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Estimados Colegas:

Nos aproximamos a la realización de INTERSEC BUENOS AIRES 2016 y esperamos
una concurrencia de expositores y visitantes mayor a la de ediciones anteriores.

Esta feria indudablemente marcará tendencias en el mercado de la Seguridad
Electrónica. Durante tres días exhibiremos las últimas tecnologías aplicadas para la
preservación de personas y bienes, en una disciplina que está cada vez más
incorporada en nuestras vidas diarias con una oferta dinámica de productos y servicios
que serán presentados por profesionales expertos en la materia.

INTERSEC 2016 nos encuentra trabajando activamente en tres ejes temáticos.

El primer eje temático está referido a la presentación ante funcionarios del Poder
Ejecutivo y representantes de Poder Legislativo de un Proyecto de Ley de Seguridad
Electrónica que propicia la creación de un marco normativo que contenga en toda
su expresión la temática referida a nuestra actividad empresarial. 

El segundo tiene que ver con la participación activa de CASEL junto con otras cuatro
cámaras empresarias colegas del sector de la electrónica en la consolidación del
Consejo Asesor de la Industria Electrónica Nacional -CONIEA-, cuyo objetivo
principal consiste en lograr sinergia con el sector público con incumbencia para
resolver los problemas sectoriales y potenciar el crecimiento de la industria nacional.

El tercero pasa por la continuidad del convenio firmado por CASEL y tres cámaras
empresarias colegas del sector de la seguridad junto con la Dirección de Seguridad
Privada de la C.A.B.A. para la realización de una prueba piloto de implementación
del sistema de recepción y respuesta de eventos perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Prueba
que viene desarrollándose exitosamente.

En cuanto a las demás actividades programadas para INTERSEC, participaremos del
Congreso Técnico Internacional,  de las disertaciones de expositores, de los cursos
de capacitación y de las ruedas de negocios; destacándose el seminario de asesoramiento
a municipios y la presentación del proyecto de Ley de Seguridad Electrónica.

Ante los pedidos de información cada vez más frecuentes por parte de diversos
municipios de todo el país, hemos resuelto brindar asesoramiento sobre sistemas de
seguridad electrónica (con nuestros especialistas) a los municipios que participen de
la jornada a realizarse en el marco de INTERSEC.

La actividad estará orientada a los decisores de compra de sistemas de monitoreo
público urbano, botones de pánico, cercos eléctricos, entre otros. Analizaremos no
solamente los aspectos técnicos, sino también operativos y reglamentarios.

Les informamos que a continuación de INTERSEC comenzará el quinto Curso de Cer-
tificación de Idóneos en Seguridad Electrónica dictado en conjunto con el COPITEC.

¡Únanse a nosotros!

Cordialmente,

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

Solucionesintegralesparamercadosverticales

SUMARIO

Ladrillos y cemento no hacen una casa por sí solos, se requiere del aporte de la ingeniería para
construir algo confiable y seguro. Análogamente podría decirse que una cámara y un grabador no
constituyen una solución de seguridad sin el aporte del conocimiento y la experiencia logrados
tras años de investigación y una sólida trayectoria en el mercado. En tal sentido, Hikvision lidera
el segmento de la seguridad electrónica, distinguiéndose globalmente por su fortaleza en
investigación y desarrollo, que le permite ofrecer un completo portfolio de soluciones para diversos
sectores. El Master Premier Distributor de Hikvision, Security One Argentina, afirma: “Desarrollamos
un nuevo concepto en distribución y es muy simple, no distribuimos cajas a granel sino que
distribuimos soluciones Integrales, permanente capacitación a nuestros clientes, soporte de
desarrollos de ingeniería de integración, customización de soluciones, asesoramiento y atención
personalizada a nuestros clientes”. Presentamos las soluciones integrales de videovigilancia para
mercados verticales de Hikvision que ofrece Security One Argentina.

FABRICANTES

28. Integración de los sistemas de seguridad en video-

porteros Surix.
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tina su Sistema DSC PowerSeries Neo, una nueva gene-

ración de Sistemas de Seguridad.
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Redscan Mini Indoor.

66. Control desde móviles con la App de Risco Group.

MONITOREO

70. La integración a través de Alonso Alarmas y DX

Control. Jornada conjunta. 

72. Seminario DX Control junto a Starx.

CONTROL DE ACCESOS

76. HID Global actualiza principales tendencias en iden-

tificación segura.

82. ZKTeco Argentina: Diseño y robustez en el control de

acceso peatonal.

DETECCIÓN DE INCENDIOS
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10 NOTA  DE  TAPA

Soluciones integrales para
mercados verticales

Ladrillos y cemento no hacen una casa por sí solos, se requiere del aporte de la ingeniería para construir algo confiable y seguro.
Análogamente podría decirse que una cámara y un grabador no constituyen una solución de seguridad sin el aporte del
conocimiento y la experiencia logrados tras años de investigación y una sólida trayectoria en el mercado. En tal sentido, Hikvision
lidera el segmento de la seguridad electrónica, distinguiéndose globalmente por su fortaleza en investigación y desarrollo, que le
permite ofrecer un completo portfolio de soluciones para diversos sectores. El Master Premier Distributor de Hikvision, Security
One Argentina afirma: “Desarrollamos un nuevo concepto en distribución y es muy simple, no distribuimos cajas a granel sino
que distribuimos soluciones Integrales, permanente capacitación a nuestros clientes, soporte de desarrollos de ingeniería de
integración, customización de soluciones, asesoramiento y atención Personalizada a nuestros clientes”.

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

FUERZAS DE SEGURIDAD
Cámaras portátiles y grabadores
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.

Con el aumento de las amenazas en nues-
tras 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 enri-
quecer sus experiencias día a día.
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
estructura de una ciudad.

El sistema para centros de monitoreo
incluido en la solución de Hikvision
para Ciudades Seguras permite detec-
tar amenazas en tiempo real sobre

cientos de cámaras para la rápida apli-
cación de medidas correctivas en inte-
racción con las fuerzas de seguridad;
y el posterior análisis de los datos y

videos guardados posibilita la crea-
ción de estrategias de prevención con-
virtiendo a las ciudades en lugares
más seguros.

AcontinuaciónpresentamoslassolucionesintegralesdevideovigilanciaparamercadosverticalesdeHikvision
queofreceSecurity One Argentina,lascualesseránampliadasenedicionesposteriores.

SMARTCITY:SoluCIóndevIgIlAnCIApARACIudAdeSInTelIgenTeS
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Desde ofrecer respuesta a accidentes hasta
protección contra amenazas, la seguridad
del transporte es hoy más importante que
nunca antes.

Estaciones de transporte cada vez más
complejas y con un constante incremento
en la cantidad de pasajeros, requieren de
sistemas de monitoreo centrales para brin-

dar seguridad a los pasajeros además de
proteger los bienes públicos.

La Solución de Transporte Inteligente de
Hikvision ofrece un potente sistema de
vigilancia integral para cada necesidad refe-
rente a seguridad vehicular.  Con cámaras
HDTVI, e IP para grabar video de alta defi-
nición en DVR o NVR móvil con 3G/4G,

GPS y WiFi integrados. 

La información de posicionamiento GPS,
Alarmas, Video y Audio se transmiten en
tiempo real a la plataforma de gestión cen-
tralizada iVMS-5200, que proporciona fun-
ciones como vista en directo, búsqueda
remota de grabaciones, localización GPS,
gestión de alarmas y reproducción de ruta.

SMARTMoBIle:SoluCIónpARAMovIlIdAdInTelIgenTe

CÁMARAS
Gran variedad de cámaras HDTVI e IP en
alta definición para interior o exterior de
vehículos y con certificación.

TRANSMISIÓN
La comunicación entre los dispositivos y la
plataforma iVMS5200 se realiza mediante
redes 3G/4G. Información como GPS y
Alarmas es enviada en tiempo real al centro
de control.

ADMINISTRACIÓN
La plataforma de administración de video
iVMS5200 controla los dispositivos de manera
centralizada mediante funciones como vista en
vivo, búsqueda de grabaciones, posicionamiento
GPS y reproducción de rutas.

GRABADORES
NVR y DVR móviles proporcionan grabación
fiable en todo tipo de vehículos como trenes,
autos, colectivos de corta y larga distancia.

Para las fuerzas de seguridad Hikvision
cuenta con grabadores personales PVR
desarrollados especialmente para apli-
caciones de videovigilancia con perso-
nal a pie.

Los PVR poseen una construcción muy
robusta y gran versatilidad ya que cuen-
tan con cámara integrada de 13Mpx,
cámara táctica Full HD, GPS, 3G/4G, WiFi
dual band, bluetooth, audio bidireccio-
nal, Push to Talk y pantalla táctil.

Al igual que con los grabadores móviles
para vehículos, los PVR pue-
den conectarse con la plata-
forma de control central
iVMS5200 para ser monito-
reados en tiempo real.
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PERÍMETRO
- Cámaras Darkgifhter
- IR Laser hasta 500 metros.

ACCESOS
- Acceso automático por lista VIP.
- Alerta de vehículo no autorizado.

ESTACIONAMIENTO
- Panorámicas PanoVU
- Inteligencia de video:
Merodeo; Zona prohibida; 
Contramano.

Los sistemas de transporte modernos
permiten que interactuar con otros sea
más sencillo que hace algunos años; como
consecuencia cada vez hay más rutas,
más vehículos particulares, públicos y
comerciales; y por ende más tráfico.

La administración del tráfico se ha vuelto
un elemento crítico para mantener a los
viajeros seguros y los vehículos en movi-
miento. Hikvision está comprometida en
proveer soluciones completas e innova-
doras para Sistemas de Transporte Inteli-
gente (ITS). La solución de Transporte
Inteligente (Smart Traffics) de Hikvision
incluye cámaras dedicadas de alta perfor-
mance y grabadores de video confiables
para registro de eventos.

Una plataforma centralizada de adminis-
tración de video unifica los dispositivos
ITS y servicios como control de pagos,
accesos,  filtrado de objetivos, etc.

eSTACIonAMIenToS
Es poco frecuente para la mayoría de las personas ponerse a pensar en la seguridad
de los estacionamientos, sin embargo proteger grandes espacios abiertos que son acce-
sibles desde distintos accesos resulta crítico y complejo para el personal de seguridad,
más aún si hay gran cantidad de peatones circulando entre los vehículos como sucede
en shoppings o supermercados.

