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Estimados Colegas:

CASEL ha cumplido quince años. Este aniversario nos encuentra como Cámara
gremial empresaria frente al desafío de brindarle a nuestra industria el apropiado
marco normativo para crecer y desarrollarse, otorgándole a sus integrantes un
adecuado pie de igualdad y oportunidades frente a un mercado que, a su vez,
requiere de reglas cada vez más claras. Apuntamos a una normativa que considere
todo el grado de complejidad de la seguridad electrónica. Pretendemos la
uniformidad regulatoria a nivel nacional con eje en la interjurisdiccionalidad.

Hacemos hincapié en profesionalizar el sector y reducir la informalidad.  Y siempre
poniendo el foco en el consumidor de nuestros bienes y servicios.

Nuestro proyecto define las distintas familias de productos y sistemas que
componen la industria, estableciendo parámetros objetivos de las tipologías de
clientes, definiendo clases de seguridad, asegurando estándares universales de
calidad en sus prestaciones acorde a normativas locales e internacionales, y
profesionalizando la actividad mediante los niveles de incumbencia del personal
técnico involucrado.

CASEL puede asegurar que con su proyecto colabora con un valor de suma
importancia para nuestro Pueblo y sus Autoridades: LA LUCHA CONTRA EL
CRIMEN.

Trabajamos por una norma que determine CON QUÉ CALIDAD y BAJO QUÉ
NORMAS deben de ser prestados los servicios y obras que hagan a la aludida
seguridad electrónica. Una ley que permita SÓLO A QUIENES EL ESTADO HA
AUTORIZADO PARA ELLO, a realizar acciones que colaborarán con el deber
monopólico del Estado que es el otorgamiento de seguridad para sus habitantes.

El proyecto de ley de CASEL define qué es cada cosa. Marca una clara diferencia
entre lo que es un sistema o producto de seguridad electrónica y lo que no lo es.
Diferencia entre un prestador habilitado y auditado por el Estado y un advenedizo.
Distingue entre instalaciones efectuadas con rigor profesional y en cumplimiento
de parámetros nacionales e internacionales de calidad, y aquellos que sólo tienen
en miras la minimización de los costos a expensas de la eficiencia.

Entendemos que este camino hoy nos encuentra a privados y Estado transitando
en una misma senda y con similares objetivos.
Nuestro proyecto obliga a los privados, a nosotros, los integrantes de esta industria,
a pensar en un accionar que permita que nuestro producido sirva para la tan trillada
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA. Que aquello que nuestros sistemas
recaben SIRVA EFECTIVAMENTE para que luego la JUSTICIA pueda accionar
eficientemente para el esclarecimiento de los hechos, brindando castigo a quienes
les corresponda.

Esperemos poder transitar el camino
junto a las actuales Autoridades de
cada uno de nuestros ámbitos de
desarrollo e incumbencia.

¡Únanse a nosotros!

Cordialmente,

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL
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i       www.dahua.com.ar

Y TODAS LA FAMILIAS DE PRODUCTOS

ADQUIERALOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS, MAS 8 AÑOS DE EXPERIENCIA EN DAHUA!

Dahua Argentina, marca líder en productos de video 
vigilancia y seguridad electrónica, le ofrece: productos 
de vanguardia; precios competitivos;  profesionalismo; 
la red de distribución más grande del país; y el mejor 
servicio de preventa y postventa.
Anímese a apostar por el futuro de su negocio.
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La batalla entre normas se
terminó con Smart Pixel

De la mano de Big Dipper y Dahua, Smart Pixel desembarca en Argentina con una nueva familia de cámaras

entry-level de bajo costo y excelentes prestaciones, prometiendo converger en las cámaras 4 en 1 los formatos

analógicos de alta definición más populares en una única solución que vale por cuatro.

    

 
      



 
   
    
  
   


Todo comenzó en el año 2012 cuando
Dahua lanzó al mercado el famoso sis-
tema HD-CVI, el estándar de video que
cubrió la brecha entre el analógico y el
IP. Mientras otros fabricantes se mostra-

ron escépticos y apostaron al fracaso, el
HDCVI cautivó al mercado y forzó a los
fabricantes a adoptar caminos alternati-
vos. Es ahí donde aparecieron las otras
normas/estándares AHD y HD-TVI. 
Inmediatamente, se inició una batalla, en
donde se cuestionaba cuál era la mejor.

Dentro de esta familia llamada Smart
Pixel se podrán destacar dos ramas bien
segmentadas: una de cámaras entry-level,
con versiones tanto analógicas como
en IP, y otra de cámaras con cer-
tificaciones para uso en áreas
explosivas.

En la línea entry-level podre-
mos encontrar estas nove-
dosas cámaras 4 en 1,

las cuales son capaces de ser programa-
das para ser compatibles con grabadores
(DVR) que trabajen en formato analógico
estándar PAL como también en los for-
matos analógicos de alta definición AHD,
HDCVI y HDTVI. Gracias a la versatili-
dad de estas cámaras, distribuidores e
integradores lograrán unificar artículos
reduciendo el tiempo y esfuerzo nece-
sario en conseguir y negociar con diver-
sos proveedores ya que, generalmente,
cada uno trabajaba una determinada

marca con su formato de video aso-
ciado. Esto sin dudas se traducirá
en una mejora del factor de rota-
ción de productos y en una dismi-

nución de costos variables asociados
a tareas administrativas, de inventario y
de logística.

10 NOTA DE TAPA




Sus resistentes housings de acero
aíslan probables fuentes de igni-
ción en ambientes peligrosos o de
alto riesgo.
•  Soporta H.265 y hasta 12 Mpx.
•  Funciones de inteligencia IVS.
•  Lente motorizado 2.7-12 mm. 
•  Domos PTZ de 30x.
•  Minidomos vehiculares.

Certificación ATEX 

Protección antideflagrante para gases y
polvos combustibles en temperaturas
industriales.
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Dentro de esta gama de cámaras 4 en
1 encontramos modelos tipo bullet y
minidomo, ya sean para interiores o
exteriores y en resoluciones de 1 y 2
megapíxeles. Mientras que para las cáma-
ras IP se disponen de similares mode-
los pero en resoluciones de 1 y 3 mega-
píxeles y con alternativas con zoom
motorizado.

El otro segmento apuntado por las Smart
Pixel es el del mundo del Oil & Gas,
donde los ambientes industriales de tra-
bajo tales como pozos petroleros, refi-
nerías y plantas de GLP obligan a que
prime la calidad de los productos a uti-
lizar en sus instalaciones, de manera de
poder reducir el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de los dispositivos.
Por este motivo, Smart Pixel lanza su
línea de cámaras que cumplen con las
normas necesarias para uso en áreas
explosivas certificadas por ATEX que
hoy en día podemos utilizar en instala-
ciones que requieren equipos electró-
nicos que sean seguros y no presenten
un potencial riesgo.

En esta gama encontraremos cámaras
tipo bullet, minidomo y domos PTZ con
funciones de inteligencia embebidas, cuyas
aplicaciones más comunes son la indus-
tria de petróleo y gas, incluyendo tanto
pozos de extracción, como plantas de
tratamiento o almacenamiento, refine-
rías, buques de carga, estaciones de ser-
vicio y, gracias a las soluciones móviles
de Dahua, hoy en día también podremos
contar con cámaras antiexplosivas para
uso en tanques cisterna utilizados para
el transporte de combustibles, ya sea
que se trate de nafta, gasolina, GLP, lubri-
cantes, diluyentes o cualquier otro fluido
que pueda presentar vapores volátiles
durante su carga o descarga.

Dentro de este segmento al que se
orientan las cámaras antiexplosivas
podemos también añadir otras indus-
trias tales como las de fertilizantes, hari-
nas, aceites y demás químicas cuyos pro-
ductos o materias primas puedan pre-
sentar una amenaza combustible.

Acompañando estos nuevos lanzamien-

tos, Big Dipper también incorpora a su
cartera de productos toda la línea de
Alonso Alarmas, y se suma como distri-
buidor oficial de la reconocida marca
de discos rígidos Western Digital,
poniendo así a disposición de sus clien-
tes los conocimientos, trayectoria y
profesionalismo del personal que inte-
gra Big Dipper para hacer llegar estas
soluciones, siempre de la mano de sus
distribuidores, a todos los puntos del
país, ofreciendo la mejor atención y
soporte post-venta local.

Potencia la familia SMART PIXEL 
con los nuevos

CYGNUS XVR
De DVR a NVR en un Click.

Para más información: 
+-54+11  4481-9475 
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar
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CASEL celebró su 15º aniversario

A fines de los años´90 un grupo de empre-
sarios percibía que el sector de la Seguridad
Electrónica se encontraba en pleno desarro-
llo, y llegó a pensar que éste podía ocupar un
lugar dentro de la economía de nuestro país
y ser identificado unívocamente como lo son
otros sectores de la actividad. Sus miembros
comenzaron a analizar a las Cámaras exis-
tentes y encontraron un común denominador:
cada una de ellas pertenecía a un mercado

vertical específico de la actividad (Seguridad
Bancaria, Monitoreo, Detección y Extinción de
Incendios), pero que no había una cámara de
corte transversal en la cual sus miembros
pudieran desarrollar diferentes actividades
(importación, fabricación, prestación de servi-
cios, exportación, consultoría, comercializa-
ción, integración, etc.) y que tuvieran en común
una plataforma tecnológica dada por los equi-
pos y sistemas de seguridad electrónica. Esta

coyuntura permitía la creación de una nueva
cámara que no colisionaría con las ya exis-
tentes y que podría llegar a ocupar un lugar
destacado.

De esta manera, entre septiembre y octubre
del año 2001 se sumaron voluntades de
representantes de distintas especialidades; y
el 19 de octubre del mismo año, 35 empre-
sarios firmaron el Acta Fundacional de CASEL. 

El 19 de octubre pasado, en el Golf Club de Palermo, se celebró el 15º aniversario de CASEL, reivindicando el

19 de octubre como el Día de la Seguridad Electrónica Nacional. 

Asistieron al encuentro socios de la
Cámara, invitados de Cámaras afines e
instituciones y referentes del sector. La
celebración fue durante un cóctel, e
incluyó un breve discurso del Presidente
de CASEL, Ing. Enrique Greenberg, en el
que rememoró los pasos de la fundación
de la Cámara; se leyeron notas de salu-
tación de CESEC y CADIEEL y se recibie-
ron placas de reconocimiento de
CADIEEL, CAME, CAESI, CEMARA, REVISTA
INNOVACIÓN SEGURIDAD y MESSE
FRANKFURT ARGENTINA.

Por su parte, CASEL entregó reconoci-
mientos a sus ex presidentes: Ing.
Eduardo Capelo y Sr. Marcelo Cola-
nero, y al presidente actual, Ing. Enri-
que Greenberg.

En su discurso, el Ing. Greenberg
expresó: “Estimamos conveniente comen-
tarles que CASEL ha realizado un releva-
miento acerca de los indicadores básicos
de mercado en el mes de agosto, el mismo
indica que más del 50% de las empre-
sas han disminuido sus ventas inte-
ranuales a agosto del 2014, el 35%
mantienen el nivel y sólo un 14% lo
han incrementado.
El 62% de las empresas mantienen
su personal. Las demás lo han aumen-
tado o disminuido en iguales por-
centajes.
El 97% de las empresas espera cre-
cer en lo que resta del año”.



Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

19 de Octubre
Día de la Seguridad

Electrónica
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Inicialmente las reuniones se realizaban alqui-
lando salones o en las instalaciones de algu-
nas de las empresas, hasta que el 11 de
diciembre de 2001 firmaron el Acta Consti-
tutiva y el Estatuto de la Cámara.
A los pocos días estalló la crisis de diciembre,
y comenzaron a percibir los beneficios de
haber logrado un ámbito para el intercambio
de experiencias. Seguidamente, recibieron la
invitación de CATYA para funcionar en sus
instalaciones; invitación que aceptaron de
inmediato resolviendo cuestiones económi-
cas, organizativas y operativas. 

Ante la caída del mercado interno, organiza-
ron en junio de 2002 una misión comercial a
Perú para participar en una feria comercial
de seguridad; llevando lo que denominaron la
“Oferta Exportable Argentina de Productos
de Seguridad Electrónica”.

En agosto de 2002 comenzó a editar revista
Innovación en conjunto con CATYA. Paralela-
mente surgió la idea de recuperar el mer-
cado interno haciendo una exposición; así se
organizó la primera edición de SeguriExpo
en el Palais Rouge de C.A.B.A. En 2003 redo-
blaron la apuesta realizando la exposición en

el Golden Center de Parque Norte. Dando un
salto cualitativo con la firma de un contrato
con Messe Frankfurt en 2004, para la orga-
nización profesional de la exposición.

