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EDITORIAL

Año 14 - Edición Nº 91
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Estimados Colegas:

Hemos comenzado el año con gran actividad, manteniendo entrevistas con
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SEGURIDAD
ELECTRÓNICA es una publicación periódica de CASEL,
editada por Trígono S.R.L.

funcionarios del Ministerio de Seguridad, del INTI, del Ministerio de Modernización

Propietario: CASEL
Director: Verónica Andrea Ferloni

conocimiento de algunas de las políticas de la nueva Administración.

Tirada revista impresa: 4.000 ejemplares
Distribución revista electrónica: 20.000suscriptores
Los contenidos de los mensajes de las notas
y publicidades son exclusiva responsabilidad
de sus firmantes.
Los editores, columnistas y colaboradores
lo hacen ad honórem.
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y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, presentando a la Cámara y tomando

Asimismo, en el camino de promocionar nuestros productos en el exterior,
aprobamos en reunión de Comisión Directiva la realización de una feria en
Paraguay dentro del primer semestre, y posteriormente otra feria en Bolivia en
el segundo semestre del año.

Con gran satisfacción comenzamos a funcionar en nuestras nuevas oficinas de 174
m2 ubicadas en el cuarto piso del edificio donde funcionábamos anteriormente.
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La tecnología 4K
abre nuevos horizontes
en el área de videoseguridad
Las soluciones de videoseguridad 4K de Sony ofrecen grandes ventajas en términos de eficiencia operativa tanto
en ciudades y redes de transporte como en instalaciones comerciales. Migrar a la tecnología 4K de Sony es una
inversión estratégica que permite operaciones de seguridad más rentables, servicios nuevos e innovadores y
clientes más seguros y satisfechos en cualquier momento del día o de la noche.

Increíble rendimiento de
imágenes en 4K
La cámara de videoseguridad SNCVM772R incorpora un sensor CMOS
Exmor R 4K de alto rendimiento, un
lente y un procesador de imagen desarrollados por Sony. Su combinación constituye la clave del increíble rendimiento
de imagen que ofrece esta revolucionaria cámara, con una sensibilidad sin precedentes en condiciones de poca luz.
Esto permite que la cámara SNC-VM772R
capture imágenes 4K con un nivel de claridad que está fuera del alcance de las
cámaras de seguridad convencionales.

Ver detalles fundamentales
como nunca antes
La cámara SNC-VM772R captura imágenes 4K con gran nivel de detalle (3840 x
2160 píxeles) y el cuádruple de resolución
que el formato Full HD convencional (1920
x 1080 píxeles). Instalada en la entrada de
un edificio, la cámara puede observar una
amplia gama de actividades (desde vandalismo y robos hasta objetos abandonados

y sospechosos), identificando los rostros
con precisión y claridad sin precedentes.

nítidas y detalladas, de día y de noche, asegurando que los incidentes siempre se
documenten con precisión.
Esta excelente sensibilidad en condiciones
poca luz es muy útil también en estacionamientos, donde resulta más fácil ver
detalles precisos de los accidentes que
involucren vehículos, personas y objetos.
Para entornos con poca iluminación como

Imágenes más claras, incluso
en la oscuridad
Gracias a la alta sensibilidad de su gran sensor CMOS Exmor R, la cámara SNCVM772R captura con fidelidad excelentes
imágenes 4K en color, con un nivel de
ruido sumamente bajo incluso en condiciones de escasa iluminación. A diferencia
de las cámaras 4K de otros fabricantes, no
es necesario aumentar los valores de ganancia de la cámara de forma electrónica ni
utilizar gran reducción de ruido: las imágenes en condiciones de poca luz se ven
increíblemente claras, nítidas y naturales.
Instalada en un concurrido cruce de ferrocarriles o de carreteras, la alta sensibilidad
de la cámara garantiza imágenes en color

zonas de construcción y zonas de almacenamiento en exteriores, la cámara
cuenta con iluminadores infrarrojos integrados
que se pueden
utilizar para capturar imágenes
claras en blanco
y negro, incluso
en la más completa oscuridad.
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Máximo detalle donde más se
necesita
La función de codificación inteligente (Inte-

áreas de la escena, reduciendo los requerimientos de datos hasta un 50 % en comparación con las cámaras en red convencionales.

Intelligent Coding

Vista general y primer plano al
mismo tiempo
La función de recorte inteligente (Intelligent Cropping) ofrece una amplia visión
de la situación en toda el área de la escena
(como una zona de construcción) y, al
mismo tiempo, una vista más cercana de
áreas de interés específicas. Vea toda la
escena con resolución Full HD, además de
hasta cuatro áreas de imagen recortadas.
Esto permite gestionar de manera más eficaz el ancho de banda de red, lo que reduce
los requerimientos de almacenamiento de
datos hasta un 50 % en comparación con
las soluciones convencionales.

Intelligent Cropping (VGA)

lligent Coding) optimiza la gestión eficiente del ancho de banda de la red al
mismo tiempo que mantiene la resolución
4K donde es necesario. En carreteras y
autopistas, la resolución 4K se puede utilizar para reconocer con precisión placas
de vehículos, mientras que se puede especificar una menor resolución para otras
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Persecución de sujetos en
movimiento
La función de rastreo múltiple (Multi
Tracking) resulta ideal para vigilar entradas de edificios y vía pública. Esta función puede reconocer y realizar un
seguimiento dinámico de varios sujetos
en ventanas independientes, reduciendo
el riesgo de perder actividades sospechosas.Vea un resumen de toda la escena
con resolución Full HD, además de imágenes recortadas en VGA
cuando visitantes no identificados entran en el cuadro.

La mejor calidad de
imagen en todo momento
Disfrute de la mejor calidad de
imagen en cualquier escena, en
cualquier momento del día o de
la noche, sin modificar los ajustes de la cámara. La función de
captura inteligente de escena
(Intelligent Scene Capture) ajusta
automáticamente el balance de
blancos, el contraste y la reducción de ruido para lograr imágenes óptimas, independientemente de la hora del día, del
clima y de las condiciones de iluminación.

Documentación de imágenes de prueba de alta calidad
En el caso de accidentes de tránsito y otros incidentes, el material de video que graban las cámaras de seguridad puede resultar
una prueba de respaldo crucial
para la policía y los organismos
de seguridad. La función de captura de pruebas (Evidence Shot)
graba imágenes fijas de alta resolución de 20 megapíxeles que
ofrecen una prueba documental
muy detallada para su uso en
procedimientos judiciales.
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Vigilancia en áreas urbanas

Ferrocarriles

Desde densos centros urbanos hasta
pequeñas comunidades: cada
gobierno local enfrenta el desafío de
garantizar la seguridad de los ciudadanos, de día o de noche, ante todos
los climas, con menor costo y mayor eficiencia.

Las infraestructuras de la red ferroviaria
moderna están más ocupada que nunca,
son utilizadas por millones de pasajeros diariamente para llegar a sus destinos en forma
segura, puntual y cómoda. La videovigilancia 4K de Sony tiene un
papel clave en la protección de los clientes y la maximización de
confianza en trenes, andenes, subterráneos y ferrocarriles ajetreados donde se presenta un amplio espectro de riesgos. Los usuarios
del transporte deben lidiar con posibles asaltos, robos y hurtos, vandalismo y terrorismo, y además con incidentes de pasajeros, como
caídas y lesiones accidentales.

El 4K ofrece mayor conciencia de la situación, cubre centros comerciales o estacionamientos con mayor nivel de detalle. La mayor resolución de la cámara hace que sea más fácil identificar a las personas correctamente. Se pueden monitorear áreas específicas de interés con mayor precisión, lo que permite a los operadores dirigirse
rápidamente hasta los incidentes en las calles
ajetreadas, cruces de caminos, espacios
públicos y edificios de la comunidad.

Tráfico
Los organismos viales, la policía y los
servicios de emergencia enfrentan una
carga de la responsabilidad cada vez
mayor de proteger la seguridad y la comodidad de todos los usuarios, incluidos los peatones, los vehículos privados y los comerciales. Los rápidos e impredecibles cambios de las condiciones del tráfico y ambientales pueden
convertir la sección más tranquila de la calzada en un ambiente letal
en un momento, ya sea debido a la oscuridad, las heladas, explosiones repentinas, derrames accidentales y peatones deambulando.
Con el 4K de Sony, el monitoreo y la videovigilancia son más
claros y fluidos que nunca antes. La mayor resolución a velocidades de cuadro completo permite a los cuerpos policiales evaluar los flujos de vehículos y los incidentes repentinos con mayor
precisión, lo que ayuda a colaborar de manera eficaz con la gestión proactiva del tráfico. Las imágenes 4K permiten detectar
excesos de velocidad, infracciones de tránsito y
otras actividades ilegales a mayores distancias, lo que reduce el número de
cámaras necesarias para supervisar calzadas y cruces de
carreteras.