La solución de Hikvision para Estacionamientos Inteligentes simplifica las tareas de
seguridad y administración mediante funciones de inteligencia de video, reportes esta-
dísticos y control automático de accesos.

Con una potente plataforma de gestión central, cámaras que capturan imágenes níti-
das a color en entornos con muy poca iluminación y reconocimiento automático de
patentes, Hikvision ofrece todo lo necesario para garantizar una gestión inteligente y
eficiente en estacionamientos las 24 horas al día los 365 días del año.

Reconocimiento de patente
- Identificación de patente.
- Registra hora del evento.

Administración
- Filtrado por lista blanca/negra.
- Disparo de alarmas o eventos.

Investigación
- Búsqueda por patente.
- Descarga capturas y videos.

Detección de vehículo
- Detecta el color del móvil.
- Hasta 2 carriles por cámara.

12 NOTA  DE  TAPA

GARITA
- Cámaras 
Ojo de Pez dentro de la garita.
- Registro en video de 
conductor y pasajeros.

SMARTTRAFFIC:SoluCIónpARAConTRoldeTRáFICo

CENTRO DE CONTROL
- Administración eficiente y flexible 
de vehículos y cocheras libres.
- Recupero rápido de grabaciones 
y eventos de alarma por patente.
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CAJA
- Cámaras MonoVu con lente dual
toman en simultáneo Cajero y Cliente.
- PoS: Permite estampar en el video los
datos de la transacción.

SALA DE MONITOREO
- Administración
centralizada de monitoreo
y permisos de usuario.
- Búsqueda de videos por
datos de transacción.

VIDRIERAS Y EXHIBIDORES
- Cámaras pinhole discretas, poco
invasivas y en alta definición.
- Permiten conocer la reacción del
cliente ante determinados productos.

ESTACIONAMIENTO
- Identificación de patentes.

- Permite identificar clientes VIP.

ACCESOS
- Conteo de
personas.

- Reportes de
flujo de clientes.

SALÓN DE VENTA
- Cámaras Ojo de Pez con

HeatMap
- Reporte de áreas del local con

mayor circulación de clientes.

14 NOTA  DE  TAPA

La industria financiera está constante-
mente expuesta a todo tipo de amenazas
tanto internas como externas, en especial
aquellos negocios como bancos o casas
de cambio que diariamente intercambian
con sus clientes grandes volúmenes de
dinero en efectivo. 

Crear un entorno seguro para clientes,
empleados y bienes es un desafío en cual-
quier industria, pero en un banco ¡lo es
aún más!. En respuesta a esta situación
particular del mercado financiero, Hikvi-
sion ofrece soluciones sólidas y confia-
bles que integran monitoreo centrali-
zado con servidores espejados y almace-
namiento redundante, cámaras de alta
resolución especiales para cajeros auto-
máticos, integración con PoS y una gran
variedad de cámaras de alta resolución
en formatos Ojo de Pez, Bullet, Box y
Minidomo anti vandálico.

SMARTBAnKIng:SoluCIónpARABAnCoSYenTIdAdeSFInAnCIeRAS

CAJERO AUTOMÁTICO
- Cámara y NVR especiales para ATM.
- Superposición de texto sobre video.

ACCESOS
- Tecnología LightFinder con
Super WDR para imágenes
claras en exteriores e
interiores.

VENTANILLA
- Cámara con doble lente para
tomar los rostros del cajero y
cliente en simultáneo.

CENTRO DE MONITOREO
- Plataforma centralizada de monitoreo.
- Servidores en StandBy y storage redundate.
- Video wall de alta resolución UDH 4K.

SALONES
- Cámaras Minidomo, Bullet,
Box hasta 4K 
- Cámaras Ojo de Pez de 3, 4,
6 y 12 Mpx.

SMARTReTAIl:SoluCIónpARAShoppIngSYCoMeRCIoS

En todo tipo de comercios los clientes
necesitan sentirse seguros para tener
una buena experiencia de compra y, por
otro lado, los productos deben ser pro-

tegidos de amenazas tanto externas como
internas. En ocasiones el "robo de hor-
miga" por parte de los empleados genera
pérdidas anuales millonarias y suele ser

un gran dolor de cabeza para los encar-
gados de seguridad. 

La solución Smart Retail de Hikvision se
ha desarrollado especialmente para esce-
narios donde conviven múltiples comer-
cios con cientos de productos y emplea-
dos, miles de visitantes, gran cantidad de
accesos y playas de estacionamiento para
cientos de vehículos.

Entre las funciones de inteligencia se incluyen estadísticas de transacciones mediante PoS, conteo de personas y mapa de zonas
calientes; como también reconocimiento de patentes en las áreas de estacionamiento para control de acceso inteligente.

Mapa de Zonas Calientes

Ojo de Pez
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16 NOTA  DE  TAPA
SALA DE MONITOREO
- Búsqueda inteligente
de grabaciones.
- Recepción de
eventos de alarma o
inteligencia de video.

ESTACIONAMIENTO
Cámaras con tecnología 

DarkFighter para entornos de muy
baja iluminación.

ACCESO DE VEHÍCULOS
Acceso automático a huéspedes
mediante identificación de patentes.

HALL CENTRAL
Imágenes claras sin zonas oscuras en escenas con alto
contraste lumínico gracias a la tecnología LightFighter.

PASILLOS
Cámaras con Modo Pasillo
permiten rotar la imagen
de 16:9 a 9:16.

PERÍMETRO
Cámaras y

Domos PTZ
de alta 

resolución
para monito-
reo de larga

distancia.

VIDEO EN MÓVILES
Seguimiento GPS y
Video en tiempo
real en vehículos
oficiales del hotel.

Por otro lado, la solución "Smart Hotel", cuenta con la plataforma de administración cen-
tralizada iVMS5200Pro que ofrece a los jefes de seguridad distintas herramientas como
administración centralizada de video, búsqueda inteligente de grabaciones, gestión de
permisos de usuario, recepción de eventos de alarma o inteligencia de video y video wall
en alta resolución, entre otras funciones.

Distintas empresas, miles
de empleados, centenares
de proveedores, bienes de
todo tipo, millones en mer-
caderías, múltiples accesos
con miles de transacciones
mensuales, grandes espa-
cios abiertos, calles inter-
nas y perímetros hacia campo
abierto. ¡Así de complejos son
los parques industriales!. 
Por la innumerable variedad de situaciones
y amenazas que podrían presentarse día a
día, los parques industriales representan un
enorme desafío para los jefes de seguridad,
quienes al momento de elegir un sistema de
seguridad electrónica deben optar por solu-
ciones integrales de probada confiabilidad y
con respaldo nacional e internacional.
La solución para Parques Industriales de
Hikvision cuenta con un amplio abanico de

características espe-
cialmente diseñadas
para entornos críti-
cos, como cámaras
Térmicas para vigilan-
cia perimetral,  domos
PTZ y cámaras con
DarkFighter y Light-

Fighter para escena-
rios con baja o muy

alta iluminación, reconocimiento de paten-
tes para acceso automatizado a estaciona-
mientos, identificación de rostros para con-
trolar el acceso de los empleados, cámaras
Ojo de Pez para oficinas o depósitos, y gra-
badores móviles con GPS para seguimiento

de vehículos propios
de la seguridad y de
las empresas. 

Además, cuenta con la plataforma
iVMS5200Pro para administración cen-
tralizada de video y control de acceso.
La alta disponibilidad y confiabilidad de
la plataforma iVMS5200 está respaldada
mediante servidores redundantes y gra-

bación espejada transparentes
para el usuario,  quien no notará
interrupciones críticas en el
sistema de monitoreo en caso
de fallar un servidor.

SMARTInduSTRIAlpARKS:SoluCIónpARApARqueSInduSTRIAleS

La solución "Smart Hotel" de Hikvision es
un completo sistema IP para seguridad
hotelera. La solución provee protección
las 24 horas del día con tecnologías líde-
res en la industria como DarkFighter para
entornos de muy baja iluminación como
el bar de un hotel, LightFighter para esce-
nas con altos contrastes como un lobby
con grandes ventanales, acceso automá-
tico de vehículos al estacionamiento
mediante identificación automática de
patentes, y distintas funciones de inteli-
gencia de video como objeto abandonado
para detectar, por ejemplo, equipajes olvi-
dados en un sillón del hotel.

Al ofrecer una solución integral, Hikvision brinda una perfecta integración de los componentes del sistema, lo que da como
resultado una experiencia excepcional para los usuarios. Desde la captura de video hasta su procesamiento, almacenamiento
y administración. Hikvision diseña y fabrica una línea completa de productos y soluciones innovadoras para satisfacer las
necesidades de seguridad de un amplio espectro de industrias. Security One Argentina brinda el desarrollo de ingeniería de
integración customizando las soluciones y el asesoramiento a sus clientes.

Perímetro: Detección temprana mediante 
inteligencia sobre cámaras térmicas: 

Para más información:  Tel.: +54 11 4555-1594 - info@securityone.com.ar - www.securityone.com.ar 

SMARThoTel:SoluCIónpARAhoTeleSYTuRISMo
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El lanzamiento de Surix replantea el con-
cepto de videoporteros, simplificando la
experiencia del usuario con la integración
de sus funcionalidades. Revista Innova-
ción entrevistó a Adrián Albarenga,
gerente de Surix S.R.L., para ampliar el
concepto y conocer otras innovaciones
en las que trabaja el fabricante. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DIFEREN-
CIALES DE LA LÍNEA? 

La nueva “Línea Compact” fue creada
para solucionar el problema de tener en
un acceso varios sistemas de seguridad
independientes. Es normal encontrar, en la
fachada de un edificio (especialmente de
una empresa): portero eléctrico, cámara
de video y control de acceso, todo sepa-
rado, y de distintas marcas o fabricantes.

La idea fue integrar en un único equipo
todas esas funcionalidades; en cuanto al
control de acceso, tuvimos en cuenta los
tres sistemas más difundidos: Tarjetas de
proximidad o tag (RFiD), marcado de clave
(PIN) y control biométrico (fingerprint).
Todo esto acompañado de un software de
control de acceso autónomo que permite
incorporar hasta 200 usuarios sin necesi-

dad de estar el equipo vinculado a una red
o a una central IP. 
En el caso que exista una central IP hemos
diseñado un Addon para Elastix que agrega
a la central telefónica un software de con-
trol de acceso muy completo.
Lo mismo se repitió con otros fabricantes
de IP PBX.