Luego comenzaron las actividades de capa-
citación dictando cursos en la Universidad
del Salvador. Firmaron un convenio con
ALAS para dictar los cursos de la Asocia-
ción Latinoamericana de Seguridad. Y poco
a poco fueron consolidando su participa-
ción en la actividad gremial empresaria.

CASEL pertenece a la rama industrial de
CAME y también está asociada a CGERA;
apoya las iniciativas para reunir a las cáma-
ras del sector electrónico. Forma parte del
Consejo Asesor de la Industria Electrónica
(CONIEA).

En 2004 realizó el primer estudio de mer-
cado de la seguridad electrónica. 

En el año 2006 mediante un acuerdo con la
Cámara Argentina de Seguridad (CAS) se rea-
lizaron en forma conjunta las ferias BISEC y
SEGURIEXPO, que luego se consolidarían
bajo la denominación de INTERSEC. 

En 2011 un acuerdo con CADIEEL permitió
la realización en forma conjunta de las ferias
SEGURIEXPO y BIEL LIGHT AND BUILDING.

En 2011 mediante un convenio con el
COPITEC, CASEL comienza el dictado de
un curso de certificación de Idóneos en
seguridad electrónica. 

En 2012 finaliza el segundo estudio del mercado
de la seguridad electrónica en la Argentina.

En 2014 comenzaron las ferias en el interior
del país y la elaboración de un proyecto de
ley de seguridad electrónica.

En 2015 cambia su sede por otra de mayor
tamaño y equipada para dictar cursos. 

El año 2016 encuentra a CASEL profunda-
mente comprometida como Cámara gremial
empresaria frente al desafío de brindarle a la
industria el apropiado marco normativo para
crecer y desarrollarse, otorgándole a sus inte-
grantes un adecuado pie de igualdad y opor-
tunidades frente a un mercado que, a su vez,
requiere de reglas cada vez más claras 
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DRAMS Technology estrenó nuevas oficinas ubicadas en la calle
Pringles 1267, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El flamante edificio de 700 metros cuadrados en tres plantas
ofrece, entre otras comodidades, una amplia sala de capacitación
y entrenamiento para 30 personas, un auditorio para 50 perso-
nas, salas de reuniones y de atención a clientes, más un gran
depósito que multiplica la capacidad del distribuidor.
El nuevo teléfono de la empresa es: +54 11  4862-5054.
Para más información: www.dramstechnology.com.ar




El portafolio de productos de Alonso Alarmas consolida el
posicionamiento presentándose en la exposición de seguri-
dad más importante del mercado Colombiano.
A fines de agosto, Alonso Alarmas junto a DX Control pro-
movieron la sinergia del negocio presentando soluciones en
Alarmas y comunicación.
En el predio de Corferias junto a más de 15 países, ambas
empresas estuvieron en contacto con importantes compa-
ñías del rubro consolidando así el negocio local.

Se presentaron los nuevos productos que integran ambas
empresas y otorgan comunicaciones más confiables y segu-
ras. El nuevo equipo de radio compatible con el Bus de datos
C-485 de los paneles de alarmas de Alonso permite un
mejor rendimiento, velocidad y seguridad a la hora de trans-
mitir eventos.



Luego de un proceso de trabajo de 18 meses, que
implicó una cantidad de mejoras internas en el
desarrollo de sus procesos de trabajo, SPS obtuvo
la certificación del sistema de gestión de la calidad otorgado por
IRAM; tanto en el plano nacional como internacional.
“Es una gran alegría para nosotros haberlo obtenido con el siguiente
alcance: Asesoramiento, diseño, instalación y monitoreo
remoto de Sistemas Integrales de Seguridad Electrónica.
Seguros de que estos certificados no sólo afianzan a SPS como un
referente del mercado de la seguridad electrónica,  sino que también
contribuyen en la mejora continua de todo el sector”, afirmó el Lic.
Gabriel Ruanoba, Socio Gerente de SPS Seguridad Electrónica.


AVIGILON, más allá de la videovigilancia de alta definición y
el control de accesos.
DRAMS Technology junto con Avigilon realizaron un evento para
presentar soluciones de integración de tecnología sobre la pla-
taforma de gestión de video Avigilon Control Center 5. Lide-

rando la tendencia
del mercado en
soluciones integra-
das,  Avigilon pre-
sentó ACC5 (VMS)
y ACM (Software
de control de acce-
sos) que trabajan
conjuntamente de
manera totalmente
transparente.
Reconocimiento

facial, lectura de patentes e identificación de contenedores tam-
bién formaron parte de la presentación. Reconocidos mundial-
mente, Herta Security y Neural Labs demostraron a los presen-
tes la robustez y fiabilidad de sus productos.
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La historia comienza cuando un grupo de
amigos decide dar sus primeros pasos en
el rubro de controles de accesos. Hoy, 25
años más tarde, con investigación y desa-
rrollo propio de sus productos, Intelek-
tron se consolida como la empresa nacio-
nal más importante del rubro.

En un mercado con alto grado de compe-
titividad, la firma marca la diferencia al fa-
bricar sus productos con diseños en la más
alta calidad, con un gran nivel de desarro-
llo tecnológico y una integración absoluta
entre sus sistemas.  Además, les ofrece a sus
clientes soluciones perdurables en el tiem-
po. Como consecuencia natural a estas ca-
racterísticas fideliza permanentemente a
los usuarios con la confiabilidad y el com-
promiso en el servicio que brinda.

El propósito
La empresa desde sus comienzos se propo-
ne ofrecer soluciones tecnológicamente
avanzadas y específicas, con énfasis tanto en
la calidad de los productos y servicios, co-
mo en el factor humano que la compone. 

Para conquistar relaciones sólidas y perdu-
rables en el tiempo Intelektron se ha pues-
to como meta ineludible ofrecerles a sus
clientes soluciones serias y responsables. Así
fue desde un comienzo. Así lo sigue siendo.

La excelencia se destaca también en las
buenas relaciones laborales que se fo-
mentan día a día entre su personal. Esta

característica se vislumbra de primera
mano al visitar la empresa, existe un muy
buen clima de trabajo, un ambiente dis-
tendido e instancias de toma de decisio-
nes donde todos participan. 

Por su parte, los distribuidores e integra-
dores del gremio que ofrecen sus produc-
tos, reciben constante capacitación y en-
trenamiento con las nuevas tecnologías
para alcanzar los estándares de exigencia
dispuestos por el mercado. Ellos trabajan
hace muchos años con la firma y han de-
sarrollado una sólida relación de fidelidad
y compromiso. Estos atributos confirman
por qué los clientes los eligen desde 1991.

Estructura y organización 
La emblemática sede de Intelektron se em-
plaza al 1200 de la calle Solís, en el barrio
de San Cristóbal, en la Ciudad de Buenos
Aires. Sus instalaciones disponen de un am-
plio showroom donde se encuentran exhi-
bidos los productos más destacados y se
brinda el asesoramiento necesario para las
particularidades de cada proyecto. Además,
el edificio cuenta con sala de reuniones y
un espacio para el dictado de cursos.

A lo largo de su trayectoria y a pesar de las
turbulencias económicas sufridas por Ar-
gentina, la Compañía siempre apostó a una
política de relaciones con su personal a lar-
go plazo, manteniendo su estructura y esen-
cia general. En la misma línea, se brindan
constantes capacitaciones y hay empleados

que han podido desarrollarse profesional-
mente dentro de la organización. 

Los ingenieros que forman parte del Dpto.
de I + D se mantienen a la vanguardia con
innovadores diseños y cuentan con moder-
nas herramientas para sus desarrollos. La
producción de cada pieza se da en carác-
ter integral y cada nuevo producto nace
con un proyecto en sistemas de CAD en
3D. La empresa se encarga desde el diseño
electrónico, su placa de circuito impreso y
montaje de sus componentes, hasta el soft-
ware y el firmware, pasando por el minu-
cioso diseño de cada pieza mecánica.

Como pieza fundamental en esta estruc-
tura sobresale la presencia de impresoras
3D. Las mismas permiten realizar prototi-
pos de cada pieza, los primeros bocetos
de gabinetes y cada uno de los detalles a
ajustar antes de convertir un proyecto en
diseño definitivo o mandar a hacer una
matriz de plástico o una pieza CNC.  Es-
ta cualidad permite elaborar piezas mecá-
nicas sin depender de terceros y acelera
los tiempos de producción.

Para actualizar la suite de software, que
permanentemente adquiere nuevas funcio-
nes, el Departamento de Sistemas trabaja
incesantemente. Gracias a esta brillante ta-
rea, la especificidad en software brindada
por Intelektron es altamente solicitada en
sistemas para el control de asistencia y su
directa integración con los sistemas de con-

25 años liderando en I+D
para acceso y asistencia
Intelektron es, en Argentina, la marca líder en sistemas para el Control de Acceso y Asistencia. En 25 años de trayectoria
ha logrado destacarse por el alto nivel tecnológico y detalle de los productos que fabrica y comercializa, y la calidad
superior brindada en sus servicios asociados. De esta manera, ha conseguido enaltecer la Industria Argentina.

Armado electrónicoDiseño de impresos Placa montaje
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30 FABRICANTES

trol de accesos y control de visitas.

El hardware y los accesorios complemen-
tan perfectamente este servicio y confor-
man juntos una solución sumamente sólida.

Relación con el usuario
El buen trato y servicio para con el clien-
te es un valor fundamental. Antes de con-
cretar una venta, realizan un relevamien-
to técnico. El mismo incluye asesora-
miento y trabajo específico para cono-
cer en profundidad cada necesidad y brin-
dar una solución acertada.

Estas tareas se realzan con el fin de que el
cliente aconsejado y asesorado cubra su
necesidad y confíe 100% en la marca. Cuan-
do el proyecto está confirmado, el paso si-
guiente es la instalación de los equipos y la
implementación del software con técnicos
propios. Se cierra de esta manera una pro-
puesta consolidada y con propia garantía.

Por su parte, los técnicos especializados
ofrecen un servicio de abono para garan-
tizar el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo. El mismo cuenta con repuestos
y actualizaciones tecnológicas permanen-
tes. “Nada mejor para nosotros que un clien-
te satisfecho y con su sistema funcionando
siempre”, asegura Marcelo Colanero,
Presidente de la Compañía.

El soporte telefónico complementa esta
área de servicios. Allí, un equipo de ope-
radores atiende los pedidos de asistencia
y soporte remoto de los productos infor-
máticos y si es necesario van al domicilio.

Además, el Dpto. de Ventas se
divide en un canal corporati-
vo y uno de atención a gre-
mio, integradores y distribui-
dores. De esta manera dicen
que logran el foco necesario
para atender a cada canal con
las herramientas y atención
que requiere cada uno.

La producción, logística y ad-
ministración son los que com-
plementan este complejo “en-
granaje” empresarial y articu-
lan lo necesario para facilitar
y satisfacer al cliente.

Marcelo Colanero asegura que la comu-
nicación interna es un tema fundamental.
“Debe ser clara y precisa, para que el trabajo
interdepartamental sea siempre en pos del bien
del cliente”, sostiene. Por este motivo, se lo
encuentra casi siempre trabajando con el
personal revisando mecanismos y procedi-
mientos de trabajo, para evaluar diferentes
temas y todos los días mejorar un poquito. 

Lo que viene
Abocada a proyectos de me-
diano y gran peso, la orga-
nización cuenta hoy con un
desempeño pleno. Su exce-

lencia en el mercado es reafirmada por los
proyectos a los que acceden y dan solu-
ción, incluso en instalaciones muy comple-
jas. Es por esto que varios organismos del
Estado, tanto de la Ciudad de Buenos Ai-
res como de Argentina, optan por solucio-
nes Intelektron.

Intelektron se destaca por su participa-
ción en el ámbito privado más tradicional,
pero también en empresas y edificios don-
de el brindar soluciones se complejiza. 

Actualmente, la empresa se encuentra
trabajando intensamente en varios pro-
ductos que serán presentados al merca-
do en el corto y mediano plazo. Algunos
de ellos, con equipamiento más sofistica-
do y lujoso que apuntan a seguir posicio-
nándose en el segmento medio/alto. En
simultáneo, también se diseñan solucio-
nes más sencillas, para dar respuesta a
mercados con menores requisitos

Para más información:
+54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

Placas

Fachada edificio C.A.B.A.

Entrada edificio C.A.B.A.

Showroom

Showroom
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Dentro de las líneas destacadas encon-
tramos la Tecnología H265: una NVR
de 16 canales PoE, una cámara Tipo Bu-
llet de 3 MP, una cámara tipo Box tam-
bién de 3 MP y un Speed Dome IR de
hasta 150 metros, Full HD. Además, una
cámara tipo Bullet de 5 MP y un ojo de
pez que tiene la particularidad de ser
muy compacto, pero lo más tentador
sin lugar a dudas es su precio que lo
hace accesible para un gran número de
aplicaciones y proyectos.