En las estaciones, pasos a nivel y por la propia vereda, el video 4K
puede ayudar a los operadores ferroviarios a responder con prontitud a las situaciones de riesgo, los que ayuda a mantener la seguridad y la integridad de sus operaciones en todo momento y en
condiciones extremas de calor, lluvia, polvo y vibración. La resolución y las potentes posibilidades de realizar primeros planos que
tiene el monitoreo 4K también pueden ayudar con la identificación
proactiva de anomalías en vías férreas, puentes y túneles, incluso
cuando las condiciones de monitoreo son difíciles.

Aeropuertos
La seguridad de los pasajeros, el personal y los objetos personales es de suma
importancia en todos los aeropuertos,
grandes o pequeños. La videovigilancia
4K puede ayudar a los operadores de
aeropuertos a observar, interpretar y responder al instante a un amplio espectro de
riesgos en todo momento, desde equipaje olvidado hasta intrusos no autorizados y actividad terrorista. También permite a los
aeropuertos movilizar la acción apropiada para responder a
situaciones de emergencia de pasajeros, accidentes o interrupción del servicio.
El detalle extra del 4K permite a los operadores "ver" varias veces
más lejos que las cámaras de CCTV analógicas convencionales.También se pueden rastrear positivamente múltiples objetos o individuos utilizando una sola cámara, que cubre la amplia extensión de
una explanada de pasajeros, plataforma o pista de aterrizaje.

La primera cámara de videovigilancia 4K en red de Sony, con una resolución cuatro veces superior a la del Full HD, proporciona una nitidez y sensibilidad líderes
en el sector para aplicaciones de vigilancia y videovigilancia críticas.
• Cámara de seguridad 4K IP minidomo IR reforzada con sensor CMOS Exmor RTM de 1".
• La elegante y discreta cámara minidomo cuenta con un diseño reforzado, resistente al
vandalismo y las inclemencias del tiempo, que resulta perfecto para las tareas de videovigilancia más exigentes durante las 24 horas del día, tanto en interiores como en exteriores.
• Esta cámara se puede utilizar en una gran variedad de áreas de aplicación, como se ha
ilustrado anteriormente
Más información: www.sonypro-latin.com
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ENTREVISTA

Industria de la seguridad y el IoT,
cada vez más cerca
Entrevista con Lars Nordenlund Friis, Vicepresidente de Incubación y Empresas de Milestone Systems
El universo tecnológico ha venido hablando del Internet de las Cosas (IoT), siendo
esta una tendencia que se define como la
posibilidad de que los objetos se comuniquen entre sí y con el Internet, es decir
que equipos que convencionalmente se
usan en el hogar o en la oficina se vuelven
inteligentes, permitiendo así que se integren a la red para recibir órdenes, automatizar los procesos y recibir información
por parte de ellos. En consecuencia, cada
vez son más los dispositivos que pueden
conectarse a Internet y se prevé que esta
masificación no se detenga. Una nueva adición se vislumbra para esta tendencia: los
equipos de seguridad electrónica.
Y es que de acuerdo con Microsoft en su
documento, algunas de las ventajas que
ofrece esta nueva tendencia son:
• Permite que una empresa sobresalga en su
sector.
• Potencia el aprovechamiento de la tecnología.
• Genera un gran impacto, con sólo pequeños cambios.
• Incrementa la eficiencia, en razón al flujo
permanente de información.
• Aumenta la satisfacción en los clientes.
• Crea nuevas oportunidades de negocio.
• Permite mayor agilidad.
• Hace que un negocio se vuelva escalable.
• Les da “voz” a los dispositivos de la empresa.
• Transforma la compañía.

Como es de suponerse, todas estas bondades también han impactado la industria de
tecnologías para la seguridad, la cual se ha
visto ampliamente favorecida con esta nueva forma de manejar los objetos. De acuerdo con los expertos, el IoT permite que los
usuarios gestionen sus sistemas de videovigilancia, terminales de emergencia y control de acceso, entre otros, desde una única plataforma, permitiendo que el manejo
de dichos sistemas sea más eficiente y que
permita una permanente “conversación” entre el personal a cargo y los equipos, y entre estos dispositivos entre sí.

guridad con el IoT? ¿Por qué las compañías de seguridad deben adoptar el IoT?
Por favor, exponga en detalle su opinión.
La industria de la seguridad debe prestarle atención porque va a ser una parte fundamental de los más de 25 mil millones de
cosas conectadas y que estarán en uso para 2020, de acuerdo con los analistas de
mercado de Gartner. El Internet de las
Cosas se ha convertido en una fuerza poderosa para la transformación empresarial
y las cámaras de videovigilancia están a
punto de convertirse en uno de los principales sensores del entorno IoT.

Una de las empresas que marcan la pauta
desde la industria de la seguridad electrónica para obtener cada vez una mayor integración con el mundo IT es Milestone
Systems, empresa danesa dedicada al desarrollo de software de gestión de Video.
Como experto en lo concerniente a esta
integración, Lars Nordenlund Friis, Vicepresidente de Incubación y Empresas de
Milestone Systems, concedió una entrevista en la que expone la relación entre la seguridad y el IoT, recalcando la importancia de integrarse a esta nueva onda
tecnológica. A continuación presentamos
las declaraciones del funcionario.

El Internet de las Cosas se plantea como
la próxima generación de redes de control para edificios y ciudades. Los centenares de millones de dispositivos, como cámaras de vigilancia, llaveros de acceso y escáneres perimetrales que ya están operando en las redes, serán integrados de forma fácil y económica.

Hemos oído hablar mucho de la seguridad y del Internet de las Cosas (IoT).
¿Cómo se relaciona exactamente la se-

Los sensores y procesadores de bajo
costo en una plataforma común van a alcanzar el punto crítico para la conexión
global del IoT. Los dispositivos de seguridad estarán vinculados al IoT a manera de “sensores”, de la misma manera que
otros dispositivos como teléfonos, automóviles y refrigeradores son fuentes de
sensores y todos ellos reúnen datos que
guían nuestras vidas. Lo que determinará su efectividad es la forma en que es
gestionada esa capacidad de conectarse
entre sí, comunicarse, informar y tomar
decisiones “inteligentes”.
Las compañías de seguridad deben adoptar el IoT porque es una tendencia que va
más allá de la seguridad y las expectativas
que se tejen alrededor de esta tecnología
serán impulsadas por los usuarios finales.
Sin embargo, teniendo en cuenta las lecciones que dejaron los inicios del análisis
de video, la industria debe tener cuidado
de no excederse en promesas que luego
no puede cumplir. Debemos ser prácticos
e intentar, en todas las etapas de evolución
de la tecnología, “desinflar el globo” de las
expectativas exageradas.

SEG 91 80 pag :IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 22/02/16 22:30 Página 19

SEG 91 80 pag :IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 22/02/16 22:30 Página 20

20

ACTUALIDAD
¿Cómo podemos extraer, de manera inteligente y efectiva, datos generados por
dispositivos de video y de control de acceso y usarlos en nuestro beneficio?
La clave está en la forma en que se gestiona el Internet de las Cosas de Seguridad
(IoST, por sus siglas en inglés). Es necesaria
una entidad que se encargue de la organización lógica y que decida qué hacer con
los mensajes recibidos de las “cosas” conectadas. Como es de suponer, nosotros
consideramos que hay similitudes entre
dicha entidad organizadora y el papel fundamental del software de gestión de video
(VMS, por sus siglas en inglés). Prevemos que
el software de Milestone Systems funcionará como un sistema operativo IoST, lo
que implica un avance significativo con relación al VMS actual, pero que seguirá acogiendo alianzas de plataforma abierta dentro de una red semántica IoST especializada. Ese sistema de gestión permitiría extraer datos complejos y presentarlos de
una manera clara y eficiente, ajustada a las
necesidades de los usuarios y optimizada
mediante sensores suministrados por los
socios tecnológicos de Milestone Systems.

bles estará el análisis para analizar los patrones, especialmente los relacionados con
el comportamiento humano, la optimización de procesos y las interacciones. Esto
es clave para generar los conocimientos
necesarios que permitan optimizar el negocio y entender a los clientes.