A pesar de ser plástico, tiene excelentes
condiciones para estar a la intemperie
(IP65) y se puede inyectar en policarbo-
nato para obtener un producto muy
robusto, durable.

¿CUÁL ES EL POSICIONAMIENTO DE SURIX
EN EL MERCADO?

En Argentina, en lo que hace a Porteros IP
tenemos una importante parte del mer-
cado, y me animaría a decir la mayor, inclu-
sive ante la llegada de productos chinos
más económicos. La gente encuentra en
nosotros asesoramiento técnico, soporte,
repuestos cuando hacen falta y adaptacio-
nes a proyectos especiales; en síntesis,
"soluciones" y no sólo "productos".En cuanto

a sistemas para edificios -que es nuestro
otro gran rubro- tenemos una presencia
muy importante en general, pero en par-
ticular, lideramos el mercado de los edifi-
cios de alta gama.

Respecto a la línea Compact que estamos
lanzando, nos abre posibilidades a nuevos
mercados; las placas con las que se lo
equipa, han certificado normas FCC y CE,
lo cual nos abre la posibilidad de ingresar
en mercados que, hasta ahora, teníamos
vedados. Desde nuestras oficinas en Israel
hemos logrado las primeras ventas en
Europa y estamos trabajando para lograr
nuestro primer distribuidor en Estados
Unidos. Desde hace un par de años, esta-
mos participando en exposiciones inter-
nacionales como la ISC WEST en Las Vegas,
IT EXPO en Miami y, próximamente, Smart
City en Barcelona.

Este producto se lanza en forma simultá-
nea en Brasil, donde nuestro partner loca-
lintrodujo algunas modificaciones estéti-
cas de diseño. 

28 FABRICANTES

Integración de los sistemas de
seguridad en videoporteros
El fabricante argentino Surix acaba de lanzar la Línea Compact de videoporteros IP SIP que integra al portero eléctrico

sistemas de control de acceso. RFiD, PIN, huella digital y videoportero eléctrico en un solo producto de muy bajo consumo.

Adrián Albarenga, gerente de Surix S.R.L.

líneACoMpACT

Características técnicas:
• Sistema disponible en inglés, portugués y español.

• Videocámara integrada o externa.

• De 2 a 4 entradas configurables para pulsadores o sensores. 

• Control de acceso (tarjeta de proximidad, lector biométrico, PIN).

• Entrada para micrófono.

• Salida de parlante de baja impedancia.

• Salida de línea de alta impedancia.

• 1 o 2 Puertos Ethernet PoE.

• Alimentación Vdc y/o PoE.

• 2 Interfases Wiegand (1 interface serial TTL).

• Pulsador iluminado señalizando estado.

• 3 salidas de led externos para señalización.

• 2 relays configurables NO/NC.

• Alimentación de audio de hasta 20 W.
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30 FABRICANTES

¿quéSegMenTodeMeRCAdoABARCAn?

Dado que tenemos un espectro amplio de
productos, cubrimos varios segmentos de
mercado:
• Porteros IP para empresas (y cada vez
más hogares).
• Sistemas de porteros IP y Analógicos pa-
ra edificios.
• Parlantes IP para Busca Personas y Eva-
cuación.
• Sistemas IP de Llamado a Enfermera pa-
ra hospitales.

La nueva línea Compact en particular,
está teniendo mucha aceptación, dado que
es muy completa, innovadora y económica
respecto de las otras (escasas) opciones IP
sobre esta línea. Exportamos este sistema
a varios países de Latinoamérica. Sólo en
Uruguay, ya se han instalado 4 hospitales
con nuestros sistemas de llamada de enfer-
meras y busca personas IP. Como último
dato, hemos realizado una alianza con el
fabricante, también argentino, HiperPBX,
para incorporar el software de control del
sistema en sus servidores. Es una buena
decisión, ya que ellos también innovan en
forma continua e incorporan prestaciones
permanente. 

vISTAlAneCeSIdAdeIMpulSoqueSeleS
dIoAloSpRoduCToSdeBAjoConSuMo
eneRgéTICo,¿CóMoeSTánloSpRoduC-
ToSSuRIXConReSpeCToAéSTo?

Justamente esto es algo que poca gente
sabe de los productos Surix,  todos nues-
tros productos son de muy bajo consumo,
como ejemplo los sistemas multifamiliares
de Surix son los de menor consumo ener-
gético, un sistema completo para un edi-
ficio de 60 unidades se alimenta de una
fuente de 18V 1,5A, casi como un carga-

dor de celular, es tan bajo el consumo que
ya se evaluó en algún edificio la posibili-
dad de alimentarla con su propio UPS
conectado a un panel solar, lo que lo inde-
pendiza completamente de la red de ener-
gía eléctrica y queda instalado un sistema
que funciona los 365 días del año, haya o
no cortes de energía eléctrica. El edificio

GO Green office, por ejemplo, que tiene
el sello LEED (Líder en Eficiencia Energética
y Diseño sostenible), eligió nuestro sistema
de portero 

Para más información:
+5411 4702-9500
www.surix.net

Todo el tiempo. Acaba de llegar el pri-
mer embarque de monitores color IP
SIP, personalizados con nuestra marca
y según nuestras especificaciones, que
complementa nuestro sistema IP de
portero para edificios. Hoy ofrece-
mos al cliente un sistema completa-
mente IP que incluye el frente de calle
a medida del edificio, switches PoE,
monitores color y central IP como
opcional, y remarco “opcional”, por-
que no es, estrictamente, necesaria.
Nuestro frente puede llamar en forma
directa a los monitores, los monito-
res al frente y los monitores entre sí.

Otra innovación cost-effective es un
sistema IP de busca personas, también
sin servidor; sólo los parlantes IP y los
puntos de emisión de mensajes. Inclu-
sive los parlantes IP tienen 2 puertos
Ethernet, lo que permite tender un
cableado en guirnalda, de uno a otro,
sin consumir puntos de switch.

Estamos vendiendo Postes SOS para
autopistas y varios integradores están
desarrollando postes de emergencia
comunitaria para lugares públicos, con
cámara IP, botón de pánico e interco-

municador IP de nuestra fabricación,
según el concepto “safe city”.

Un producto accesorio, que también
acabamos de lanzar, es un relay IP
remoto, como respuesta a los clien-
tes más exigentes de la seguridad (en
particular en el mercado americano y
europeo), que no desean el relay de
accionamiento del cerrojo eléctrico,
en la misma carcasa de portero; ya
que, por estar al exterior, es pasible
de manipulación y apertura forzada
de la puerta.

Estamos ensayando codecs de 16 bits,
para complementar el sistema IP de
busca personas con música ambiental
de alta definición.

Por último, ampliando lo que hicimos
para un cliente, que tiene control de
acceso en la nube, estamos adaptando
nuestros porteros IP a un sistema de
portería virtual o remota que otro
cliente nuestro va a lanzar en forma
inminente al mercado, lo que constituye
un cambio de paradigma, tanto para el
servicio de portero, como de seguridad
en edificios y acceso en general.

ACTuAlMenTe¿eSTánTRABAjAndoenAlgunAoTRAInnovACIón?

pRóXIMAMenTe...
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Selnet Soluciones Integrales, distribuidor
mayorista de productos de seguridad elec-
trónica con más de 30 años de experien-
cia en el mercado, representa en Argenti-
na importantes marcas del sector, entre
las que se encuentran Vivotek, DSC, AN-
VIZ, Western Digital, Qihan y Samsung. El
propósito de Selnet es que sus clientes se
conviertan en socios de negocios, para
que las empresas crezcan a la par. Por eso
se esfuerza por asesorar a sus clientes en
todos aquellos aspectos que involucran el
proceso de compra: capacitaciones y de-
mostraciones para conocer sus produc-
tos, atención posventa y soporte técnico.

En Intersec Buenos Aires 2016 presenta-
rá muchas novedades: soluciones profe-
sionales en videoseguridad de la marca
Qihan con tecnología AHD, disponibles
desde junio en la distribuidora con su lí-
nea completa de cámaras, grabadoras y
domos PTZ. Por otro lado, y con la incor-
poración de Anviz, uno de los referentes
mundiales en biometría, ofrecerá produc-
tos de control de acceso. En cuanto a cá-
maras, presentará las nuevas tecnologías
de los productos de Vivotek; entre ellas, el
estándar de compresión H.265, Smart Stre-
am II, IR varifocal y otras novedades.

36 DISTRIBUIDORES

Selnet: distribuidor líder en el mercado 
de seguridad electrónica
Sus líneas de productos incluyen sistemas de seguridad perimetral, redes y conectividad, control de accesos,

detección de incendios e intrusión, cámaras de seguridad IP y productos para CCTV.

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

Selnet representa algunas de las marcas
más importantes en materia de seguri-
dad y conectividad, conformando un
porfolio que incluye:
• Cámaras IP: Como representante oficial
de la marca Vivotek en Argentina, ofrece cá-
maras IP, speed dome, NVRs y switches PoE,
entre otros. Y como representante de Digi-
fort, pone a disposición de sus clientes su
software de gerenciamiento de cámaras IP.
• CCTV: Con Qihan, ofrece una completa
línea de productos AHD, que incluye DVRs,
cámaras y domos PTZ, para aplicaciones
profesionales y semiprofesionales. Incluye
también, para almacenamiento de imáge-

nes, discos duros de las líneas Purple y
Blue de Western Digital.
• Control de acceso y asistencia: La
marca ANVIZ ofrece una amplia línea de
productos biométricos para identificación
facial y por huellas dactilares.
• Intrusión e incendio: Representa ofi-
cialmente a DSC con toda su línea de pro-
ductos de monitoreo de alarmas; Bentel Se-
curity y System Sensor, para control de in-
cendios, y Takex para detección de intrusos.
• Infraestructura: Ofrece productos para
conectividad y enlaces a través de las mar-
cas Ubiquiti y Micronet.

Líneas de productos 

Principales marcas
Rubros
• Cámaras de seguridad.
• Conectividad y redes.
• Control de acceso y asistencia.
• Detección de incendios.
• Detección de intrusión.
• Seguridad perimetral.
• Almacenamiento de datos
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40 INTEGRADORES

Sincro provee soluciones prácticas en sis-
temas de seguridad electrónica, industrial
y redes, diseñadas de acuerdo a las nece-
sidades de cada cliente con tecnología de
punta. Desarrollando una política de creci-
miento acorde a las expectativas y ele-
vando aún más el concepto de sistemas de
seguridad integral.

