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Estimados Colegas:

No es habitual que una cámara empresaria elabore un proyecto de ley para regular

su mercado.

Tampoco es habitual que sus miembros se manifiesten contra las regulaciones

deficientes y la informalidad notoria en alguna de las actividades del sector.

¿Cómo elige una cámara empresaria su estrategia competitiva cuando se enfrenta

a incertidumbres importantes sobre la legislación futura?

¿Cómo hacer para modificar la pobre normativa existente para los servicios de

seguridad electrónica brindados a la sociedad?

¿Cómo profesionalizar el sector y reducir la informalidad?

¿Cómo hacer para influir en este escenario, abandonando una posición estática y

participando activamente para que las empresas asociadas puedan contar con

mejores herramientas a la hora de formular su estrategia competitiva?

¿Cómo resolver las consecuencias lesivas creadas por normas de varias jurisdicciones

paralizadas por diversos motivos?

Ya hemos sido perjudicados por malas regulaciones y aprendimos que debemos

estar preparados para afrontar cambios que significativamente puedan alterar la

estructura de nuestro sector, modificando como ya ha pasado sustancialmente las

reglas de juego.

Por todas estas razones hemos trabajado durante un año y medio elaborando un

proyecto que se ha presentado públicamente ante funcionarios de gobierno,

legisladores, fuerzas policiales, cámaras empresarias colegas, colegios profesionales,

institutos de normalización, foros de la especialidad, universidades, periodistas y

gremio en general.

El avance tecnológico permanente y el crecimiento de nuestro sector justifican

plenamente la necesidad de un marco regulatorio propio que nunca ha sido

comprendido eficazmente en otras

regulaciones.

¡Únanse a nosotros!

Cordialmente,

Ing. Enrique Greenberg

Presidente de CASEL
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LiderandoentecnoLogíabiométrica
paracontroLdeaccesos

El equipamiento para el control de accesos e identificación de personal
de ZKTeco, provisto por Bio Card Tecnología, aporta desde hace tiempo
completas soluciones en diferentes segmentos verticales, respondiendo
no sólo a necesidades de seguridad sino también a variados requisitos
operativos y productivos. A continuación presentamos dos casos de
implementación donde se destacan las ventajas y versatilidad de las
soluciones propuestas.  
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10 NOTA  DE  TAPA

Liderando en tecnología biométrica
para control de accesos

El equipamiento para el control de accesos e identificación de personal de ZKTeco, provisto por Bio Card Tecnología,

aporta desde hace tiempo completas soluciones en diferentes segmentos verticales, respondiendo no sólo a

necesidades de seguridad sino también a variados requisitos operativos y productivos. A continuación, presentamos

dos casos de implementación donde se destacan las ventajas y versatilidad de las soluciones propuestas.  

autopistasdeLoeste
impLementacióndesistemasdecontroLdeaccesos

La Sociedad tiene como actividad principal la construcción, man-
tenimiento, administración y explotación del Acceso Oeste, uno
de los más importantes corredores viales de la Argentina en tér-
minos del volumen de tránsito. La Autopista conecta la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Luján y la Zona
Oeste del conurbano bonaerense, un área densamente poblada
y en rápido crecimiento.

Autopistas del Oeste confió en ZKTeco la solución de su sis-
tema de control de acceso a las diferentes áreas de sus edificios
y túneles de accesos a las cabinas de telepeajes incorporando
placas INBIO (único sistema en el mundo de placas controladoras
con biometría incorporada).

El sistema cuenta con lectores de huellas FR1200 para la identi-
ficación del personal. Diferentes puertas de acceso a las cabinas

de telepeajes cuentan con cerraduras magnéticas con switch
incorporado para el correcto control de la apertura y cierre de
los accesos. Esta información es utilizada para disparar salidas
auxiliares del sistema que avisan por medio de sirenas cuando
los accesos no son cerrados correctamente logrando un control
estricto de sus diferentes áreas y obteniendo un verdadero con-
trol y orden en sus delegaciones.

En ciertos accesos también se han realizado por medio de las
placas controladoras, sistemas de exclusas entre puertas para
una mayor seguridad de las áreas implementadas.

El software WEB permite tener una solución versátil para los
diferentes usuarios del sistema pudiendo conectar, controlar
y gestionar todos los puestos de la totalidad de la trama de
la autopista.
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grupogestión
impLementacióndesistemasparacontroL
depresentismo

Desde su formación en 1997, la Compañía se afianzó en el
país como uno de los líderes de empresas especializadas en
la prestación de Servicios Integrales de Recursos Huma-
nos. Por su experiencia, alcanza a todas las industrias, y dis-
pone de una red de 25 sucursales en el territorio argentino.

Gestión Laboral también confió en Bio Card Tecnología
para la solución del control de presentismo del personal.

La empresa cuenta con equipos autónomos biométricos por
huella dactilar en todas sus sucursales del país obteniendo la
información fehaciente del horario de ingreso y egreso de sus
empleados.

El grupo incorporó también relojes de control horario en las
empresas a las cuales les provee personal temporario pres-
tándoles este servicio adicional para un eficiente control de
los empleados.

Para más información: 0810-444-2289
info@zksoftware.com.ar 
www.zksoftware.com.ar

Por la efectividad del equipamiento de ZKTeco y la com-
petitiva propuesta de su distribuidor oficial Bio Card
Tecnología, innumerable es la lista de empresas que con-
fían en sus equipos, soluciones y grupo de trabajo.

“En Bio Card Tecnología acabamos de realizar la auditoría anual de
certificación de calidad en las normas ISO 9001:2008 exitosamente.
"Estamos impresionados por el nivel de calidad que hemos alcanzado
y mantenido en nuestra empresa tras certificar por 5to año conse-
cutivo".  Este es el modo en el cual logramos el ordenamiento y la
optimización de nuestros recursos.  Entre ellos el orden interno de la
empresa para dar el mejor soporte post-venta a todos nuestros clien-
tes relevando adecuadamente las necesidades de cada uno de ellos. 

Este salto de calidad que año a año venimos implementando nos per-
mite hacer foco en ofrecer e implementar nuevas soluciones que el
mercado nos demanda, tanto en el capital humano interno de nues-
tra compañia así como también el perfeccionarnos día a día en todos
nuestros procesos administrativos, comerciales, técnicos y gestión
hacia nuestros actuales y futuros clientes. 

Todo esto lo hemos logramos con el convencimiento de cada miem-
bro de nuestra compañía ejerciendo lineamientos claros y precisos.
Consideramos que aún no hemos alcanzado todo el potencial de
nuestros procesos, pero estamos convencidos que este es el camino
que nos lleva hacia la mejora continua que una organización ágil y
dinámica necesita acorde a los tiempos que viven las empresas exi-
tosas”, aseguró Norberto Chaquer, Gerente Comercial de Bio
Card Tecnología S.R.L. 

Empresa certificada

ISO 9001:2008
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Acto Eleccionario en CASEL
14 ACTUALIDAD14

La nueva Comisión Directiva quedó conformada por:

La Comisión Directiva de CASEL asume con responsabilidad y compromiso continuar trabajando para el fortalecimiento del sector.
Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

El día martes 26 de abril de 2016, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica realizó exitosamente la
Asamblea General Ordinaria y el Acto Eleccionario.
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El 4 de mayo en el hotel Colón de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, CASEL
presentó públicamente el Proyecto de
Ley de Seguridad Electrónica que ha ela-
borado, luego de un año y medio de tra-
bajo, con el fin de aportar eficiencia
regulatoria al sector, profesionalizando y
ordenando la actividad. 

Estuvieron presentes representantes de:
Poder Legislativo,  Poder Ejecutivo, fuer-
zas policiales, universidades, organismos
de gobierno de algunas provincias, cáma-
ras colegas, institutos de normalización,
empresarios y profesionales del sector, y
prensa.

La presentación estuvo a cargo del Ing.
Enrique Greenberg, Presidente de
CASEL; el Lic. Daniel Banda, Vicepresi-
dente de CASEL; el Dr. Raúl Castro, Re-
presentante Legal de la Cámara y el Dr.
Patricio García Moritán representante del
Estudio Jurídico Cassagne y Asociados.

El Proyecto propone la definición de re-
glas claras, actuales e inherentes a la ac-
tividad. Además, busca definir quiénes
podrán estar habilitados para ejercer la
actividad, estipulando calificaciones entre
personal y responsables técnicos. Uno de
los pilares sobre los cuales se asienta el
Proyecto es la distinción de grados de
seguridad.

En el cierre, el Ing. Greenberg agradeció
a todos los colaboradores que participa-
ron en la elaboración del Proyecto, y ase-
guró: “Este Proyecto responde a una
necesidad que tiene el sector y nos irá mejor
con una regulación que profesionalice y or-
dene la actividad...Hemos trabajado con-
templando el interés general y esperamos
tener próximamente novedades para com-
partir con ustedes”.

proyectodeLeyLocaLsobreseguridadeLectrónica18

Presentación oficial
La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica -CASEL- presentó de manera pública y oficial el Proyecto

de Ley de Seguridad Electrónica que elaboró para aportar eficiencia regulatoria al sector.

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL

Lic. Daniel Banda
Vicepresidente de CASEL

Dr. Raúl Castro 
Representante Legal de CASEL

Dr. Patricio García Moritán representante
del Estudio Jurídico Cassagne y Asociados
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38 EVENTOS38

Buen clima de negocios y optimismo en el
Encuentro Tecnológico ALAS en Argentina
La realización del Encuentro Tecnológico ALAS en Argentina, el 21 de abril pasado, logró una importante y calificada con-
currencia. Tanto los expositores como el público presente elogiaron la organización y el nivel del evento. También, se ma-
nifestaron optimistas con respecto a las posibilidades de concretar negocios en base a las tecnologías presentadas.

El Encuentro organizado por la Asociación
Latinoamericana de Seguridad (ALAS), en
el Hotel Dazzler San Martín de la Ciudad
de Buenos Aires, logró una importante con-
vocatoria que siguió con sumo interés la
exposición de los destacados panelistas, e
interactuó con los expositores generando
importantes lazos comerciales en el espa-
cio de exposición y networking dispuesto
en el salón de principal, breaks y almuerzo.

Una jornada para el encuentro de líderes
de la seguridad que convocó a más de
ochenta profesionales del sector. Entre ellos:
prestigiosos usuarios finales, integradores,
fabricantes, distribuidores y representantes
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y de algunos municipios bonaerenses.

En esta oportunidad, los patrocinadores
del Encuentro fueron: HUAWEI, NEDAP
IDENTIFICATION SYSTEM, AVIGILON, NVT,
SCATI, TYCO SECURITY PRODUCTS y NET-
CAMARA. Además, también brindaron con-
ferencias representantes de UL, CASEL y
SURVEILLANCE SMART SOLUTIONS.

Tanto en los expositores, organizadores y
en la concurrencia se pudo apreciar un gran
optimismo sobre las nuevas posibilidades
de realizar negocios, con el cambio de polí-
tica económica implementado en el país.
Sobre todo ante la apertura generada para
las importaciones que habilita a las empre-
sas a retomar el ritmo de sus negocios.

La exposición de los panelistas se inició
con Martín Yanez,Gerente de Ventas para
Latinoamérica y el Caribe de Nedap, que
disertó sobre la inserción de la Compañía

“Nedap en el mundo de RFID”. Desarrolló
las posibilidades de la lectura a distancia
de las patentes de vehículos y de las tar-
jetas de control de ingreso de personas a
los establecimientos, la tecnología RFID
que permite controlar vehículos hasta a
una velocidad de 200 km/hora, entre otras
interesantes aplicaciones.