Otra incorporación son los extensores
POE, periféricos que sirven no sólo pa-
ra las cámaras IP de Vivotek, sino para
cualquier marca del mercado, permi-
tiendo realizar el cableado de una cá-
mara IP en hasta 300 metros bajo el es-
tándar PoE.

Destacamos dos funciones, ya incorpo-
radas en toda la gama de productos de
Vivotek:

Smart Stream: Trabajando en con-
junto con el H265 alcanza hasta un 80%
de reducción de ancho de banda, lo
cual se traduce no sólo en ahorro de
ancho de banda, sino de storage, y por
consiguiente ahorro de costo.

SNV: “Súper Visión Nocturna” que
permite a las cámaras trabajar en con-
diciones de iluminación extremadamen-
te bajas, manteniendo el modo color.

En lo que resta del año, Selnet realiza-
rá eventos de capacitación, desayunos,
webinars, VEC de Vivotek y roadshow
que se anunciarán mediante la web del
distribuidor y sus redes sociales

Para más información:
www.selnet-sa.com.ar 
Facebook: /selnetseguridad 
Twitter: /selnetsa

Nuevos desembarcos en Selnet
Selnet anunció la llegada de nuevos productos de la mano de Vivotek, productos ya disponibles en la Argentina,
y algunos próximos a arribar en la segunda parte del año.
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Los veinticinco años de progreso sosteni-
do que cumple Dialer Seguridad Electró-
nica, son muestra sobrada de su creci-
miento y evolución. A principios de la dé-
cada del ´90, la compañía iniciaba sus acti-
vidades como fabricante de centrales de
alarma, teclados y sirenas electrónicas.
Luego amplió su oferta con la fabricación
de dispositivos de control inalámbricos, si-
renas para exterior, detectores de rotura
de cristales, entre otros. 
Progresando sostenidamente, la compañía
se expandió acrecentando su portfolio y
sumando nuevas soluciones; basando su
prestigio en la atención personalizada a
sus clientes y en la provisión de reconoci-
das marcas de productos que representa
y distribuye. Siendo hoy Dialer un prove-
edor líder donde el cliente encuentra den-
tro de su extenso portfolio de soluciones,
una amplia gama de opciones de produc-
tos y servicios, de la mano del soporte de
profesionales de la seguridad.
“Nuestro crecimiento constante nos permite
mantenernos a la vanguardia del mercado e
innovando permanentemente. Creemos que
un proveedor no sólo tiene que tener stock
permanente, soporte técnico, buenos precios
y soporte postventa. Es fundamental tener

profesionalismo y buen nivel humano. Dialer
es lo que es gracias a su gente y a ustedes,
nuestros clientes y amigos. Estamos transitan-
do el año en que cumplimos nuestro vigésimo
quinto aniversario, hecho que nos llena de or-
gullo y nos renueva el compromiso. Seguimos
y vamos por más, acompáñenos”, expresó
Silvia Bello, Presidenta de Dialer.

Capitalizando la experiencia
La práctica de fabricar sus propios equi-
pos le ha otorgado a Dialer una ventaja
competitiva al momento de seleccionar
productos y tecnologías para distribución.
Brindando de esta forma a sus clientes un
excelente soporte post venta y un servi-
cio técnico especializado, siempre com-
prometido con solucionar eficazmente y a
tiempo las necesidades de sus clientes.
El expertise y la estructura profesional de
la Compañía permiten que todos los equi-
pos que distribuye sean testeados previa-
mente a su comercialización, por los téc-
nicos de la empresa. El staff cuenta con una
profunda formación acerca de los produc-
tos, para poder asesorar a los clientes tan-
to en especificaciones como en implemen-
tación.
Así lo explicó Ricardo Márquez, Geren-

te General de la Compañía: “Sabemos que
el tiempo de nuestros clientes vale mucho, por
eso tomamos sus problemas como propios y
nos abocamos a la tarea de solucionarlos en
el menor tiempo y de la manera más eficaz.
Todos los equipos que vendemos son ensaya-
dos previamente por nosotros con el objetivo
de adelantarnos a sus posibles dudas y para
que cuando estas surjan ya tengan respues-
ta. Tratamos de asegurar el stock permanen-
te de todos los materiales, no sólo para que
estén disponibles para la venta en todo mo-
mento sino también para que haya equipos
de reserva ante cualquier inconveniente. Su-
mamos a nuestro asesoramiento técnico el
respaldo de las firmas de primer nivel que re-
presentamos”.

Stock permanente
El amplio stock disponible en todo mo-
mento es una característica de Dialer, en
todas las marcas de primera línea que re-
presentan.

Actualización y capacitación
Parte de la evolución de la Compañía se
debe a su permanente investigación y pro-
fundización sobre las tecnologías, a su pro-
pia capacitación y a la transmisión de co-

25 años de compromiso e innovación
El proveedor líder del mercado de la seguridad electrónica, cumple 25 años de sostenida trayectoria. Fiel a su lema “evolución y
futuro”, Dialer afianza su compromiso con el sector brindando servicios, productos de calidad e innovación tecnológica, siempre.

Los festejos
Este año, en su participación en Inter-
sec Buenos Aires 2016, Dialer Seguri-
dad Electrónica realmente festejó jun-
to a sus clientes, visitantes, empleados,
partners y amigos en su stand. Una
fiesta de tres días, colmada de obse-
quios para los invitados y memorables
momentos compartidos. El stand fue
el punto de encuentro para el agasa-
jo, fidelización de clientes y contactos
para nuevos negocios. 
La cumbre del aniversario se realizó
con una cena show en Cocodrilo, don-
de en un ambiente aún más disten-
dido los invitados compartieron con
el staff de Dialer su alegría y logros.
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nocimientos a sus clientes. A través de via-
jes a las principales exposiciones y fábri-
cas de todo el mundo, el líder local incor-
pora permanentemente a su portfolio las
últimas innovaciones en seguridad a nivel
global, ampliando así las marcas que repre-
senta. Y capacitando, a su vez, al gremio so-
bre cada una de estas marcas, profesiona-
lizando el sector mediante cursos de ac-
tualización y certificaciones.
“Siempre estamos actualizando nuestros co-
nocimientos e incorporando nuevas tecnologí-
as para brindar a nuestros clientes los últimos
desarrollos en el mundo de la seguridad, via-
jando a las principales exposiciones de segu-
ridad electrónica internacionales”, agregó
Sergio Bello, Coordinador General.

Comunicación dinámica
Dialer mantiene una fluida comunicación
con sus clientes a través de su sitio web
dialer.com.ar, que actualiza en forma per-
manente. Además de una activa participa-
ción en redes sociales como facebook y
twitter, donde interactúa con el canal in-
formando acerca de las novedades de la
empresa, productos, servicios, cursos y se-
minarios que brinda. Y su canal de YouTu-
be como herramienta multimedia. De es-
ta manera, los clientes cuentan con diver-
sas vías de comunicación para informarse,

asesorarse e interactuar con su provee-
dor de confianza. 

Principales productos y marcas del
portfolio
Dialer ofrece una completa línea de pro-
ductos, a través de destacadas marcas de
comprobada trayectoria y resultados con
los más altos estándar profesionales. Equi-
pamiento para el control de accesos, vi-
deovigilancia, analíticas de video, detec-
ción de incendios e intrusión, monitoreo
y networking, son los rubros principales
de la compañía.

Acerca del portfolio de productos Ricar-
do Márquez nos comenta:“El mercado de
la seguridad es muy dinámico en el mundo y
en nuestro país, principalmente en el segmen-
to de video que ha tenido en los últimos años
un desarrollo vertiginoso. Los principales juga-
dores globales en este campo no son los mis-
mos que hace 5 años atrás, por eso nosotros
nos hemos movido para ofrecer estas solucio-
nes a nuestros clientes además de las tradi-
cionales que ya teníamos. Una clave de nues-
tra permanencia es la flexibilidad para poner
lo último de la tecnología al alcance del clien-
te, por eso por ejemplo hoy ofrecemos en vi-
deo Dahua, Hikvision, Avtech y Samsung.
Nuestra idea es que en Dialer el profesional
de la seguridad pueda conseguir todas las
marcas y prefiera proveerse con nosotros por
el valor que le agregamos en cuanto a aseso-
ramiento y servicio“.

40 DISTRIBUIDORES

AIRLIVE: Soluciones totales de redes con
más de 200 productos, entre ellas: gran va-
riedad de cámaras IP, NVR, analíticas de vi-
deo y dispositivos para conectividad, switches
PoE, equipamiento WiFi y enlaces inalámbri-
cos para redes de corto y largo alcance.
ALIARA: Equipamiento completo y acce-
sorios para seguridad perimetral.
ANVIZ: Sistemas de control de accesos y
control de tiempo y asistencia biométricos
ARECONT VISION:Tecnología megapíxe-
les para la integración con NVR y las platafor-
mas de la tecnología VM. Imagen HD megapíxe-
les para aplicaciones de seguridad profesional.
AVTECH: Video digital. Cámaras IP, HDCCTV,
HDTVI; grabadores digitales DVR / NVR); Soft-
ware de visualización para dispositivos móviles y
CMS; Analíticas de video y servicios en la nube.
COFEM: Soluciones completas de seguri-
dad contra incendios. Equipos de extinción y
sistemas de detección. 
DAHUA TECHNOLOGY: Amplia varie-
dad de equipamiento para CCTV con tecnolo-
gía de última generación. Cámaras, DVR, NVR,
cámaras IP y cámaras térmicas. Series avanza-
das de interfaces front-end y back-end, panta-
llas, software y soluciones de tráfico inteligente.
DIALSEC: Es la marca con la que Dialer fa-
brica sus productos para intrusión. Incluye una
línea de paneles de alarma para monitoreo,
controladores y software para accesos.
DIGIFORT: Software de monitoreo urbano.
EBS: Transmisores GPRS; Bastones vía GPRS.
FIRE LITE: Paneles de alarmas direcciona-
bles; Detectores contra incendio direcciona-
bles; Pulsadores.
FOCUS: Barreras y detectores de intrusión.
FURUKAWA: Cables y accesorios para
conectividad.
HIKVISION: DVRs, NVRs, cámaras de al-
ta definición con protocolo TVI y cámaras IP.
Uno de los líderes indiscutidos del mercado
de video seguridad.
HONEYWELL Seguridad inalámbrica con-
tra robo: paneles y detectores. Detectores espe-

ciales: sísmicos, de incremento de temperatura.
KP ELECTRONIC: Sistemas de monito-
reo vía radio. Receptores y transmisores. Soft-
ware de monitoreo.
MCDI: Equipamiento y software para mo-
nitoreo Securithor. Receptores para monito-
reo telefónico.
OWL: Accesorios: distribuidores para video,
amplificadores, conversores, grabadores digita-
les para líneas telefónicas, conversores de pro-
tocolo, placas para grabación telefónica, fuen-
tes, gabinetes para cámaras, tranceptores, mi-
crófonos, lentes, cables y fichas. Cámaras.
PANDUIT: Cableado estructurado. Solu-
ciones para redes.
POLARIS: Amplia variedad de UPS. Ga-
mas de potencia baja, media y alta.
POWER SHOCK: Equipamiento y acce-
sorios para tendido de cercos eléctricos.
PYRONIX: Detectores infrarrojos digita-
les. Detectores antimasking. Paneles de alar-
ma para monitoreo.
RAINBOW: Lentes de alta definición para
video. Lentes megapíxel y lentes día / noche.
Cámaras analógicas.
SAMSUNG: Cámaras de alta definición.
Equipamiento de grabación digital. Domos
con movimiento.
SOYAL: Control de accesos por proximidad.
Control de accesos biométricos. Cerraduras
electromagnéticas.
SYSTEM SENSOR: Una marca del grupo
Honeywell. Detectores contra incendio. Barreras
de humo. Sirenas para sistemas contra incendios.
TAKEX: Detectores para uso exterior. Ba-
rreras para uso exterior. Barreras microondas.
Sensores de inundación. Sensores de llama.
Sensores sísmicos.
VISONIC: Sistemas inalámbricos de pro-
tección contra robo. Sensores, teclados, trans-
misores, sirenas y kits completos.
WESTERN DIGITAL: Discos duros, circui-
tos integrados y productos de almacenamiento. 
XERIDYNE: Baterías para sistemas de
alarmas.