El integrador desenvuelve y reestructura
su Departamento Comercial y Técnico
en busca de paquetes de soluciones que
se correspondan a los movimientos del
mercado.

Con el objetivo de mantener esta línea
de crecimiento, Sincro busca ser el

socio estratégico por excelencia para
empresas de seguridad privada enrique-
ciendo sus proyectos y agregando valor a
los servicios por medio de paquetes de
soluciones integrales, tanto en software
como en hardware. 

Tras analizar las operaciones de las em-
presas de seguridad privada, Sincro
avanza en los beneficios que la seguridad
electrónica posibilita a su visión: 

• Elevando la atención de los guardias de
seguridad nocturnos y reduciendo los
costos de supervisión de los mismos.

• Desarrollando herramientas digitales
para los vigiladores y mejorando la ima-
gen empresarial.

• Lanzando nuevos productos al mercado
en formatos accesibles y dinámicos,
entre otras cosas.

Además, la empresa lanzará próximamente
de manera oficial su nueva herramienta
web, que se encuentra en su etapa Beta de
desarrollo.

La compañía tiene diversas propuestas
para la provisión e instalación y manteni-
miento de sistemas de seguridad electró-
nica, ofreciendo un amplio abanico de
posibilidades y realizando trabajos a me-
dida del cliente, basándose en sus necesi-
dades y solicitudes

Para más información:
Cristian Corbo - ccorbo@sincro.com.ar

+54 11 4771-7207
www.sincro.com.ar 

El socio estratégico para empresas de seguridad privada 
Sincro

®

deSarrolla SolucioneS dinámicaS acordeS a laS neceSidadeS del mercado 

La empresa se adapta a los cambios de contexto con el lanzamiento de paquetes informáticos y dispositivos

adecuados a las necesidades de sus clientes.
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4646 SEGURIDAD EN COUNTRIES

El sistema funciona 
de la siguiente manera:
Mediante un radar se detecta el vehículo
que ha excedido la velocidad máxima ad-
mitida por el barrio y con una cámara es-
pecial se le toma una fotografía. Toda la
operación es comandada por una com-
putadora que envía los datos vía wifi a
la central de procesamiento de Pro-
sistec; quien luego envía al barrio un mail
con los archivos de las fotos de los vehí-
culos que han excedido la velocidad indi-
cando el lugar de la infracción, veloci-
dad registrada, día y hora, más una
planilla resumen. 

No se requiere contar con personal para
retirar la información de cada equipo. Los
informes se envían por lo menos una
vez por semana al barrio.

Los equipos van instalados en altura y
sin ningún vidrio que se interponga delan-
te de la cámara; lo cual permite una me-
jor visión incluso de noche cuando el efec-
to de los focos de los vehículos puede da-
ñar la visión de equipos que se instalan a
nivel de piso. 

Para mejorar la visión nocturna el equi-
po se suplementa con la instalación de ilu-
minadores infrarrojos.

Se recomienda la instalación de señuelos
como radares -que son equipos vacíos-, pe-
ro que a la vista parece que están operan-
do. De esta forma el público piensa que hay
mayor cantidad de radares de los que real-
mente se han instalado. Mensualmente, a
pedido del barrio éstos pueden rotarse, po-
niendo un equipo completo donde había un
señuelo y viceversa, a modo de ir variando
mes a mes, con lo que se terminan com-
probando infracciones en los diferentes lu-
gares del barrio con una menor inversión.

Se puede suplementar con carteles in-
dicadores electrónicos que informan
al automovilista la velocidad a la que es-
tá circulando. 

El sistema es de muy fácil administra-
ción ya que incluye radares, cámaras y com-
putadoras de última generación.  
Con la suma de estos avances tecnológi-
cos se logra una alta eficiencia en la detec-
ción de excesos de velocidad e identifica-
ción de los vehículos.

Aplicación y cobranza 
de sanciones
Finalmente es la administración del barrio
quien determinará el valor de las multas, la
comunicación a los socios o propietarios
y la correspondiente cobranza. En ese pro-
ceso Prosistec no participa salvo expreso
pedido de la administración del barrio. Es
decir que Prosistec no cobra por infrac-
ción, cada barrio tiene la posibilidad de uti-
lizar la sanción que crea conveniente.

Abono mensual
El servicio se abona mediante una cuota
mensual, quedando a cargo de Prosistec la
rotación de los equipos como así también
el arreglo o cambio de los mismos en ca-
so de rotura o mal funcionamiento.

Casos de éxito
Algunos de los barrios donde se ha insta-
lado esta tecnología son: San Diego, El Om-
bú, Castores, Tortugas, San Isidro Labra-
dor, El Recodo, Bahía del Sol, Fincas de
Iraola, Fincas de Iraola 2, Talar del Lago
I, Talar del Lago II, Santa Clara, San Fran-
cisco, Club de Campo El Paso, Club El Car-
men, Haras Santa María, entre otros

Para más información:
+54-11 4311-9621
ventas@prosistec.com.ar

INTEGRADORES

Sistema de radares y tomas fotográficas de exceso
de velocidad para countries y barrios cerrados
Prosistec ha implementado un sistema de control de velocidad y emisión de fotografías de los vehículos que exceden la ve-
locidad máxima admitida en countries y barrios cerrados. Es un sistema que aumenta la seguridad del barrio, ya que permite
que se eviten accidentes en un ámbito en el que además de automóviles circulan peatones, ciclistas, niños jugando, entre otros.

Radar fotográfico acceso 
Country San Diego

Cartel electrónico control de velocidad
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"Constantemente estamos incorporando nue-
vos recursos a nuestro equipo, en todas las
áreas: comercial, soporte técnico, etc. En
México contamos con un grupo importante
de empleados locales que tienen experiencia
adquirida en diferentes áreas, por ejemplo
personas que vienen de Huawei, Panasonic,
entre otras compañías especializadas en segu-
ridad electrónica. El equipo de Latinoamérica
cuenta también con personal de Asia; de esta
forma integramos a los empleados del exte-
rior con los locales. Es muy importante para
nosotros comprender la cultura e idiosincra-

sia de cada lugar, ya que nuestro objetivo es
atender bien a nuestros clientes y poder satis-
facer sus demandas”, explica Angela Lu,
gerente de Marketing para Latinoamérica
de Dahua Technology.

La combinación de un equipo humano
apropiado, nuevas tecnologías y produc-
tos que ayudan a mejorar las seguridad de
los usuarios, capacitación y herramientas
de ayuda, sin lugar a duda garantizarán a
Dahua Technology un continuo crecimiento
en nuestra región 

Invirtiendo en un equipo humano idóneo
El continuo desarrollo de Dahua Technology en la región es ampliamente reconocido por el sector. Actualmente cuentan
con presencia en varios países de Centro y Latinoamérica como México, Colombia, Perú, Chile, Brasil y se encuentran en
proceso de establecimiento en Panamá.

Angela Lu, gerente de Marketing para
Latinoamérica de Dahua Technology.

50 VIDEOVIGILANCIA

En entrevista con Augusto Makar, Gerente
operativo, ampliamos sobre la nueva pro-
puesta que Tanyx tiene para ofrecerle al
gremio. 

¿Qué productos están trabajando
actualmente?
Somos representantes oficiales de marcas
muy bien posicionadas a nivel mundial:

Foscam, en cámaras IP,  recientemente
hemos incorporado Wisnetworks, enlaces
inalámbricos (CPE, AP, BST) que compiten
directamente con Ubiquiti y vemos una
proyección muy importante en el mercado
nacional. 

También es importante resaltar la incorpora-
ción de una nueva línea de CCTV: Lenox, fabri-
cando por Qihan, lo que nos dará un mayor
impulso en este segmento. 

¿Cuál es la nueva propuesta que tienen
para el gremio?
Desde hace ya dos meses hemos aplicado
una nueva política de precios que mejoran
notablemente los márgenes al gremio: inte-
gradores, instaladores y distribuidores.

Inclusive, implementamos el concepto de ́ dis-
tribuidor mayorista´, orientado a aquellos que
deseen generarse un stock. Ese distribuidor
tiene un precio aún más competitivo, además
de otros beneficios. 

¿Cuáles son esos beneficios?
En general a todos les brindamos capacita-
ción técnica sin cargo, además de asesoría
técnico-comercial constante, entre otras
cosas; pero en este caso puntual, a los dis-
tribuidores mayoristas, los apoyamos con
estrategias de marketing para ayudarlos a
difundir los productos en diferentes canales
de su zona. 

¿Brindan capacitaciones habitualmente?
Ofrecemos capacitaciones personalizadas,
que ayudan a enfocarse en las necesidades
puntuales del cliente. Igualmente estamos
planificando webinarios para poder llegar a
aquellos que por cuestiones de distancia no
pueden acercarse a nuestras oficinas.

¿Tienen distribuidores en todo el país?
Tenemos distribuidores en todas las provin-
cias e invitamos a quienes quieran sumarse
a conocer los productos y las marcas que tra-
bajamos. Encontrarán en Tanyx todo el apoyo
necesario 

Tanyx aumenta su compromiso con el gremio
Tanyx Seguridad Electrónica ofrece desde hace más de diez años soluciones en cámaras IP y CCTV, NAS, enlaces
inalámbricos y está convencida en fortalecer al gremio: instaladores, distribuidores y grandes retails del rubro. 

Augusto Makar, Gerente operativo de
Tanyx Seguridad Electrónica Para más información: Tel.: + 54 11 4108 8400 - www.tanyx.com.ar 

Para más información: www.dahuasecurity.com
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54 INTRUSIÓN

La concurrencia a ambos eventos fue real-
mente importante. Los dos auditorios se
colmaron debido a la gran expectativa del
nuevo Sistema DSC PowerSeries Neo pre-
sentado por Tyco Security Products.

Las presentaciones tanto en C.A.B.A.
como en Córdoba estuvieron a cargo
de Alejandro Aguinaga, Regional Sales
Manager Tyco Security Products, quien
se encargó de las aperturas y Francisco
Briano Fuentealba, Ingeniero de Soporte
y Capacitación de Tyco Security Pro-
ducts, que amplió detalles técnicos
importantes de DSC PowerSeries Neo.
La coordinación de encuentro en la Ciu-
dad de Córdoba estuvo a cargo de Julián
Andrés Milesi, Ejecutivo de Ventas NOA
de Getterson Argentina. S.A.I.C.

