línea de dis-
cos duros Seagate: Los modelos Barra-
cuda, Firecuda, Skywolf y primordialmente
el SkyHawk diseñado especialmente para
aplicaciones de videovigilancia.

El Ing. Gustavo Magnífico, Socio Gerente
de ARGSeguridad explicó: "Nos enfocamos
en ofrecer soluciones desarrolladas específi-
camente para videovigilancia como cámaras,

grabadores y monitores. Consideramos que es
de gran importancia incorporar propuestas
de almacenamiento especialmente diseñadas
para el rubro".

Acerca de la garantía, el Ing. Eduardo
Ferraro afirmó: "Nosotros vamos a brindar
una garantía extendida y reemplazar las uni-
dades si es necesario" 

72 VIDEOVIGILANCIA

ARGSeguridad presentó las soluciones
de almacenamiento de Seagate
En el contexto de una deslumbrante fiesta, el distribuidor mayorista
ARGSeguridad y el fabricante Seagate presentaron la nueva línea de discos
duros diseñados exclusivamente para videovigilancia. Entre ellos, la serie
SkyHawk. Una nueva generación de discos rígidos que representa un rol
fundamental en la evolución de las aplicaciones de videovigilancia.

Para más información: +54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com
www.argseguridad.com

 

Optimizadas para sistemas de DVR y NVR, las
unidades de vigilancia SkyHawk han sido per-
feccionadas para cargas de trabajo ininterrum-
pidas en capacidades de hasta 10 TB o 2000
o más horas de video en alta definición. Equi-
pada con el firmware expandido ImagePerfect,
SkyHawk ayuda a reducir el número de foto-
gramas perdidos y el tiempo de inactividad. Per-
mite una transferencia continua uniforme y
nítida para entornos de vigilancia siempre
encendidos, las 24 horas. Ofrece un índice de
carga de trabajo de 180Tb/año, tres veces
mayor a la carga de trabajo de una unidad de
sobremesa. La unidad está diseñada para gra-
bar hasta 90 % del tiempo, a la vez que admite
hasta 64 cámaras en HD. Unidades listas para
sistemas NVR que brindan un diseño robusto
para entornos de múltiples unidades. Además
ofrecen un plan de protección de datos lla-
mado Rescue Data Recovery Service. 

LANZAMIENTO
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A tres ojos en el colectivo

74 VIDEOVIGILANCIA74

Situaciones asociadas con la inseguri-
dad como hurtos o riñas en las estacio-
nes de colectivos, motivaron a la Munici-
palidad de Rosario, en Argentina, a diseñar
una estrategia para garantizar mayor segu-
ridad a los usuarios del sistema de Trans-
porte Urbano de Pasajeros, TUP.

La propuesta se basó en la instalación de
cámaras de seguridad, una iniciativa poco
convencional, pero que después del análi-
sis de los costos resultó ser la más ade-
cuada, pues la inviabilidad de tener hom-
bres de la fuerza pública en cada colectivo
se hizo evidente. 

La licitación se abrió al finalizar 2015. Se
presentaron ocho empresas y Crayon Web
fue la ganadora. El proyecto consistía en la
instalación de un sistema de videovigilan-
cia al interior de los colectivos. 


El proyecto comenzó con la disposición
de un kit de tres cámaras en cincuenta
colectivos. Una de las cámaras se ubicó
sobre el asiento del conductor para
registrar el ingreso de los usuarios. La
segunda cámara se instaló mirando hacia
la puerta trasera y la última hacia la
parte delantera. Todas con la posibilidad
de captar audio. Estas cámaras, a su vez,
se conectaron a un NVR que permite el
almacenamiento de lo que sucede hasta
por 45 días. Aunque el sistema graba de
forma permanente lo que ocurre en los
recorridos, las imágenes sólo aparecen
en las pantallas de las centrales de moni-
toreo cuando el conductor acciona el
botón de pánico. 

La visualización de las imágenes se rea-
liza en siete terminales: dos están en la
central 911, dos más en el Centro de
Monitoreo de la Movilidad y una en las
tres empresas de transporte público, es
decir, Semtur, La Mixta y Rosario Bus.