Alejandro Aguinaga, Regional Sales Mana-
ger -Cono Sur- de Tyco Security Products,
se refirió a las soluciones integradas de
seguridad interactivas, escalables y de alto
valor agregado. Expuso sobre la plataforma
NEO que permite detectar objetivos a
1500 metros y a través de cuatro o cinco
losas de pisos. Sistemas de seguridad inte-
ractivos que los clientes pueden adaptar a
sus necesidades iniciales y ajustarlos a par-
tir de la experiencia, que incluyen soft-
ware, hardware, integración, acceso web y
móvil, y su administración.

El siguiente orador fue Luis Guillot Due-
ñas, CTO Govemment Solution Huawei
Enterprise Latin America, quien bajo el
lema "TICs innovadoras hacen ciudades segu-
ras más inteligentes", desarrolló las posibi-
lidades que encierran las TICS para hacer
ciudades más inteligentes en materia de
seguridad, tránsito, accidentes, salud y la
actuación en los desastres naturales. Plan-
teó el paso a la tecnología Safe City 4.0
que significará una superación de las eta-
pas analógicas, digital e inteligente desa-
rrolladas hasta el presente.

Jorge Rodríguez Henríquez, Director Eje-
cutivo de Surveillance Smart Solutions,
expuso sobre la concepción y desarrollo de
un proyecto integral de seguridad. Su diseño

debe abarcar a “los sectores más sensibles”,
adecuando “el proyecto al cliente”. Destacó la
importancia de la red en el establecimiento
del dispositivo integral de seguridad (DIS),
que debe determinar roles precisos, para
hacer luego una efectiva auditoría.

El siguiente expositor fue Antonio Pérez,
Director de Ventas para América Latina y
Caribe de NVT, quien se refirió a las solu-

Alejandro Aguinaga, Regional Sales Manager
Cono Sur de Tyco Security Products

Luis Guillot Dueñas, CTO Govemment Solution
Huawei Enterprise Latin America

Jorge Rodríguez Henríquez, Director Ejecutivo 
de Surveillance Smart Solutions

Martín Yanez, Gerente de Ventas para 
Latinoamérica y el Caribe de Nedap

LospaneListas
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ciones de transmisión de Ethernet y PoE
a distancias extendidas aprovechando la
infraestructura de cableado existente. Des-
tacándose la apertura de negocios que
ofrece NVT a los integradores con la opti-
mización y minimización de tiempos de
migración de sistemas análogos a IP.

Miguel Ángel Gimeno, KAM & Business
Development de Scati, expuso sobre las
soluciones que ofrece la Compañía para
entornos distribuidos. Las soluciones de
Scati se encuentran implementadas exito-
samente en estaciones de servicio, super-
mercados, bancos, y variados mercados
verticales. "El desarrollo de Software con tec-
nología propia permite incorporar hasta 512
cámaras con análisis de video con reconoci-
miento facial inteligente, grabación y gestión
de audio simultáneo", afirmó Gimeno. 

En representación de Avigilon, Pablino M.
Delgado, Regional Sales Manager Argen-
tina, Paraguay y Uruguay, disertó acerca de
las soluciones de seguridad integral que
ofrece la marca. Desarrolló las bondades de

su potente plataforma, cuyas cámaras gra-
ban simultáneamente varias imágenes y per-
miten un análisis cuadro por cuadro. Reduce

el ancho de banda utilizado y puede com-
binar cámaras analógicas y de otras marcas.
Por su parte, el Ing. Daniel Schapira, Presi-
dente Drams Technology S.A., su Distribui-
dor en Argentina, presentó diferentes casos

de aplicación donde el auditorio pudo visua-
lizar mediante videos los diferenciales de las
cámaras y su analítica de video, demos-
trando el comportamiento en diversos
entornos y condiciones.

La Certificación Obligatoria para productos
eléctricos en Argentina, Chile y Uruguay fue
el tema expuesto por Esteban Colombo,

Executive MBA y Gerente de Ventas para
UL Argentina, Chile y Uruguay, quien deta-
lló la evolución de la normativa que apunta
a ofrecer mayores garantías al usuario sobre
las prestaciones de esos elementos cada
vez más incorporados a la vida cotidiana.

El Presidente de CASEL, Ing. Enrique Green-
berg, presentó el Proyecto de Ley de Segu-
ridad Electrónica que la cámara empresaria
elabora para regular su mercado.

Finalmente, Martín Kryss, CEO de Netca-
mara, la empresa de desarrollo de software
de gestión de cámaras IP de máximo nivel,
presentó sus novedades. Desarrolló las
posibilidades que ofrecen la ingeniería y los
soportes existentes para integrar hasta
1200 cámaras, con plataforma en la nube
(Cumulus), que permite simplificar la bús-
queda requerida en la inmensa masa de
archivos, seleccionando por color, veloci-
dad, tamaño, dirección, etc. También se
explayó sobre cómo la detección de ros-
tros y patentes abre enormes posibilidades
de aplicación. Y enfatizó en la ventaja de ser
un software de gestión de cámaras multi-
marca, con soporte local en cada lugar
donde tiene presencia la marca, y en la ver-
satilidad que brinda ser un producto abierto
que se puede adaptar según el proyecto.

Ing. Daniel Schapira 
Presidente Drams Technology S.A.

Martín Kryss, 
CEO de Netcamara

Esteban Colombo, Executive MBA y Gerente de
Ventas para UL Argentina, Chile y Uruguay

Pablino Martínez Delgado, Regional Sales Manager
Argentina, Paraguay y Uruguay, Avigilon

Antonio Pérez, Director de Ventas 
para América Latina y Caribe de NVT

Ing. Enrique Greenberg, 
Presidente de CASEL

Miguel Ángel Gimeno, KAM & Business 
Development de Scati
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Revista Innovación Seguridad, como
medio exclusivo en el Encuentro Tecno-
lógico ALAS en Argentina, entrevistó a los
patrocinadores, además de distribuir ejem-
plares de la revista, acercando a todos los
asistentes la oferta de sus prestigiosos
anunciantes. 
A manera de balance, ofrecemos los siguien-
tes testimonios de los patrocinadores que
participaron del Encuentro:

Alejandro Aguinaga, Regional Sales Mana-
ger, Cono Sur, Tyco Security Products.
“Me pareció muy bueno, me gustó la partici-
pación de la gente, muchos de los presentes
son gente conocedora del rubro, por lo que
esto siempre suma al escenario de seguridad
en el ámbito local. Este nivel de cercanía para
el latino es muy importante”.

Pablino Martínez Delgado, Regional Sales
Manager Argentina, Paraguay y Uruguay.,
de Avigilon: “El evento nos ha parecido muy
bueno. Los usuarios finales que se han acer-
cado nos han comentado sobre situaciones
particulares, estamos dispuestos a ayudarles
y han quedado muy satisfechos con el rendi-
miento del equipo y las demostraciones que
hemos hecho en nuestro stand”.

Ing. Daniel Schapira,Presidente de0 Drams
Technology S.A., Distribuidor en Argen-
tina de Avigilon:“El evento me pareció que
estuvo muy bien organizado, que hubo un

público muy profesional. La gente que cono-
cemos y nos conocen participó. Desde el 2009
que somos distribuidores de Avigilon. Se acercó
mucha gente nueva con la que espero que
podamos llevar adelante buenos negocios”.

Miguel Ángel Gimeno, KAM & Business
development - Scati: “Fue muy positivo. Por
ser la primera vez que participamos del evento
en Argentina, estábamos muy expectantes sobre
el éxito que tendría. Esperábamos unas sesenta
personas y verdaderamente se han superado
todas las expectativas. Me dejó muy satisfecho
la presentación y la posibilidad de reforzar la
presencia de SCATI en el país. Ya habíamos par-
ticipado de estos eventos en México, y en Colom-
bia. Estos encuentros vienen muy bien, porque
concurren integradores, fabricantes, es un foro
de debate muy interesante”.

Antonio Pérez, Director de Ventas para
América Latina y Caribe - NVT: “Estamos
hablando de casi ochenta personas que asis-
tieron, es un evento muy bueno. Creo que se
nota, hacía un año y medio que no venía a la
Argentina, un mercado que siempre fue muy
interesante para nosotros, por cuestiones que
todo el mundo sabe. Por las restricciones a las

importaciones, a muchas marcas se le había
caído este mercado, y ahora hablando con la
gente, no es que se vea inmediatamente el
cambio, pero sí que hay más esperanza, expec-
tativa de que las cosas van a ir mejor. El evento,
como todos los eventos de ALAS, son eventos
de buena calidad, el asistente medio es de cali-
dad, superior a otros roadshow similares”.

Martín Yanez, Gerente de Ventas para Lati-
noamérica y el Caribe - Nedap: “Me pareció
un evento muy interesante, sobre todo porque se

reunieron muchos fabricantes que permitieron
que los integradores y distribuidores obtengan el
conocimiento claro de cada una de las marcas
y los equipos que se pueden promocionar”.

Jorge Rodríguez Henríquez, Director
Ejecutivo de Surveillance Smart Solu-
tion para la región: “La concurrencia fue
excelente, la gente que he visto es de empre-

sas de primera línea. Muchas de ellas me
conocen ya que nosotros tenemos la respon-
sabilidad de recibir los sistemas cuando
están "listos". En los que no hemos tenido
la posibilidad de hacer la dirección de obra,
más de una vez "me padecen", pero trata-
mos de hacerlo con todo respeto y que
nuestra intervención sea para mejorar las
cosas y no sólo para buscar errores”.

Martín Kryss - CEO de Netcamara: “Es el
primer evento de ALAS en el que participa-
mos, de hecho somos miembros de ALAS

40 EVENTOS40
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desde hace un año. Acabamos de renovar
nuestra membresía. La verdad que me gustó
mucho. Hay que seguir avanzando con este
tipo de eventos”.

Luis Guillot Dueñas - CTO Government
Solution, Huawei Enterprise Latin Ame-

rica: “Este es el segundo evento de ALAS en el
que participo. Huawei se sumó a ser socio de
ALAS el año pasado, y estamos muy contentos
de ser parte y participar de sus eventos”.

Esteban Fernando Colombo, Executive MBA
y Gerente de Ventas para ULArgentina, Chile
y Uruguay: “Me pareció muy interesante. ALAS
logró agrupar a jugadores muy importantes del
mercado argentino y latinoamericano; siempre
que se pueda hacer un evento, informar sobre la
tecnología aplicada a la seguridad de las perso-
nas y de los lugares, es necesario apoyarlo por-
que es un beneficio para toda la sociedad”.

Ariel Amandi, Engineering Leader, CO Coor-
dinador, Certification & Maintenance. UL
Argentina: “Al agrupar a este tipo de empre-
sas y tecnologías y participar del lado de UL
para comentar lo que es la seguridad, vamos a
fomentar el interés en consultar y saber cómo
es la seguridad desde el lado de la regulación
y de la seguridad de las personas y bienes”.

“Nuestros Encuentros Tecnológicos ALAS son
especialmente diseñados para la generación

de nuevos contactos y fomentar la actualiza-
ción tecnológica, queremos que más allá de
una experiencia académica, sea un medio de
relacionamiento con los jugadores más estra-
tégicos del mercado”. Sandra Milena Ortiz,
Gerente Comercial de ALAS.   