Dentro del encuentro de Córdoba se des-
tacó la presencia del Sr. Fabián Micolini,
Secretario de la Cámara CESEC (Cámara
de Empresas de Seguridad Electrónica del
Centro). CESEC tiene una coordinación
activa muy importante con los profesio-
nales de la Provincia en lo que respecta a
las novedades en el área de seguridad.

En ambos seminarios se notó un gran
interés de los asistentes por la nueva
Línea de Productos DSC, que llega a
completar la necesidad del usuario final
de poder comprobar el estado de su
sistema de alarma desde el celular, con
una aplicación realmente novedosa,
como así también la mejora en lo que
refiere a tecnologías inalámbricas y de
video verificación.

Con esta nueva herramienta (de grado 3)
las empresas pueden dar un mejor servi-
cio a sus clientes con toda seguridad. 
Por su parte, la presentación de la integra-
ción de los tres sistemas de seguridad:
Acceso, Intrusión y CCTV, de la mano de
Entrapass, fue todo un éxito. Muchos de
los clientes participantes aprovecharon la
ocasión para realizar consultas puntuales
para proyectos futuros sobre estos siste-
mas de Tyco Security Products.

Al cierre de cada jornada, se realización
sorteos de varios productos, destacán-
dose el sorteo final de Grabadoras Digi-
tales “American Dynamic”, otro de los
productos de Línea de Tyco Security Pro-
ducts, algo que fue muy bien recibido por
la audiencia.

Tyco Security Products presentó en Getterson
Argentina su Sistema DSC PowerSeries Neo, una
nueva generación de Sistemas de Seguridad

Bajo la denominación “La tecnología más espectacular de próxima generación”, Tyco Security Products llevó a cabo en

Getterson Argentina seminarios para presentar su nuevo sistema DSC PowerSeries Neo, destinado fundamentalmente a

los profesionales de la industria de seguridad. El día 19 de julio el encuentro fue en la Ciudad de Buenos Aires,

mientras que el día 21 de julio la jornada se desarrolló en el Hotel Quorum en la Ciudad de Córdoba Capital.

De izquierda a derecha: Sr. Fabián Micolini, Secretario de la Cámara
de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro; Alejandro Agui-
naga, Regional Sales Manager Tyco Security Products; Francisco Briano
Fuentealba, Technical Sales Trainer, SOLA / Tyco Security Products.

De izquierda a derecha: Francisco Briano Fuentealba, Technical Sales Trainer, SOLA / Tyco Secu-
rity Products; Alejandro Aguinaga, Regional Sales Manager Tyco Security Products; Julián
Andrés Milesi, Ejecutivo de Ventas NOA Getterson Argentina S.A.I.C.; Walter Chaio: Presidente
de Getterson Argentina S.A.I.C.

Concurrencia en Seminario Córdoba Hotel Quorum, Salón Ozono Producto de DSC PowerSeries Neo de Tyco Security Products 

Seminario Córdoba Capital
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         Numerosa concurrencia en Seminario de C.A.B.A.

De izquierda a derecha: Walter Chaio: Presidente de Getterson Argentina S.A.I.C; 
Francisco Briano Fuentealba, Technical Sales Trainer, SOLA / Tyco Security Products;

Alejandro Aguinaga, Regional Sales Manager Tyco Security Products;
Adolfo Herszhorn, Ejecutivo de Ventas en Getterson Argentina S.A.I.C.

Entrega de Premios a personas ganadoras

Entrega de Grabadora Digital American Dynamic
a persona favorecida

Seminario C.A.B.A.

Alejandro Aguinaga,
Regional Sales Manager Tyco Security Products

Francisco Briano Fuentealba: Technical Sales Trainer,
SOLA / Tyco Security Products

Entrega de Premios a personas ganadoras
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poweRSeRIeSneo1.2
oFReCenuevASdIMenSIoneSenSeguRIdAd
pARAuSuARIoSReSIdenCIAleSYCoMeRCIAleS

PowerSeries Neo versión 1.2 de DSC, es
una plataforma de seguridad híbrida y con
numerosas funciones que responde a las
necesidades actuales y futuras de los usua-
rios. Combina la confiabilidad de un sis-
tema de seguridad cableado con las carac-
terísticas avanzadas y de escalabilidad ofre-
cidas por la tecnología de intrusión ina-
lámbrica, PowerG.

La nueva versión 1.2 incluye diversas
características requeridas por muchos
clientes, incluyendo el incremento de
códigos de usuario para aplicaciones
comerciales, hasta 500 en la versión de
64 zonas y 1000 en la versión de 128
zonas; Sirenas interconectadas de los
detectores de humo/calor, lo que per-
mite que todos los detectores de
humo/calor activen su sirena cuando
alguno de estos detectores dispare una
alarma; Activación de salidas programa-
bles usando credenciales de proximidad
y controlados por horario, brindando
características básicas de control de
acceso al sistema de Intrusión y la posi-
bilidad de integrarse hasta con 8 socios
de integración simultáneamente, permi-
tiendo una flexibilidad incomparable para
proyectos que incluyen sistemas de con-
trol de acceso, administración de video,
plataformas de administración de edifi-
cios e interactividad.

PowerSeries Neo es un sistema integral
y accesible que permite ahorrar tiempo.
Está diseñado para clientes residencia-
les y comerciales pequeños y medianos
con gran carga de trabajo, y también
para sus instaladores. Al ser una plata-
forma híbrida, funciona con sistemas
cableados tradicionales, lo que permite
aprovechar al máximo la inversión rea-
lizada, reducir los costos de instalación
y eliminar inconvenientes como la inte-
rrupción de las operaciones y rutinas
diarias. También permite escalar el sis-
tema según sea necesario mediante la
incorporación de una serie completa de
zonas y dispositivos inalámbricos para
crecer a la par de las necesidades del
cliente. Es ideal para usuarios preocu-
pados por asuntos específicos relacio-
nados con seguros o regulaciones, ya
que cumple con múltiples estándares y
reglamentaciones de seguridad, con las
ventajas adicionales de una plataforma
inalámbrica.

Entre las funciones inalámbricas avanzadas
se incluye la visibilidad de las instalaciones
en tiempo real para realizar verificaciones
visuales y obtener información adicional
de los eventos en el momento en que
suceden, con verificación de audio en
tiempo real. De esta forma, se reducen los
costos por falsas alarmas. Todo esto es
posible gracias a los tableros de adminis-
tración potentes e intuitivos. Los usuarios
también pueden acceder al sistema en
cualquier momento y lugar a través de
aplicaciones móviles y funcionalidades inte-
gradas de vivienda y negocio inteligente.

Con el respaldo de la tecnología PowerG,
PowerSeries Neo utiliza comunicación de
datos encriptados para ofrecer el mayor
nivel de confiabilidad y privacidad en las
transmisiones inalámbricas, brindar pro-
tección contra hackers y proporcionar
imágenes seguras para realizar verificacio-
nes visuales. Garantiza una comunicación
confiable dentro del sistema gracias a su
plataforma de comunicación bidireccional,
que constantemente busca y se traslada a
canales de frecuencia inalámbrica según
sea necesario. Adicionalmente, la medición
constante de la calidad de la comunicación
permite preservar la utilización de la ener-
gía y la batería, ya que la potencia de trans-
misión se configura a niveles mínimos 

Para más información: 
www.dsc.com
www.getterson.com.ar

La plataforma híbrida combina la potencia de un sistema cableado con la flexibilidad y la escalabilidad de la tecnología inalámbrica
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El Redscan Mini Indoor -RLS-2020I- de Optex es un sensor láser de interior IP/POE que proporciona una pared

personalizable "virtual" o panel con un área de detección de hasta 20 x 20 metros para identificar la presencia

de personas u objetos. Protege las zonas de violaciones de seguridad tales como la intrusión, robo o acceso

restringido, así como mejora la fiabilidad de la detección de movimiento basado en video y vigilancia.

El Redscan Mini Indoor ayuda
a proteger los bienes, equi-
pos, paredes y techos, cre-
ando una pared láser
invisible y detectando
cualquier intrusión.

Su diseño compacto,
estético y versátil hace
que sea muy fácil de
instalar y ofrece muchas
configuraciones diferen-
tes. Se integra con la mayo-
ría de las plataformas VMS.

Al medir el tiempo que tarda el haz
de láser emitido para golpear un ob-
jeto y reflejar la señal de vuelta al sen-
sor, el RLS-2020I puede analizar el
tamaño, la ubicación y la velocidad del
objeto encontrado. 

El sistema puede ser configurado para
activarse sólo cuando se detecta un
cierto tamaño de objeto o cuando se
ha alcanzado un umbral de distancia.

No lo afectan las condiciones de ilu-
minación.

REDSCAN MINI INDOOR 

Alta velocidad y resolución en detección

Navegador web:
para los ajustes
básicos de detec-
ción sin programa
externo.
Manager Software REDSCAN (software de con-
figuración opcional que se incluye en el kit de
herramientas RLS-AT): ajustes detallados que
incluyen formas de las áreas de detección y con-
figuración de salida.

Cuando se
conecta a la
red, el REDS-
CAN MINI
genera alarmas

utilizando el código de evento
Redwall (“Redwall Event Code
“ - REC) integrado con las
principales plataformas NVR,
VMS y PSIM compatibles.

conexión IP PC

áReAdedeTeCCIón

• 20x20 m. (65 ft . X 65 ft.), área de detección de 95 grados.
• Modos de detección horizontal y vertical.
• Estructura multiángulo. “Multi-angle adjustment shell structure” (M.A.S.S. )
• Único algoritmo de detección.
• Función de ajuste automático de área.
• Configuración del área de avanzada.
• 4 zonas de detección ajustables cuando se conecta a través de IP
• 3 salidas se pueden asignar para las conexiones analógicas: alarm, trouble, tamper

(configurable).
• Compatible con alimentación a través de Ethernet
• Se puede pintar.

CARACTeRíSTICAS

El ajuste multiangular permite una instalación flexible en techo o pared para áreas de detec-
ción verticales u horizontales. Soporte opcional para montaje para empotrado.