Para gestionar todo esto de manera eficaz, tenemos que migrar la gestión de datos a la nube y seguir la tendencia TI de
transferir los datos desde las instalaciones
del cliente a un servicio de computación
central. Con el tiempo, se desarrollarán un
paradigma tecnológico y un modelo comercial completamente nuevos para la industria de la seguridad, que permitirán que
el IoT sea escalable.

Otro reto es que en la actualidad, tanto internet como la mayoría de redes TI son estructuras de metadatos caracterizadas por
una gestión que no ha alcanzado un nivel de
madurez óptimo. Básicamente esto significa
que no se implementan protocolos sofisticados que permitirían la conexión automática
a una red. En la actualidad, las conexiones todavía deben hacerse de la misma forma en
que conectamos dispositivos a Internet y esto no siempre resulta tan fácil como podría
pensarse. A menudo, esto tendría que realizarse a través de un canal inalámbrico encriptado, lo cual requiere –obviamente-, que cada dispositivo sea aprobado y admitido en la
red. Las cosas cambian rápidamente, por lo
que los protocolos pueden ser implementados más rápido de lo que imaginamos.

En este tipo de entorno es posible utilizar
la inteligencia centralizada y prácticamente infinita de la computación en la nube
para lograr que esa solución integrada con
el video –distribuida y descentralizada–
funcione como un sistema en una nube
privada o pública que conecta todos los tipos de sensores inteligentes en la red.
Además de la nube de datos intermina-

Lars Nordenlund Friis, Vicepresidente de
Incubación y Empresas de Milestone Systems

¿Cuáles son algunos de los desafíos que
enfrentan las empresas de seguridad
con respecto al IoT y cómo pueden hacerles frente?
La industria de la videovigilancia convergerá, finalmente, con las tecnologías IoT y
en la nube. Actualmente esta convergencia es difícil debido al ancho de banda de
las redes. Sin embargo, estimamos que en
los próximos años vamos a avanzar hacia
la adopción generalizada de la fibra óptica. Actualmente, tenemos una cobertura
de fibra óptica de 25% en los EE.UU. Con
el ritmo de inversión actual, esta curva de
adopción se generalizará en los próximos
dos años. Eso creará el punto crítico para
una adopción más amplia del software de
video como servicio (VSaaS, por sus siglas
en inglés) en nuestra industria.

Todo esto se acelerará debido a que los avances más prácticos y rápidos tienden a ocurrir cuando contribuyen a los procesos empresariales y la seguridad es un proceso empresarial fundamental, que en el caso de nuestra compañía va más allá de la seguridad.
En su opinión, ¿Cómo evolucionará el IoT
y cómo encajará la seguridad en esta
evolución?
Creemos que el Internet de las Cosas evoluciona de la misma forma en que lo hacen
muchas tendencias tecnológicas: en la ac-

tualidad, estamos en el pico de la curva de
evolución, encabezando la curva de las “expectativas infladas”. Todavía faltan algunos
años para que el IoT sea una realidad viable y productiva. Mientras tanto, prevemos
tres fases en la evolución de la tecnología
que darán lugar a un internet de las cosas
donde el VMS tendrá un papel clave.
La primera fase es una verdadera adopción de la grabación en el borde de red,
que es la fase a la que estamos entrando
ahora: la grabación local con arquitectura
distribuida proporciona un sistema inteligente, que no ocupa el ancho de banda disponible; esto requiere cámaras inteligentes de alto rendimiento y como siempre,
el costo será un factor importante en la
adopción generalizada de los sistemas de
grabación local.
La segunda fase se centra en la computación en la nube de video y en la gestión
de grandes cantidades de datos (big data),
lo que conduce a la tercera fase en la que
el IoT expande las oportunidades de mercado para los integradores de sistemas y
los fabricantes. Habrá demanda de expertos en IP que instalen e integren el IoT con
el video como elemento esencial para visualizar, gestionar y verificar todo.
Consideramos inimaginable un mundo en
el que esta historia pueda funcionar sin
una plataforma abierta o sin un sólido ecosistema de socios que incluya a los integradores de sistemas. El hilo conductor de
todas estas tecnologías son los componentes conectados que funcionan juntos
como un todo integrado y eficiente.
Milestone Systems se propone habilitar,
promover y ser parte fundamental de ese
todo conectado que se está adaptando al
nuevo mercado. Empezamos con Arcus,
XProtect y Husky. Ubicamos la inteligencia de la cámara, los datos de grabación y
las operaciones básicas de la cámara en el
borde de la red y hacemos posible un sistema distribuido que puede garantizar el
nivel adecuado de datos en la nube.
Como puede deducirse, el IoT es una tendencia que impacta significativamente la
industria de la tecnología para la seguridad, es por eso que ambas partes deben
trabajar mancomunadamente para sacar
el mayor provecho de esta nueva tendencia, ofreciendo los mejores resultados para los usuarios
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CapaCitaCiones2016enalonsoalarmas.abiertalainsCripCión
Con una agenda que abarca todo el
país y parte de Latinoamérica, la compañía inicia sus actividades académicas con certificaciones y demostraciones de todo el portafolio de productos
y los nuevos lanzamientos.
Mediante la página Web, sección Capacitaciones, se pueden elegir las diferentes
opciones que ofrece la compañía en materia de formación. Los Webinars disponibles abarcan temas técnicos como comerciales, a su vez un completo programa de
certificación, que dio lugar a la formación

de más de 100 técnicos durante el año
pasado, se presenta esta vez con un renovado programa adaptado a la tendencia IP.
“Este año el objetivo es superar los 150 técnicos certificados, por esa razón estamos iniciando el ciclo de 8 módulos y su posterior
examen los primeros días marzo”, según
mencionó Diego Madeo, actual gerente
comercial y marketing de Alonso Hnos.
Por otra parte y exclusivamente para
empresas de monitoreo, la empresa programó dos desayunos de trabajo en la
planta industrial sobre Monitoreo IP con
el exclusivo módulo IP-400, las fechas del

30 de marzo y 7 de Abril son con vacantes limitadas y para su inscripción se debe
llamar al (11) 4246-6869.
Para más información:
www.alonsohnos.com/Capacitaciones

CambiodeestruCturaen
risCoenlatinoamériCa
Risco Group, proveedor líder de soluciones integradas de seguridad, cambia
su estructura en la región de Latinoamérica.
Borja García-Albi ha sido nombrado
Vicepresidente para Latinoamérica e
Iberia, y Alberto Martín de los Santos
desempeñará las funciones de Technical
Services Director para Latinoamérica e
Iberia, con el objetivo de impulsar el
crecimiento del negocio en dicha zona.
Borja García-Albi, que actualmente
ocupa el puesto de Country Manager,
tendrá el cometido de impulsar e implantar la tecnología cloud en las centrales
de monitoreo e instaladores de Latinoamérica como cimiento para el crecimiento en dicha región. Además, también se contará con el apoyo técnico
por parte de Alberto Martín de los Santos, que actualmente ocupaba el puesto
de Technical Manager.
Con este cambio, Risco Group conseguirá un mayor acercamiento al negocio de sus clientes de dichas regiones
enfocándose en el crecimiento, apoyo
y mejora del mismo.
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selnetaHoraesrepresentanteofiCialdeanViz
Selnet, distribuidor oficial de las marcas más importantes en seguridad y conectividad, anunció que expande su línea de productos incorporando a Anviz, una de las
marcas líderes en biometría y control de acceso.