La línea de productos se completa de la siguiente manera:

Una sólida compañía compuesta por gente
joven y dinámica; flexible al ritmo del mer-
cado, que ha sabido desarrollar sus poten-
cialidades para evolucionar al ritmo que de-
manda un mercado cada vez más competi-
tivo. Dialer es un proveedor alerta a la van-
guardia de las nuevas tecnologías, que ade-
más de ofrecer stock permanente de su
amplio portfolio, brinda asistencia técnica,
soporte técnico profesional, buenos pre-
cios; y fundamentalmente, por la calidad hu-
mana y profesional de sus integrantes, es un
firme aliado de sus clientes. Una virtud in-
dispensable para su socio de negocios
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Una gran masa de productos genéricos y
de marcas que se habían ausentado del pa-
ís, comenzaron a formar parte del nuevo
esquema y se espera que antes de fin del
2016 ya se manifieste un exceso de ofer-
ta de productos, en relación a la demanda
existente. A esto debemos sumarle la pre-
sión de las casas matrices de marcas re-
conocidas, que pretenden aumentar los
volúmenes de ventas anuales sin contar
con un efectivo y estudiado plan de mer-
cado. Como consecuencia de estos ingre-
dientes, es de esperar que estos excesos
afecten a los precios y márgenes de utili-
dad de los productos. Mover cajas sin va-
lor agregado, falta de asesoramiento, pro-
fesionalismo y soporte pre y post-venta,
comienza a ser una amenaza para la pros-
peridad de los instaladores. El exceso de
oferta y los bajos márgenes provocarán
que no se pueda destinar recursos a dar-
le el soporte adecuado que un cliente de
seguridad espera y se merece.

Teniendo en cuenta el futuro panorama
del mercado de la seguridad electrónica,
Big Dipper, reconocido mayorista de se-
guridad electrónica y representante de la
marca Dahua desde hace 8 años, decidió
tomar una importante decisión de la ma-
no de sus partners. Con el fin de cuidar
a los instaladores, seguir ofreciendo garan-
tía y servicios de post-venta efectivos,
mantener una política de precios clara y
uniforme, garantizar stock permanente y
profesionalismo, dio forma a un grupo de
trabajo: Cygnus Group.

El grupo Cygnus está conformado por un
equipo de importadores/distribuidores de
Dahua Technology y otras reconocidas
marcas, entre los que se encuentran: Big
Dipper (Zona Oeste GBA); Silicon
Group (Zona Norte GBA); Hurin (CA-
BA); Radio Oeste (C.A.B.A.); CIARDI
Hnos (Mar Del Plata); Kit Experto (Ro-
sario); Lidertech (Córdoba). 

Esta nueva red de empresas tiene como
objetivo mantener una unidad en pro-
mociones y políticas de precios pro-
curando cuidar al cliente; ofrecer garan-
tía oficial y extendida válida en todas
las regiones, sin importar dónde se haya
adquirido el producto; mantener stock
permanente y distribuido en todas las
sucursales; ofrecer todos los productos
y soluciones que los clientes necesi-
ten a la hora de realizar la compra para
su instalación; gestión de reserva y pro-
tección de proyectos; brindar asesora-
miento profesional y establecer un pro-
grama de capacitación y certifica-
ción para toda su red de clientes.

Todas las empresas que componen el grupo
tienen ya muchos años de experiencia tra-
bajando las marcas y el rubro de la seguri-
dad electrónica, lo que contribuye y facilita
el desempeño profesional hacia el cliente.  

En la última edición de Intersec Buenos
Aires se realizó la primera participación
conjunta con cuatro de los miembros
del Grupo Cygnus: Big Dipper, Kit Ex-
perto; Hurin y Silicon Group. Se realizó
un stand de 80M2, donde se mostraron
distintas soluciones verticales como mó-
viles, urbanas, cámaras térmicas para ba-
rrios cerrados / perímetro, en pleno
funcionamiento. Hubo un excelente cli-
ma de colaboración, y resultó una gran
sorpresa para los clientes el ver cómo
empresas que vendían los mismos pro-
ductos podían interactuar de una forma
tan efectiva, ofreciendo un asesoramien-
to integral.

A fin de noviembre Big Dipper y Dahua
con el apoyo del Grupo Cygnus, estará
realizando un evento de capacita-
ción y certificación de productos
IP Dahua en el Hotel Madero. El
mismo se estará anunciando las próxi-
mas semanas por distintos medios, pa-
ra que los interesados puedan reservar
su vacante. En este evento se anuncia-
rá además la distribución oficial pa-
ra todos los miembros del Grupo
de la reconocida marca de discos Wes-
tern Digital

La unión hace la fuerza: Cygnus Group 
Como es de público conocimiento en el mercado de la seguridad electrónica, las reglas del mercado van cambiando
constantemente, y en especial este año. La liberación parcial de las importaciones hace que nuevas empresas de otros
rubros comiencen a comercializar productos de videovigilancia y se sumen nuevas marcas en el mercado argentino.

Para más omformación: www.cygnus.la
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La cita fue en el BA Sohotel de la Ciudad
de Buenos Aires, de 9 a 12.30 horas. 

Las novedades de Digifort estuvieron a
cargo de Aries Cezaretti (Brasil), Consul-
tor Técnico, Gerente para América Latina
de la Compañía, y de Juan Pablo Moraes,
Product Manager. Presentaron la nueva
versión 7.2, con análisis de video forense
y video sinopsys, entre otras prestaciones;
ejemplificando con casos de éxito.

Jhon Jairo Betancour (EBS Latam), Eje-
cutivo de Cuentas para Latinoamérica, y
Francisco Galarraga (Polonia), Gerente
de Exportaciones para Latinoamérica de
EBS, presentaron las novedades de la
marca: ActiveGuard para control de ron-
das; ActiveTrack para control de rondas
y GPS personal; los nuevos transmisores
GPRS IP para sistemas de alarma 3G y la
nueva plataforma de soporte técnico.
En el bloque destinado a Anviz, se presen-

taron los sistemas de control de accesos
biométricos de la marca; sus posibles usos
y fines comerciales; y se llevó a cabo una
demostración de software. Los disertan-
tes fueron el Lic. Nahuel Montana, L.A.
Marketing Manager, y Federico Murga,
Senior Presale Support Engineer, Anviz 

Dialer capacitó a sus clientes
El pasado 7 de septiembre, Dialer Seguridad Electrónica capacitó a sus clientes en una mañana colmada de
tecnologías, junto a sus partners Digifort, EBS y Anviz.

Para más información: www.dialer.com.ar
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La industria de la seguridad tuvo su
cita en Intersec Buenos Aires 2016
Durante tres días, 150 empresas locales e internacionales 
mostraron sus productos más novedosos y destacaron las

oportunidades de negocios que se abrieron.

La muestra fue visitada por 13.193 empresarios 
y profesionales, que superaron las expectativas 

de los expositores.

Intersec Buenos Aires reafirma su lide-
razgo como la mayor vidriera de la
industria del Fire, Security y Safety,
demostrando una vez más la importan-
cia del mercado de la seguridad en la
región. Empresas locales y extranjeras
presentaron las últimas novedades de
un sector en constante crecimiento.

Cabe recordar que en Argentina, sólo en
materia de seguridad electrónica, las ven-
tas se incrementaron en 250% en los últi-
mos 10 años. El rubro emplea a más de
14.500 personas y factura US$ 755 millo-
nes anuales, según datos de CASEL, la
cámara que nuclea al rubro y una de las
organizadoras de la exposición.

Otros sectores con gran protagonismo
fueron los de Fire y Safety, cuyos expo-
sitores se mostraron muy satisfechos
con el nivel de concurrencia y la poten-
cialidad de los contactos establecidos.

En Argentina se trata de rubros com-
puestos en gran parte por PyMES loca-

les, quienes aprovechan la plataforma
que brinda la exposición para expandir
sus mercados. En este sentido, uno de
los puntos destacados fue la gran afluen-
cia de visitantes, que en esta edición
superaron en número a los de 2014. En
total, asistieron 13.193 profesionales y
empresarios (2014: 12.503) provenien-
tes principalmente de Sudamérica -
Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colom-
bia, Paraguay, Perú y Ecuador- y también
de Panamá, Estados Unidos y España,
entre otros países de Europa, Asia y
África.


El acto inaugural de la exposición contó
con las palabras del Presidente de la
Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica, Ing. Enrique Greenberg, quien
mencionó “el trabajo que se viene reali-
zando desde CASEL para poder convertir en
ley nacional el proyecto de Seguridad Elec-
trónica”. La iniciativa fue presentada durante
Intersec Buenos Aires y tiene como obje-
tivo “brindar un marco normativo al sector
y acompañar tanto el crecimiento profesio-
nal y tecnológico, así como resguardar la
seguridad pública”, afirmó.

Por su parte, el Presidente de la Cámara
Argentina de Seguridad, Sr. Alberto Rui-
bal, celebró el 50° aniversario de entidad
y recordó la importancia de contar con
exposiciones de esta envergadura para
fortalecer la industria nacional.

De la apertura oficial participó además la
Vicepresidente de Tecnología y Produc-
ción de Messe Frankfurt Exhibition, Sra.
Ruth Lorenz, quien destacó que “en 2015
se estima que se gastaron a nivel mundial
US$ 62 billones en equipos de seguridad
física, y se espera que la cifra alcance casi los
US$ 110 billones en 2020. A esto se debe
añadir el aumento del gasto en seguridad
informática, seguridad nacional, protección
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contra incendios, además de la salud, por lo
que este vasto mercado continuará creciendo
durante muchos años más".

En tanto, el Presidente y CEO de Messe
Frankfurt Argentina, Sr. Fernando Gor-
barán, resaltó el posicionamiento global
de Intersec como marca, presente en mer-
cados sumamente importantes –tanto por
su tamaño como por el nivel de tecnolo-
gización- como son el asiático y europeo.
También agradeció el apoyo de las cáma-
ras empresariales “por el trabajo mancomu-
nado junto a Messe Frankfurt Argentina para
llevar adelante el evento” y resaltó el apoyo
de más de 50 entidades quxe recibió la
muestra.

Finalizado el acto inaugural, se procedió al
tradicional corte de cinta que, además de
las autoridades mencionadas, contó con la
presencia del Secretario de Seguridad

Interior, Gerardo Milman, el Subsecreta-
rio de Comercio, Javier Tizado, y la Vice-
presidente de Messe Frankfurt Argen-
tina, Cdora. Nadina Sansolini.

Luego, las autoridades realizaron un
recorrido por la exposición, y a conti-
nuación se llevó a cabo el coctail de
expositores.

Acto inaugural.

Corte de cinta.

Recorrida de 

las autoridades

por los stands. 

Cocktail 

expositores.
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Los expositores, por su parte, dic-
taron más de 19 conferencias téc-
nicas y demostraciones de uso de
productos.

52 EVENTOS52

CASEL realizó durante el encuentro una
reunión con sus socios donde se 
trataron diversos temas.  Asistieron 
asociados de diferentes provincias.

Alberto Álvarez, CEO Asociación 
Latinoamericana de Seguridad entregó al
Presidente de CASEL, Ing. Enrique 
Greenberg un agradecimiento por su 

contribución en la elección de los mejores
proyectos de seguridad latinoamericanos,

referente al Premio Alas 2016.


Las actividades que se desarrollaron en paralelo a la exposición tuvieron una gran con-
currencia de público.

Durante el Congreso de Seguridad Integral, CAS y CASEL presentaron un programa
de jornadas a cargo de especialistas que expusieron sus conocimientos y experiencias

sobre diversos tópicos. CASEL realizó una nueva presentación del Proyecto de Ley de
Seguridad Electrónica; y brindó un seminario sobre seguridad para municipios.



Seminario sobre seguridad para municipios

Conferencia Securitas Conferencia Drams

Conferencia DX Control

Conferencia SoftGuard

Conferencia UL

Conferencia TDS

Conferencia Alonso Hnos.

Conferencia Siera


Una mención especial merece la 9ª Ronda de Negocios Internacionales de Productos y Servicios de Seguridad Electrónica, Indus-
trial y Protección Personal, organizada por Messe Frankfurt Argentina en conjunto con el Programa Proargentina, dependiente de
la Subsecretaría de Comercio Exterior, Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y la División Exportar de la Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. En el marco de la exposición se realizaron más de 100 reuniones con compra-
dores internacionales interesados en los productos y servicios argentinos.
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Los expositores fueron los grandes protagonistas. Un total de 150 empresas (2014: 129) de Argentina, Brasil, Chile, Malasia, Esta-
dos Unidos, España, Turquía, Polonia, República Checa y China ofrecieron sus últimas novedades en stands que se destacaron por
su diseño y creatividad, además de contar con innovadoras propuestas que se robaron la atención del público.

Alonso Alarmas presentó los paneles de alarma que
permiten automatización mediante la nueva App. Por
otra parte, con la tendencia de simplificar la programa-
ción de los equipos, Alarm Wizard fue la sorpresa para
muchos. Además, fueron exhibidas la gama completa de
sirenas microprocesadas y la línea de detectores cable-
ados e inalámbricos, entre otras novedades.