Esto significa que al momento de activar
el botón, el 911 de Rosario puede aten-
der en menor tiempo cualquier eventua-
lidad que sea reportada.

Las cámaras utilizadas para este proyecto
son de la marca Hikvision. Hasta el
momento han sido instaladas 300 del
modelo Mobile IPC DS-2CD6510D-10;
150 del tipo Mobile IPC DS-2CD6520D-
10, y 150 NVR DSM 7508 HNI/GW/WI.

“Una de las razones que tuvimos en
cuenta para elegir Hikvision es la amplia
cantidad de opciones que tienen para el
servicio de videovigilancia y su rápida res-
puesta a requerimientos de software o
hardware. Pero sobre todo, a la capacidad
que hemos logrado desde Crayon Web de
trabajar en equipo con los ingenieros de
Hikvision, gracias a su gran valor humano
y la proyección que tienen a futuro de
proyectos como este”, expresa Valeria
Ríos, CEO de Crayon Web. 

Security One, como distribuidor de Hik-
vision desde hace diez años, tuvo también
un papel fundamental en este proceso;
desde la asesoría y la presentación en la
solución móvil de la compañía, pasando
por la puesta en marcha de las demostra-
ciones al gobierno de Rosario, la asesoría
en instalación y configuración de las redes
3G y 4G en los colectivos, hasta la coor-
dinación del viaje de Crayon Web a China
para la mejora en la integración del soft-
ware en la plataforma del cliente.

“Creemos que tuvimos una gran contribu-
ción para que la solución Hikvision haya
sido elegida para este importante proyecto
y realizamos el acompañamiento al cliente
en la implementación y puesta en marcha
del mismo. En definitiva, también creemos
que nuestra contribución aporta a la socie-
dad de la ciudad de Rosario mayores herra-
mientas para combatir la inseguridad”, ase-
gura el Lic.  Christian Uriel Solano, pre-
sidente de Security One Argentina.

CASO DE ÉXITO

Un proyecto de seguridad ciudadana implementado en colectivos de servicio público ha dirigido la mirada a una

municipalidad argentina que instaló cámaras de videovigilancia para garantizar la seguridad de los usuarios de

este sistema de transporte. 
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Esta primera etapa tuvo un costo de 1,4
millones de dólares aproximadamente e
implicó la instalación de 150 colectivos,
cada uno con tres cámaras y una NVR. El
trabajo incluyó conexión a internet dedi-
cada asimétrica de diez megas en el cen-
tro de monitoreo del ente de movilidad
de Rosario. Y para la segunda etapa de
este proyecto serán intervenidos 300
vehículos, lo que significa un total de 900
cámaras. 

Además, esta alternativa se constituye en
un apoyo para los proyectos de seguridad
de la municipalidad, pues complementa el
sistema de cámaras convencionales insta-
ladas en puntos específicos. De esta manera,
Rosario se convierte en un ejemplo para
todos las ciudades de América Latina que
hoy tienen como reto principal contra-
rrestar los índices de inseguridad urbana. 


El sistema de envío de imágenes a los cen-
tros de monitoreo se realiza vía streaming,
gracias a la tecnología 3G. Además desde el
inicio de la configuración de todos los dis-
positivos, la instalación, el control y el man-
tenimiento preventivo y correctivo están a
cargo de Crayon Web. La alianza con Hik-
vision para los equipos, y con Security One
como distribuidor, ha sido una clave de éxito

en este proyecto que se ha basado en el
concepto estadounidense llamado “Ojos de
la ciudad”, que significa tener más cámaras
en las urbes observando situaciones asocia-
das al tráfico, el ambiente o la seguridad,
para un bien mayor en la comunidad. 

Las cámaras que funcionan en todos los
colectivos que transitan en el horario noc-
turno, entre las 22:00 y las 6:00 horas,
dejan el registro de las imágenes captadas
en la Unidad Móvil de Grabación y Ges-
tión, y su manejo tiene el tratamiento pre-
visto por la Ley Provincial N°13.164, que
regula la instalación y el uso de sistemas
de captación de imágenes y sonidos de
personas obtenidas en lugares públicos o
privados de acceso público.