ALAS realiza estos Encuentros Tecnológi-
cos en distintos países, como una forma
de difundir las novedades tecnológicas e
impulsar los negocios de las empresas
multinacionales asociadas. El próximo 27
y 28 de julio, en Miami, se realizará la Cum-
bre Gerencial de ALAS 
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Más de 300 personas presenciaron el
relanzamiento de Siera en Argentina

"Los eventos superaron nuestras expectati-
vas. La presencia fue masiva, especialmente
en el interior, donde la convocatoria fue impe-
cable. La gente se mostró muy interesada. Se
generó mucha sinergia entre el fabricante, el
distribuidor y el gremio. De acá en adelante
seguiremos promocionando la marca en todo
el país, con capacitaciones y eventos con el
objetivo de posicionar a Siera como líder en
el mercado argentino",expresó Eric Natusch,
Director de Play Security Systems, Mas-
ter Dealer de Siera en Argentina

- Eduardo Bomchel, Director de Asec,
Buenos Aires
¿Cuál fue el balance de la presentación?
La verdad que fue mejor de lo que esperába-
mos, incluso, a último momento tuvimos que
pasarnos a un auditorio más grande por la
gran convocatoria.

¿Qué ofrece Siera al gremio?
Sus productos combinan muy bien calidad
precio y garantía.

¿Qué pueden ofrecer al gremio como
valor agregado para diferenciarse?
Nosotros le ofrecemos apoyo al gremio en sus
proyectos e incluso también les desarrollamos
la ingeniería, a un costo muy accesible. De
hecho muchos clientes nos piden que les arme-
mos el pliego de condiciones. Con Siera, sabe-
mos que les estamos aportando calidad a sus
proyectos con la mejor garantía. Siera nos per-
mite encarar proyectos de gama alta, media e
incluso bajo a precios muy competitivos.

- Marcelo Martínez, Director de ADC,
Córdoba.
¿Cuál fue el balance de la presentación?
¡Excelente! Cubrimos el cupo de asistentes
previsto. Y más allá de la convocatoria, es de
destacar la dinámica que se produjo entre
los asistentes.

¿Y cómo será la estrategia de aquí en ade-
lante para desarrollar la marca localmente?
Para nosotros el relanzamiento es una gran
noticia y un gran compromiso. Es por ello
que apuntamos a introducirnos en el mer-
cado mediante promociones, capacitaciones
e incluso desarrollando distribuidores regio-
nales, para acercar el producto a cada rin-
cón de la provincia.

- Héctor Derpich, Director de DOSA
Seguridad
¿Cómo fue la presentación en Mendoza?
Muy buena convocatoria y un gran interés de
parte de los asistentes. Realmente se han
superado nuestras expectativas.

¿Cuál es su diferencial como distribuidor?
Nosotros venimos de ser una empresa ins-
taladora, y ahora nos abocamos a la dis-
tribución. Es por eso que nuestro gran capi-
tal es conocer al gremio desde abajo. Sabe-
mos cuáles son sus necesidades, porque
fueron las nuestras alguna vez, y nos pro-
ponemos satisfacerlas. Es por eso que ele-
gimos un producto como Siera, confiable,
de avanzada, con características únicas y
que además nos garantiza soporte en nues-

tro idioma, a cualquier hora para no defrau-
dar a nuestros clientes.

- Robert Cicchini, presidente de Siera
Latinoamérica
¿Cuál es la experiencia de Siera en la región?
En Siera Latinoamérica tenemos 21 años.
Hoy atendemos a 23 países en la región.
Hace unos años que teníamos la idea de vol-
ver a Argentina, pero la situación con las
importaciones no nos facilitaba la cuestión.
Hoy, con un escenario más apropiado, es el
momento oportuno. Eric Natusch, Director
de Play Security Systems, que es nuestro Mas-
ter Dealer para Argentina, está desarrollando
las diferentes distribuciones en ciudades tales
como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y
luego sigue Rosario y también Mar del Plata.
Para ello estamos haciendo una gira con pre-
sentaciones donde también participaron quie-
nes son los distribuidores locales, Asec de Bue-
nos Aires, ADC de Córdoba y DOSA Seguri-
dad de Mendoza.

¿Qué le pareció la convocatoria?
La convocatoria fue muy buena, superó nues-
tras expectativas. Nos enorgullece sentir que
hay gente que estaba esperando nuestra lle-
gada. Cabe destacar que Siera tuvo un
desembarco hace unos 18 años pero luego
por los diferentes escenarios de la Argentina
estuvo alejado por un tiempo. Hay gente que
tuvo muy buenas experiencias con nuestro
producto, y quien está acostumbrado a tra-
bajar con nosotros difícilmente deje de
hacerlo. No sólo por las características de

En una recorrida por tres ciudades y con más de 300 asistentes que visitaron Buenos Aires, Córdoba y Mendoza
(próximamente Mar del Plata y Rosario) Siera presentó la más completa línea de video vigilancia, 

Control de Accesos, Video Porteros y Sonorización. Entrevistamos a los protagonistas:
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nuestros productos, sino también por el exce-
lentísimo servicio pre y posventa que siem-
pre damos. En idioma español, en el horario
local. Siempre hay un ingeniero online para
resolver cualquier cuestión.

Hoy hay varias marcas en Argentina
ofreciendo videovigilancia. ¿Qué los dife-
rencia del resto?
Nuestras especificaciones son de primer
nivel. Cubrimos las más altas expectativas,
pero no descuidamos las franjas medias y
bajas de productos. Es decir tenemos pro-
ductos para competir en la gama alta, media
y baja, pero lo que es más importante, en
las tres líneas además de calidad, tenemos
muy buen precio. Y como si esto fuera poco,
ofrecemos dos años de garantía. No hay nin-
guna característica o especificación que ten-
gan otros fabricantes que nosotros no ten-

gamos, pero además, al mejor precio del
mercado. Y por último, hacemos foco en
nuestro soporte, que además de excelente,
es en su mismo idioma y horario local.

¿Hay algún producto que se destaque,
específicamente?
Todos nuestros productos son de excelente
calidad, pero por citar alguno, tenemos toda
una línea de cámaras con funciones de video
analítico incorporado, sin costo adicional. Es
decir, no es necesario pagar por una licencia.
Y esto es una novedad mundial. Hoy, incorpo-
rar video analítico a una instalación es algo
muy costoso y nosotros lo estamos haciendo
sin cobrar una licencia adicional por ello.

¿Qué otros rubros de Seguridad Electró-
nica proveen?
Abarcamos, además de la más completa línea

de videovigilancia, una excelente línea de con-
trol de accesos. Desde un lector de puerta
stand alone, hasta equipos complejos por IP
que pueden manejar gran cantidad de puer-
tas en gran cantidad de ciudades. Eso contro-
lado con un único software con funciones de
video integrado y además, totalmente gra-
tuito.  Tenemos una línea de audio profesio-
nal, de primera calidad, para aeropuertos,
shoppings, terminales de autobuses, etc., que
además se pueden combinar con sistemas de
detección de incendios con audio evacuación.
Por último, tenemos una completa línea de
porteros eléctricos que va desde un equipo
de uso doméstico hasta la más completa
línea de video porteros para grandes edificios.
De hecho lanzamos en el mercado mundial
el primer video portero IP, mediante el cual
se puede atender cualquier llamada desde un
celular o una PC.
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Línea completa de Productos AHD: La
línea AHD comprende tanto DVRs como
Cámaras de CCTV en todas sus variantes
(box, bullet, IR, domos PTZ, etc.).
Siera cuenta con una amplia línea de equi-
pos, tanto Económicos como de Mediana y
Alta gama, con excelentes prestaciones.

Línea IP de alta calidad: Dentro de la pre-
sentación de la línea IP se destacan las altas
especificaciones, calidad, el precio accesible y
por sobre todo la incorporación de Analíticas
de Video sin necesidad de pagar una licencia
adicional por ello.
Siera no sólo adopta la tecnología AHD sino
que también incluye dentro de la gama a los
Grabadores Tríbridos, que permiten combina-
ciones de Cámaras Análogas + AHD + IP. Esto
permite poder mejorar en resoluciones los
actuales sistemas instalados y prever de futuro
la posibilidad de contar con tecnología IP.

Línea completa de control de accesos:
Desde lectores de puerta stand alone, hasta
equipos complejos por IP que pueden mane-
jar gran cantidad de puertas en gran canti-
dad de ciudades. Se destaca su software que
controla las funciones de video integrado y

además, totalmente gratuito.

Sonorización profesional: Línea de audio
profesional, para aeropuertos, shoppings, ter-
minales de autobuses, etc., que además se
pueden combinar con sistemas de detección
de incendios con audio evacuación.

dentrodeLaextensapresentacióndesierasedestacó:

Definitivamente, Siera vino para
quedarse. Abre el juego con un
producto de primer nivel a un
precio único. Y hoy que el esce-
nario local promete desatar
varias batallas para quedarse
con el liderazgo en videovigi-
lancia, Siera muestra sus armas:
Especificaciones, Calidad, Pre-
cio, Soporte y Garantía 
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Más de quinientas personas participaron
durante el 2015 de los distintos eventos
organizados por Selnet en toda la Argentina,
con el fin de presentar los más recientes pro-
ductos de las compañías que hacen parte de
su portfolio. Para este año, un nuevo ciclo de
eventos comenzó en febrero, esta vez incor-
porando los webinars y conferencias on-line
para poner el conocimiento al alcance de
todos. Con el objetivo de ratificar su com-
promiso de distribución y atención persona-
lizada a todo el país, ya se emitieron 4 webi-
nars con diversas temáticas, que permiten
que desde cualquier sitio, instaladores e inte-
gradores puedan conocer todas las solucio-
nes que Selnet puede ofrecerles. 

Por un lado y de la mano de Vivotek,
todos los meses se dictará un nuevo semi-
nario abarcando diversos temas. Desde la
presentación de nuevos productos a la
capacitación de nuevas herramientas como
la Vivotek Design Tool 3D, estos semina-
rios son brindados directamente por per-

sonal especializado de Vivotek. La última
presentación capacitó a los participantes
en el uso de la herramienta de Diseño de
Sistemas de Video IP, recientemente lan-
zada por la marca. Gratuita y fácil de usar,
esta herramienta tiene como objetivo
simular la cobertura de cualquier sistema
de cámaras de red de Vivotek en 2D y 3D.
Vivotek Design Tool ayuda a los diseñado-
res de sistemas a ahorrar tiempo cuando
necesitan determinar la posición ideal para
cualquier cámara de red. También hace
que el diseño de sistemas de videovigilan-
cia profesional no sólo sea más rentable
sino también más inteligente. 

Además, en el mes de abril, Digifort brindó
un webinar sobre Analytics en su software,
para capacitar en las ventajas de este pro-
ducto. Digifort posee un poderoso módulo
de análisis de video que permite el segui-
miento más eficiente e inteligente, ayu-
dando a los operadores a lograr un índice
de registro y detección de eventos mayor.

También se presentaron nuevos produc-
tos en los ya habituales desayunos de tra-
bajo que organiza la empresa en su audi-
torio. Selnet desarrolló a fines de abril un
espacio de práctica de conocimientos
sobre implementación, aplicación y desa-
rrollo de sistemas de seguridad de video
IP. Dirigido especialmente a técnicos e
instaladores, se mostró de manera inte-
gral la puesta en marcha de un sistema a
partir de cámaras IP Vivotek, switches
Micronet y tecnología Ubiquiti para el
tendido de redes inalámbricas. Anterior-
mente, en el mes de marzo, más de treinta
personas pudieron conocer las noveda-
des en materia de Biometría y Control de
acceso de la mano de Anviz. Al reciente
desembarco de esta reconocida marca a
Selnet, se le sumarán nuevas líneas pró-
ximamente, con el objetivo de seguir tra-
bajando para crecer de la mano de sus
clientes acercándoles siempre las mejo-
res soluciones en materia de seguridad
electrónica y conectividad 

Eventos y novedades en Selnet
Selnet continúa su ciclo anual de actividades relacionadas con la seguridad integral, para acompañar a sus clientes. Con
una variedad de formatos, ofrece capacitaciones técnico comerciales sobre las marcas más relevantes para el sector.