ARGSeguridad en su stand mostró una selección de las marcas que
distribuye. Entre ellas encontramos la variada gama de soluciones de
Nixzen para videovigilancia, con cámaras para todos los segmentos de
mercado. En equipos para detección de intrusión presentó las líneas de
Risco, destacándose la plataforma VUpoint, LightSYS y Smart Home. Sim-
plex fue la marca exhibida para detección de incendios; toda la línea de
cerraduras de Locstar; conectividad de Airlive; Anviz en sistemas bio-
métricos para control de personal y control de accesos. En su stand los
visitantes pudieron tomar contacto con los productos, recibir demos-
tración de funcionamiento y asesorarse sobre diferentes inquietudes.
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Bycom se presentó con su oferta de productos y servicios de software para las empre-
sas de seguridad electrónica de la región, que ayuda a que sus negocios sean más efi-
cientes, competitivos y rentables, generando valor para los empleados, accionistas y la
sociedad. En Intersec lanzó dos módulos. Uno es la App de servicio técnico para que
los técnicos de las centrales de monitoreo puedan autogestionar las ordenes de tra-
bajo sin necesidad de cargar con formularios y papeles. Otro, es el módulo de control
de flotas para la autologística de los camiones y flotas de vehículos.

Control 24 ofreció en su stand su propuesta de monitoreo de alarmas para instala-
dores. Una oportunidad de negocio donde el instalador administra a sus abonados,
accediendo al sistema de la Estación Central por internet y realizando por sí mismo
el proceso de alta, baja y edición de sus cuentas, chequeo de estados de los sistemas
de sus abonados, obtiene reportes históricos de eventos globales o por cuenta, per-
sonalizados con logotipo y datos propios. El sistema permite brindar una amplia gama
de servicios para monitoreo de personas, vehículos y locaciones.

Big Dipper, el importador y
distribuidor oficial de Dahua
Technology en el país, pre-
sentó en su stand el extenso
portfolio de la marca. Además
de exhibir su amplia variedad
de modelos de cámaras,
domos, DVRs y NVRs, dispo-
sitivos que ya están instalados
en el mercado; lanzó el graba-
dor Penta-híbrido XVR que
soporta los 4 tipos principa-
les de cámaras análogas en el
mercado, así como también
cámaras IP, que ofrecen com-
patibilidad y flexibilidad para
el almacenamiento. Se des-
tacó la nueva línea de cáma-
ras IP y 4 en 1 Smart Pixel
que ofrece una excelente rela-
ción costo-beneficio. Dentro
de las cámaras de gama supe-
rior, presentó varias cámaras
antiexplosivas Smart Pixel.
También presentó una varie-
dad de Switch PoE Cygnus. 
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Drams Technology desplegó sus líneas de
equipos para CCTV, video IP de alta definición,
control de accesos, biometría, tarjetas de pro-
ximidad y cerraduras. La compañía anunció que
ha obtenido la distribución oficial en Argentina
de la línea de video IP de Sony y la familia de
cámaras 360° (ojo de pez) de OnCam. Con Avi-
gilon exhibió la nueva generación H4A de cáma-
ras IP de hasta 30 Mpx, y demostró en su stand
la potencia de las analíticas inteligentes de video
integradas a soluciones de reconocimiento facial,
lectura de patentes y de contenedores. Con
Suprema mostró el nuevo software de control
de acceso y presentismo BioStar 2, que incor-
pora acceso web y mediante aplicaciones móvi-
les, para gestión remota del sistema. Además
incorpora el respaldo de base de datos progra-
mable y notificación de actualización automá-
tica; herramientas APIs y SDKs que permiten
generar nuevas aplicaciones o integrarse a otras
soluciones del mercado. Como complemento
del BioStar 2, los nuevos lectocontroladores de
Suprema con procesadores que pueden identifi-
car 150.000 huellas en menos de 1 segundo, sen-
sores de última generación y una memoria capaz
de almacenar hasta 500.000 huellas. 

Dialer Seguridad Electrónica generó en su
stand un espacio para el encuentro, donde el visi-
tante pudo interactuar con el staff directivo, téc-
nico y comercial de la empresa. Intersec fue la
ocasión donde el distribuidor festejó con el sec-
tor su vigésimo quinto aniversario afirmando su
compromiso con el gremio, priorizando la cali-
dad, el servicio técnico profesional, la atención
personalizada y su oferta de stock permanente. 
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DX Control mostró sus radios y comunicadores 2G
/ 3G para alarmas y localizadores vehiculares. El DX
SAM 2, un comunicador de alarmas económico y com-
pleto, con tecnología 2G/3G, compatible con Bus de
teclado DSC, serial Paradox y serial Alonso Hnos. El
DX 3S, su comunicador de 6 vías (2G, 3G, SMS, e-mail,
radio y teléfono). Robusto y más potente que su ver-
sión anterior, compatible con cualquier panel de alar-
mas; representa la máxima expresión del Full ID de la
compañía. Entre sus características: múltiples entradas
y salidas adicionales, comunicador universal, reporte
con confirmación a dos IP/DNS, detección de inhibido-
res de celular, armado/desarmado del panel con confir-
mación y programación remota total. El DX 2S: comu-
nicador universal 2G/3G compatible con todos los
paneles de alarmas del mercado que permite que per-
mite monitorear de manera fácil, segura y transparente
cualquier panel de alarmas con comunicador telefónico
en formatos ContactID. Envía los eventos por 2G, 3G,
SMS, e-mail y/o teléfono al centro de monitoreo. Per-
mite activación, desactivación y consulta de estado vía
celular. DX SAT 7: localizador satelital con doble SIM,
contiene un módulo satelital altamente sensible, junto
a un sistema dual de transmisión y motor de reglas pro-
gramables. RMV 04-R: estación receptora radial prepa-
rada para ofrecer monitoreo sin límites. Con Bus mul-
tivínculo DX-Link, conforma el eslabón primario de la
cadena de accesorios que pueden instalarse a través del
Bus. Presentaron además, toda la línea de receptoras
radiales y telefónicas, multivínculo y multiformato, comu-
nicadores radiales DX Full ID, DX Full Express; y las
repetidoras radiales CiD, que permiten brindar servi-
cio en zonas alejadas, creando alternativas de comuni-
cación con la central para asegurar las transmisiones.

Fiesa se desplegó con dos imponentes stands. Uno dedicado a la amplia línea de
productos Paradox exhibiendo las novedades tecnológicas aplicadas a escenarios
reales, con ejemplos funcionales; y a los productos que distribuye de distintas mar-
cas: la línea para control de acceso y asistencia de ZKTeco, equipamiento para
conectividad de Ubiquitiy, dispositivos para detección de incendios de Cofem, entre
otros. Y otro stand con las soluciones de Hikvision, exclusivamente; donde todos
los productos se encontraban instalados y el visitante pudo interactuar de manera
concreta con ellos. El distribuidor oficial de Hikvision mostró las diferentes solu-
ciones verticales de avanzada que ofrece la marca. El diferencial de sus stands se
centró en exhibir y demostrar las soluciones que distribuye en situaciones reales,
donde el visitante pudo experimentar en forma directa el funcionamiento de los
productos, su aplicación y la forma de ofrecerlos a sus clientes basándose en sus
características, funcionalidad y prestaciones. Fiesa logró de esta forma transmitir
fielmente al visitante todo el potencial y el valor agregado de sus productos. 
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HID Global presentó sus iniciativas en
soluciones de autenticación en la nube,
Soluciones de Acceso Lógico, Servicios de
Autenticación a Office 365 en la Nube, así
como la aplicación Mobile Access (Ingreso
mediante el uso del teléfono celular), el lec-
tor U90 (Lector UHF vehicular de largo
alcance), y las Impresoras Fargo Active ID.

Securitas Argentina tuvo su presencia
de marca como líder de soluciones de
seguridad y también presentó sus nuevos
modelos de negocio. Entre las soluciones
de Vigilancia, la Compañía ofrece guardias
de seguridad especializados por segmento.
Securitas Connect, que es una herramienta
de gestión de seguridad que informa en
tiempo real todas las incidencias genera-
das, y las rutinas de control que realiza la
seguridad. Soluciones remotas de video
que permiten al guardia de seguridad inter-
venir frente a las incidencias en tiempo real
y prevenir problemas. Sistemas para detec-
ción temprana y aviso de incendios. 

SoftGuard estuvo presente con las nuevas aplicaciones y actualizaciones de su Suite:
SmartPanics Global App, donde el usuario cuenta con cuatro botones de pánico,
tiene acceso a sus cámaras, sus móviles, visualiza sus cuentas, crea y administra su
grupo familiar, conoce la ubicación de sus familiares y crea geocercas en cada caso.
Acceso Web Dealer Mobile View es el módulo que permite realizar consultas de
estado y configuración de una cuenta o de un grupo de ellas desde un dispositivo
móvil con acceso a internet. Esto permite realizar la gestión de servicios técnicos a
partir del smartphone del técnico, agilizando así la comunicación con la central de
monitoreo. Por su parte, Vigicontrol permite realizar el control de ronda de los vigi-
ladores en tiempo real asegurando su cumplimiento hacia el cliente. Envía alertas
online por incumplimiento de servicio o recorrido, controla presencia, reporta posi-
ción en mapa, envía alertas, imágenes y notificaciones de texto o voz. 
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Selnet en su stand desplegó el completo portfolio de soluciones que distribuye
y representa. Entre ellas: las soluciones profesionales Qihan para video seguridad
con tecnología AHD, su línea completa de cámaras, grabadoras y domos PTZ para
aplicaciones profesionales y semiprofesionales. Las nuevas tecnologías de cámaras
Vivotek que representa: el estándar de compresión H.265, Smart Stream II, IRva-
rifocal, entre otras. Exhibió las cámaras IP, speed dome, NVRs y switches PoE de la
marca. Estuvieron presentes los discos duros WD, en especial las líneas Purple y
Blue, diseñadas especialmente para almacenamiento de imágenes y aplicaciones de
seguridad. Demostró las prestaciones del software de gerenciamiento de cámaras
IP Digifort. Los equipos biométricos para control de acceso y asistencia de Anviz
fueron otro atractivo del stand, destacándose las líneas de identificación facial y
por huellas dactilares. En el segmento de intrusión e incendio presentó toda la línea
de productos para monitoreo de alarmas DSC, además de las soluciones de Takex.
En control de incendios, las marcas expuestas fueron System Sensor y Bentel Secu-
rity. Por su parte, para infraestructura de redes presentó las marcas Micronet y
Ubiquiti con productos para conectividad y enlaces.

Security One expuso junto a Hikvision los
desarrollos más recientes en productos, ser-
vicios y soluciones para el mercado latinoa-
mericano relacionados con la seguridad elec-
trónica. El distribuidor oficial expuso las solu-
ciones de videovigilancia para mercados ver-
ticales: ciudades, móviles y transporte, trá-
fico, bancos y entidades financieras, shop-
pings y comercios, hoteles, parques industria-
les, casinos, hospitales y centros de saludos,
entre otros. En un dinámico stand, los visi-
tantes pudieron tomar contacto con el fun-
cionamiento de los equipos Hikvision que se
encontraban instalados, interactuando de
esta manera con sus prestaciones. Se mos-
traron las últimas novedades de la marca en
identificación de rostros, detección de paten-
tes (LPR), cámaras y grabadores 4K, cámaras
térmicas, sistemas de control de accesos,
videowall y la tecnología panorámica PanoVu
para aplicaciones de ciudad segura que incor-
pora ocho lentes de hasta 2MP para brindar
monitoreo panorámico en alta definición y
una cámara SpeedDome con resolución HD,
36X de zoom óptico y función de paneo
360° continuo. Otro de los atractivos del
stand fue un sector destinado a capacitar a
los visitantes, donde cada una hora, durante
los tres días de exposición, a sala y pasillos
llenos, la Compañía brindó cursos breves de
capacitación y presentación sobre videoveri-
ficación, seguridad urbana, sistemas móviles,
soluciones para barrios cerrados y otros
mercados verticales; capacitó sobre los diver-
sos productos y sus principales aplicaciones. 
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Surix exhibió sus videoporteros IP de fabricación
nacional, para aplicaciones domiciliarias, multifami-
liares, condominios, barrios cerrados, sistemas hos-
pitalarios -para llamada a enfermeras-, sistemas de
megafonía y citofonía para aplicaciones de anuncia-
miento. Toda la línea trabaja con tecnología IP a tra-
vés de cableado estructurado. La tecnología IP per-
mite poner pantallas touch de siete pulgadas con
vínculos de internet, además de cursar las comuni-
caciones y aplicaciones de seguridad como control
de acceso y biometría. En función del ahorro ener-
gético, Surix desarrolla productos de muy bajo con-
sumo. Además los sistemas permiten ser vinculados
a paneles solares; con lo cual, con una mínima inver-
sión los equipos se desvinculan de la red eléctrica y
quedando autónomos. Los tradicionales porteros
multifamiliares telefónicos expusieron su diferencial:
se comportan como central telefónica brindando
excelente intercomunicación entre las diferentes
áreas de edificios. Los postes de SOS o emergencia
para asistencia ciudadana, que funcionan con pane-
les solares que alimentan toda la electrónica: el
audio, el video y las antenas WiFi.