Con el objeto de brindar cada vez más
opciones a sus clientes, Selnet suma una
nueva marca a su portfolio de productos. Anviz, empresa fundada en 2001, dispone de una amplia línea de lectores y
tarjetas para control de acceso y personal. La empresa es uno de los líderes
mundiales en el campo de la seguridad
inteligente, incluyendo Biometría y RFID.
Anviz cuenta con oficinas locales en Argentina y ahora suma a Selnet como partner
oficial para la distribución de sus productos a todo el país. La marca posee una
importante cartera de productos, que
van desde la gama de dispositivos de Iden-

tificación Biométrica, a través de tecnologías como reconocimiento de Huella
Dactilar, Facial, y de Iris; hasta dispositivos
de Identificación por Radiofrecuencia
(RFID) de tarjeta o proximidad. La tecnología BioNANO de Anviz es parte de los
distintos productos de identificación que
comercializa la marca, los cuales atraviesan rigurosos controles para alcanzar los
más altos estándares de seguridad.
Por consultas sobre capacitaciones o ventas
puede escribir a info@selnet-sa.com.ar

airliVesumaaargseguridadasuCanaldedistribuCión

playseCuritysystems
ConsolidalapresenCia
desieraeleCtroniCs
enargentina
La prestigiosa línea de productos Siera Electronics realiza su gira de presentación con
eventos el 8 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, 9 de marzo en Ciudad de Córdoba
y 10 de marzo en la Ciudad de Mendoza.
"Estamos muy satisfechos de presentar Siera
Electronics en Argentina, apoyando a nuestros distribuidores locales, ofreciendo todo el porfolio de
la marca, que abarca soluciones para videovigilancia, control de accesos, intercomunicadores y
sonido profesional", expresó Eric Natusch,
Director Comercial de Play Security Systems y Manager Local de Siera Electronics
"Estos eventos de presentación de los productos,
nos permiten afianzar la presencia de Siera Electronics en el país permitiendo que los canales
conozcan más en profundidad las prestaciones
de todos sus productos, las soluciones profesionales de la marca y todo el soporte de fabrica
para suplir todas las necesidades del sector”.
Más información: ventas@playseguridad.com

ARGSeguridad SRL comercializará equipos wireless de exterior e interior
y switches AirLive.
AirLive anunció la incorporación de ARGSeguridad S.R.L. a su canal de distribución
en el mercado de seguridad electrónica
argentino.
Dedicada a importar y distribuir productos para el mercado de seguridad, ARGSeguridad SRL ofrece una variada gama
de productos que son altamente probados y en algunas oportunidades, hasta
modificados para la máxima performance.
“Otro elemento distintivo de nuestra filosofía de ´soporte´ es la de asesoría en la preventa. No vendemos solamente lo que piden
nuestros clientes, sino que también asesoramos en base a la experiencia adquirida en
empresas de primer nivel. Para tal fin, también disponemos de un show room con los
principales productos en funcionamiento y
un taller de reparaciones y ensamble”,

comentó Gustavo Magnífico, Directivo
de ARGSeguridad.
Adrián Bongioanni, Gerente de Ventas
Latinoamérica AirLive by OvisLink Corporation, afirmó: "Por nuestra parte, estamos muy satisfechos con esta nueva alianza
establecida, sabemos del potencial de ARG
Seguridad dentro del mercado de seguridad en Argentina. Nosotros venimos a
sumar a una unidad de negocios que no
contaba con soluciones inalámbricas ni
tampoco switches PoE, ese será nuestro
foco de negocios junto a ellos”.
Más información:
ventas@argseguridad.com

tyCodesignanueVa
direCtoraderrHHpara
amériCalatina
La compañía nombró a Daniela Barberis
como Directora de Recursos Humanos para
América Latina, cargo bajo el cual será responsable por crear una sólida relación y colaboración con el Negocio mediante el desarrollo y ejecución de la estrategia de recursos humanos de la región, lo cual contribuirá
con el logro de los objetivos organizacionales. Con base en Argentina, la ejecutiva reportará a Scott Horton, Vice President, Global
Business Solutions y a Osvaldo San Martín,
President, Tyco Installation & Services.
“Estoy muy entusiasmada en asumir este rol que
me permitirá tomar nuevos desafíos e impactar
en la organización. Este año las prioridades en
las que estaré enfocada tienen que ver con el
trabajo conjunto con el equipo Global de Recursos Humanos de Tyco en la transformación del
área, de forma tal que se logre una adecuada
alineación de los diversos países que componen
la región. Juntos alcanzaremos los objetivos estratégicos del negocio”, aseguró Daniela Barberis como Directora de Recursos Humanos
para América Latina.
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Milestone designa a Hikvision como socio Elite
Hikvision es reconocida por satisfacer los más elevados estándares técnicos y el más alto enfoque empresarial
en una relación de colaboración que desde hace mucho tiempo mantiene con Milestone.
En el mes de enero pasado, Milestone Systems, la compañía de plataforma abierta en
software de gestión de video en red, ha elevado a Hikvision a la categoría de socio Elite en el Programa de Socios de Cámaras de
Milestone (CaPP, por sus siglas en inglés).
Para ser nombrada socio Elite de Milestone,
una compañía debe demostrar excelentes
resultados en ventas, implementación, consultoría y soporte para las soluciones de Mi-

lestone Systems y dar muestras sistemáticas
de un nivel de excelencia en iniciativas empresariales y de comercialización. Ambas
compañías han hecho esfuerzos dirigidos a
elevar el compromiso técnico y comercial de
ambas empresas a un nuevo nivel, lo cual dio
como resultado la designación de Hikvision
en la categoría de socio Elite.
“Para lograr la categoría Elite de Milestone, un
socio del programa de cámaras debe demos-

trar su compromiso con alcanzar el máximo retorno de la inversión para nuestros clientes conjuntos mediante un excelente conocimiento de
los productos y un enfoque en la satisfacción a
largo plazo de los clientes”, puntualiza Henrik Sydbo Hansen, jefe del Programa de
Socios de Cámaras de Milestone Systems. “Gracias a este fortalecimiento de la colaboración, nuestros socios comerciales y clientes recibirán un exclusivo nivel de participación
y compromiso con la ventaja adicional de contar con una tecnología de cámaras rentable y
con soporte total del software de Milestone”.
La relación actual entre Hikvision y Milestone Systems ha ido evolucionando
en los últimos años y el anuncio de la categoría Elite demuestra la solidez de una
asociación que de por sí, ya es estrecha.
“Milestone y Hikvision están demostrando constantemente una sólida y reconocida capacidad
para impulsar el valor y el rendimiento de nuestras soluciones integradas”, asegura Jiang Zhi,
gerente general de Hikvision Europe,
quien agregó: “La cooperación con los socios
es una prioridad para nosotros y estamos muy
contentos de ser reconocidos por Milestone con
la categoría de socio Elite”.
Milestone está comprometida con brindar ciclos de desarrollo de productos más cortos
que permitan que la comunidad de socios de
la compañía respondan a las cambiantes demandas del mercado. Las versiones bimensuales del device pack, que contienen actualizaciones de software para brindar soporte al nuevo hardware, son siempre un interés central
para Milestone. La última versión 8.3 del device pack, lanzado el 17 de diciembre 2015,
contiene soporte para numerosas marcas y
modelos de dispositivos (un total de casi 4.900).
Ya se está trabajando para aumentar en más
de 100 el número de dispositivos Hikvision
con soporte para la próxima versión del paquete de dispositivos
El Device Pack 8.3 de Milestone XProtect ya se puede
descargar en la página:
www.milestonesys.com/support/download-software
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Sincro: la única empresa de Seguridad
Electrónica homologada por la A.Pre.Vi.De.
Nuevamente este año, la empresa Sincro ha sido convocada para asumir la tarea de colaborar en materia
de Seguridad Electrónica con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) en
el Torneo de Fútbol de verano realizado en la Ciudad de Mar del Plata.

Se cumplió con la cobertura de once partidos de primera división, donde se reúnen los públicos locales y visitantes durante
todo el Fixture, incluidos los clásicos de
Avellaneda, Boedo, La Plata y el súper clásico del futbol Argentino Boca - River.
En esta oportunidad la empresa realizó
varias actualizaciones en el plano técnico, como la renovación de hardware y
dispositivos de instalación. Esta situación
ha sido de un enorme aporte operativo
y de capitalización de experiencia para
Sincro, que continúa poniendo al servicio de sus clientes los avances y nuevos
desarrollos tecnológicos.
Además, Sincro ha incorporado al sistema

de trabajo de la A.Pre.Vi.De. un nuevo sistema de Back Up, respetando la reglamentación vigente y sin generar ningún trastorno en el desenvolvimiento y gestión
que realiza dicha Agencia. Este novedoso
sistema permite que todo el material se
comprima en archivos digitales en un solo
volumen, generando agilidad en los requerimientos legales sin alterar su esencia.
Parte de la tarea encomendada, fue cumplir
con todos los requisitos necesarios para
este tipo de eventos, para lo que el espacio
de trabajo se convirtió en el lugar de enlace
con todos los actores involucrados.
Por tal motivo, Sincro también pasó por el
agudo ojo de autoridades nacionales, que

se hicieron presentes en el Bunker de
video instalado en el Estadio José María
Minella de la Ciudad de Mar del Plata en
combinación con A.Pre.Vi.De.: Policía de
la Provincia de Buenos Aires, Policía Federal y Gendarmería quienes realizaron las
custodias y operativos en el marco de una
nueva política de seguridad, diseñada por
el Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires.
Una vez más, al igual que en años anteriores, Sincro ha cumplido y superado las
expectativas de colaboración y trabajo en
conjunto con las fuerzas públicas, cumpliendo así el objetivo permanente de la
empresa de brindar soluciones integrales
y respuestas inmediatas.
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RESEÑA
En agosto del 2012 fue creado el nuevo
organismo encargado de la seguridad deportiva en la Provincia de Buenos Aires, la Agencia de Prevención de la Violencia en el
Deporte (APREVIDE), el cual comenzó a
regir en lugar del COPROSEDE.
Esta institución tiene como uno de sus objetivos principales optimizar y modernizar los
dispositivos de los operativos policiales que
se realizan para el Fútbol Argentino, en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires. En
este marco, Sincro fue recomendada para
participar de esta labor, por un ingeniero
que trabajaba en la cadena Fox en Argentina (empresa cliente de Sincro).
Tras relevamientos, charlas con los diferentes involucrados y revisión de la normativa vigente, Sincro realizó la propuesta
tecnológica y se constituyó, desde entonces, como la única empresa de Seguridad