FáCIlInSTAlACIónYConeXIón
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eSpeCIFICACIoneS

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

Protección para tragaluz en insta-
laciones públicas, museos, edificios

Protección de techos 
en centros de datos

Protección de ventanales en 
hogares, comercios y oficinas

62 INTRUSIÓN REDSCAN MINI INDOOR 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
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El líder global en soluciones integradas de
seguridad RISCO Group lanzó la última
versión de su aplicación iRISCO con me-
joras en los servicios de RISCO Cloud y
cuantiosas ventajas para el usuario final. 
La App iRISCO está diseñada para super-
visar y permitir el control total de mane-
ra remota de todos los sistemas de RIS-
CO a través del dispositivo móvil. Está dis-
ponible para IOS y Android.
El usuario puede registrarse de manera
sencilla mediante la aplicación y recibir no-
tificaciones en tiempo real con capacidad
de verificación visual y con la opción de
armar y desarmar los detectores de segu-
ridad durante las 24 horas.

La nueva versión puede supervisar hasta
quince paneles y ofrece una mejora en la
visualización multi panel, dando al clien-
te la opción de ampliar, girar en horizon-
tal y ajustar a la pantalla las imágenes y
videos que recoja el sistema. Esto permi-
te al usuario controlar al mismo tiempo
lo que ocurre en distintas viviendas en
una sola aplicación.

La nueva versión de iRISCO permite ges-
tionar un módulo de automatización basa-
do en la tecnología Z-Wave, que sirve pa-
ra administrar cualquier dispositivo conec-

tado a dicho módulo. Esto se traduce en la
posibilidad de apagar o encender cualquier
lámpara de la casa, poder regular la inten-
sidad de la luz o incluso fijar la temperatu-
ra a través del dispositivo móvil. 

La app permite incrementar la eficien-
cia energética, ahorrar dinero y disfru-
tar de la comodidad de los eventos pre-
definidos y sistemas de seguridad con
una única interfaz. Igualmente, se po-
drán crear diferentes escenarios, donde
el usuario fijará las acciones a realizar
automáticamente a una determinada ho-
ra y los días seleccionados, activando
una rutina programada del sistema. Un
ejemplo sería que cada mañana, de for-
ma automática, se encendiera la calefac-
ción, la alarma se apagara y la cafetera

se encendiera para preparar un café.

iRISCO permite el control de cualquier vi-
vienda a través del dispositivo móvil, dan-
do seguridad y tranquilidad al usuario, que
puede vigilar su casa sin necesidad de en-
contrarse en ella. Esto resulta muy útil
cuando se viaja o para aquellas personas
que disponen de segundas residencias,
donde ahora es factible activar o desacti-
var los sistemas de seguridad sin estar
presente en el lugar y con la certeza de
tener la vivienda protegida, además de
otras funciones, cómo ver lo que ocurre
en tiempo real en dicha vivienda, poder
programar la calefacción o activar el rie-
go sin tener que estar allí 

Para más información:  www.riscogroup.es

Control desde móviles con la App de Risco Group
La nueva versión de iRISCO permite controlar cualquier vivienda o instalación y
configurar distintos escenarios de forma automática.
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70 MONITOREO70

La integración a través 
de Alonso Alarmas y DX Control
El pasado 5 de julio se llevó a cabo en el Hotel Cristóforo Colombo de la ciudad de Buenos Aires un evento en forma con-

junta en donde se presentaron el nuevo equipo de radio y el comunicador 2G/3G de DX Control compatible con los pane-

les de alarmas de Alonso; permitiendo así un mejor rendimiento, velocidad y seguridad a la hora de transmitir eventos.

Las ventajas de integración de paneles
Alonso con radio y 2G / 3G de DX Con-
trol como medios alternativos de comu-
nicación fue el motivo principal del
encuentro. Más de sesenta personas en
forma presencial y otras tantas de todo el
país, pudieron ver y hacer preguntas en
vivo vía internet. 

Con la disertación del Ing. Alejandro Rudi
por parte de Alonso Alarmas y Adrián
Campeón, responsable de soporte téc-
nico e implementaciones de DX Control
se llevó adelante la presentación de la
integración de los productos por Bus de
datos, de esta manera se destacaron las
principales características como:
• El comunicador deja de ser un producto

autónomo.
• Existe una comunicación bidireccional

entre el comunicador y panel.
• Posibilidad de utilizar el Bus de datos

dedicado a comunicadores.
• Evita la simulación de línea telefónica.
• Mayor velocidad en comunicaciones.
• ACK real en los comunicadores 3G.

De esta manera los nuevos comunica-
dores, el equipo radial Full Express
NGA y el Comunicador SAM2 NGA
2G / 3G se transforman hoy en una
excelente alternativa para empresas
de monitoreo.

Ítalo Martinena , presidente de DX

Control señaló “Para ambas empresas
es muy importante poder utilizar toda
la capacidad de ingeniería y desarrollo
para llevar adelante una mejora conti-
nua de productos de desarrollo propio y
fundamentalmente estar cerca del cliente
a la hora de prestar un soporte técnico
de calidad” 
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Seminario DX Control

El temario incluyó al comunicador GPRS
Sam 2 y Sam 2S, destacándose sus carac-
terísticas y ventajas comparativas. 

Asistieron instaladores, integradores,
distribuidores y personal de empresas
de monitoreo que compartieron infor-
mación técnica y comercial con el fabri-
cante. Los asistentes se llevaron de
regalo un voucher por cien dólares para
la compra de comunicadores GPRS de
Dx Control 

El miércoles 13 de julio, DX Control realizó junto a Starx Security un seminario sobre sus comunicadores GPRS

en el Abasto Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.
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76 CONTROL DE ACCESOS76

HID Global actualiza principales 
tendencias en identificación segura 
Al cierre del primer semestre de 2016, el líder mundial en soluciones de identificación segura HID Global dio a

conocer una actualización sobre las predicciones que realizó sobre las principales tendencias de seguridad para

el año 2016, a partir de las percepciones de los clientes sobre las principales novedades del mercado en el sector

empresarial, de salud, bancario y gubernamental.

En los primeros seis meses del año, la
compañía notó un avance continuo en el
mercado de soluciones móviles y en el in-
terés por el Internet de las cosas (IoT), en
la medida en que los clientes valoran más
los entornos integrados que requieren
identificaciones digitales confiables con un
nivel mayor de seguridad y de protección
de la privacidad.
“Los clientes están invirtiendo cada vez más
en soluciones que les brindan la flexibilidad
necesaria para incorporar nuevas y mejores

prestaciones que ofrecen una experiencia de
conexión más satisfactoria a sus usuarios”,
aseguró Stefan Widing, presidente y direc-
tor general de HID Global. “Avanzamos
por la mitad del año y estamos experimen-
tando un aumento contundente en la deman-
da por parte de los clientes de soluciones mó-
viles, de una mejor experiencia de usuario y
de entornos conectados. También hemos for-
jado nuevas alianzas con los principales pro-
tagonistas de la industria que tienen nuestra
misma visión, es decir, ofrecer a los usuarios

una experiencia extraordinaria. Esperamos
revelar más detalles sobre estas alianzas a
medida que vayan avanzando las implemen-
taciones a lo largo del año”.

Las siguientes son las actualizaciones de mitad de año que hace HID Global 
sobre las tendencias que la compañía pronosticó en enero:

La “movilización”
de la seguridad

hará que esta sea más ubicua y personali-
zada: un nuevo estilo de vida con identifi-
caciones más seguras se construirá en tor-
no a la comodidad de los siempre presen-
tes dispositivos móviles. El inicio de sesión
en equipos y redes, las licencias de conduc-
ción y otras aplicaciones se integrarán de
forma más óptima a las funciones de segu-
ridad física en teléfonos, tabletas y compu-
tadores portátiles. Las prendas o acceso-
rios electrónicos serán el siguiente paso y
los teléfonos también funcionarán con las
etiquetas de identificación por radiofre-

cuencia (RFID) para aumentar la seguridad
y la confiabilidad del Internet de las cosas
en aplicaciones de prueba de presencia.

Actualización de mitad de año: La de-
manda de soluciones móviles sigue cre-
ciendo, a la par de un mayor interés en los
asuntos relativos a la seguridad. Varios es-
tudios han revelado temores sobre la se-
guridad móvil, los cuales se contraponen a
la creciente demanda de los beneficios que
ofrecen las prestaciones en línea y móvi-
les. La definición de movilidad también se
está expandiendo para dar cabida a una
noción más amplia de comodidad y eficien-

cia en cualquier lugar donde se encuentre
el usuario. Gracias a este nuevo concepto,
los teléfonos inteligentes se pueden utili-
zar como credenciales y lectores de uso
general. Para nombrar un ejemplo recien-
te de una instalación, los guardias de segu-
ridad de un reconocido edificio en Lon-
dres (CityPoint) ahora pueden usar sus te-
léfonos inteligentes como lectores NFC
(comunicación de campo cercano). Tan so-
lo presionando sus teléfonos contra las
etiquetas RFID, los guardias pueden verifi-
car las llaves de ingreso y de salida y de-
mostrar su presencia en los puestos de
control durante las rondas de seguridad.

TendenCIA#1

En materia de se-
guridad, habrá un

interés mucho mayor en la experiencia de
los usuarios: esto ayudará a cerrar la bre-
cha entre la planificación y el cumplimien-
to de la normatividad, al tiempo que ga-
rantiza que la seguridad se adapte a los há-
bitos y el estilo de vida de los usuarios fi-
nales, en lugar de definirlos. Las viejas for-
mas de autenticación serán reemplazadas
por alternativas más satisfactorias.

Actualización de mitad de año: Los
clientes siguen deseando una manera
más fácil y confiable de utilizar identifi-
caciones digitales para acceder a servi-
cios y aplicaciones desde cualquier lugar
donde se encuentren. Los estudios pu-
sieron de relieve en repetidas ocasiones,
la importancia de la experiencia de los
usuarios, de hecho, un estudio de Frost
& Sullivan Asia Pacific denominó este as-
pecto como una de las dos motivaciones

más importantes para la implementación
del control de acceso móvil en los pró-
ximos tres años. La biometría continuó
siendo una solución eficaz para unificar
la seguridad y la comodidad, actualmen-
te este enfoque se utiliza en cuatro de
las cinco instituciones financieras más
importantes de Brasil para simplificar ca-
si dos mil millones de transacciones anua-
les que se llevan a cabo en cajeros auto-
máticos confiables.