True Digital Systems se presentó con su oferta de asesoramiento, ingeniería,
proyecto e implementación de equipos para la detección y extinción de incendios,
detección de gases, seguridad electrónica, integración y control. Exhibió soluciones
de Victaulic, el líder mundial en sistemas de unión mecánica de tuberías de extremo
ranurado y liso. También expuso las novedades de los sistemas de detección y alarma
de incendio de y las poderosas propuestas para la detección temprana de amena-
zas de incendio, gas y seguridad del proveedor global líder Xtralis.

Tyco Integrated Fire & Security ofreció distintos productos que apuntan a
soluciones para el mercado corporativo. Para el mercado de retail exhibió nue-
vas tecnologías a través de su marca Sensormatic y además productos relaciona-
dos para el control de incendios para sus clientes corporativos y de gobierno,
Scott Safety. Con su marca ADT, estuvo presente en el segmento residencial con
“Smart Security”, una aplicación que se puede descargar en cualquier dispositivo
móvil, y a través de la cual los usuarios pueden acceder a tecnología, seguridad y
confort al alcance de la mano. Para el segmento corporativo diferentes solucio-
nes integradas; “Proximex”, software que proporciona una plataforma y aplicacio-
nes diseñadas para integrar múltiples sistemas y dispositivos de seguridad dispa-
res así como también otros sistemas.  Además se exhibieron sus cámaras IP, con-
trol de acceso, centrales de incendio y sirenas.

Siera Electronics presentó junto a Play Security
Systems, su Master Distribuidor local y su cadena
de distribuidores, su extensa línea de productos
para sistemas de videovigilancia, porteros y video-
porteros, control de acceso, sonorización y audio
profesional escalable para voceo, música ambiental
y evacuación. Entre las novedades exhibidas encon-
tramos la nueva línea de productos Penta para la
integración de tecnologías analógicas de CCTV; las
nuevas líneas XPRO; las innovaciones en videopor-
teros convencionales y con tecnología IP; los siste-
mas biométricos de control de acceso Clever Access.
Destacándose la integración de Video IP al control
de acceso mediante tarjeta, huella y password.
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ZKTeco estuvo presente con su vasto portfolio de productos. Destacándose la
línea de alta gama “Green Label” y los equipos ZPad, Silkbio 100TC y MB200. El arco
detector de metal ZK-D3180S y el detector de mano D100S llamaron particular-
mente la atención de los visitantes, que pudieron observar en vivo su funciona-
miento. La barrera vehicular y el molinete de aletas FB1000 también tuvieron gran
éxito. Los asistentes quedaron sorprendidos por su robustez y diseño versátil adap-
table para combinar con otras soluciones. Respecto a la gama de cerraduras, la nove-
dad de este año fue la cerradura biométrica TL200, con lectura de huella digital y
teclado, fabricada en metal. Junto a ésta, también se mostró la línea de cerraduras
para hotel y la cerradura con lectura de rostro FL1000.

Intersec Buenos Aires 2018, la Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica, 
Industrial y Protección Personal, se desarrollará del 29 al 31 de agosto en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina.

Para más información: www.intersecbuenosaires.com.ar

Revista Innovación Seguridad distribuyó en su
stand la última edición de la revista, y realizó una
cobertura audiovisual de lntersec que pronto podrá
verse online en nuevo canal de contenidos.
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La solución de HikVision para Ciudades
Seguras ofrece una gama completa de pro-
ductos diseñados para ayudar a las auto-
ridades en la implementación estratégica
de sistemas inteligentes de videovigilancia
en distintas áreas como edificios de
gobierno, espacios urbanos, transporte
público, puertos, estaciones de tren, aero-
puertos, autopistas, hospitales, escuelas,
patrulleros y centros turísticos entre otros
cientos de objetivos críticos en la estruc-
tura de una ciudad.


La protección efectiva de los ciudadanos
y de la propiedad tanto privada como
pública es un problema que preocupa a las
autoridades de cualquier ciudad en el
mundo. Por otra parte, expertos en segu-
ridad de nivel global coinciden en la nece-
sidad de incrementar las medidas de pro-
tección en áreas críticas como fronteras,
puertos, aeropuertos, centrales de ener-
gía, potabilizadoras de agua, rutas y en
especial en las grandes zonas urbanas.
El principal desafío que enfrentan los líde-
res del mundo es el de incrementar la
seguridad y control sobre sus ciudades sin
interferir con las libertades.



Un sistema de vigilancia urbana bien
elaborado disuadirá el vandalismo y ayu-
dará a controlar eventos inesperados,
pero por sobre todo debe pasar desa-
percibido para el público en general. El
centro de monitoreo es el punto neu-

rálgico de todo sistema de vigilancia
urbana desde el cual se controlan las
operaciones día a día. Se requiere de fia-
bilidad en el trato de la información y
capacidad de gestión para responder de
manera efectiva a las distintas alertas.

Hikvision ofrece una gama completa de
productos para ayudar a las autoridades a
monitorear su ciudad y prevenir las acti-
vidades delictivas. Y cuando se producen
eventos, este sistema de vigilancia inteli-
gente mejora significativamente la investi-
gación posterior al evento.


El análisis de video mediante algoritmos
de inteligencia permite detectar amenazas
con mayor facilidad incrementando así la
efectividad del centro de monitoreo y
mejorando los tiempos de respuesta de
las distintas fuerzas de seguridad.

El hardware de seguridad debe ser de la
más alta calidad y fiabilidad probada en
todas las condiciones. Del mismo modo, la
plataforma de software debe ser inteli-
gente y rentable. Los productos Hikvision
son elegidos en todo el mundo por su esta-
bilidad, durabilidad, y facilidad de gestión. 


Una de las características clave de la solu-
ción Smart City de Hikvision es su capa-
cidad para ayudar a las autoridades a moni-
torear y gestionar el tráfico de vehículos
a través de la ciudad. La cámara LPR y el
radar de velocidad de Hikvision permiten
controlar en tiempo real mediante videos
o snapshots la velocidad de vehículos en
autopistas y carreteras. Además, la plata-
forma de monitoreo iVMS5200 de Hikvi-
sion cuenta con un módulo para control
inteligente de estacionamientos tanto
públicos como privados.

Solución de vigilancia para 
ciudades seguras

70 VIDEOVIGILANCIA

Con el aumento de las amenazas en nuestras comunidades, la vigilancia en toda la ciudad nunca ha sido más importante.
Cada vez más ciudades en Argentina, y el mundo, están recurriendo a tecnologías de la información y de la comunicación
en diversas formas para mejorar la vida de los ciudadanos, mantenerlos a salvo y enriquecer sus experiencias día a día.

MONITOREO URBANO
Cámaras Panorámicas
PanoVU con hasta 8
lentes Full HD y Domo
PTZ incorporado.

FUERZAS DE SEGURIDAD
Cámaras portátiles y gra-
badores personales para
despliegue rápido ante
situaciones imprevistas.

PUERTOS Y RÍOS
Cámaras y Domos PTZ
con gabinete de acero
inoxidable resistentes a
ambientes corrosivos.

FRONTERAS
Cámaras térmicas y Domos PTZ
con IR Láser para detección a
grandes distancias.

TRENES
Grabadores móviles y Cámaras
resistentes a las vibraciones y a

actos de vandalismo.

CONTROL DE TRÁFICO
- Cámaras con LPR para
detección de patentes a

alta velocidad.
- Control de acceso y
conteo de vehículos.

CENTRO DE MONITOREO
- Plataforma centralizada

para administración de
video.

- Almacenamiento
redundante de alta

disponibilidad.

TRANSPORTE PÚBLICO
Monitoreo de pasajeros,

comportamiento de
conductores y control de

ruta por GPS. Hikvision
Solución Inteligente 

para Ciudades Seguras
Un sistema IP confiable 
dedicado a la seguridad 

de las personas 
y espacios 
públicos.
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Sea por mar o tierra, la fron-
tera es a menudo vulnerable
a la inmigración ilegal, el con-
trabando y otras actividades
criminales. Las cámaras tér-
micas de Hikvision y el posi-
cionador PTZ con iluminador láser pueden detectar una
intrusión lejana para llevar a cabo operaciones proactivas.



Plazas, parques y grandes centros comer-
ciales cerrados o a cielo abierto suelen
ser muy concurridos tanto de día como
de noche, por lo cual poseen un alto po-
tencial de crimen de toda índole.
Uno de los grandes desafíos para el
centro de monitoreo es la identifi-
cación de un hecho y su poste-
rior seguimiento entre una gran
masa de gente y en cualquier con-
dición de iluminación o climática.

Hikvision cuenta con soluciones de moni-
toreo urbano como las cámaras y domos
Darkfighter para condiciones de baja ilu-
minación y las series panorámicas multi-
sensor Panovu.
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La mayoría de la gente no pasa mucho tiempo pensando en la seguridad de zona de
aparcamiento. Pero la protección de grandes áreas abiertas y fácilmente accesibles
es una tarea crítica y difícil para el personal de seguridad. 
Con funciones inteligentes, informes estadísticos y gestión de acceso automatizado;
las cámaras de vigilancia, grabadoras y controles de acceso facilitan la tarea del cen-
tro de monitoreo. Con una potente plataforma de gestión central, cámaras que cap-

turan imágenes nítidas a color en
ambientes extremadamente bajo de luz,
reconocimiento automatizado de matrí-
culas de vehículos, entre otras presta-
ciones, Hikvision ofrece todo lo que un
estacionamiento necesita para garanti-
zar una gestión eficiente e inteligente
24 horas al día, 7 días por semana. 
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El transporte público seguro es una preocupación
en todo el mundo, especialmente demanda respon-
der rápidamente a los accidentes de tráfico y la
infraestructura de transporte de posibles ataques
terroristas. Además, el aumento en la cantidad de
pasajeros y la creación de centros de intercambio
cada vez más complejos requieren un sistema de
gestión central como el iVMS5200 apoyado con
dispositivos de grabación
móvil en alta resolución
con posicionamiento GPS
y comunicación 4G/WiFi.

74 VIDEOVIGILANCIA


La solución para transporte ferroviario inteligente de Hikvision pro-
porciona todo lo necesario para garantizar el más alto
nivel de tecnología de vigilancia sobre
el material rodante o
en las estaciones. Esta
solución incluye un
potente grabador
abordo con amplia
capacidad de alma-
cenamiento y pro-
tección anti vibrato-
ria certificada, cáma-
ras de abordo de alta
resolución y visibili-
dad IR. Todos los dispositivos de Hikvision para la industria ferroviaria cuentan con certificaciones EN50155 y EN50121.
Para la vigilancia interior y perimetral de las estaciones Hikvision cuenta con cámaras Ojo de Pez, Térmicas de doble espectro y
PanoVu multisensor; además de las series Darfighter y Lightfighter pensadas para escenarios con condiciones de luz desfavorables.


Hikvision cuenta con cámaras para
ambientes extremos, a prueba de
corrosión realizadas en acero inoxi-
dable con certificación
C5-M para áreas cos-
teras con elevada sali-
nidad y NEMA-4X con-
tra agua proyectada,
corrosión y daños por
formación de hielo.

DS-2DT6223-AELY DS-2CD6626DS-IZHS
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Ya sea en una la huelga, un desfile, o en un
incidente en la vía pública; las fuerzas de
seguridad requieren de un sistema de
video temporal de despliegue rápido que
permita mover dinámicamente los puntos
de monitoreo en función de la evolución
de los incidentes. El sistema de vigilancia
remota de Hikvision puede ayudar a la
policía u otras autoridades para satisfa-
cer este tipo de necesidades mediante
los grabadores personales
PVR6102HLI-T, el minidomo
portátil MH6171 con 4G,
WiFi, batería y base magné-
tica y el sistema de posicio-
namiento PTZ para patru-
llas incluido en el kit
MI7504GA que además
incluye Grabador, Moni-
tor y Joystick.

76 VIDEOVIGILANCIA

Cámara

Inteligente
El software profesional iVMS-5200 de
Hikvision es compatible con todas las
funciones de inteligencia incluida en
sus cámaras y grabadores como la
búsqueda y reproducción inteligente,
como el conteo de personas, heat
map, detección de rostros, cruces de
línea, intrusión y mucho más.