Electrónica homologada por el APREVIDE.
En combinación con el departamento técnico de dicha dependencia y las autoridades policiales, la empresa brinda sus servicios en eventos deportivos proveyendo
los equipos y la operación técnica que
diseñó especialmente para acompañar los
operativos de seguridad.

Al finalizar el primer torneo con éxito en
todo su desarrollo, habiendo tenido un
desempeño sin ninguna falla técnica operativa, realizadas todas las grabaciones online y sus respectivos backups con toda la
información correctamente clasificada, las
autoridades solicitaron un centro de monitoreo de video móvil.

El primer evento del que participó fue en
Mar del Plata, en un partido del Torneo de
Verano del año 2013. En esta oportunidad
se instalaron domos de alta resolución en:
accesos, circulaciones obligatorias, vestuarios, inmediaciones y, por supuesto, dentro
del campo de juego. El objetivo es brindar
apoyo al operativo policial en todo su despliegue, tarea que implica la cobertura del
control del público en general hasta el cumplimiento del derecho de admisión aplicado
a ciertas personas, pasando por el llamado
a servicios médicos.

Tareas realizadas para Copa argentina 2013, 2014 y 2015, Estadio
Tres de Febrero, Club Atlético
Platense, Club Social y Deportivo
Tristán Suárez, Club Social y
Deportivo Merlo, Club Atlético
Aldosivi, Estadio Mundialista José
María Minella, Torneo de Verano
2013, 2014, 2015 y 2016.

Para más información: www.sincro.com.ar
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Videovigilancia, acceso y redes
El integrador de sistemas de seguridad, informática y electrónica C-team, llevó a cabo recientemente una obra
para Gbgabal, empresa dedicada a la fabricación de soluciones para luminotecnia, ubicada en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Problemática presentada por el cliente
• Necesidad de control y vigilancia en los procesos de producción y venta, por faltante de
mercaderías.
• Necesidad de mayor seguridad y control de
entradas y salidas tanto del personal como
de los camiones que ingresan a la planta.
• Necesidad de optimizar el sistema informático de la empresa, para agilizar el tráfico de datos y obtener mayor resguardo
de los mismos.

Solución implementada por C-team
Instalación de un Sistema de Videovigilancia compuesto por:
• 44 cámaras IP Vivotek AB 5396 y Vivotek IP8133, 3 plasmas de 42 pulgadas para
su visualización con grabación de imágenes
durante las 24 hs., en un servidor dedicado
(ubicado on site) que permite la visualización de las mismas a través de internet utilizando cualquier dispositivo electrónico
(Notebook, Tablet, Smartphone, PC, iPad,
etc.).

hacia la pantalla del teléfono en el cual
se atendió la llamada.
Remodelación total del Sistema informático
• Instalación de servidores encargados de
almacenar los sistemas de la empresa y los
datos de la misma.
• Cableado estructurado de todos los
equipos de la empresa con Cable Furukawa UTP CAT6 Gigalan, con terminación
en patcheras Furukawa CAT 6, colocadas
en racks Quality Tech ubicados en la sala
de servidores de la misma.
• Instalación y configuración de routers
Mikrotik y switches Allied Telesis administrables y confección de redes virtuales
(VLANs) aumentando así el rendimiento
y la seguridad de la red.
• Actualización e incorporación de nuevas
estaciones de trabajo, lo que permitió a
cada sector de la empresa optimizar las
tareas administrativas y mejorar el rendimiento del tiempo de trabajo.
• Cambio del Sistema de Gestión administrativo para actualizar los procesos y tener
un mayor control de los mismos.
Beneficios para el cliente

Instalación de un Sistema de Control
Accesos, compuesto por:
de
• Equipos biométricos Anviz, T5PRO
VF30 que registran el horario dey
ingreso y egreso de los empleados,
sus movimientos dentro de la fábrica
y además limitan los accesos a sectores no autorizados.
• Sensores de movimientos conectados a
las cámaras y a los IP Relay en toda la
planta cuya función es la de dar aviso a
quien corresponda ante cualquier evento
de disparo que se produzca.
• Sistema de exclusas en las 3 puertas
exteriores y en los 2 portones internos
que separan las 3 naves.
• Cámara Vivotek IP8133 asociada con
el portero (Al tocar el timbre del portero, la cámara ubicada en la parte
superior de la puerta envía la imagen

En la actualidad la planta cuenta con un
eficiente sistema de seguridad que le
permite tener un estricto control de
los ingresos y egresos, así como también monitorear los procesos y la logística interna de la empresa.
Mediante la optimización del sistema de
cableado y la incorporación de equipos
de primera línea (Mikrotik y Allied Telesis) se mejoró notablemente la cantidad
y la rapidez del tráfico de datos. Con el
cambio del sistema de gestión se logró
obtener un control estricto de los procesos administrativos.
Más información: www.c-team.com.ar
Proveedor del equipamiento implementado:
Microcom Argentina: www.microcom.com.ar
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Soluciones de Dahua para la
seguridad pública en Boa Vista
Dahua Technology, el fabricante mundial líder en videovigilancia con sede en Hangzhou, China, proporciona soluciones de seguridad para la ciudad de Boa Vista en Brasil.
Boa Vista es la capital del estado brasileño
de Roraima. Situado en la orilla occidental del Río Branco, la ciudad se encuentra
a 220 km de la frontera de Brasil con Venezuela. Es la única capital brasileña ubicada
totalmente al norte del Ecuador; que atraviesa con su clima de sabana tropical, una
estación cálida húmeda y otra cálida seca.
Poblaciones numerosas en las ciudades
del interior, dan lugar a la delincuencia, el
vandalismo y un importante objetivo para
el terrorismo. Esto afecta directamente el
bienestar económico, político y social de
la comunidad de la ciudad. Para evitar el
crimen, la violencia y crear un mejor
ambiente para todos sus habitantes, Dahua
provee protección ciudadana con sus soluciones de seguridad para Boa Vista.
Dahua protege la ciudad con soluciones
de seguridad que se basan en una combinación multimedia de video y datos. La
instalación de red de cámaras de vigilancia de Dahua se encuentra dentro de la
CBD y opera 7 días a la semana, 24 horas
al día. Dicha instalación monitorea más de
100 cámaras en toda la región de Boa
Vista. Las cámaras de red pueden observar y detectar incidentes en tiempo real.