50 DISTRIBUIDORES50
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Fundada en 2008 y con gran crecimiento
en el mercado internacional, Wisnet-
works coopera con la integración de es-
taciones base WIFI, Antenas WIFI, CPE’s
WIFI, Bridges WIFI, puntos de acceso WI-
FI, accesorios WIFI, etc. en diversos ám-
bitos, tales como industrias, gobierno y
seguridad, entre otros.

Todos los equipos Wisnetworks
poseen certificación RoHS, junto con
la conformidad CE y el cumplimien-
to de la FCC. También cumple las
normas ISO9001, ISO 14001, OH-
SAS 18001.

Con sede central en Shanghai, la
Compañía es sumamente exitosa en
Asia, Europa, Oriente Medio, África

y América del Sur. Sus equipos con dife-
rentes prestaciones, su precio competiti-
vo, la alta calidad y la sencilla forma de ins-
talación y configuración, hacen que Wis-
networks sea un dispositivo amigable pa-
ra instalador y una herramienta indispen-
sable para cualquier tipo de empresa

Tanyx es distribuidor oficial de Wisnetworks
en la Argentina
Tanyx incorporó a su portfolio la distribución oficial para la Argentina de la línea de enlaces inalámbricos

Wisnetworks, una excelente alternativa en dispositivos de red WIFI.

Casos de éxito
WiFi exclusivo para 500 usuarios 
simultáneos en evento de la marca 
Under Armour 

Corea del Sur - Wisnetworks base 
station en un camión de bomberos

Para sumarse a la red de distribuido-

res e instaladores de Tanyx Seguridad

Electrónica, y conocer Wisnetworks: 

54+11 4108 8400 

info@tanyx.com.ar - www.tanyx.com.ar
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"Hasta ahora, la ciencia analítica biométrica
del video en tiempo real tenía un uso limitado
a proyectos de investigación, principalmente
por su altísimo costo y su nivel de efectividad.
A partir de ahora, el uso de esta tecnología de
vanguardia es posible gracias a una completa
solución de software desarrollado íntegramente
por el equipo de ingenieros y desarrolladores
que conforman Vision Studio", dice Diego
Perez Roca, Director de Vision Studio S.A.

"Nuestra empresa tiene como meta consoli-
dar el liderazgo, expandiendo su penetración
y posicionamiento en el sector de la seguri-
dad, para lograr ser la empresa más recono-
cida y avanzada en innovación de inteligen-
cia artificial y control de acceso del sector",
afirmó Perez Roca.

"Tenemos como objetivo el desarrollo del mer-
cado de la seguridad inteligente en Latinoamé-
rica, creando alianzas estratégicas con distri-
buidores e integradores, para lograr la imple-
mentación de nuestras soluciones dentro del
sector pyme y corporativo. Estamos comen-
zando a desarrollar una estrategia de canal
para la implementación de nuestros productos
sobre equipamiento ya existente en el mer-
cado, seguir innovando y desarrollando nuevas
soluciones para incorporarlas al sector", agregó.

Uno de los mayores problemas que enfren-
tan las organizaciones de seguridad es el
aburrimiento y distracción de los trabaja-
dores. El monitoreo de grandes matrices
de monitores a lo largo de la jornada labo-
ral, tiene un gran efecto debilitador sobre
la gente que hace la observación; y esta
fatiga puede ser explotada por aquellos
empeñados en violar la seguridad. "Por medio
de nuestro software se mejora significativa-
mente el proceso de evaluación y decisión del
personal de seguridad", explicó Perez Roca.

El diseño del motor de análisis de video
que desarrolló Vision Studio utiliza algo-
ritmos avanzados de procesamiento de
imágenes y convierte la información obte-

nida del video en inteligencia aplicada. Este
proceso detecta, identifica, clasifica y ras-
trea contenidos de video para brindar
alertas en tiempo real y análisis automáti-
cos, de acuerdo a reglas y escenarios pre-
definidos. Incluso trabaja en condiciones
de entorno desfavorables, como por ejem-
plo los cambios de iluminación.

Según detalló Perez Roca: "El principal dife-
renciador de nuestros productos de video
analítico con respecto a otras soluciones exis-
tentes, es la arquitectura abierta del sistema
que permite integrar cualquier fabricante de

cámaras y la capacidad de poder reenviar el
video analítico obtenido a cualquier plata-
forma de gestión de video, sin la necesidad de
que la misma cuente con capacidad de inte-
gración de productos de terceras partes".

Vision Studio está creando su canal de
distribución en Argentina y Latinoamérica
Vision Studio S.A. es una empresa innovadora especializada en software. Creada
por Diego Perez Roca a principios del año 2015 en la ciudad de Buenos Aires. Su
principal objetivo es brindar soluciones tecnológicas de visión artificial y control
de acceso, para ser utilizado en diferentes organizaciones; a fin de mejorar la
seguridad, optimizar las operaciones y proveer inteligencia de negocios.

controLdeacceso
vAccess - Gestión y control de acceso a
empleados, proveedores y visitas.
Solución tecnológica en el manejo de con-
trol de acceso y gestión de visitantes, en
recintos cerrados y privados. "Nuestro soft-
ware es la solución ideal para la gestión de
acceso seguro en comunidades de vecinos,
edificios de oficinas, complejos industriales,
edificios gubernamentales, instituciones edu-
cativas, etc.", afirma Perez Roca.
Está desarrollado íntegramente para ser
accesible desde cualquier dispositivo vía
browser (PC, Notebook, Smartphone, Tablet,
etc.) conectado a la red. Disponible para su
instalación InSitu o basado en la nube de
Internet. Arquitectura flexible, abierta y
escalable del sistema, permitiendo integrarse
con múltiples fabricantes de hardware de
acceso físico, como HID, Suprema, o ZKteco.
“Como características sobresalientes y novedo-
sas sobre otros sistemas actualmente disponi-
bles en el mercado destacamos la posibilidad
de conexión a la plataforma por parte de los
integrantes de la organización, a fin de  gestio-
nar el acceso y permisos de sus propias visitas,
notificaciones automáticas vía Whatsapp, envío
al visitante vía Whatsapp del mapa al destino
a través de Google Maps en barrios cerrados,
encriptación de datos, manejo de correspon-
dencia y gestión de facilities, lectura inteligente
del DNI, identificación automática de la
patente del vehículo y control de velocidad, y
muchísimas funcionalidades específicas”.

VideoanaLítico
Análisis Inteligente de Contenido de Video.
Soporta cualquier cámara IP. Automatiza-
ción Inteligente en el control CCTV.
"Brindamos una Visión ampliada del mundo
real. Vea solo lo que importa" afirma el desa-
rrollador.
vCenter - Sistema de gestión y control de
múltiples cámaras de videovigilancia.
vFace - Identificación de rostros en tiempo
real.
vFire - Alerta temprana de humo y fuego
desde su etapa inicial.
vObject - Protección inteligente de acti-
vos valiosos. 
vStabilizer - Reduce las vibraciones de la
imagen por consecuencia de movimientos.
vPlate - Identificación de patentes de vehí-
culos.
vSpeed - Mide la velocidad de vehículos
en la vía en tiempo real.
vCounter - Cuenta objetos o personas
que pasan a través de una línea virtual.
vTamper - Detecta posibles actos de sabo-
taje a una cámara.
vPerimeter - Alerta de posibles intrusos
a través de un cerco virtual.
vDirection - Alerta en caso de movimiento de
personas o vehículos en dirección prohibida.
vContainer - Identificación de Código de
Contenedor Marítimo ISO 6346.

Diego Perez Roca, Director de Vision Studio S.A.

LíneadeproductosdeVisionstudio

Para más información: +54 11 4701 4776 
info@visionstudio.com.ar 
www.visionstudio.com.ar
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La actividad bancaria, en la República
Argentina, es una de las pocas, si no la
única, que en materia de sus sistemas de
videovigilancia, se encuentra regulada
dentro de las condiciones mínimas de
seguridad, por parte del B.C.R.A. Otros
países de la región, regulan estas activi-
dades, a través de sus policías jurisdic-
cionales, de los ministerios o secretarias

de seguridad e incluso, por requisitos de
las compañías de seguros. 

La Comunicación A 5308 y el resto del
plexo normativo, establecen que los cir-
cuitos cerrados de televisión (CCTV),
deben contar con características técnicas
de grabación digital, que deberán codificar
las imágenes como mínimo, bajo el están-

dar de la agencia de las Naciones Unidas
ITU (Internacional Communication Union)
ITU-T REC H. 261 o H. 264, en un for-
mato no menor a 2 CIF (Common Inter-
mediate Format). Asimismo, la normativa
del Ente Rector supra referida, dispone
dónde deben ubicarse las cámaras: En la
acera, en el ingreso del público, en las cajas
de atención al público, acceso al tesoro,
cajeros automáticos y sectores de cajas de
seguridad. Por último, se dispone cuáles
son los plazos de resguardo de archivo de
imágenes (a excepción de cajeros automá-
ticos -60 días corridos-, el resto de las
cámaras, deben grabar como mínimo, 10
días de operaciones). 

Esta somera descripción (para mayor deta-
lle consultar la norma) es a los fines de
ilustrar sobre cómo los bancos vienen
afrontando los nuevos desafíos bajo la pre-
misa que la seguridad, es un socio estra-
tégico del negocio bancario. Estos nuevos
paradigmas, han hecho canalizar impor-
tantes inversiones tales como, centros de
monitoreo de cámaras 24 horas los 365
días del año, cámaras con zoom o de 360
grados y sistemas duales de filmación en
sectores de alta criticidad, tales como los
recintos de atesoramiento de bienes de
terceros (cajas de seguridad), servicio de
altísima criticidad, tanto por el riesgo aso-
ciado a la actividad, cuanto el impacto
reputacional en caso de robos. Vale acla-
rar que dentro del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación (Arts. 1413 a
1417), se regula este negocio. 

Los prestadores de estos servicios tam-
bién deben asumir sus propios desafíos, de
ofrecer productos cada vez con mayor
innovación tecnológica, que permitan a los
bancos, custodiar adecuada y eficiente-
mente sus unidades de servicios y trans-
formarse incluso; en verdaderos auxiliares
de la justicia en el control, prevención e
investigación del delito 

62 OPINIÓN

Introducción de los sistemas
de videovigilancia, al servicio
de la seguridad bancaria

Por Jorge Karim HITT
Abogado
Diplomado en Seguridad Bancaria
Gerente de Seguridad y Prevención 
de Fraudes en Bancor
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Expandiendo su posicionamiento en el mer-
cado local, el tercer Roadshow de Dahua
Technology en Buenos aires organizado
por Dahua Argentina - Big Dipper,
representante en Argentina de la marca, fue
todo un éxito. Fiel al despliegue y convoca-
toria a que nos tiene acostumbrados, Dahua
impactó con la exhibición de más de cin-
cuenta productos. Entre las demostraciones
destacadas, estuvo en funcionamiento la línea
de Cámaras Térmicas, incluyendo al atra-
yente “Arturito” (PTZ12230F-LR8-N) rotando

y mostrando imágenes térmicas aleatorias
de distintos sectores del salón, además de
una cámara Antiexplosiva; NVRs de hasta
256 canales; Storage de hasta 48HDD; entre
otros productos e innovaciones.

La amplia convocatoria incluyó integrado-
res de seguridad e IT, resellers, represen-
tantes de corporaciones nacionales y mul-
tinacionales, responsables de seguridad de
diversas entidades privadas y de algunos
organismos gubernamentales.