Abierta
Como una plataforma abierta es com-
patible con el estándar ONVIF lo que
permite la integración con dispositi-
vos de terceros como cámaras
o domos PTZ. Además, para
integraciones más com-
plejas se encuentra dis-
ponible la plataforma
de desarrollo SDK.



La plataforma de monitoreo centralizado iVMS5200 permite gestionar todos los subsistemas que la com-
ponen como ser Monitoreo Móvil, Estacionamientos, Detección de patentes, Inteligencias de negocios
como también controladores de video wall y múltiples usuarios tanto locales como remotos. Su diseño
modular le da la flexibilidad para seleccionar los componentes que satisfagan las necesidades específicas.

Para más información:  Tel.: +54 11 4555-1594 - info@securityone.com.ar - www.securityone.com.ar 
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El grabador XVR de Dahua soporta los 4
tipos principales de cámaras análogas en
el mercado, así como también cámaras IP.
Este ofrece compatibilidad y flexibilidad
para el almacenamiento.

El VMS de Dahua se asoció con Geute-
bruck, GeoVision, Heitel, entre otros, sir-
viendo como una interfaz de usuario pa-
ra Sistemas de Control y Comando de Vi-
deovigilancia, el cual contiene imágenes,
dispositivos de grabación, almacenamien-
to externo, análisis inteligente, pantalla de
usuario e interfaces de control (monito-
res, video walls & teclados).

Penta-Híbrida
El XVR es un nuevo grabador de video HD
basado en la estructura abierta líder en la
industria para ser compatible con múlti-
ples tecnologías. Es la solución perfecta
para actualizar sistemas de videovigilancia
existentes. Es compatible con los 4 princi-
pales tipos de cámaras análogas del mer-
cado, no sólo las cámaras tradicionales
CVBS (análogas), sino también HDCVI,
AHD y TVI, así como también cámaras IP.
Además, reconoce los formatos de señal
de la cámara automáticamente, incluyen-
do las cámaras Dahua y las cámaras de ter-
ceros. Una verdadera función plug & play
hace la operación más amigable y fácil. To-
das estas características hacen de XVR
una verdadera grabadora de video Penta-
híbrida.

Funciones inteligentes
Equipado con las funciones inteligentes de
IVS y detección facial, el XVR graba y re-
aliza análisis de cruce de línea, intrusión y
desaparición en las imágenes. Además, es-
tas funciones inteligentes cumplen con los
requisitos de aplicación de alta eficiencia
e inteligencia. El XVR combina la simplici-
dad del sistema analógico y la amplia va-
riedad de cámaras para lograr una instala-
ción simple y de fácil operación.

Compatibilidad
La tecnología de POC (power over co-
axial, alimentación sobre coaxial) ayuda
al XVR a simplificar la instalación de
la red de cableado por parte de los usua-
rios, facilitando el cableado de alimenta-
ción y maximizando los beneficios de los
usuarios. Además, los usuarios pueden
cambiar el tipo de canal de video en el me-
nú OSD o el controlador UTC HDCVI.

Alto rendimiento
El XVR de Dahua cuenta con un nuevo
diseño de chasis el cual tiene un venti-
lador de bajo nivel de ruido y disipación
de calor con estructura de colmena. El
Códec Smart H.264+ es utilizado por el
XVR para ahorrar hasta el 50% de an-
cho de banda y almacenamiento. La ac-
tualización de componentes electróni-
cos de potencia y protección de inter-
faz mejora la calidad del XVR en térmi-
nos de anti-interferencia, anti-ESD y so-
bretensiones.

Aplicaciones
Diseñado para ser totalmente inteligen-
te, el XVR es capaz de proporcionar a
los usuarios finales la simplicidad del
sistema analógico, con flexibilidad y una
gran variedad de cámaras. De esta for-
ma, ofrece un ahorro en el costo total
del sistema, el cual se logra por la faci-
lidad de instalación y la reutilización del
cableado coaxial existente. Por lo tan-
to, es ideal para una amplia gama de apli-
caciones tales como seguridad pública,
comercio minorista, transporte, esta-
dios, centros de recreación, hogares y
educación, entre otros

Nuevo Video Grabador Penta-híbrido de Dahua: XVR 
Dahua Technology anunció oficialmente el lanzamiento del XVR: un verdadero grabador de video Penta-híbrido.

El lanzamiento se traduce en una mayor apertura del Sistema de Administración de Video (VMS) de Dahua con las

aplicaciones de sus socios aliados.

Para más información:
www.dahuasecurity.com

Características de los modelos
XVR41/4200 Serie 720P
• Grabación en tiempo real de todos los canales en 720P.
• Adaptación automática plug and play HDCVI/AHD/TVI/CVBS.
• Canales IP adicionales de 1/2/2.
• Potente rendimiento de red.
• Hasta 6TB de capacidad para cada HDD SATA.

XVR51/5200 Serie 1080p-Lite
• Grabación en tiempo real de todos los canales en 720P / no en tiempo real 1080P.
• Adaptación automática plug and play HDCVI/AHD/TVI/CVBS.
• Canales IP adicionales de 2/4/8.
• Potente rendimiento de red.
• IVS, Detección facial, Smart H.264+.

XVR71/7200 Serie 1080p
• Grabación en tiempo real de todos los canales en 1080P.
• Adaptación automática plug and play HDCVI/AHD/TVI/CVBS.
• Canales IP adicionales de 2/4/8.
• Potente rendimiento de red.
• IVS, Detección facial, Smart H-264+.
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En un mercado cada vez más competitivo
las compañías redoblan sus esfuerzos por
profesionalizar a sus canales. Por este
motivo, el distribuidor Security One de la
mano de Hikvision realizaron, por pri-
mera vez en Argentina, una certificación
internacional para sus clientes.

La actividad contó con una primera ins-
tancia que se realizó online, más una
segunda etapa de entrenamiento presen-
cial en las oficinas de Security One. Fue
una jornada intensiva donde hubo teoría
adicional y prácticas con un kit de entre-
namiento. Luego, un examen final.

Una vez aprobado el examen, 36 de los 48
técnicos e ingenieros que asistieron, con-
quistaron una certificación internacional
directa de fábrica en su primer nivel. Para
el próximo año se prevé realizar dos nive-
les más de certificación.

   


La certificación para técnicos e ingenieros
dictada por Hikvision y Security One
aporta valor al integrador. “Cada asistente
aprobado tendrá su credencial y diploma
enviado directamente desde China”, aseguró
Diego Higuera, instructor de Hikvision.
El objetivo de Hikvision es que los parti-
cipantes logren acceder a distintos tipos
de proyectos en los que se solicitan cer-
tificaciones de fábrica. “Buscamos que Hik-
vision les aporte a estos integradores, a tra-
vés de las certificaciones, herramientas para
que ganen más proyectos y el producto sea
mejor posicionado en el mercado”, sostuvo
Higuera.

Este primer nivel de certificación es la
entrada a una pirámide que maneja Hikvi-
sion; donde la primera etapa es para los
socios estratégicos, socios de seguridad.
El segundo nivel es de tipo profesional
donde se manejan soluciones integrales
para ciertos sectores de la economía. Y la
última parte de la pirámide de formación
es para expertos, que quedan habilitados
para realizar trabajos a nivel mundial, sir-
viéndoles esa certificación para trabajar
en cualquier país. 
“Con la certificación realizada junto a Secu-
rity One, los aprobados quedan habilitados
por Hikvision para trabajar en Argentina y
países limítrofes”, agregó Higuera.

Asistieron profesionales oriundos de Cór-
doba, Mendoza, Buenos Aires, San Martín

de los Andes, entre otras ciudades; que se
movilizaron desde todo el país, exclusiva-
mente para obtener su certificación.
Los asistentes que no han pasado el exa-
men final, tendrán la opción de recertifi-
carse en los próximos tres meses. 
“Esta certificación se da gracias a la alianza
y las buenas relaciones que tenemos con
Security One, ya que es uno de los distribui-
dores más grandes en Argentina”, concluyó
Higuera y agregó que por ese motivo se
desarrolló la actividad en sus instalaciones
con los equipos de Hikvision.

De esta manera, ambos líderes aportaron
un beneficio importante para los integra-
dores, profesionalizándolos con una capa-
citación de alto nivel avalada directamente
por Hikvision 

Innovación y certificación
Por primera vez en Argentina, Hikvision realizó junto al distribuidor Security One una certificación internacional

que otorga al integrador un aval directo de fábrica con capacitación de alto nivel.

Diego Higuera, instructor de Hikvision
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Simplicidad absoluta en programación
La nueva aplicación multiplataforma facilita la programación de paneles Alonso. Alarm Wizard Programming es
la solución que permite una rápida programación con sólo seguir tres pasos.

¿Qué es Alarm Wizard?
Alarm Wizard es una solución multipla-
taforma que asiste de forma interactiva
la programación de los paneles de alarma
de Alonso a través de sus propios tecla-
dos. Sin necesidad de seguir los pasos de
programación a través de los manuales,
la aplicación multiplataforma se convierte
en un aliado ideal para instaladores que

buscan practicidad y rapidez en la pro-
gramación.

Una interfaz renovada e intuitiva agrupa
las categorías esenciales de la configu-
ración de un panel y sus accesorios en
sólo tres simples pasos, y de esta
manera garantiza resultados rápidos y
efectivos.

La aplicación posee una guía por las
opciones, de manera tal que nada quede
librado al azar.

• Chequea inconsistencias en los datos in-

gresados validándolos en tiempo real.

• Elimina la necesidad de memorizar los ma-

nuales y las posiciones de cada comando.

• Brinda un resumen detallado y específico

de cómo programar en función del mode-

lo de teclado disponible respaldado por

imágenes claras de las teclas a presionar.

La aplicación se encuentra disponible para
los sistemas operativos móviles Android,
iOS (próximamente) y también en versión
navegable Web. Para acceder ingrese a la
siguiente landing Page: 
http://wizard.alonsohnos.com

Alarm Wizard permite programar fácil-
mente los siguientes dispositivos:

Paneles: 
A2K8 (PC-860) - A2K4-NG (PC-800)

Accesorios:
EXP-8Z - FRA-200 - GMW

Comunicadores:
IP-400 - G2K8

A través de cualquiera de los teclados dispo-
nibles: KPD-800 - PD-860 / KPD-860RF

Para más información: 54+11 4246-6869
info@alonsohnos.com - www.alonsohnos.com
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La constante dinámica empresarial que se
observa en el mundo lleva a que las cor-
poraciones busquen nuevas formas de
plantear la relación con sus mercados. De
allí se desprende que se trabaje arduamen-
te por identificar mejores maneras de ser-
vir a los distintos segmentos de clientes y
que esto permita, a su vez, garantizar el li-
derazgo en una industria específica.

HID Global, empresa reconocida como el
líder global en identificaciones seguras, no
está exenta de ello y por eso la compañía
inició hace algún tiempo un replantea-
miento de la relación con sus distintos
mercados, pasando de un enfoque basado
en territorios a un enfoque basado en so-
luciones que buscan responder a las nece-
sidades estratégicas de sus clientes.

Para entender mejor el cambio, vale decir
que anteriormente la empresa veía a Lati-
noamérica como una macro región cu-
bierta por los ejecutivos de la marca a par-
tir de mercados geográficos: México, Cen-
troamérica y el Caribe, la parte norte de
Suramérica y el Mercosur, entre otros. Pe-
ro lo cierto es que, aunque Latinoamérica
es una región con muchos elementos ho-
mogéneos entre sus distintos países, los
sectores económicos sí varían notable-
mente de un país a otro, razón que llevó
a HID Global a preguntarse sobre cuál po-
dría ser la mejor manera de abordar las
diferencias tecnológicas y de producto
que había en los distintos países.

Así, la compañía decidió enfocarse en áre-
as prácticas de aplicación, tales como con-

trol de acceso físico, control de acce-
so lógico y autenticación de identi-
dad, pero también la impresión segura
de documentos de identificación para
mejorar los procesos de control en diver-
sos mercados verticales.

Movilidad basada en la seguridad
Teniendo como eje la necesidad de garan-
tizar seguridad física y en la nube, el inicio
de sesión en equipos y redes, las licencias
de conducción y otras aplicaciones se in-
tegrarán poco a poco y de forma más óp-
tima a las funciones de seguridad física en
teléfonos, tabletas y computadores portá-
tiles. Las prendas o accesorios electróni-
cos serán el siguiente paso y los teléfonos
también podrán funcionar con las etique-
tas de identificación por radiofrecuencia
(RFID) para aumentar la seguridad y la
confiabilidad del Internet de las cosas en
aplicaciones de prueba de presencia. Es en
este campo donde HID Global ve el futu-
ro de la identificación personal.