En cuanto al almacenamiento, Dahua cuenta
con su grabador de video en red 4832, que
admite la decodificación de video de alta
definición de 5MP. Su máximo admite la
entrada de 32 canales de cámara IP. En
cuanto al formato de video codificado,
integra los algoritmos de compresión de
video H.264/MJPEG. Admite un máximo
de 200Mbps de ancho de banda de entrada
y puede tener hasta 5MP de resolución de
vista previa y reproducción. Flujos de video
de múltiple difusión reducen aún más el
ancho de banda necesario para la transmisión de video de alta definición. El gra-

bador de video en red de Dahua 4832
puede trabajar con varios tipos de cámaras en vivo, in situ y de forma remota.
“La solución de ciudad segura de Dahua efectuada en Boa Vista permite implementar el
monitoreo en tiempo real y la grabación”,
manifiesta William Zhou, Director de Ventas de Dahua Technology para Latinoamérica y África. “Esto jugó un papel importante
en el tratamiento de las emergencias y en
garantizar la seguridad de toda la ciudad”
Para más información: www.dahuasecurity.com
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VIDEOVIGILANCIA

El reto de un proyecto de CCTV
está en el diseño
Los actuales usuarios de sistemas de seguridad tienen una necesidad común:
obtener el mejor sistema de videovigilancia, a un costo moderado. Por eso
nuestro objetivo como integradores es ofrecer soluciones que cumplan con
sus requerimientos y que estén “al alcance de su bolsillo”.
Es allí donde surge el principal desafío: el
diseño del proyecto de implementación
de un sistema de cámaras de seguridad,
puesto que ajustamos nuestra oferta inicial a una que se ajuste al alcance previamente definido.
Otro reto importante es el que nos plantea un cliente cuando nos solicita acudir a
equipos de alta gama que encontró en la
Internet con las mejores características
técnicas, como equipos de 5 megapíxeles
o más, pero al realizar el análisis de requerimientos se encuentra que con cámaras
de menor resolución se cumple con la cobertura y visualización requerida.
Cabe anotar que la principal tendencia que
observamos en los clientes de sistemas de
CCTV –en términos de sus necesidades– es
la calidad del video grabado. Lo anterior
obedece a que los usuarios han comprendido que en la visualización es posible estar atento frente a cualquier eventualidad,
pero es en la grabación donde realmente el
usuario puede hacer un análisis de dicho
suceso. Lógicamente esto implica hacer una
mayor inversión, al necesitar una capacidad
de almacenamiento superior.
Otro requerimiento importante es la ana-

lítica de video, donde se puede encontrar
funcionalidades como lectura de placas, reconocimiento de rostros, conteo de personas o vehículos, etc. En la actualidad, los
usuarios prefieren establecer un perímetro
virtual en el video y si ocurre un evento de
intrusión, la plataforma debe generar información de la alarma en tiempo real. Todo
esto es factible con un aplicativo de analítica de video integrado al VMS (Video Management System). Existen fabricantes que integran directamente analítica a sus sistemas
de gestión de video mientras otros optan
por integrar plataformas de video inteligente de otros fabricantes a sus VMS.
Igualmente es fundamental que los usuarios
comprendan las diferencias entre un equipo de Circuito Cerrado de Televisión profesional y uno casero, este último es de fácil adquisición a través de los diferentes supermercados existentes. Es obvio que la
primera opción aporta más funcionalidades, entrega mayor información útil y ofrece mayor confiabilidad que la segunda, pero también implica una inversión superior.
Por eso es importante que el cliente tenga
claro el objetivo de instalar o actualizar la
plataforma de CCTV; los equipos y servicios profesionales representan una mayor

Jorge Cifuentes Diaz
es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y Magister en
Gestión de Informática y Telecomunicaciones, actualmente se
desempeña como Director de Preventa de
Spectra Ingeniería LTDA, empresa integradora de sistemas de seguridad electrónica.
Por: Jorge Cifuentes, jorgecifuentes@spectra.com.co

inversión a los costos que se puedan incurrir en sistemas con un alcance limitado.
De acuerdo a lo expuesto, es posible aseverar que todos los requerimientos de
nuestros clientes han podido satisfacerse
con las soluciones que nos ofrece Milestone Systems, puesto que las diferentes plataformas que esta compañía pone a disposición para el sector de la seguridad electrónica cuentan con diferenciadores frente
a otras soluciones, tales como: la excelente optimización del ancho de banda, la forma en que el software aprovecha al máximo las funcionalidades de las cámaras que
se integran al sistema, redundando en una
alta calidad en el video y en el uso adecuado de disco duro, finalmente Milestone se
preocupa en la facilidad de uso de la interfaz de usuario por parte de los operadores, donde los tiempos de capacitación para el uso de la plataforma se reducen al mínimo. Con lo anteriormente mencionado
se garantiza que las necesidades queden cubiertas, que la inversión sea justificada y que
exista un real retorno de la inversión en la
búsqueda de la protección de los activos de
la organización
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SISTEMAS INTEGRADOS

Nuevas soluciones para la industria minera
Se trata de la tecnología “Smart Mining” que permite incrementar la
productividad, reducir costos y asegurar la continuidad operacional.
Tyco Integrated Fire & Security presentó
sus nuevas soluciones de Minería Inteligente o Smart Mining. Bajo este concepto, se propone que la industria minera
alcance una gestión eficiente del proceso
productivo, ahorre energía, proteja vidas e
infraestructuras, garantizando así la continuidad operacional del proceso.
Con el fin de convertir a la minería en un
sistema inteligente y más eficiente, Tyco
propone la implementación de soluciones
integradas. Para alcanzar este objetivo, el
primer paso consiste en la utilización de
un software de gestión de información de
seguridad (PSIM, por sus siglas en inglés),
que posibilita la captura rápida de información, su correspondiente análisis y respuesta rápida ante incidentes. A su vez, es

también necesario un software de análisis
predictivo (PAS por sus siglas en inglés), que
pronostica incidentes con hasta 10 semanas de anticipación y contribuye a tomar
recaudos para el mantenimiento de equipos y resguardo del personal. En paralelo,
se deberá implementar una red de comunicaciones IT cableada e inalámbrica, así
como también cámaras de video en diferentes locaciones. Gracias a esto, se controlarán diferentes movimientos como
por ejemplo la logística de entrada y salida
de un producto minero. Otro aspecto a
tener en cuenta son los sistemas de control de acceso de personal y vehículos, los
cuales sirven para establecer barreras virtuales en ciertas áreas donde no se permite el acceso. Asimismo, es clave utilizar
detectores de gases explosivos, para iden-

tificar y medir su concentración en el
ambiente, previniendo la intoxicación y/o
exposición del personal o habitantes en
ciudades cercanas a las minas.
“En Tyco somos conscientes de que la industria minera enfrenta nuevos desafíos. Por este
motivo, decidimos implementar la última tecnología a los productos y soluciones que diseñamos. De esta forma, atenderemos las necesidades de nuestros clientes y podremos adaptarnos a un mundo cambiante”, señaló Carlos Camogli, Gerente de Ventas de Mercados Verticales

Optimizando la funcionalidad de
implementación y administración de tareas
La versión 8.1 de Proximex Surveillint presenta herramientas fáciles de usar para simplificar la implementación y agilizar las operaciones
Tyco Security Products anunció el lanzamiento de la versión 8.1 de su solución
Proximex Surveillint PSIM, que ofrece nuevas capacidades para agilizar la configuración, implementación y administración de
alertas de manera que el personal de operaciones de seguridad pueda responder
más rápido y mejor a los eventos.
En el asistente de implementación y configuración -centralizado y fácil de usar- los
integradores pueden crear y configurar

módulos de integración de eventos y video,
administrar sensores, zonas o áreas, diseñar tareas de operador y configurar reglas
relacionadas dentro de los productos Surveillint Enterprise o Essentials.
“La evolución de Surveillint se basa en ayudar
a los integradores a realizar la implementación
más rápido y a su vez es más intuitivo para
que los usuarios puedan aprovechar todos los
beneficios de la solución PSIM”, explicó Kristy
Dunchak, Directora, Gestión de Productos, Plataformas de Integración, Tyco Security Products.“Las mejoras de la herramienta de implementación y las nuevas funciones de gestión de tareas del
operador reflejan nuestro foco constante en la facilidad de uso”.
Muchos sitios quieren tener la capacidad de especificar una serie de
acciones del operador para que se
ejecuten cuando se reciben determinados tipos de alertas. Con el
Módulo de Tareas de Operador, Surveillint 8.1 permite a los administra-

dores definir tareas de múltiples pasos dentro de la Consola de Operación a través de
la interfaz intuitiva del Diseñador de Tareas
de Operador, que incluye la funcionalidad
de arrastrar y soltar. Estas tareas se pueden
implementar utilizando el Administrador de
Reglas de Tareas, que permite que los administradores definan reglas colapsantes de
alertas, así como una jerarquía de reglas
para especificar cuándo se deben ejecutar
las tareas del operador. Los operadores
pueden seguir la acción que aparece en un
panel de la pantalla en la ventana de detalles de alerta y pueden escalar o reasignar
tareas específicas, según sea necesario.
Surveillint ahora también puede exportar
informes en formato Excel, que incluyen
información sobre detalles de alertas,
monitoreo de uso de credenciales, seguimiento de sospechosos y datos de búsqueda y reporte
Para más información: www.proximex.com
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INTRUSIÓN

Control y automatismo
de paneles de alarma a distancia
Con la nueva Aplicación diseñada exclusivamente para teléfonos y tablets, Alarm Control se convierte en una
pieza fundamental en el uso de un sistema de alarma en combinación con el control de automatismos por
horarios y días de la semana.
Alarm Control es la aplicación por excelencia para controlar tanto A2K8 como
A2K4-NG.
Se conecta al instante y transforma un
dispositivo Android o iOS en una terminal del sistema de seguridad. Esta aplicación gratuita funciona sin necesidad de
registrarse, sólo se deben ingresar los
datos que identifican al sistema de seguridad y a través de un simple paso, estará listo para supervisar el equipo en cualquier momento y lugar.
La APP permite personalizar la aplicación
agregando nombres e iconos a los diferentes sistemas, zonas y artefactos para poder identificarlos con mayor facilidad.