En las pruebas realizadas a este nove-
doso sistema, accionando el botón de
pánico, se logró una reacción en tiempo
y forma de la fuerza pública para la reso-
lución de los eventos. Hoy esta estrate-
gia, que se implementa también en Tai-
landia, Estambul y Dubai, tiene los ojos
puestos en más de un millón y medio de
habitantes que la consideran una alter-
nativa para resolver fallas en la seguridad
que tienen las urbes latinas como aco-
sos, hurtos a mano armada, robo hor-
miga y muertes violentas. Lo que se desa-
rrolla hoy en Rosario servirá de ejemplo
para que ciudades cercanas busquen su
implementación y sea un proyecto exten-
sivo a los países de la región 

Fotógrafo: Silvio Moriconi - Municipalidad de Rosario
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Desde los equipos de escritorio 
hasta las puertas

78 CONTROL DE ACCESOS

HID Global es el primero en ofrecer una solución integral de gestión
de identidades y de acceso para la seguridad física e informática.

En el mes de diciembre HID Global anun-
ció la primera solución de gestión integral
de identidades y acceso de la industria,
que permite a las agencias gubernamenta-
les y a otras organizaciones en los merca-
dos de salud, financiero e industrial que
requieren un nivel mayor de seguridad,
emplear una sola credencial para acceder
tanto a puertas, como a sistemas informá-
ticos, redes y datos. La nueva solución HID
PIV (Verificación de Identidad Personal) de la
compañía permite la gestión completa del
ciclo de vida de las identificaciones, desde
la verificación de la identidad, la emisión y
el uso seguros de credenciales hasta su
retiro. Ahora las organizaciones pueden
unificar los sistemas de seguridad física e
informática para brindar a sus usuarios
una experiencia mucho más ágil y al mismo
tiempo están en capacidad de ofrecer una
autenticación robusta, implementando las
prestaciones de las credenciales confia-
bles así como otras prestaciones de segu-
ridad avanzadas que son más fáciles de
adquirir, instalar y mantener.

"HID PIV constituye la primera solución IAM
(gestión de identidad y de acceso, por sus
siglas en ingles) integral de la industria que
proporciona identificaciones confiables para
acceder tanto a dominios físicos como infor-
máticos", recalcó Brad Jarvis, vicepresi-
dente y director administrativo de Solu-
ciones IAM de HID Global. "HID Global con-
tinúa desarrollando soluciones totalmente
integradas en todo nuestro portafolio de pro-
ductos y brindando a nuestros clientes una
experiencia práctica y confiable".

La solución PIV de HID ayuda a las agen-
cias gubernamentales y a otras indus-
trias reguladas como la banca, el sector
de la salud y el transporte, a mejorar su
seguridad en general y a consolidar la
seguridad física e informática. La solu-
ción de la compañía, basada en la veri-
ficación de la identidad personal (PIV),
permite a las organizaciones usar cre-
denciales criptográficas robustas para
que los usuarios puedan firmar digital-
mente mensajes de correo electrónico
o documentos, descifrar correos elec-
trónicos o archivos, usar el cifrado com-
pleto de disco y la protección de arran-
que para proteger computadores por-
tátiles, proteger trabajos de impresión
delicados con impresión segura y apro-
vechar muchas otras prestaciones de
seguridad.

La solución PIV de HID está disponible en
dos opciones: Express y Enterprise. 

La opción HID PIV Express es una solu-
ción completa de autenticación de varios
factores y de alta seguridad. La solución
abarca el ciclo de vida completo de la
identificación: desde la verificación de la
identidad, la emisión segura de creden-
ciales, su uso en sistemas informáticos y
acceso a instalaciones hasta el retiro de
credenciales.