Dahua se destaca por su constante intro-
ducción de nuevas tecnologías a la van-
guardia de las tendencias, sustentada por
una amplia variedad y disponibilidad de
nuevos productos y servicios que incluyen
la optimización de los productos ya exis-
tentes, con nuevas aplicaciones y funcio-
nalidades adaptadas a las necesidades de
todos los segmentos del mercado y a la
de sus partners del canal Argentino.
En la presentación corporativa, que realizó
una síntesis de la infraestructura de la marca

3º Roadshow Dahua Technology
Buenos Aires

64 VIDEOVIGILANCIA64

Dahua Technology presentó la tercera edición de su RoadShow en el Abasto Hotel de Buenos Aires. 
Más de trescientos partners conocieron las novedades de la Compañía.

“pLancanjedahua”
Los distribuidores de Dahua Argentina de todo
el país reciben cámaras y DVRs viejos o rotos
de cualquier marca y estado de funciona-
miento, para ofrecerle a los canales productos
Dahua nuevos con importantes descuentos. El
objetivo es reciclar la basura electrónica que
genera el mercado, para colaborar con el cui-
dado del medio ambiente y con entidades de
bien público conjuntamente con diversas sedes
del Rotary en Argentina.
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y sus resultados y crecimiento en el mundo
estuvo a cargo de Salvador Crespo, Socio
de Big Dipper, y Albert Zhou, Technical
Support Engineer de Dahua China. Tam-
bién presentaron al equipo de siete profe-
sionales de Dahua China que trabajan en
forma permanente en Dahua Argentina para
desarrollar la marca en nuestro país.

La presentación de novedades incluyó ade-
más de las explicaciones técnicas, sólidos
argumentos comerciales que le permiten
al canal generar mayor valor agregado en
sus propuestas, diferenciarse de sus com-
petidores y obtener los mejores resulta-
dos en cada negocio. Detallamos los más
destacados:

• El estandar H265. Como reemplazo del
H264, permite reducir hasta en un 50% las
tasas de bits, por lo tanto se reduce el alma-
cenamiento en disco significativamente.

• 4MP Wid. Se trata del lanzamiento de una
línea de cámaras en 4MP con formato 16:9
que se posiciona en el medio entre el FULLHD
wide y las series 4K y 12MP. El diferencial de
esta línea es el precio, ya que es económica
para ser un equipo con inteligencia embebida.

• El HD-CVI 3.0. Compuesto por los equipos
series S4 y S3. Se destacan por ser equipos que
comienzan a integrar inteligencia a nivel de
equipo, por lo tanto, se puede hacer inteligen-
cia con equipos de 40 o 50 dólares. La serie
S4, que es la más interesante de todas, ya
incluye los equipos FIVEBRID que aceptan HD-
CVI, HD-TVI, AHD, IP, Analógico, Onvif, etc.

• La nueva línea de cámaras térmicas. Pre-
sentadas oficialmente en el mercado argentino
en 2015, la línea se ha ampliado considerable-
mente. Se anunciaron importantes nuevas fun-
cionalidades como medición de temperatura
con envío de alertas; Video Analítico incorpo-

rado; Zoom Térmico; Térmicas Híbridas; etc.

• P2P Server. El nuevo servidor Dahua Peer
to Peer. Si bien las marcas ya tienen servidores
así, Dahua está agregándole una capa de admi-
nistración y almacenamiento en la nube. Esto
está pensado para las empresas de monitoreo
de alarma, que necesitan dar servicio de video
sin que el streaming pase por su centro de
datos para que puedan “vender” espacio de
almacenamiento en disco, en la nube.

"Hemos superado la convocatoria del año ante-
rior, con la presencia de 320 personas. Contamos
con la asistencia de todos nuestros distribuidores
y exhibimos muchos productos para que los asis-
tentes puedan conocer toda nuestra línea. Hici-
mos un paneo de todo lo que se está proyectando
para el año. Presentamos principalmente la evo-
lución de los productos que lanzamos el año ante-
rior", explicó Pamela Carrizo, Responsable
de Marketing de Dahua Argentina 
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66 VIDEOVIGILANCIA LANZAMIENTO: SNC-VB770

La última cámara en red 4K de Sony,
SNC-VB770, ofrece la más alta sensibili-
dad de su categoría, debajo de los 0,004
lx, ISO 409600*. El nuevo modelo combi-
na ultra alta sensibilidad con resolución
4K y capacidades avanzadas de conexión
en red para ofrecer a los profesionales del
video mayor flexibilidad para capturar de-
talles incluso en condiciones extremas de
muy poca iluminación.

La nueva cámara SNC-VB770 logra alta
resolución y sensibilidad, además de ba-
jo nivel de ruido, gracias al procesador
de imagen y al sensor Exmor de 35 mm
y cuadro completo, ambos desarrollados
por Sony. 

El sensor captura mucha más luz con ba-
jo nivel de ruido que los sensores de las
cámaras convencionales a fin de lograr
mejorar enormemente la sensibilidad. El
resultado está en su buen rendimiento en
condiciones de escasa iluminación en en-
tornos prácticamente oscuros en los que
el ojo humano no puede ver.

La serie de lentes de montura E de la cá-
mara SNC-VB770 se adapta a diversas op-
ciones de lentes, desde gran angulares has-
ta teleobjetivos, lo que permite una fácil
integración dentro de diversas aplicacio-
nes de captura de vi-

deo, incluyendo vigilancia en ciudades,
transporte, puertos o infraestructuras crí-
ticas; atracciones web, estudios de la na-
turaleza o aplicaciones científicas.

“La cámara SNC-VB770 se basa en las for-
talezas de los sensores de imagen de Sony y
aplica este conocimiento práctico a nuevas
aplicaciones del entorno de la captura de vi-
deos comerciales,” comentó Mauricio Me-
za de Sony Electronics Latin Ameri-
ca. “Las condiciones de escasa iluminación no
sólo ocurren de noche. Se presentan las 24
horas del día, los 7 días de la semana en mu-
seos, zoológicos y diversas áreas comerciales
y municipales. Esta nueva cámara y nuestra
creciente línea de modelos en red 4K brindan
a los usuarios más opciones para satisfacer
los demandantes requerimientos de captura.”

Con el increíble nivel de detalle que brin-
da la tecnología 4K (el cuádruple que la
resolución Full HD), los profesionales de la
seguridad, por ejemplo, pueden expandir
su área de vigilancia y así capturar, ampli-
ficar y examinar las partes más pequeñas
de una escena, como un rostro o el nú-
mero de patente de un auto, todo con
una sola cámara. 

La nueva cámara utiliza reducción de rui-
do específica de cada área para dividir imá-
genes selectivamente en áreas en función

de patrones (como bordes, texturas y
zonas de colores parejos, como

celestes) para redu-

cir el ruido en forma eficiente. Asimismo,
la tecnología de reproducción de detalles
mejora aún más la calidad de la imagen.

Los lentes de montura E están optimiza-
dos a fin de maximizar el rendimiento del
sensor de 35 mm de cuadro completo,
manteniendo la resolución alta a través de
toda el área de la imagen, desde el centro
hasta la periferia del lente.

La función de recorte inteligente de la
cámara permite a los usuarios capturar
una vista completa y recortar simultáne-
amente imágenes en resolución 4K nati-
va desde múltiples imágenes al mismo
tiempo, con 3 o 5 transmisiones de vi-
deo simultáneas.
La función de recorte inteligente tiene dos
modos, estático y dinámico. Los usuarios
pueden seleccionar el modo “estático” pa-
ra ver múltiples áreas específicas en una
escena. Pueden capturar una imagen gene-
ral y los detalles de las áreas recortadas al
mismo tiempo. El modo “dinámico” utiliza
el movimiento inteligente para detectar,
recortar y rastrear objetos en movimien-
to de manera automática.

La función de captura inteligente de esce-
nas ajusta y adapta automáticamente la ca-
lidad de imagen (brillo y color), dependien-
do de la hora, el clima y las condiciones de
iluminación. Además, la cámara permite a
los usuarios personalizar las preconfigura-
ciones de los parámetros de la imagen a
fin de ajustarlos mejor. Se pueden guardar
múltiples configuraciones de imagen y cam-
biarse manualmente (utilizando el modo de
perfil de imagen) o según un programa
(programador de perfil de imagen) a fin
de garantizar la mejor calidad de ima-
gen tanto de día como de noche

* ISO estándar de 100 – 102400, expansi-
ble a ISO 100-409600

Sony presenta la cámara en red 4K 
de mayor sensibilidad del sector 
La nueva cámara SNC-VB770 combina sensibilidad, color y resolución para diversas aplicaciones comerciales

compatible con varios lentes α intercambiables de montura E.
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HIKVISION ROADSHOW 2016  - FIESA

Hikvision presentó 
sus últimas novedades junto a Fiesa

En una fuerte apuesta a su canal de distri-
bución Hikvision y Fiesa presentaron en
el Abasto Hotel de la Ciudad de Buenos
Aires sus novedades para el 2016

Luego de un distendido desayuno se rea-
lizó la presentación corporativa de ambas
Compañías destacando los diferenciales
de Fiesa como importador. Leonardo
Piccioni Gerente de Fiesa enfatizó sobre
las ventajas que el distribuidor ofrece al
gremio y a continuación José García,
Buisness Development Senior Manager de
Hikvision se refirió a las novedades:

TURBO HD 3.0. Esta línea permite tener
cámaras de hasta 5MP utilizando cable coa-
xial con distancias de hasta 1200 metros de
conexión. Además compatibles con todas las
tecnologías, análogas, AHD, IP, etc.

EASY IP. Permite una fácil conexión de cáma-
ras IP a la red. Facilita notablemente la con-

figuración. Algo que hasta ahora era más com-
plicado para el instalador. Sobre todo aque-
llos que vienen de instalar alarmas o sistemas
analógicos y la migración a sistemas IP se les
complicaba bastante. Con esta tecnología,
este tema se soluciona definitivamente. Ya que
basta con conectar las cámaras a los graba-
dores y estos se encargan de realizar el resto
de la configuración.

SMART IP. Son cámaras con inteligencia incor-
porada tales como conteo de personas y heat
maping que permiten usar las cámaras ya no
sólo como un elemento de seguridad, sino
como un elemento de ayuda a su negocio. Se
pueden realizar estadísticas sobre qué zonas
de su local son más transitadas, cuánta gente
entra o sale de su local durante el día, etc.
Además se incluyen funciones más simples
como detección de intrusión, de cruce de
línea, objeto olvidado, merodeo, etc.
Además, en esta línea tenemos cámaras que
soportan las soluciones 4K, en todos los mode-

los. Box, domos, bullet, bullet con protección
IP67 protección IK10. Son cámaras que sopor-
tan hasta 12MP de resolución y también son
compatibles con el protocolo H265.

H264PLUS. Si bien nuestras cámaras de alta
gama ya cuentan con la tecnología H265, la
ventaja del H264PLUS es que es una tecno-
logía soportada desde la línea más econó-
mica de nuestro portfolio y te permite aho-
rrar hasta un 70% de espacio de almacena-
miento en disco respecto de la H264 tradi-
cional. Es muy importante mencionar que es
totalmente compatible con la tecnología ante-
rior. No es necesario para los desarrolladores
tener que actualizar su algoritmo.
También presentaremos cámaras térmicas,
cámaras anticorrosión, cámaras laser PTZ
con infrarrojo avanzado, con un alcance de
casi 800 metros, servidores “TODO EN UNO”
que incluye una plataforma de grabación,
más un grabador de 256 canales con Win-
dows 8.1 pre instalado.

El líder en soluciones para videovigilancia Hikvision presentó junto a su representante oficial Fiesa
las últimas novedades para el mercado local.