TendenCIA#2

La incorporación de prendas o
accesorios electrónicos al ecosistema
de dispositivos, ha incrementado la
conciencia acerca del uso de

identificaciones digitales confiables en
entornos que están cada vez más

conectados.  
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La necesidad de proteger la privacidad, de optimizar la seguridad móvil y de lograr
transacciones confiables se ha intensificado gracias a la creciente interacción entre

las identidades de las cosas y las de las personas.
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Las políticas de
seguridad y las

mejores prácticas serán tan importantes
como los avances tecnológicos: la industria
hará hincapié no sólo en aquello que imple-
menta sino en cómo lo hace, desde las pri-
meras licencias de conducción móviles de
los Estados Unidos hasta los sistemas de
gestión de credenciales unificados que per-
miten a las organizaciones dar un manejo
más integral a la seguridad tanto de las ins-
talaciones como de la información. En lugar
de centrarse exclusivamente en la preven-
ción de violaciones a la seguridad, la indus-

tria también adoptará las mejores prácticas
para el control de lo que sucede después,
para que las identidades robadas sean inú-
tiles para los ladrones.

Actualización de mitad de año: el
mundo se acercó más a la implementación
de las licencias de conducción en los telé-
fonos móviles, al tiempo que surgieron
dos cuestiones fundamentales en materia
de políticas: la protección de la privacidad
mediante una conexión Bluetooth del te-
léfono inteligente para que los usuarios no
tengan que entregar sus teléfonos a los

oficiales y funcionarios y la garantía de que
los ciudadanos pueden controlar qué da-
tos ponen a disposición de otros. Además
de las identificaciones ciudadanas, las me-
jores prácticas y las políticas en materia de
seguridad en general siguen siendo impor-
tantes para prácticamente cualquier orga-
nización, y creció la demanda de servicios
de HID Global que ayudan a los clientes a
implementar soluciones innovadoras para
satisfacer sus necesidades de cumplimien-
to de normatividad, seguridad y gestión de
riesgo, al tiempo que permiten aprovechar
nuevas funcionalidades de valor agregado.

Las identificacio-
nes seguras y co-

nectadas impulsarán la seguridad y la inno-
vación en nuestra forma de trabajar, com-
prar y divertirnos: la industria entrará a una
nueva etapa de identificaciones conectadas,
empleando estrategias de seguridad multi-
dimensionales que incluyan también datos
biométricos con el fin de vincular estas
identidades a sus propietarios legítimos.

Actualización de mitad de año: Una
explosión de identificaciones digitales con-
fiables marcó el inicio de nuevas oportu-
nidades de innovación durante la primera

mitad del año. Esta tendencia está siendo
impulsada por un creciente interés en las
prendas y accesorios electrónicos y el
empleo de sensores para soluciones basa-
das en el internet de las cosas, dirigidas a
nuevos casos de uso para mejorar la pro-
ductividad de los empleados, hacer segui-
miento de activos, gestionar la energía y
preservar la seguridad de los empleados.
Estos avances sirven como puntos de uni-
ficación fundamentales de las identifica-
ciones confiables que hacen que las inte-
racciones digitales sean más personales,
contextualizadas y valiosas, y allanan el ca-
mino para innovaciones como las aplica-

ciones para los ocupantes de edificios pa-
ra instalaciones inteligentes que mejoran
la experiencia de los usuarios. Durante
2016, las instituciones financieras produ-
jeron algunos de los avances más visibles
en materia de confiabilidad, al adoptar un
enfoque multidimensional para hacer fren-
te a los desafíos potenciales que afronta
la banca móvil, tanto en los sistemas de
recolección de datos (dispositivos de con-
sumo) como en los sistemas de procesa-
miento de datos (sistemas bancarios que
reconocen y facilitan las solicitudes de los
usuarios legítimos a través de dispositivos
móviles).

TendenCIA#3

La movilidad, así como proporcionar una mejor experiencia a
los usuarios continuarán siendo las principales áreas de

interés para el mercado durante el resto de año.

Se prestará más
atención a la pri-

vacidad en un mundo cada vez más conec-
tado y que da mayor importancia a los en-
tornos conectados: la identificación irá
más allá de las personas y de su identidad
personal y se ocupará de la identidad de
los objetos y su autenticidad, lo cual acen-
túa la necesidad de proteger la informa-
ción personal en dispositivos, servicios y
aplicaciones que funcionan de forma cada
vez más interconectada.

Actualización de mitad de año:
Gartner estima que 5.5 millones de
nuevas “cosas” se  conectan todos los
días, lo cual hace más imperiosa la ne-
cesidad de implementar tecnología in-
tegrada para proteger la seguridad y
la privacidad en los sectores de pa-
gos, transporte, industria, bienes de
consumo y salud. En el ejemplo ante-
riormente mencionado sobre City-
Point, este objetivo de la “seguridad
de las cosas” se logró incorporando

la confiabilidad a las etiquetas RFID y
a sus interacciones con los dispositi-
vos móviles. La biometría también si-
gue desempeñando un papel funda-
mental en la protección de la privaci-
dad en un mundo cada vez más co-
nectado. A principios del 2016 salie-
ron al mercado soluciones que inclu-
yen dispositivos con encriptación in-
teligente y huellas dactilares inaltera-
bles para hacer frente con mayor efi-
cacia a estos desafíos.

TendenCIA#4

La tecnología de credenciales Seos® de
HID Global sigue ayudando a impulsar es-
tas tendencias, permitiendo a las organi-
zaciones incorporar las soluciones móvi-
les con confianza y dotar a sus usuarios
de nuevas aplicaciones y prestaciones

TendenCIA#5

Para más información: www.hidglobal.com. 
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Diseño y robustez 
en el control de acceso peatonal

82 CONTROL DE ACCESOS82

Los molinetes ZKTeco combinan diseño, alta tecnología y robustez para el control de acceso físico, empleable en

variadas aplicaciones como ingresos a oficinas, bancos, terminales, instituciones públicas, estadios, entre otros. 

La FB3000 es una barrera de aleta para
un sólo canal de acceso. Precisa de un
dispositivo maestro y uno esclavo para
formar una entrada.

La FB3200 es una barrera con doble
aleta (una por cada lado) para ser com-
binada con la FB3000 para formar múl-
tiples entradas.

Las barreras se adoptan sin problema a
las entradas o salidas de los edificios o
sitios de construcción y son eficaces en
el control de entrada de empleados y
visitantes. Con la implementación de
estas barreras, sólo los usuarios autori-
zados pueden acceder a las instalacio-
nes. La iluminación LED indica el estado
de las barreras y la dirección de acceso.
La luz verde estática indica que las barre-

ras están bloqueadas, la luz verde parpa-
deante indica el acceso concedido.

Estas barreras de control de acceso
poseen opciones flexibles de verifica-
ción; se puede implementar tecnología
de reconocimiento para RFID, huella
digital, rostro o venas de los dedos.

Características:
• Función anti-aprisionamiento: Las puer-

tas se retraen si se detecta la presen-
cia de alguien dentro del canal de ac-
ceso.

• Operación continua: Baja tasa de fallos.
Estabilidad y confiabilidad garantizada.

• Alarma: función automática que se ac-
tiva cuando alguien se encuentra den-
tro del canal de acceso sin haber des-
lizado la tarjeta.

• Reemplazo sencillo del panel lector pa-
ra instalar varios lectores.

BARReRAdeAleTABIoMéTRICA BARReRAdeAleTA

Características:
• Sistema de detección automática cuan-

do esté activado.
• Indicaciones LED.
• Sistema avanzado de

sensores.
• Alarma audiovisual.
• Vinculación para alarma

de incendio.
• Contador (opcional).
• Liberación de aletas cuan-

do no hay energía (batería
de respaldo, opcional).

• Instalación flexible del lector.

SERIE FB3000 y FB3200 SERIE FB1000 y FB1200

FB3000: Barrera de una aleta para un sólo canal de acceso.
FB3011: Barrera de una aleta con sistema RFID.
FB3022: Barrera de una aleta con sistema RFID y reconocimiento de huella digital.

FB3200: Barrera de doble aleta para múltiples canales de acceso.
FB3211: Barrera de doble aleta con sistema RFID.
FB3222: Barrera de doble aleta con sistema RFID y reconocimiento de huella digital.

Para más información: (54 11) 4785.6481 -  info@zkteco-argentina.com - www.zkteco-argentina.com
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84 DETECCIÓN DE INCENDIOS

¡Hay equipo!

Cynthia De Piero, Javier Nellem, Pablo Alcaraz, Paola Suárez

Pablo Alcaraz, Directivo de FPS S.A.

Fire Protection Systems S.A. es la nueva empresa a cargo
de Pablo Alcaraz, con la atención de siempre y política especial
al gremio, precios y condiciones comerciales; además del
soporte y capacitación para sus clientes. Cuenta con el respaldo
técnico de las más importantes empresas del mercado, y la
distribución de equipos Notifier, Vesda y Marcurco. 

Con la calidad, calidez y atención de siempre
La dirección comercial de la flamante compañía es liderada
por Pablo Alcaraz; Javier Nellem está a cargo del departa-
mento de Post venta y asesoramiento técnico, reparaciones,
mantenimiento y licencias; Paola Suárez en administración y
pagos; Cynthia De Piero en Facturación y logística.

Les deseamos el mejor de los éxitos en este emprendimiento!

Para más información:
54+11 5294-9362 / 5294-9655

Cel.: (+54) 15-3481-0015
ventas@fpssa.com.ar

www.fpssa.com.ar
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UL es una compañía global dedicada a
la promoción de una vida segura y entor-
nos de trabajo, ayudando a proteger a
las personas, productos y lugares
mediante certificaciones, inspecciones,

ensayos, asesoramiento y capacitación. 

Si bien su incumbencia abarca diversas
industrias, la empresa ha generado avan-
ces destacables en materia normativa

para la protección personal, de la pro-
piedad y contra incendios, desarrollando
nuevas normas que se aplican actual-
mente a las certificaciones de sistemas
de protección, incluyendo a los siste-
mas de alarma de diversas característi-
cas, por ejemplo: las normas UL365,
UL609, UL1610 o la norma UL2803 que
se aplica a la evaluación de la calidad de
imagen de las cámaras de video en sis-
temas de seguridad. También ofrece ser-
vicios de seguridad electrónica en su
unidad de “Transaction Services”, ofre-
ciendo una cantidad de soluciones de
certificación para sistemas de encripta-
ción de datos y otros servicios. 

Adicionalmente, UL cuenta con servi-
cios de certificación de instalaciones de
sistemas de alarma. Un servicio que per-
mite a las entidades de gobierno, ban-
cos, financieras y organismos públicos
contar con la seguridad de un sistema
que difícilmente tenga fallas o disfuncio-
nes dado que estas certificaciones inclu-
yen una revisión y análisis profundo
sobre cada dispositivo y elemento cons-
titutivo del sistema. 