Por su parte, la HID PIV Enterprise
amplía las prestaciones de la opción
Express con una integración adicional
del paquete de software Quantum Secure

SAFE de la compañía, una solución de
gestión de identidad y acceso físico
(PIAM, por sus siglas en inglés) que brinda
un puente común entre sistemas físicos
e informáticos dispares. El paquete SAFE
aumenta el alcance del HID PIV Enter-
prise con una amplia variedad de pres-
taciones de control de acceso unifica-
das y prácticas que permiten una visión
más completa de los sistemas de con-
trol de acceso físico y de gestión de
visitantes, inquilinos y contratistas, ade-
más de brindar funciones de análisis de
predicción de riesgos 

Una oferta flexible ofrece a los
usuarios una experiencia ágil, al
tiempo que permite extender la
autenticación robusta a toda la
compañía —desde los equipos
de escritorio hasta las puertas.
Asimismo, brinda soporte a

aplicaciones avanzadas como las
firmas digitales y la impresión
segura, el cifrado completo de

disco y la protección de
arranque. 

La nueva solución HID PIV abarca
toda la gama de prestaciones de
verificación de identidad y de
gestión del ciclo de vida de las
identificaciones para establecer,

crear, usar y administrar
credenciales seguras, con una
forma sencilla de cumplir con la
normatividad gubernamental y

reglamentaria.

Clientes que requieren un nivel de seguridad mayor ahora disponen de una solución integral de un proveedor que
permite a los usuarios el empleo de una sola credencial para acceder a puertas, sistemas informáticos, redes y datos. 
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3 tendencias a tener en cuenta en el mercado de la seguridad electrónica y el control de acceso

Proyecciones 2017
Por Mark Borto, presidente y CEO de Boon Edam

Mark Borto, presidente y CEO de Boon Edam, ha identificado tres tendencias para tener en cuenta y que pueden

impactar en la estrategia de negocio de las empresas de este mercado durante el nuevo año. 

Con ambientes laborales cada vez más
dinámicos e instituciones donde las entra-
das son el centro de actividad, los contro-
les de acceso se han convertido en el pilar
de los sistemas de seguridad, por esta
razón, poco a poco los directivos de las
compañías han ido entendiendo los ries-
gos del ingreso de usuarios no autoriza-
dos. Ante este panorama, se desprenden
tendencias importantes con mira a lo que
va ser el mercado en el 2017.

 
 

La tendencia al fortalecimiento de la segu-
ridad perimetral continuará en el 2017 en
todo tipo de instituciones. Los departa-
mentos de seguridad de las empresas
están empezando a entender mejor los
riesgos asociados al ingreso de usuarios
no autorizados, en este caso, aquellas per-
sonas que ingresan colándose o pegán-
dose a otros usuarios; las compañías tie-
nen ya más en cuenta las repercusiones
que esto genera y hay una búsqueda cada
vez mayor de soluciones que pongan fin
al ingreso de más de un usuario con una
sola identificación. 

De igual manera, también hay aumento en
el uso de la biometría en comparación
con únicamente lectores de tarjetas. Se
estima además un crecimiento en el uso
de sistemas automatizados de gestión de
visitantes o de un segundo lector inte-
grado con un torniquete óptico.

 
 

   

Pocos integradores tenían incidencia en la
promoción de las barreras de seguridad
entre sus clientes, nuevos o potenciales.
Por lo general, esperaban a que un pro-
pietario solicitara el producto y esta dili-
gencia derivaba al consultor de seguridad,
el cual, a su vez, trasladaba la solicitud al
integrador. Sin embargo, cada vez más
integradores se están dando cuenta del
reconocimiento progresivo que los usua-
rios finales están teniendo con respecto
a los riesgos que plantea el ingreso de
usuarios no autorizados. 

Los pioneros que empiecen a tomar medi-
das podrían ser los próximos beneficia-
dos: aumentarán su valor agregado frente
a los usuarios finales y se ubicarán a la
cabeza en la curva de crecimiento del sec-
tor de ingresos de seguridad; también
pueden aprovechar para generar mayores
ingresos y ganancias.

Al igual que sucedió con la migración de
la tecnología analógica a la digital hace 15
años, aquellos que innovaron se beneficia-
ron y crecieron.

 
   
  
   

Los centros de datos son un enigma en el
mercado. La capacidad de almacenamiento
está creciendo a un ritmo muy acelerado
y creemos que la mayoría de estos cen-
tros no utilizan productos para el control
de acceso y no sabemos bien por qué. 