68 VIDEOVIGILANCIA68
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"Hace cinco años que recorremos todas las provincias visitando a nuestros clientes para acer-
carles las novedades, esta jornada en Buenos Aires es parte de ese recorrido. Además, en el
segundo semestre continuamos con las capacitaciones en CCTV, intrusión, incendio, control de
accesos y monitoreo. Hacemos tanto el curso comercial como el curso técnico. Todos los cur-
sos los grabamos, es decir que pueden ser en forma presencial o bien luego pueden verse en
nuestra WEB. Los cursos son sin cargo para nuestros clientes y los clientes de nuestros clien-
tes", explicó Lucas Bottinelli, Responsable de Marketing de Fiesa 
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Hikvision Premier Road Show 2016
Security One Argentina

74 VIDEOVIGILANCIA74 HIKVISION ROADSHOW 2016  - SECURITY ONE

Security One Argentina, Representante Oficial de Hikvision llevó a cabo un innovador Roadshow, presentando junto a
la marca sus novedades, enfocadas principalmente en soluciones para el integrador mid y high end.

En el estudio Darwin de Palermo de la
Ciudad de Buenos Aires, Security One
junto al líder mundial de la industria de
videovigilancia Hikvision, sorprendió a
más de un centenar y medio de integra-
dores de las líneas de media y alta gama,
con una presentación innovadora que se
destacó por su dinámico formato y la com-
pleta presentación de productos de todos
los segmentos (bajo, medio y alto). Siendo
el segmento high end donde el distribui-
dor lidera el mercado y desplegó las mayo-
res primicias de la línea de videovigilancia
IP de Hikvision, destacándose:

• La línea inteligente de cámaras IP
SMART 2.0.

• El nuevo software iVMS 5200 que es un
software integrador  VMS para medianos
y grandes proyectos, plataforma abierta y

compatible con otros fabricantes. 

• Los módulos de iVMS 5200, GIS y BIS
para integraciones móviles y de inteli-
gencia de negocio.

• Nuevos algoritmos de compresión
H.264 PLUS y el nuevo estándar H.265.

Muestra de nuevos productos para
ambientes complejos como la serie
de cámaras y domos de acero ino-
xidable, línea antivandálica, etc.

"Convocamos a integradores medianos y
grandes del sector, que están enfocados
en IP, porque queríamos presentarles en
este Premier Road Show de Hikvision, la
serie de soluciones IP que se estará lan-
zando para Latinoamérica durante el
año", explicó Christian Solano, Pre-

sidente de Security One, Master Pre-
mier Distributor de Hikvision.

Se trató de una activa jornada donde
luego de las presentaciones formales cor-
porativas y de productos, los asistentes
compartieron un ̀ living de negocios´ donde
pudieron conocer más de cerca los pro-
ductos y se cometieron reuniones de
negocios y proyectos. Un eficiente for-
mato coronado por un completo show-
room que permitió la interacción y tra-
tamiento de diferentes casos y proble-
máticas de manera dinámica.

Otra de las sorpresas del encuentro
fue la presentación de la línea profe-
sional de control de accesos que la
marca lanza, cien por ciento integrable
al software Hikvision iVMS-4200 e
iVMS-5200.
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Presentadas sus novedades para el año 2016, Hikvision continúa posicionándose
en el mercado a la vanguardia de la innovación tecnológica con sus soluciones
basadas en su profunda fortaleza en I+D, que arrojan como resultado el más
extenso portfolio de soluciones que cubren todos los segmentos de la videovigi-
lancia; y ahora también su integración con el control de accesos.  Christian
Solano asegura que "Security One, con las soluciones Hikvision, ofrecerá este año
grandes oportunidades de negocio para sus clientes integradores" 

Webinarssecurityone
Sus seminarios online presentan a las empre-
sas y profesionales del gremio las soluciones
que desarrolla Hikvision. Con cientos de ins-
criptos y asistentes, Security One permite a
colegas de todo el país actualizarse acerca
de la tecnología más moderna en videovigi-
lancia, de forma gratuita y a distancia. Algu-
nos de los webinars presentados incluyen:
Introducción a las soluciones CCTV de Hik-
vision; Tecnología Turbo HD (CCTV analó-
gico de alta definición).; Soluciones para
vehículos; Domos PTZ de alta performance. 
Para recibir avisos de las fechas de los webi-
nars de Security One, puede registrarse en
capacitacion@securityone.com.ar
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¿Cuál es el rol de SEISA dentro del
mercado?
En SEISA contamos con fábrica en China
y a la vez somos importadores mayoristas
en Argentina y Perú.

¿Qué líneas de productos ofrecen
para seguridad electrónica?
Ofrecemos una variada línea de equipos
para videovigilancia, como por ejemplo
DVRs, NVRs, HVRs, cámaras para CCTV
y cámaras IP HD; así como también acce-
sorios y periféricos. 

Combinamos el conocimiento técnico
con una atención personalizada para dar-
les el mejor servicio a nuestros clientes,
con un precio competitivo tanto en nues-
tras sucursales como en nuestra oficina
central.

¿Cómo está compuesto el departa-
mento de atención al cliente?
Nuestro equipo está compuesto por ven-
dedores altamente capacitados tanto en
los productos como en las tecnologías y
en su implementación. Ofrecemos una
atención personalizada, tanto presencial
como telefónica para resolver consultas
y asesorar a nuestros clientes dando res-
puesta efectiva a sus inquietudes y pro-
blemáticas particulares. Asesoramos
sobre el uso e implementación de nues-
tros productos para el mejor funciona-
miento de los mismos. 

¿Qué tipo de garantía y soporte ofre-
cen sobre estos productos? 
Ofrecemos productos de primera calidad
que cuentan con garantía de 6 meses. Ade-
más, contamos con soporte técnico espe-

cializado en reparaciones y mantenimiento
de nuestros equipos.

¿Qué soporte ofrecen para obras e
instalaciones?
Tenemos un departamento especiali-
zado en el área de instalaciones a dis-
posición de nuestros clientes, donde
ofrecemos asesoramiento técnico sobre
los productos, así como también sobre
las inquietudes que surjan en la instala-
ción. Este departamento se encuentra
disponible 10 horas al día tanto vía tele-
fónica, presencial, y correo electrónico.
También brindamos asesoramiento y
configuración vía remota y ofrecemos
videos instructivos sobre configuración
e instalación de nuestros productos para
brindarles una mayor facilidad a nues-
tros clientes 

Presencia en Argentina, China y Perú

76 VIDEOVIGILANCIA76

SEISA Technologies S.R.L. es una empresa multinacional creada en febrero de 2007 con presencia en Argentina, China y
Perú. En Argentina cuenta con cuatro sucursales, departamento de servicio técnico y una oficina especializada en segu-
ridad electrónica que ofrece una variada línea de equipamiento para videovigilancia. 

Revista Innovación Seguridad entrevistó a Yang Guofeng, Socio Gerente de SEISA Technologies S.R.L. para conocer más
acerca de la Compañía y su oferta para el mercado local.

Yang Guofeng, Socio Gerente, 
de SEISA Technologies S.R.L.

Staff atención al cliente

Para más información: 
+54 11 4951-1398 
seisaseguridad@gmail.com
www.seisatek.com

De izquierda a derecha:
Carlos Pérez - carlosp@seisatek.com  Extensión 806
Alcides Rodríguez - seisacomercio@seisatek.com - Extensión 809 
Gregorio Colmenares - gregorioc@seisatek.com - Extensión 808
Víctor Gallardo - victrog@seisatek.com - Extensión 807
Limi Jara - llimi@seisatek.com - Extensión 803
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“Estas bandas de frecuencias son denominadas en la jerga
del sector como “bandas no licenciadas”, siendo dicha ter-
minología no aplicable en la legislación Argentina.”

Discrimina además el uso:

“Para la gestión de la autorización de una determinada fre-
cuencia de operación, lo primero que se debe determinar es
el uso que se dará al sistema a implementar, el cual podrá
ser para uso privado o para prestar un servicio.”

“La modalidad de prestador, está orientada a dar un servicio
a terceros, para lo cual se requiere previamente a la autoriza-
ción de la frecuencia, la obtención de la licencia única de pres-
tación de servicio de telecomunicaciones. Cuando el sistema
se utiliza para uso privado, sólo es necesario gestionar la auto-
rización de las frecuencias a emplear.”

Por lo tanto, en las dos modalidades de uso, se debe gestionar la
autorización de frecuencia, pero hay un detalle más, la banda de
902 - 928 MHz, que es la banda utilizada por algunos sistemas
para el monitoreo de alarmas, no puede ser utilizada para prestar
ningún tipo de servicio, es una banda autorizada sólo para parti-
culares, como se puede ver en el siguiente cuadro:

-Transcribimos en forma completa lo que determina ENACOM-
Estas bandas de frecuencias son denominadas en la jerga del sec-
tor como “bandas no licenciadas”, siendo dicha terminología no
aplicable en la legislación Argentina. La banda se autoriza íntegra-
mente a las estaciones radioeléctricas, sin subdivisión de cana-
les, estableciéndose ciertos requerimientos básicos de conviven-
cia, tales como límites de potencia o de densidad de potencia
radiada, anchura de banda mínima, etc.

La coordinación corre por cuenta de los usuarios, pero se apoya
principalmente en la inmunidad contra interferencias, propia de la
tecnología empleada, y del modo de acceso múltiple a la banda.
Asimismo, corresponde aclarar que la actividad de las estaciones
radioeléctricas no estará garantizada contra interferencias perju-
diciales provenientes de otras estaciones autorizadas. 

Para la gestión de la autorización de una determinada frecuen-
cia de operación, lo primero que se debe determinar es el uso
que se dará al sistema a implementar, el cual podrá ser para uso
privado o para prestar un servicio. 

La modalidad de prestador está orientada a dar un servicio a
terceros, para lo cual se requiere previamente a la autorización
de la frecuencia, la obtención de la licencia única de prestación
de servicio de telecomunicaciones. Cuando el sistema se uti-
liza para uso privado, sólo es necesario gestionar la autoriza-
ción de las frecuencias a emplear. 

De acuerdo a su modo de explotación, a las bandas de fre-
cuencias y a las tecnologías que se pretendan implementar
se involucrarán diferentes resoluciones, como se muestra en
el siguiente cuadro comparativo:

sistemasdebandaanchaenmodaLidadcompartida

Las bandas de frecuencias destinadas en Argentina para los siste-
mas de banda ancha en modalidad compartida son las siguientes: 
• 902 MHz a 928 MHz
• 2400 MHz a 2483,5 MHz
• 5150 MHz a 5350 MHz
• 5470 MHz a 5600 MHz
• 5650 MHz a 5850 MHz

80 MONITOREO

Mal llamadas
bandas libres o no licenciadas 

Por Ing. Luis Marcos Kancepolsky
Mat. COPITEC 373 - kancepolsky@gmail.com

Existe la falsa creencia respecto de las bandas que la UIT  (Unión Internacional de Telecomunicaciones) llama libres
o no licenciadas, respecto a que en Argentina también lo son. No es así, y el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones)
lo detalla con toda claridad, como podremos ver a continuación:

En el cuadro están deta-

lladas las frecuencias

para uso en modalidad parti-

cular y prestador, donde se

puede ver con claridad que la

banda que utilizan algunos

sistemas ofrecidos no está

autorizada para la modali-

dad prestador, por lo tanto no

es legal su uso 
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82 MONITOREO

“SOMOS UNA EMPRESA DE ROSARIO 

DEDICADA A LA VENTA, 

SERVICIO POST-VENTA Y MONITOREO 

DE SISTEMAS

DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA”

ALARMAS MAGA es una empresa familiar
dedicada a la venta, servicio post-venta y
monitoreo de sistemas de seguridad
electrónica, presente en el mercado hace
tres generaciones. Fue fundada por el
ingeniero Raúl Magadán en los años ´80 y
más tarde sus hijos y nietos continúan
con la empresa. "Somos uno de los pioneros
en este rubro", afirman desde Rosario.