La aplicación HID Mobile Access fusio-
na la seguridad y la comodidad, pues habi-
lita a los smartphones y a otros dispositivos
móviles para abrir de forma segura una
puerta o compuerta. Y es que la tecnolo-
gía móvil se está aprovechando a un paso
veloz. La libertad hacia un control de acce-
so móvil en teléfonos, tabletas, brazaletes,
relojes y otros artículos portátiles son
cuestión de preferencia para el usuario fi-
nal. HID Mobile Access soporta la más am-
plia variedad de dispositivos móviles en la
industria o bien puede usarse como suple-
mento al acceso tradicional de tarjetas. 

Estas opciones han llevado a que“la deman-
da de soluciones móviles siga creciendo en la
región. Los clientes continúan deseando cada
vez más una manera más fácil y segura de
utilizar identificaciones digitales para acceder
a servicios y aplicaciones desde cualquier lu-
gar en donde se encuentren. Desde HID, el
concepto de Movilidad con Seguridad seguirá
ganando adeptos y sumando clientes, median-

te la utilización de la tecnología Mobile Access,
lo cual permite solo el uso del teléfono celular
para ingresar a través de los lectores de con-
trol de accesos, mediante NFC y Bluetooth”,
expresa Patricio Delorme, gerente re-
gional de la división PACS (Sistemas de
Control de Acceso Físico) de HID Global.

En ese sentido, Argentina se encuentra en
una etapa de reconversión. Dicho proce-
so permitirá reposicionar a este país co-
mo un líder indiscutido de la región, co-
mo siempre lo fue. Este proceso ha co-
menzado ya y HID Global cree que du-
rante el 2017 se vislumbrarán los prime-
ros resultados positivos.

Ataques cibernéticos requieren cada vez
mejores barreras de protección
En lo que respecta a seguridad informá-
tica y autenticación para el control de
acceso lógico y transacciones financieras
seguras, el desafío está en continuar me-
jorando las barreras de protección con-
tra los crecientes ataques cibernéticos.
Tal vez el punto más descuidado y que
requiere de atención es el login, donde
hoy, en la mayoría de los casos, se sigue
utilizando un password, pero este factor
de protección no es suficiente.

El ingeniero Sergio Mazzoni, director
de ventas de Identity Assurance de HID
Global para América Latina, afirma que “en
la actualidad, las áreas de mayor oportunidad
están en poder tener movilidad y convenien-
cia para las plataformas de negocios que las

HID Global cambia para potenciar
su presencia en Latinoamérica
El reto actual de compañías como HID Global es ingeniarse mejores formas de llegar a sus diferentes segmentos
de clientes para avanzar en el posicionamiento dentro de su industria. 
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empresas manejan. En este sentido, el merca-
do argentino tiene mucho espacio para cre-
cer y mejorar. Cada día más empresas llevan
sus plataformas a la nube o tienen accesos
remotos para poder brindar movilidad y con-
veniencia a sus clientes internos y externos.
Ahí hay un espacio para poder profundizar
en los accesos lógicos y autenticación”.

Mazzoni puntualizó diciendo que en la
actualidad sólo un pequeño porcentaje de
las corporaciones utiliza más de un factor
de autenticación para garantizar un grado
más robusto de protección para la infor-
mación corporativa.

Hacia la mejora de las identificaciones
sin afectar el medio ambiente 
Una de las áreas en las que la empresa
ha venido trabajando más arduamente
es el desarrollo de impresoras/codifica-
doras para la producción de credencia-
les personalizadas que ayuden a las em-
presas a mejorar los procesos de iden-
tificación de las personas que se en-
cuentran al interior durante un momen-
to dado. 

En muchos sectores económicos es co-
mún ver que las empresas llevan un re-
gistro escrito de los visitantes, lo cual no
es precisamente la medida más eficiente
para saber quién se encuentra en las ins-
talaciones. Pero para ello, HID Global ha
desarrollado soluciones para la impre-
sión/codificación económica y eficiente
de tarjetas de identificación.

Patricio Delorme, Gerente Regional de la división PACS
y Nawel Vargas, Regional Sales Manager, HID Global




En un mundo signado por el cambio, los sis-
temas de controles de acceso no queda-
ron exentos de él. Nawel Vargas, Regional
Sales Manager, de HID Global aseguró:
“Introducimos al mercado soluciones para el
control de acceso móvil”. Es decir, que dispo-
sitivos móviles, smartphones, teléfonos inte-
ligentes o tablets funcionen como medios
de identificación para personas.

Según el directivo en el pasado el problema
más habitual era que los usuarios perdían u
olvidaban su tarjeta de identificación. La
compañía, entonces, aprovecha la portabili-
dad ofrecida por los dispositivos actuales
para ofrecer su solución de validación. 
“Día a día los smartphones se han vuelto
parte de nuestra vida, casi como una prenda
de vestir y no la olvidamos jamás”, recalcó

Vargas y agregó que de esta manera, ase-
guran la credencial para el control de
acceso siempre junto al usuario. 

Vargas recalcó que ya los dispositivos
IPhone y Android son compatibles. Aclaró,
además, que en un principio trabajaron
con soluciones NFC, pero que luego incor-
poraron dispositivos Bluetooth y eso les
permitió una variedad mucho más amplia
para lograr la integración en el mercado.

También HID diseñó una solución UHF
que consta de un control de largo alcance
para el acceso vehicular. La misma posee
un rango de lectura de entre tres y cinco
metros con lectores que funcionan en
ultra alta frecuencia -900 MHz-. Se trata
de un sistema similar al telepeaje. “Actual-
mente el usuario tiene que sacar la mano al
hacer la validación;  con esta solución lo hará
totalmente manos libres”, concluyó.

   


El acceso seguro a plataformas se convir-
tió en una necesidad imperante. Ante el
afán por auto garantizarse esa protección
los usuarios generaron contraseñas con
caracteres alfanuméricos o símbolos que,
para recordarlas, son anotadas a un cos-
tado de sus computadoras. El desenlace:
un nivel de seguridad muy bajo. Como
solución a esta problemática, Identity Assu-
rance de HID Global para América Latina
lanzó un sistema de autenticación robusta
e identidad segura que garantiza certifica-
dos digitales y transacciones seguras.

En el último tiempo muchas plataformas
se trasladaron a la nube o se generaron
accesos remotos. Esto significó un riesgo
en los datos ya que aumentó del robo de
identidades e información. Como contra
cara de esta carencia surge la propuesta
de HID Global. El Ing. Sergio Mazzoni,
director de ventas de Identity Assurance
de HID, aseguró: “Vendemos soluciones
llave en mano, por eso contamos con depar-
tamentos como Business Development y ser-
vicios profesionales para interactuar e inte-
grar este tipo de plataformas”. 

Si bien el interés de esta solución es de
todos los segmentos de mercado, hay
importantes iniciativas en la región en sec-
tores de gobierno, financiero, bancos y salud -

por el tipo de información que manejan y los
datos sensibles de las personas-. “Estos son seg-
mentos en donde también estamos poniendo
foco”, sostuvo el Ing. Mazzoni. 

La plataforma de autenticación no es sólo
un método de autenticarse, sino que todos
los métodos posibles de autenticación, la
plataforma los soporta. Además, la misma
se comunica con estándares, lo cual per-
mite que la integración sea sencilla con la
llegada de nuevas tecnologías. 

“Tenemos servicios en la nube donde los inte-
gramos con plataformas como Office 365
–señaló Mazzoni- Ese tipo de integración
podría estar hecha con cualquier otra plata-
forma que esté en la nube o que tenga un
acceso remoto en el que, de alguna manera,
el principio sería similar”.

Ing. Sergio Mazzoni, Director de Ventas
Identity Assurance, HID Global
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A comienzos de este año, la marca pre-
sentó una serie de impresoras/codificado-
ras basadas en la tecnología de lamina-
ción “sin desechos”, que reduce de for-

ma significativa los costos de la
emisión de tarjetas. Esta fun-
cionalidad permite a las orga-
nizaciones que cuidan su pre-
supuesto emitir, de forma re-
gular, grandes volúmenes de
credenciales seguras y dura-
bles, sin sacrificar la calidad. 

Estas impresoras/codificadoras son las pri-
meras en el mundo en ser certificadas por
Green Circle, pues permiten un 60% de
ahorro en consumo energético. En sus
elementos técnicos está, por ejemplo, que
la nueva tecnología iONTM permite a la
impresora/laminadora calentarse e iniciar
la laminación en solo 45 segundos, lo que
hace que los usuarios ahorren hasta 80%
del tiempo que generalmente se necesita
para imprimir la primera credencial. 

Tras analizar las percepciones y necesida-
des de los clientes finales, especialmente
en el sector empresarial, de salud, banca-
rio y gubernamental, HID Global hizo im-

portantes esfuer-
zos durante 2016 para consolidarse como
un proveedor tecnológico listo para suplir
dichas necesidades. 

Para 2017, habrá que prestar especial
atención al avance continuo en el merca-
do de soluciones móviles y en el interés
por el Internet de las cosas (IoT), pues
los clientes siguen en la búsqueda de en-
tornos integrados que a su vez ofrezcan
identificaciones digitales confiables y con
un nivel mayor de seguridad y de protec-
ción de la privacidad

Fernando Giroto
Sales Director, Brazil and Southern Cone

Emisión Segura, HID Global Para más información: www.hidglobal.mx
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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

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.

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.

CHECKPOINT SYSTEMS S.A.
Av. del Libertador 3799
(B1636ALG) La Lucila - B uenos Aires
Tel.: +5411 47947373 - admin@checkpt.com.ar
www.checkpointsystems.com 
Empresa Líder en el mercado. Comercialización
e instalación de sistemas anti hurto y reducción
de pérdidas desconocidas.

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
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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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA 
A LA TECNOLOGIA S.A.
Avellaneda 808 (1876) Bernal - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4251-5406
info@eitsa.com.ar - www.eitsa.com.ar 
Control de accesos, terminales de autogestión,
cartelería multimedia.

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.

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.

I SEE INTERNACIONAL DE ARGENTINA SA
Av. 9 de Julio al 5000 y N. Acosta. Pque. Ind. Ba-
rranqueras (H3503HEV) Barranqueras - Chaco
Tel. +54 0362  4482440/4488918 - 08107774343
javiern@sharplook.com.ar - www.sharplook.com.ar
Somos una empresa que se dedica a la 
Videovigilancia contando con una central 
dedicada para esto.

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.

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 

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.

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.

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. 

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. 
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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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

RADIO LLAMADO DE DIEGO MANUEL BALBIS
Nación  205 (B2900AAE) 
San Nicolás de los Arroyos - Buenos Aires
Tel.: +54 0336 4433333
info@radiollamado.com.ar
www.radiollamado.com.ar
Estación de Monitoreo de Alarmas

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.

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 

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.
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NETWORKS-INNOVATIONS.COM DE CEFERINO
GUSTAVO CÓRDOBA
Alvear 987, 1º A 
(B1646EZE) San Fernando - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4744-1429
gcordoba@networks-innovations.com 
www.networks-innovations.com 
Soluciones de videovigilancia.

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.
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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.

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.

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.

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.seguridad-online.com.ar
Pu bli ca ción dirigida al gremio de la Seguridad
Electrónica y consumidores corporativos, 
industriales e institucionales.

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.

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.

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.

TECHNO DEPOT S.R.L.
Mons. de Andrea 170 (X5002GFD) Córdoba
Tel.: +54 351 4802386
isaac@technodepot.com.ar
www.technodepot.com.ar 
Distribuidor e importador mayorista de 
productos de Informática y Seguridad.

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

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.
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ALARI 3

ALARMAS OESTE

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.

ANICOR S.A.

CASEL

CIARDI HNOS.

CIKA ELECTRONICA S.R.L.

CONSIALTEC S.A.

CONTROL  24

CYGNUS ELECTRONICS

DAHUA TECHNOLOGY

DAHUA TECHNOLOGY ARGENTINA

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.

GETTERSON ARGENTINA S.A. 

HID CORP. 

HURIN

INTELEKTRON S.A.

ISELEC

KIT EXPERTO

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LANTRONICA

LIDERTECH

LOGOTEC S.A.

MAYNAR S.R.L.

MICROCOM

NAGROZ

NANOCOMM S.A.  

PAGANO S.A.

PLAY SECURITY SYSTEMS

RADIO OESTE

REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD 

SECURITAS ARGENTINA S.A.

SECURITY ONE ARGENTINA

SELNET S.A. 

SILICON GROUP

SURIX

TEKHNOSUR S.A.

ZK SOFTWARE ARGENTINA

ZK TECO ARGENTINA

Nº Página ANUNCIANTE Nº Página ANUNCIANTE Nº Página ANUNCIANTE

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

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

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

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