Las entradas de alta seguridad realmente
no han tenido éxito en este sector a pesar
de que la tasa de almacenamiento de datos
está creciendo y no da muestras de que
vaya a desacelerar en el corto plazo. Tal
vez piensen que “se justifica” el costo que
acarrea disponer de personal de vigilancia
las 24 horas del día, quizás consideren que
“no se justifica correr el riesgo” de tener
un ingreso sin personal de vigilancia. 

La realidad es que esta industria puede
ser un potencial consumidor de solucio-
nes de control de visitantes; seguramente
la probabilidad que existe de ingreso de
usuarios no autorizados pegándose a otros
cuando se tiene instalado un ingreso sin
personal de vigilancia sigue siendo dema-
siado alta. No estamos seguros. Tal vez la
industria deba ofrecer productos con un
100% de efectividad 
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A fines de 2016 el distribuidor e integra-
dor de sistemas de seguridad Iselec reu-
nió a técnicos e instaladores en su centro
de capacitación para presentar oficial-
mente las soluciones de Edwards y for-
marlos sobre las prestaciones, políticas
comerciales y soporte que brinda el líder
internacional con sus soluciones para
detección de incendios.
Los anfitriones  Jorge y Marcelo Panzuto,
propietarios de la firma Iselec, compartie-
ron con los asistentes los beneficios que
implica la incorporación de Edwards a su
portfolio. La presentación técnica y de la
Compañía estuvo a cargo de Marcelo León,
Director Comercial de Edwards, quien
destacó que la firma está enfatizando su
dinámica con clientes, distribuidores e
integradores. León remarcó: "Hemos desa-
rrollado una importante alianza con Iselec. Es
un partner que se destaca por su sostenido
compromiso".

Edwards es líder mundial en soluciones de
detección y alarma contra incendios. Sus
propuestas se caracterizan por ser modu-
lares y escalables. Se trata de productos

que satisfacen las necesidades de aplica-
ciones que van desde la detección de
incendios hasta la señalización industrial y
la notificación masiva. Sus innovaciones
son tecnológicamente avanzadas y ofre-
cen valor y fiabilidad durante toda la vida
útil del producto. 

"Nuestros productos y sistemas son la elec-
ción de arquitectos e ingenieros alrededor del
mundo; por ello muchas instituciones y sitios
valiosos están protegidos con nuestras tecno-
logías de seguridad contra incendios. Históri-
camente, las estructuras más impresionantes
del mundo han llegado a conocer la eficacia
y la fiabilidad de una solución de Edwards.
Cuando los dueños y diseñadores de las ins-
talaciones hacen negocios con Edwards, su
inversión está respaldada por una sólida his-
toria de 140 años de dedicación a la tecno-
logía de alarma y detección", expuso León.

Edwards es parte de UTC Building &
Industrial Systems, una unidad de United
Technologies Corp., un proveedor líder de
las industrias de sistemas aeroespaciales y
de construcción en todo el mundo. 

Iselec amplía su porfolio
con Edwards
Iselec anunció oficialmente la distribución de equipos Edwards. El flamante partner ofrece las reconocidas líneas Kidde y EST. 

 Edwards: EST3, EST3X, iO64, iO500, iO1000     Kidde: VS1, VS4.

Jorge Panzuto y Marcelo León
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Edwards proyecta contar en Argentina
con dos distribuidores por línea. En el
caso de Iselec comprende los productos
Kidde y EST.

Según León, la penetración en el mer-
cado argentino irá cumpliendo sus eta-
pas. En este primer ciclo, la participación
de Edwards en el proceso de instalación
de los productos en el mercado local es
fundamental. Luego, como sucedió en
otros países, distribuidores e integrado-
res, van abordando natural autonomía.