La Lic. María Eugenia Magadán, gerente de Alarmas Maga nos pre-
senta la Compañía: 

"Comenzamos como una pequeña empresa que apostó a una nueva tecnología y
fuimos creciendo a lo largo de los años.
Actualmente continuamos apostando a los cambios ampliando la variedad de pro-
ductos y servicios ofrecidos para brindar mayor diversidad a nuestros clientes. Gra-
cias a esto, ganamos participación en el mercado.

La misión de nuestra empresa es lograr la máxima satisfacción de nues-
tros clientes a través de una amplia variedad de productos y servicios,
proporcionándoles alta calidad de prestación, confianza y compromiso.

Más de 4000 sistemas instalados en la ciudad de Rosario y alrededores hablan
de lo necesario que se vuelve contar con un sistema electrónico de seguri-
dad,  ya sea  autónomo o monitoreado, Cámaras y Controles de Accesos,
para proteger la propiedad.

Nuestros Sistemas para Edificios permiten disminuir el gasto de las expensas,
orientado a la seguridad física, no remplazándola, sino reduciendo horas de su
demanda.

Para nosotros es un halago contribuir en la calidad de vida de nuestros usuarios"

Para más información:
0341 439 4808 / 0341 156 000 360
contacto@alarmasmaga.com.ar
www.alarmasmaga.com.ar

Tres generaciones 
comprometidas con la seguridad
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86 INTRUSIÓN86

Sirenas magnetodinámicas o piezoeléctri-
cas, interiores y exteriores, una línea com-
pleta que conforma el portafolio de pro-
ductos de Alonso Alarmas y cubre las ne-
cesidades más exigentes del mercado. Sin
dudas uno de los pilares fundamentales en
el crecimiento de la empresa fue el desa-
rrollo de una línea de producto que pudie-
ra satisfacer las necesidades no sólo técni-
cas sino también estéticas, es
así como la sirena Alonso se
transformó durante los últi-
mos 10 años en un elemento
infaltable en las instalaciones de
alarma. Poco a poco el merca-
do se fue expandiendo y hoy la
sirena Alonso es requerida en mu-
chos países de Latinoamérica y Europa. 

A continuación brindaremos un detalle de
sus características principales y sus funcio-
nalidades.

En primer lugar destacaremos las diferen-
cias entre una sirena piezoeléctrica y otra
magneto dinámica, básicamente la diferen-
cia radica en el tipo de transductor emple-
ado para la reproducción del sonido. Las
sirenas piezoeléctricas oscilan en una fre-
cuencia que va desde los 2kHz a los 6 kHz.
En este espectro los sonidos se vuelven di-

reccionales y tien-
den a generar rebo-
tes en los distintos
“obstáculos” del
ambiente. Son idea-
les entonces para in-
terior, o condicio-
nes de exterior en
las que el sonido se
pueda propagar por
medio de estos re-
botes. En cambio las
sirenas magneto di-
námicas generan so-
nidos que oscilan en

una frecuencia más baja y va desde los 0,5
a 3Khz. En este espectro los sonidos no
son tan direccionales como en las piezoe-
léctricas, sin embargo, logran una mayor
propagación en espacios abiertos. Son ide-
ales entonces para exterior y se destacan
por la distancia desde la cual se las puede
oír en espacios abiertos.

Todas estas características y funciones
hacen que la línea de sire-
nas electrónicas micro-
procesadas de  Alonso
sea un elemento indis-
pensable en el diseño de
sistemas de alta seguri-
dad contra robo.

La sirena como elemento diferenciador
en una instalación de alarmas

Características de Sirenas Alonso

Estética: Diseños exclusivos son los que caracterizan las
sirenas Alonso, permitiendo mantener las estéticas de los
frentes de las viviendas. 
Protección Metálica: Un cobertor metálico protege los circuitos electrónicos
de posibles vandalismos. Asimismo dicho cobertor se encuentra electro galvani-
zado otorgándole resistencia a la corrosión y permitiendo que las sirenas sean
aptas para ambientes hostiles o de alta salinidad.
Tamper de Doble Acción:También conocido como pulsador anti-desarme. En
el caso de que la sirena se separe de la superficie o la tapa se retire, el tamper ac-
tuará de inmediato dando aviso de sabotaje.
LED Multifunción: Las sirenas de exterior cuentan con un indicador “LED”. Co-
múnmente se utiliza para reflejar en él el estado del panel de alarma.   
Flash: Este complemento es ideal para señalizar un evento de alarma, no solo de
forma sonora sino también visual. Los LED´s de alta luminosidad permiten la vi-
sualización a grandes distancias con bajos consumos. A su vez, también acompa-
ña el sonido del “chirrido de campana”.
Indicaciones sonoras: La sirena genera indicaciones sonoras para activación,
desactivación y aviso de disparo de alarma. Los avisos por armado y desarmado
serán avisos sonoros de bajo volumen.

Las sirenas electrónicas microprocesadas son equipos muy
versátiles que permiten, tanto al instalador como al usuario final,
disponer de una valiosa información sobre el estado del sistema de
alarma, además de alertar un intento de robo en la propiedad. 
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88 INTRUSIÓN

RLS-2020I es un sensor para interiores
que usa la nueva generación de láser que
genera una pared ‘virtual’ personalizable o
un panel con un área de detección hasta
de 20 x 20 metros para identificar la pre-
sencia de personas u objetos.

Protege áreas de las brechas de
seguridad como la intrusión, ro-
bo o accesos sin autorización,
así como mejora la fiabilidad de
la detección de movimiento ba-
sado en video y vigilancia.

Al medir el tiempo que tarda el haz de lá-
ser emitido para golpear un objeto y re-
flejar la señal de vuelta al sensor, el RLS-
2020I puede analizar el tamaño, la ubica-
ción y la velocidad del objeto encontrado. 

El sistema puede ser configurado para ac-
tivarse sólo cuando se detecta un cierto
tamaño de objeto o cuando se ha alcanza-
do un umbral de distancia.

La afamada serie REDSCAN de escáneres láser OPTEX se ha ampliado con el
lanzamiento de un modelo para interiores de corto alcance que provee el mismo
beneficio de sus compañeros ‘grandes’ pero es más ligero, más compacto y
tiene una gama de control y potencia (PoE) similares a las cámaras domo IP.

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

Ejemplos de aplicación

Protección para tragaluz 
en instalaciones públicas, 

museos, edificios

Protección de techos 
en centros de datos

Protección de ventanales 
en hogares, comercios

y oficinas

REDSCAN MINI 

Un compacto para interiores 
con la precisión de los grandes

Para más información:
Tel. +54 11 4246-6869
info@a lon soh nos .com 
ww w.a lon soh nos .com

Indicación de Estado
• Sistema Armado: Una vez armado el sistema de alarma, el LED Multifunción
comenzará a parpadear lentamente.

• Sistema Desarmado: Una vez desactivado el sistema de alarma el Led Mul-
tifunción quedará encendido.

Memoria de Alarma
• La sirena sonará de acuerdo al tiempo programado en el panel.
• Una vez que la sirena deje de sonar, quedarán parpadeando el LED Multi-
función y el Flash alternándose entre sí. La duración de esta acción será de
30 minutos y permitirá que un acuda reconozca con facilidad el lugar en
donde se ha disparado la alarma. Transcurridos los 30 minutos, sólo queda-
rá parpadeando el LED Multifunción hasta que la alarma sea desactivada.

• Cuando la alarma sea desactivada, la sirena emitirá un sonido especial indi-
cando que hubo un disparado.   

Indicación de estado por PGM
• La sirena puede identificar la activación y desactivación del panel a través
del cambio de estado de una PGM. 

Pre-Alarma
• Cada vez que la sirena se dispare generará tonos de bajo volumen que irán
incrementando en potencia y frecuencia durante un período de 15 segun-
dos, indicando que se disparó el sistema de alarma.

• Luego de transcurrido dicho tiempo, la sirena comenzará a sonar con su
máxima potencia.

• Esta función queda habilitada si se encuentra conectado en jumper Nº 1
Reconocimiento de Beeps
• Al activar el panel de alarma, la sirena reconocerá el estado (Chirrido de
Campana) y emitirá un beep.

• Al desactivar el panel de alarma, emitirá dos beeps

Funciones
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92 INTRUSIÓN SEGURIDAD PERIMETRAL92

La seguridad perimetral sigue aumentando
su caudal de usuarios en Argentina debido
a las características del sistema, cuya prin-
cipal ventaja es persuadir al intruso antes
de ingresar a la propiedad privada. Bajo es-
ta premisa en 2010 Pagano SA lanzó al
mercado Perímetro, una línea de acce-
sorios específicos para la colocación
de cercos perimetrales, y que en el pre-
sente está afianzada en el mercado debido
a las claras ventajas que ofrece en cuanto
a diseño y practicidad en la instalación. 

Rafael Pagano, Diseñador Industrial y Di-
rectivo de Pagano S.A., es además el res-
ponsable del Departamento de Diseño de
la firma y quien proyectó cada uno de los
productos que hoy desarrolla Perímetro. 

Experiencia aplicada
De este modo resulta interesante la des-
cripción que hace sobre cómo surgió el
proyecto de la línea Perímetro en el con-
texto de una empresa que ya tenía una lar-
ga trayectoria. “Como fabricantes de acce-
sorios para cercas eléctricas San Miguel vení-
amos proyectando, diseñando y produciendo
una variada línea de productos que tienen
una estrecha relación con las cercas perime-
trales. De esta manera quisimos aplicar esa
experiencia de más de 40 años de desarrollo
en una nueva y completa línea para la colo-
cación de cercas perimetrales”. 

A ello agrega que la línea fue lanzada en
2010 aunque “hacía más de 20 años que
vendíamos algunos de los productos de cer-
cas eléctricas para ser usados en cercas do-
miciliaras de seguridad”. 

Desarrollo a futuro
Pagano asegura que al momento del lan-
zamiento de Perímetro este tipo de siste-
ma de seguridad no tenía llegada en Ar-
gentina pero en otros países había una
gran demanda. “Por ejemplo en Venezuela se
usan aisladores desde 2001 y en Brasil des-

de 1993, y como decía, se suplía con produc-
tos de cercas eléctricas San Miguel”. 

Ante ello aclara que “con Perímetro no apun-
tamos a adaptar lo que hacíamos con San
Miguel sino a desarrollar diseños total-
mente nuevos y específicos para la fun-
ción que deben cumplir.

Así que fuimos diseñando productos más ade-
cuados, nuevos modelos con el objetivo final de
tener una línea completa, y sobre todo hacer
hincapié en la funcionalidad de los mismos”. 

Puntos fuertes de la marca
Como diseñador de los productos Perí-
metro Pagano destaca dos cuestiones
puntuales que representan claras venta-
jas de la marca. Una de ellas es la crea-
ción de productos específicos como el
aislador “Doble Pin Lock” o las “Varillas pa-
ra muros” de distintas medidas. “Para mí
estos dos desarrollos sintetizan el propósito

de esta línea porque son funcionales y muy
prácticos al momento de la instalación. En
ambos casos están diseñados para cumplir
una función concreta de garantizar la se-
guridad y la vida útil”.

Como consecuencia de ello se desprende
la segunda característica a destacar y es la
simplificación al momento de colo-
car el cerco. “Los productos permiten que
pueda hacerlo un instalador o un aficionado.
Por ejemplo las varillas para muro tienen un
agujero y se colocan con un tornillo, y sobre
esas varillas se pueden montar las líneas. Pre-
vio al desarrollo de Perímetro se usaban so-
portes metálicos a los que debían adaptarles
aisladores y de alguna manera era algo impro-
visado, que además no tenía sentido estético.
Por otra parte, cada propiedad es distinta y
eso revestía un problema que nosotros pudi-
mos solucionar con una línea que se adapta
a todas las construcciones y donde además los
materiales son livianos para ser trasladados.