Privacidad
• Registro histórico de las interacciones
que hubo con el sistema de alarma.
• Protección de cada sistema o partición
con claves independientes.
• Generación de un evento especial ante
reiterados fallos en el ingreso de clave
errónea.

Economía y ahorro de energía
• Alarm Control utiliza los servicios de comunicación GSM lo que la transforma en
una solución que no trafica datos innecesarios ni mantiene al dispositivo despierto a menos que sea imprescindible.

Tareas en segundo plano
• No es necesario tener la aplicación
abierta para poder recibir eventos del
sistema de alarma
• Programación de Comandos Automáticos
para Encender/Apagar artefactos en días y
horarios especiales.(Sólo versiónAndroid).

Interfaz intuitiva y amigable
Funciones básicas
• Armados personalizados eligiendo qué
zonas proteger de forma individual.
• Aviso a la estación de monitoreo y/o a
otros usuarios del sistema ante situaciones de emergencia.
• Control de diferentes artefactos del hogar.
• Disparo de su sirena de forma independiente para disuadir una posible
intrusión.

• Con Alarm Control es posible saber lo
que sucede en el sistema de alarma en
tiempo real a través de las clásicas notificaciones de Android e iOS acompañadas de sonidos especiales que ayudarán a identificar los eventos reportados
sin siquiera ver el teléfono.
• Para sistemas Android es posible agregar un Widget al home para ver el estado del sistema sin necesidad de ingresar en la aplicación, además es posible
usarlo como un atajo.

Seguridad
• Las comunicaciones que Alarm Control
realiza están respaldadas por los más
modernos y confiables estándares de
seguridad informática que involucran
una infraestructura de clave pública y
criptografía de última generación

Más información: 54+11 4246-6869
info@alonsohnos.com

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armado Ausente, Armado Presente y Desarmado.
Inhibición y Desinhibición de zonas.
Control remoto y recepción de eventos discriminados por partición.
Filtros de mensajes en el historial de eventos.
Generación de Emergencia Médica, Policial e Incendio.
Encendido y Apagado de salidas programables.
Encendido y Apagado de Sirena.
Programación de comandos automáticos (sólo Android).
Iconos seleccionables de zonas y salidas programables.
Configuración de etiquetas de zonas y salidas programables.
Hasta 4 terminales por panel de Alarma.
Hasta 10 paneles de alarma por APP.
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CONTROL DE ACCESOS

COLUMNA

Pronto, la huella digital nos va a permitir
hacer la mayor parte de las cosas
Si tuviéramos que señalar sólo una tecnología con alto valor de uso en nuestro cotidiano sería difícil no mencionar la
‘huella digital’ -atributo físico inviolable, que no puede ser alterado por criminales-. En un futuro muy cercano, todo lo
que tendremos para realizar una serie de actividades dentro de nuestra rutina serán nuestros dedos. Cuando los lectores
de huella digital de alta calidad y seguridad estén disponibles en los smartphones, medios de transporte, locales de
trabajo, cajeros automáticos, escuelas, hospitales y gimnasios, etc., todo lo que hacemos tendrá un nivel de seguridad
mucho mayor de lo que tenemos hoy. La posibilidad de saber ‘quién’ está haciendo ‘qué’ previene un sinfín de fraudes y
acciones malintencionadas.
Por Kerry Reid - Vicepresidente global de ventas de HID Biometrics

Imagine que sale de casa y para tomar el
colectivo o el tren no necesita llevar dinero ni tarjeta, sólo el dedo (que fue registrado en una cuenta regularmente abastecida). Después, en vez de pasar la tarjeta de control de acceso al trabajo, usa
nuevamente el dedo para registrar el horario de llegada a la oficina. Dependiendo de la empresa en que trabaja, también
usará el dedo para acceder a áreas restringidas, máquinas especiales o medicinas de uso controlado. Antes del almuerzo, pasa por un cajero automático para
sacar dinero y no necesita acordarse de
ninguna contraseña. Por la tarde, si no se
siente muy bien, resuelve ir hasta un hospital y es rápidamente atendido cuando
su huella digital demuestra que está al día
con los pagos del plan de salud. Aún sólo usando el dedo índice, puede ir a la
universidad antes de volver a casa.
En resumen, en muy poco tiempo las personas dejarán de cargar innumerables documentos y tarjetas y no necesitarán memorizar contraseñas. En ese sentido, la

identificación de una persona por la lectura de su huella digital va a facilitar mucho
la vida de todos. Al ser requerido por un
policía en un control de tránsito, por ejemplo, ya no será necesario buscar la licencia de conducir, ni los documentos del automóvil, puesto que todas esas informaciones están almacenadas en un gran banco de datos, accedido por el lector de huella digital. Incluso los primeros documentos ya están siendo hechos en este modelo, como los nuevos carnés de identidad,
pasaportes, credenciales para votar y licencias para conducir, etc. A medida que
las personas están cada vez más aceleradas por su día a día, será muy bueno no
forzar la memoria para acordarse de dónde puso cierto documento.
Por otro lado, con tantas instancias pudiendo acceder a sus datos, es fundamental aumentar la seguridad de esta
operación. En el caso de los bancos, que
son altamente exigentes con la seguridad
de sus usuarios, dos de cada tres cajeros
automáticos en Brasil, por ejemplo, adop-

Para más información: www.hidglobal.com.mx

taron la tecnología de imagen múltiple
espectral, que permite identificar cualquier huella digital, sin importar que el
dedo esté sucio, mojado o gastado por
el tiempo o por las condiciones de trabajo. Se trata de una aplicación demasiado segura que además de capturar la
imagen externa de la huella digital, también capta la imagen de una capa interna
de la piel, que reproduce el mismo modelo. Eso hace el proceso mucho más seguro tanto para el usuario, como para las
empresas y entidades del gobierno.
Actualmente, el reciente lanzamiento del
lector de huellas digitales V371 posibilitó
que administradores de programas verifiquen las identidades de los usuarios a través de un lector que reconoce tanto la
tarjeta, como la huella digital. La solución
fue proyectada para simplificar procesos y
transacciones, evitando el uso de huellas
digitales falsas. Ese lector trae el mejor desempeño biométrico de huella digital disponible para aplicativos (app) de lectura
sin contacto, en situaciones en las que conocer a la persona es realmente importante. Originalmente pensado dentro de
un programa nacional de registro civil, el
V371 es una herramienta excelente para
toda verificación de identidad en la que los
individuos insertan sus informaciones de
huella digital en una tarjeta de contacto.
La validación es realizada al confrontar la
huella digital del individuo con los datos
biométricos registrados en el momento
de la inscripción. Se puede decir que ese
es el primer paso para un futuro libre de
documentos en papel o plástico
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Software: Desarrollo local
softwareonelinkparaControldeaCCesosConmóduloparaVisitantes
El software oneLink permite el control
de acceso de personas mediante el reconocimiento biométrico (incluyendo reconocimiento facial, de huellas, tarjetas y contraseña). Este producto admite toda la
gama de equipos fabricados por ZK Teco
de manera amigable y eficiente.
El diseño apunta a mejorar la Experiencia
del Usuario facilitando tiempos de capacitación y reduciendo la curva de aprendizaje del mismo.
El producto está disponible en dos ediciones que varían en el alcance de las funcionalidades ofrecidas.
• oneLink – SERVER Edition
• oneLink – CLIENT Edition

Actualmente es una aplicación de escritorio que se encuentra disponible para Microsoft Windows y para el repositorio de
datos se utiliza en Microsoft SQL Server.
Se encuentra homologado para Windows
XP-32 bits,Windows XP-64 bits,Windows
7 - 32 y 64 bits, y próximamente se comenzarán las pruebas para homologarlo en
Windows 8.

mizando la curva de aprendizaje y reduciendo la cantidad de pasos para ejecutar
cada proceso, con estética minimalista reduciendo el ruido visual y mejora de la comunicación.
• Amplia gama de métodos de reconocimiento
e identificación en un mismo software (rostro,
huellas digitales, tarjetas, password).
• Múltiples métodos de control de acceso (por
punto de acceso, por rangos horarios, etc.).
• Gestión de todos los puntos de acceso
(ingreso/salida) desde una sola PC, o en Red.
• Soporte a trabajo en Red con una misma
base de datos centralizada, brindando la posibilidad de diversos puestos de operación geográficamente distribuidos.
• Modo de trabajo en tiempo real, que permite visualizar en todos los puestos de trabajo cada ingreso/salida de personas al
momento de generarse el evento de acceso.