"Actualmente, brindamos
nuestro aporte en todas las
etapas, trabajamos junto
con el distribuidor en la coti-

zación, capacitación e implementación. Esta-
mos presentes en el día a día de sus pro-
yectos apoyándolos para que se formen y
consoliden", aseguró León,

El integrador recibe de Edwards e Iselec
todo el soporte técnico necesario, al igual
que en la ingeniería y el proceso de coti-
zación, siempre con atención especial de
fábrica. Al respecto, León explica: "En caso
de no contar con las especificaciones com-
pletas, tomamos la información que nos
brinda el cliente y servimos de soporte e
ingeniería. Nos encargamos del relevamiento,
acompañando y apoyando al integrador con
las especificaciones. Trabajamos estrecha-
mente con el especificador. Este formato que
ya es muy exitoso en Chile, lo vamos a repli-
car en Argentina. Son etapas: una vez que el
especificador comienza a ver la convenien-
cia de trabajar en conjunto, adquiere la con-
fianza y costumbre, porque resulta benefi-
cioso para el proyecto. De esta forma, el inte-
grador adquiere seguridad en el portfolio y
el usuario se familiariza con la marca y su
dinámica de prestaciones".

Este año, Edwards planea brindar una
certificación en Argentina; además de
presentaciones para clientes 
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Para más información:
+54 11 5294-9362 / 9655
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

Marcelo León, Director Comercial de Edwards
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Workshop en FPS sobre audio
evacuación Notifier

El mes de noviembre pasado, en dos jorna-
das que congregaron a cuarenta y dos pro-
gramadores licenciados en sistemas Noti-
fier, el tan esperado curso de audio evacua-
ción colmó la sala de capacitación de FPS. 

La temática, presentada por primera vez
en Argentina, congregó también a un nume-
roso staff de Honeywell que estuvo pre-
sente en las jornadas. 
Clientes de todo del país tuvieron la opor-

tunidad de ver los productos, interactuar,
evacuar dudas y consultas de viaja data.

"El curso de audio evacuación estará disponi-
ble en los centros de entrenamiento de Honey-
well y abarcará el entrenamiento en audio y
software gráfico.  Proyectamos en el mediano
plazo, ofrecer la capacitación sobre el software
gráfico, mediante webinars", explicó Ademir
Santos, Training and Support Manager,
South America, Honeywell Security & Fire.


 
Muchas veces, los productos no se miden
por su calidad en sí, sino por la calidad
de la instalación, que está directamente
ligada a la formación técnica del instala-
dor. Si el instalador no conoce el cien por
ciento de las prestaciones que el pro-
ducto brinda, no las implementa y por lo
tanto, el producto no entrega la totalidad
de sus funciones. 

En tal sentido, Santos enfatiza en la impor-
tancia de la formación de los profesiona-
les: "Contamos con productos de alta capa-
cidad, que si el instalador no las conoce lo
reduce a un producto mediano. El conoci-
miento técnico es lo que determina que se
expanda la capacidad del producto". 

"Ahora los integradores conocen mayores
prestaciones de estos productos, cuentan
con la formación para optimizar el uso y
dar valor a sus instalaciones", agrega Pablo
Alcaraz, Presidente de Fire Protection
Systems S.A. 

Tal como se comprometió a principios de 2016 en su última capacitación brindada en Argentina, Ademir Santos, Training
and Support Manager, South America, Honeywell Fire System, regresó al país para brindar junto a FPS un entrenamiento
teórico práctico para integradores e instaladores, específico sobre audio evacuación (DVC) NOTIFIER.

SEG 96_96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  03/01/17  19:34  Página 86



SEG 96_96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  03/01/17  19:34  Página 87

http://www.anicorcables.com.ar


Santos explica que el plan para este año
junto a F.P.S. es aumentar la frecuencia de
los workshops , cursos y webinars a modo
de llegar a más asistentes de manera per-
manente. Honeywell planea una mayor
cercanía con sus clientes que posibilite
responder sus dudas durante todo el año.

  
En los últimos tres años se quintuplicó la
cantidad de gente certificada por Honey-
well en Argentina. Esta ampliación expo-
nencial representa una cantidad importante
de consultas técnicas. Como respuesta, la
Compañía instrumentó una nueva y efec-
tiva fórmula para canalizar las consultas: "El
instalador consulta a través del distribuidor,
quien se comunica con Honeywell a un depar-
tamento dedicado, y en 24 horas, el instalador
recibe la respuesta; como máximo en 48 horas",
explica Santos.  La clave es que ahora las
consultas se canalizan de manera formal
por experto en el tema y región; generando
´tickets´ que se responden en muy poco
tiempo. El sistema asigna según la consulta
al experto en el tema que además tenga
conocimiento sobre la región. Y hay una red
de responsables para dar solución en caso
de no encontrarse disponible el primero,
segundo, tercero... en la lista.