“Perímetro está consolidada y se debe 
a la búsqueda constante de innovación”
Rafael Pagano es el titular del Departamento de Diseño de Pagano S.A., empresa con 48 años de experiencia en la
fabricación de cercas eléctricas y que desde hace 5 años lanzó Perímetro, su línea específica para Seguridad Perimetral.
En la siguiente nota explica las claves del crecimiento de la marca y cómo el diseño asume un rol preponderante en ello. 

Sector de inyectoras en la planta productiva de
Pagano S.A. donde se fabrica la línea Perímetro.
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En síntesis creo que la facilidad del mon-
taje de los productos Perímetro es su
mayor virtud”, asegura Pagano. 
A esto se puede agregar que los produc-
tos Perímetro son estandarizados, todos
tienen el mismo color, son de fácil adapta-
ción a diferentes tipos de construcciones
y una vez colocados cumplen su función
correctamente sin producir cambios esté-
ticos significativos en la propiedad. 

Nueva Línea Premium
A fines de 2015 Perímetro lanzó al mer-
cado una nueva línea denominada “Pre-
mium”, que según Rafael Pagano “sur-
gió de la necesidad de diferenciar algunos de
los elementos que componen  nuestra línea
de productos para cercas perimetrales y lo-
grar un producto de otras características, con
mayor vida útil, y conservando la relación pre-
cio-beneficio”.

Para él “la idea fue desarrollar accesorios
para zonas que son más exigentes por
su clima, con altas o bajas temperaturas. Pa-
ra eso fabricamos algunos de nuestros pro-
ductos con materiales especiales y que tienen
mayor capacidad para adaptarse a esas exi-
gencias. De esta manera a la funcionalidad
que ya tienen los accesorios de Perímetro se
suma una durabilidad mucho mayor”.

El protagonismo del diseño
Cabe destacar que Perímetro se está con-
solidando, junto a San Miguel y Caranext,
como una de las tres unidades de negocios
de Pagano S.A. y que las ventas se incre-
mentaron en proporción a la demanda del
sistema de seguridad perimetral. Pero más
allá de de este factor contextual para Ra-
fael Pagano existen otras razones para
lograr esto y asegura que “es fundamental
el aporte que hacemos con la innovación cons-
tante. El Departamento de Diseño de Pagano
S.A. está trabajando continuamente, creando
y probando nuevos productos que puedan sa-
tisfacer las demandas de los usuarios y de los
instaladores. En esa búsqueda y en el desarro-
llo de sus resultados está la clave del creci-
miento de la marca”.

La planta de Pagano SA está ubicada en
Luís Cantisani N° 30, dentro del Parque
Industrial de Carlos Casares, provincia de
Buenos Aires

Para más información:
www.pagano-sa.com.ar/perimetro
ventas@pagano-sa.com.ar. 

Perímetro tiene stock permanente de sus produc-
tos tanto en la línea tradicional como Premium y
cuenta con distribución propia en todo el país. 

La clave de los productos Perímetro está en el diseño, 
según el responsable de dicho Departamento, Rafael Pagano. 

94 INTRUSIÓN
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96 CONTROL DE ACCESOS96 IDENTIFICACIÓN

La solución ecológica de credenciales de
identificación personalizadas DTC5500LMX
de HID Global incluye la tecnología de la-
minación “sin desechos”, que reduce de for-
ma significativa los costos de la emisión de

tarjetas. La nueva funcionalidad permite a las
organizaciones que cuidan su presupuesto
a emitir, de forma regular, grandes volúme-
nes de credenciales seguras y durables, sin
sacrificar la calidad.

Características destacadas
de la DTC5500LMX:
• La innovadora tecnología de laminación sin

desechos elimina por completo el desper-
dicio de soporte/película, permitiendo 40%
de ahorro en costos de insumos. 

• La primera impresora del mundo con lami-
nación sin desechos certificada por Green
Circle, que permite 60% de ahorro en con-
sumo energético. 

• La nueva tecnología iON permite a la im-
presora/laminadora calentarse e iniciar la
laminación en solo 45 segundos, lo que per-
mite a los usuarios ahorrar hasta 80% del
tiempo que generalmente se necesita para
imprimir la primera credencial. 

• Construcción durable y robusta que resiste
las más inclementes condiciones climáticas,
permite ofrecer la más alta protección y ga-
rantía para las tarjetas en la industria.

La codificadora/impresora de tarjetas de
identificación FARGO HDP5600 brinda la
mejor calidad en impresión de imágenes y
texto del mercado. Con su nueva resolu-
ción de impresión a 600 ppp, la HDP5600
duplica la resolución de su predecesora, la
HDP5000, y permite lograr impresiones de
códigos de barras nítidas y reproducciones
precisas de texto de pequeño formato in-
cluyendo, entre otros, caracteres comple-
jos como los kanji, árabes y cirílicos

para más información: www.hidglobal.com.

HID Global permite emisión ecológica y extremadamente
económica de tarjetas de identificación 
HID Global anunció la disponibilidad de su más reciente codificadora/impresora de tarjetas de identificación, que forma parte de su línea
de impresoras FARGO Direct-to-Card (DTC®), diseñada para satisfacer la necesidad de producción de altos volúmenes de credenciales
que tienen instituciones gubernamentales, universidades, instituciones de salud y otras grandes corporaciones. La
compañía también anunció su nueva codificadora/impresora de tarjetas, basada en sus galardonadas soluciones
de impresión de alta definición (HDP®) para tiendas minoristas, instalaciones recreativas, entidades
gubernamentales y otras organizaciones en las que la imagen de la marca y la seguridad visual son prioritarias. 
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98 DETECCIÓN DE INCENDIOS

Desarrollado por el Lic. Marcelo Citig-
nola, representante de INIM Suda-
mérica y el Ing. Edgardo Riveros,
Gerencia Técnica de Getterson, el
curso convocó a clientes integradores
que se capacitaron sobre la línea con-
vencional e inteligente de INIM, la pro-
gramación de paneles y sobre el diseño
de sistemas de detección.

Los asistentes pudieron tomar contacto
con los productos y realizar consultas
sobre casos de aplicación.

Para más informa ción:

+54 11 6777-6000

centennial@getterson.com.ar 

www.getterson.com.ar

INIM Electronics y Getterson
Argentina WorkShop
En el auditorio de Centennial - Getterson Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires,
ambas compañías llevaron a cabo el Curso-WorkShop "Detección de Incendio INIM".
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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.

CEN TRAL STA TION AR GEN TI NA S.R.L.
La va lle ja 1422 (5000) Cór do ba 
Tel. +54 351 4717171
edal gui @rei del .co m.ar - ww w.e dal gui .co m.ar
Mo ni to reo de Alar mas, Fa bri ca ción de equi pos
ho mo lo ga dos. Ven ta. Ins ta la ción. 
Man te ni mien to.

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.

CIRCULOVISION S.R.L.
Av. Rómulo S. Naón 2427 (1430) C.A.B.A
Tel. +54 11 3220-3390 
info@visionxip.com
www.visionxip.com
Empresa dedicada al servicio de monitoreo 
en tiempo real.

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 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

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

A Y S ALARMAS DE GUTIÉRREZ HUGO
Av. Santa Fe 1191 
(1641) Martínez - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4793-1111
ngutierrez@aysalarmas.com.ar 
www.aysalarmas.com 
Alarmas. CCTV. Monitoreo. Cercos eléctricos.
Servicio técnico.

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.

BALNET DE BACCHELLA, JUAN CARLOS
Bernardo de Irigoyen 946 
(1602) Florida - Buenos Aires
Tel.:  +54 11 15-3000-4842
juan@balnet.com.ar - www.balnet.com.ar 
Soluciones informáticas y Seguridad 
Electrónica.

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!!! 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DF TECH S.R.L.
Av. Acoyte 25 4°C (1405) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5290-4710
info@dftech.com.ar 
www.dftech.com.ar 
Soluciones Tecnológicas. Informática y Redes,
Telefonía y sistemas de seguridad.
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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 LACOBELLIS 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.

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.

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.

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 

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.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 
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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.

PRO SIS TEC S.R.L 
Esmeralda 1066 
Piso 4º "A" - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4311-9621
ven tas @pro sis tec .co m.ar - www .pro sis tec .co m.ar
Control de acceso, cctv, incendio, 
credenciales, ticketing.

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.

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.

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.

QUALITY CABLES
Dr. Rebizzo 3927 - (1678) Caseros
3 de Febrero - Buenos Aires 
Tel. +54 11 4542-4589 / 4716-2323
comercial@qualitycables.com.ar
www.qualitycables.com.ar
Fabricación Cables Coaxiles.

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.

LAR CON-SIA S.R.L.
Monroe 221 Of. 101 (1609) Boulogne
Tel. +54 11 4735-7922
ven tas ba @lar consia .com
www .lar consia  .com
Equi pos de Con trol de Per so nal 
y Con trol de Ac ce sos.

LEPTRONIC
Ricardo Gutiérrez 1590 3° B 
(1636) Olivos, Buenos Aires
Tel. +54 11 6601-3696
sandro--77i@hotmail.com
Empresa de mutiservicios, CCTV, Alarmas,
Cableados en general.

LEPTRONIC

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 

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.

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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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.

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 

SATELITAR DIVISION ALARMAS S.A.
Colón 140 (1878) Quilmes, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4257-3396
azapata@satda.com.ar
www.satseguridad.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. 

SOPORTE-CLUSTER DE ALCARÁS RICARDO A.
Centenario Uruguayo 3544 
(1825) Lanús Este - Buenos Aires
Tel.:  +54 11 1537918340
info@soporte-cluster.com.ar
www.soporte-cluster.com.ar
Importación, venta e instalación de productos
de Seguridad Electrónica.

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.  

SWISS-NET SOLUCIONES EMPRESARIALES
Av. 9 de Julio 146 (3328) 
Jardín América, Misiones
Tel. +54  03743461500
andytaron@swiss-net.com.ar
www.swiss-net.com.ar
Control de acceso, CCTV, IP Cámaras, Alarmas. 

SOMA SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
Mendoza 118 (6740) Chacabuco - Buenos Aires
Tel.: +54 02352430492
gomezmollo@yahoo.com.ar
Venta e instalación de sistemas de seguridad e
incendio, redes y electricidad.

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

SiStemaS 

de Seguridad

Jri

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 
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ALARI 3

ALARMAS OESTE

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.

AMERICANTEL

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.

CASEL

CENTENNIAL

CIKA ELECTRONICA S.R.L.

CONSIALTEC S.A.

CONTROL  24

CUARTA JORNADA DE SEG. ELECTRÓNICA

DAHUA TECHNOLOGY

DCM SOLUTIONS S.A.

DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL

ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L. 

FIESA

HID CORP. 

INTELEKTRON S.A.

INTERSEC BUENOS AIRES

JOZ SYSTEM

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LANTRONICA

LOGOTEC S.A.

MAYNAR S.R.L.

NAGROZ

OPTEX 

PAGANO S.A.

PLAY SECURITY SYSTEMS

PROSISTEC S.R.L.

RADIO OESTE

REVISTA INNOVACION

SECURITAS ARGENTINA S.A.

SECURITY ONE ARGENTINA

SEGURITEC PERÚ

SEISA

SELNET S.A. 

SINCRO

SONY  

TDS

TEKHNOSUR S.A.

VISIONSTUDIO S.A.

ZK TECO 
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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.

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.

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.

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.

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.

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.
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