Finalmente, la empresa busca constante-
mente cumplir con su misión que es ni
más ni menos que trabajar día a día por
un mundo más seguro. 

Para más información:.
UL de Argentina S.R.L
Esteban Colombo
Sales Manager
Esteban.Colombo@ul.com
54-11 4316-8245
www.ul.com

86 NORMALIZACIÓN86

UL, su aliado en certificaciones de seguridad
UL como principal desarrollador de normas de la industria de alarmas en el mundo, no sólo se relaciona con las

principales partes interesadas para desarrollar métodos basados en el desempeño para medir su aplicación o

producto, sino también para aplicar innovación y permitir el acceso a diversos mercados más rápido.
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El mercado de la seguridad, que ha mos-
trado un crecimiento sólido durante los
últimos 15 años, se prepara para mostrar
todo su potencial innovador en Intersec
Buenos Aires 2016, la Exposición Inter-
nacional de Seguridad, Protección con-
tra Incendios, Seguridad Electrónica,
Industrial y Protección Personal. 

A superficie completa, con una estima-
ción de 130 expositores -a la fecha de
cierre de esta revista- del ámbito local e
internacional la exposición anticipa una
edición que probablemente supere en
números a la de 2014. 

Fabricantes, distribuidores, clientes, profe-
sionales, cámaras empresariales y acadé-
micos se reunirán en el evento sudameri-
cano más importante para la industria de
Fire, Security y Safety. 

Intersec Buenos Aires ofrecerá en tres
días los desarrollos más recientes en pro-
ductos y servicios relacionados con la
seguridad electrónica; seguridad física;
seguridad informática; GPS; seguridad
vial; tarjetas; domótica; detección de

incendios; building management sys-
tems; extinción de incendios; seguridad
industrial y protección personal; segu-
ridad y salud ocupacional; protección
del medio ambiente y seguridad pasiva.

Con su primera edición local en 2010,
Intersec es la unión de Seguriexpo Bue-
nos Aires y Bisec. La Exposición está
organizada en conjunto por Messe Frank-
furt Argentina, la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL) y la
Cámara Argentina de Seguridad (CAS).
CASEL, CAS y Messe Frankfurt Argen-
tina trabajan en conjunto para expandir
la muestra, abordar nuevos mercados,
alcanzar una mayor presencia regional y
multiplicar las oportunidades de inter-
cambio comercial para los fabricantes y
proveedores nacionales en condiciones
de exportar.  

Intersec es el centro estratégico para los
negocios de la industria; donde los expo-
sitores encuentran un ámbito propicio
para posicionar su empresa, fidelizar la
relación con los clientes y generar nuevos
contactos 

90 EVENTOS90

Intersec Buenos Aires 2016
del7Al9deSepTIeMBRe

El evento, que se realizará del 7 al 9 de septiembre en La Rural, reúne en un sólo

lugar todos los avances y tendencias de un sector en constante renovación.

Durante el evento, CASEL hará la
presentación del Proyecto de Ley de
Seguridad Electrónica y brindará un
Seminario para los Municipios. 

Las actividades son gratuitas y los
cupos son limitados. Para poder asis-
tir a dichas actividades será necesa-
rio registrarse anticipadamente en
www.casel.org.ar.

Jueves 8 de septiembre: 
Presentación del Proyecto de Ley

de Seguridad Electrónica. 

Viernes 9 de septiembre, 
09:00 hs a 13:00 hs.: 

Seminario para los Municipios.

Fecha:
del 7 al 9 de septiembre. 

Horario: 
Miércoles a viernes de 13 a 20 hs.

Lugar: 
La Rural Predio Ferial, Buenos Aires,
Argentina.

Superficie aproximada: 13.000 m2.

Acceso:
Evento exclusivo para empresarios,
usuarios y profesionales del sector.
Con invitación: sin cargo. No se
permite el ingreso a menores de
16 años incluso acompañados por
un adulto. Las instituciones
educativas sólo podrán visitar la
exposición previa autorización del
organizador.

Registro online:
www.intersecbuenosaires.com.ar
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La agenda académica contó con conferen-
cistas de primer orden que centraron la
atención en las tendencias del mercado de
la Seguridad, las TIC y el IoT, las necesida-
des del usuario final de sistemas de segu-
ridad, la gestión de riesgos, las nuevas
oportunidades de negocios que traen las
reglamentaciones de la Organización Mun-
dial del Comercio, y las perspectivas de
Brasil y México frente a la seguridad y la
criminalidad. Conferencias de coaching y
liderazgo también hicieron parte de la
programación, que logró fortalecer com-
petencias de los asistentes para el trabajo
en equipo y la gestión de ventas.
Mario Ramírez, Subsecretario de Seguri-
dad Vial y Control de Medellín en Colom-
bia, considera que el evento es una opor-
tunidad para “entender más sobre el campo
de la seguridad para hacer proyecciones de
inversión y generar contactos”. Así mismo
Marcelo G. Fernández,  Gerente de Segu-
ridad Patrimonial de Paladini en Argentina,
manifestó “la Cumbre tiene un excelente

nivel de conferencistas y los temas fueron
muy bien seleccionados por la organización.
Me llevo un importante bagaje de conoci-
mientos y la alegría de haber sido parte. Segu-
ramente volveré a asistir en 2017”.
La Cumbre fue una oportunidad única
para conocer las nuevas tecnologías que
irrumpen el mercado de la seguridad, 42
expositores mostraron las últimas nove-
dades en sistemas de videovigilancia, con-
trol de acceso, identificación segura, cen-
tros de monitoreo, alarmas, automatiza-
ción, entre otras tecnologías.
Al respecto Alejandro Rodríguez de Avi-
gilon, uno de los expositores, manifestó
“tuvimos el gusto de estar en la Cumbre
2016, ha sido un evento muy bueno, con asis-
tentes de excelente calidad, hemos tenido la
oportunidad de mostrar las soluciones de la

compañía y hacer varias sesiones de networ-
king con todos los asistentes. Realmente el
nivel de la gente es muy alto, pues son toma-
dores de decisiones. Estamos muy contentos
de nuestra participación este año”.

Se realizó una actividad en beneficio de
niños de escasos recursos de la Florida
participantes de Mission 500, con el patro-
cinio de Segware.

La actividad académica de cierre de la
Cumbre Gerencial consistió en un panel
con los principales fabricantes de la región,
quienes debatieron sobre el futuro de los
sistemas de seguridad electrónica, las ten-
dencias tecnológicas, la relación con el
internet de las cosas, las soluciones en la
nube y los canales de distribución.

92 EVENTOS92

Los líderes de la seguridad se dieron cita en la
sexta edición de la Cumbre Gerencial ALAS
Por sexta oportunidad la Asociación Latinoamericana de Seguridad realizó la Cumbre Gerencial ALAS, evento anual
que reúne a los directivos y líderes tomadores de decisiones de las principales compañías y usuarios de sistemas de
seguridad de Latinoamérica y el Caribe. 

LOS ASISTENTES ENCONTRARON UNA COMPLETA AGENDA ACADÉMICA CON 13
CONFERENCIAS, EXHIBICIÓN DE 42 EXPOSITORES, UN PANEL DE DISCUSIÓN CON
FABRICANTES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, ACTIVIDADES DE NETWORKING Y

ENTREGA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS.

260dIReCTIvoS,pReSIdenTeSYlídeReS
deSeguRIdAdpRovenIenTeSde20
nACIonAlIdAdeSdISTInTASSe

enConTRARonenMIAMIduRAnTelA
CuMBRegeRenCIAlAlASpARAdeBATIR

YACTuAlIzARSeSoBRelAS
TendenCIAS,opoRTunIdAdeSYReToS

queenFRenTAlAInduSTRIA
lATInoAMeRICAnAdelASeguRIdAd.
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Reconocimientos y premios

Durante el cóctel de bienvenida realizado el
27 de julio, se entregaron los Premios ALAS
2016. Recibieron los reconocimientos:
• Jaime Caicedo de Robotec Colombia y
Mario Andrés Ramírez del Municipio de
Medellín, primer lugar proyecto público. 
• Daniel Jiménez y Miguel Zuñiga de Ame-
rica Free Zone, primer lugar proyecto
privado. 
• Daniel Marino de Intelligent Security
Systems Corp y Stuardo Rizo, segundo
lugar proyecto público.  
• Erick Fleming Boninha, Aries Cezzaretti y
Arie Hornreich de Digifort, tercer lugar
proyecto público. • Alberto Arca de Oxa-
technic, tercer lugar proyecto privado. 

Así mismo los jurados del Premio ALAS,
Joseph Hoellerer, Gerente de Relacio-

nes Gubernamentales de SIA, Giovanni
Pichling, Gerente de Seguridad en la Aso-
ciación de Bancos de Perú; Antonio
Macías, director para Latinoamérica y El
Caribe de NFPA y Gustavo Gassmann,
Vicepresidente de ALAS, fueron recono-
cidos por su contribución en la elección
de los mejores proyectos de seguridad
en Latinoamérica.

Humberto De La Vega también fue galar-
donado con el reconocimiento a la tra-
yectoria por más de 30 años de servicio
en la Industria de la Seguridad desde com-
pañías como HID y en cargos directivos
en reconocidas organizaciones como
Smart Card Alliance SCALA y el Instituto
Mexicano de Auditores Internos IMAI.
También por su participación en la funda-
ción de ALAS hace 19 años.

94 EVENTOS94

La séptima edición de la Cumbre Gerencial ALAS se realizará el 26 y 27 de julio de 2017 nuevamente en Miami y traerá novedades
como los tours tecnológicos que buscan que los asistentes logren una mayor comprensión de las nuevas tecnologías de la industria. 
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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.

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.

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

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

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

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

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.

GIMÉNEZ ADRIANA VERÓNICA
Rawson 2885 
(1614) Villa de Mayo - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4463-7546
adriana@cautus.com.ar
www.cautus.com.ar
Instalación: CCTV, control de acceso, 
Monitoreo.

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.
Av. An gel Ga llar do 115 (C1405DJB) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4856-7141
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.

INTERNACIONAL CONSULTING S.R.L.
Nuñez 2847
(1429) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4701-6380 
i con @si cons tra te gies .com
www .si cons tra te gies .com
Au di to ría y Con sul to ría de Se gu ri dad.

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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SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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.
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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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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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