Siempre estuvo en el plan de Honeywell
contar con un centro de entrenamiento
en Buenos Aires, que se vio demorado
en los últimos años por las problemáti-
cas aduaneras que impedían el ingreso
de equipos. Resueltas las complicacio-
nes, este último año la Compañía ha
avanzado mucho y ya tiene en proceso
la creación de un centro de entrena-
miento local. Actualmente ya cuenta con
el equipamiento para intrusión y con-
trol de acceso; y planea para mediados
de 2017 completarlo con equipos para
incendio, y tenerlo funcionando en las
oficinas de Honeywell antes del segundo
semestre 
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Para más información: 
www.fpssa.com.ar
Cel +54 11 3205-0294 
tecnica@fpssa.com.ar
ventas@fpssa.com.ar
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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.
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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.

ICSYS DE IACOBELLIS MARIANO DANIEL
Remedios de escalada 756 
(1686) Hulingham - Buenos Aires
Tel.: +54 11 1530165623
miacobellis@icsys.com.ar - www.icsys.com.ar 
Redes y Telefonía, Monitoreo, Alarmas y 
Cámaras de Seguridad, Cercos Eléctricos, 
Control de Accesos y Barreras Antihurto.

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.

HURIN S.R.L.
Galicia 2946 , 2do piso (1416) C.A.B.A.
Tel.:  +54 11 4583-6653
gcastillo@hurin.com.ar
www.hurin.com.ar 
Alarmas, CCTV, Control de acceso, Importador,
Distribuidor mayorista, Incendio. 

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.

SEG 96_96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  03/01/17  19:35  Página 91



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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIMA DE COOPERATIVA TELEFONICA VIRREY
DEL PINO LTDA.
Máximo Herrera 6043 
(1763) Virrey del Pino, Buenos Aires
Tel.: +54 02202-490 058
mvitellozzi@hotmail.com - www.covidelpi.com 
Monitoreo de Alarmas

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

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

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

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

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

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

TECCEL DE PEREYRA ADRIÁN
Las Casas 3886, Piso 2 ( 1258) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 15-5647-5559
adrian@teccel.com.ar 
www.teccel.com.ar 
Monitoreo y equipamiento para seguridad
electrónica.

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

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.

ANICOR S.A.

BIG DIPPER TECHNOLOGY

CASEL

CENTENNIAL

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.

FIBER SENSYS

FIESA

FIRE PROTECTION SYSTEMS S.A.

HID CORP.

HIKVISION

INTELEKTRON S.A.

ISELEC

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LANTRONICA

LOGOTEC S.A.

MAYNAR S.R.L.

MICROCOM

NAGROZ

NANOCOMM S.A.  

PLAY SECURITY SYSTEMS

RADIO OESTE

REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD

SECURITAS ARGENTINA S.A.

SECURITY ONE ARGENTINA

SELNET S.A. 

SINCRO

TEKHNOSUR S.A.

ZK SOFTWARE ARGENTINA

ZK TECO ARGENTINA
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I N D I C E  D E  A N U N C I A N T E S  

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.

94 Nómina de empresas asociadas
Actualizada al 15 de diciembre de 2016Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

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

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

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

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

69

89

67

13

71

95

81

5-32-33

53-59-65

52

37

38-39

1-6-7

SEG 96_96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  03/01/17  19:35  Página 94



   

SEG 96_96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  03/01/17  19:35  Página 95

http://www.revistainnovacion.com.ar


SEG 96_96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  03/01/17  19:35  Página 96

http://www.getterson.com.ar


SEG 96_96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  03/01/17  19:35  Página 97

http://www.getterson.com.ar


SEG 96_96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  03/01/17  19:35  Página 98

http://www.getterson.com.ar


   
 

     
    

http://www.getterson.com.ar


tapas 94 con desplegable:Maquetación 1  25/08/16  18:50  Página 1

https://www.hidglobal.mx