CaraCterístiCasdestaCadas
• La interfaz de usuario de oneLink está diseñada con el objetivo de optimizar la usabilidad y la comunicación visual, brindando al
operador una experiencia agradable de uso.
Los flujos de operaciones están diseñados
para fortalecer los procesos cognitivos, mini-

El Lic. Claudio Rivero, Titular de Tekhnosur S.A. afirmó: “El
software oneLink nace de la necesidad de modernizar las plataformas de gestión y control de accesos a las nuevas tecnologías,
mejorando y aprovechando al máximo el concepto de UX (User
Experience). Estos aspectos refieren al Look&Feel, Navegabilidad,
Comunicación Visual y Amigabilidad entre otros.

Trabajando en este campo, detectamos en el mercado regional una
importante oportunidad surgida por la ausencia de productos que
cubran todas las gamas de reconocimiento biométrico (tarjetas,
Password, huellas digitales, rostro, geometría de mano, etc.), que
brinden una experiencia de usuario adecuada acorde a las expectativas actuales y que se encuentren en idioma español. Otro
aspecto deficitario de los productos actuales es que suelen estar
fuertemente ligados a un equipo o a una línea de éstos.
En consecuencia y aprovechando esta oportunidad, apuntamos a
generar un producto cuya núcleo se independice de los equipos
particulares, siendo flexible en la incorporación de interfaces que
controlen a cada uno en particular. En esta edición del software
oneLink permite controlar la gama de productos Biosecurity y toda
la línea ZK Teco”.
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CaraCterístiCastéCniCasdelsoftwareonelink
• Soporte a equipos C3, INBIO. BSC y BSFace, de ZK.
• Identificación por Password, Tarjeta, Huella y Rostro.
• Reducción del costo total de implementación en reconocimiento por tarjetas debido a
que el costo de C3+Lectores es inferior a equipos autónomos BSC soportado por el anterior Software CardLink.
• Soporte a Sistemas Operativos actuales de 32 y 64 bits.
• Plataforma escalable (a futuro estarán disponibles versiones Web y para dispositivos móviles).
• Repositorio de datos más sólido (SQL Server en lugar de MS Access).
• Mayor flexibilidad en control de acceso (perfil de acceso por lector en lugar de por sitio).

funCionalidadesdelproduCto(resumen)
• Administración de Usuarios.
• Administración de Visitantes.
• Administración de TimeZones.
• Administración de Perfiles.
• Administración de Sitios y Lectores.
• Administración de Tarjetas.
• Administración de Categorías de Usuarios y Visitantes.
• Visualización de Eventos en Tiempo Real.
• Visualización de Actividades.
• Gestión de Pendientes.
• Identificación por Tarjeta, Password, Huella, Rostro.

• Entorno de Red: Mono y Multiusuario.
• Importación de Usuarios y Visitantes.
• Exportación de Actividades.
• Aviso de Visitantes Ingresados.
• Gestión de múltiples eventos (descarte de
eventos).
• Reportes de Usuarios y Actividades.
• Reportes de Visitantes sin salida y Personas Presentes.
• Equipos Soportados: C3, INBIO, BSC,
BSFace, etc.

Más información:
www.tekhnosur.com
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DETECCIÓN DE INCENDIOS

Mayor eficiencia en la protección
contra incendios
Bosch lanza nueva Conexión Remota para paneles de incendios

sobrelabasedeunaConexión
deinternetsegura

Fácil y rápida de instalar, la Conexión
Remota no requiere personal especializado de TI. El sistema está configurado de
forma remota. No se limita a los nuevos
paneles de incendio y también se puede
integrar con sistemas existentes de Bosch.
Usando el software RPS (software de programación remota) la Conexión Remota puede
llevar a cabo la programación y actualizaciones en el panel de alarma contra incendios independientemente de la ubicación.
Además Conexión Remota permite la vigilancia 24 horas a distancia permitiendo
reacciones más rápidas y más específicas en
caso de un mal funcionamiento.
Esto puede reducir el tiempo de viaje y se
puede optimizar la disponibilidad de técnicos de servicio.

Este es un sistema modular con tres componentes. Desde su inicio está formada
por Conexión Remota, una conexión a
Internet segura entre el integrador de sistemas y el cliente usando servidores de
seguridad Bosch.

Junto con la Conexión Remota, se tiene
dos componentes adicionales: Mantenimiento Remoto y Alerta Remota. Mantenimiento Remoto recoge y analiza los
datos del sistema de incendios en tiempo

Esta solución basada en IP para el diagnóstico y mantenimiento remoto aumenta la
fiabilidad de centrales de incendios y maximiza la eficiencia operativa. La Conexión
Remota de Bosch permite a los integradores de sistemas controlar de forma remota
las instalaciones durante todo el día, también para detectar problemas a tiempo y
para que sus clientes se beneficien de una
respuesta más rápida y menor tiempo de
inactividad. "Una mayor transparencia y una
mejor eficiencia, eso es lo que ofrecemos a los
integradores de sistemas", dice Philip Dürringer, Gerente de Producto para centrales
de incendios en Bosch Security Systems.

real para el mantenimiento predictivo,
detecta errores antes de que se causen
daños o tiempo de inactividad. Alerta
Remota envía mensajes personalizados de
texto y notificaciones por correo electrónico de alertas, directamente desde el
panel para el equipo de servicio.
Conexión Remota para centrales de incendios tiene certificaciones EN-54 y está
disponible a nivel mundial desde julio de
2015. El Mantenimiento Remoto y la Alerta
Remota estarán disponibles desde principios de 2016
Más información: www.la.boschsecurity.com
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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.

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.

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.

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

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

CENTRAL STATION ARGENTINA S.R.L.
Lavalleja 1422 (5000) Córdoba
Tel. +54 351 4717171
edalgui@reidel.com.ar - www.edalgui.com.ar
Monitoreo de Alarmas, Fabricación de equipos
homologados. Venta. Instalación.
Mantenimiento.

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.

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, control de acceso, control de rondas, cable microfónico y energizadores de perímetros.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

CONTROL 24
Hipólito Yrigoyen 3554
(3000) Santa Fe
gasparsalord@fibertel.com.ar
www.control-24.com.ar
Monitoreo mayorista de alarmas.

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.

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
Provisión e implementación de
Control de Acceso y personal con huella
digital. Sistemas de Seguridad.

CRONOS S.A.I.C.
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar
Fabricación de Relojes de Control.

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.
San Lorenzo 1771 (1824) Lanús Este
Buenos Aires - Tel. +54 11 4246-6869
diego.madeo@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
Industria nacional. Fabricación de
equipamientos de seguridad electrónica
con ingeniería y desarrollos propios.

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.

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.

ANICOR S.A.
Varela 3527/41 (C1437BKI) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4878-0923 / 24 / 25 / 26
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar
Fabricación de Cables Multipares, UTP y
FTP de Interior y Exterior, Cables para
Sistemas de Seguridad, Monitoreo y CCTV.

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.

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

ANIXTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 (C1237AAP) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4909-5200
daniel.valcarcel@anixter.com
www.anixter.com.ar
Valor agregado en infraestructura y
seguridad electrónica

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.

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.

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.

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.

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 inalámbrico, Plataforma de gestión online, Radar fotográfico, Rastreo satelital, llavero de pánico, etc.

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.

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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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.

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.

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.

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.

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.

INTELEKTRON S.A.
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com. www.intelektron.com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas.
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.

DIALER SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
La Rioja 827 - (C1221ACG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4932-3838
ventas@dialer.com.ar . www.dialer.com.ar
Distribuidor de CCTV, alarmas y monitoreo,
accesos e incendio, agrega valor
con su equipo de ventas y soporte.

GESELL SEGURIDAD S.A.
Av. 5 Nº 803 (7165) Villa Gesell
Buenos Aires . Tel.+54 2255 460606
gesellseguridad@gesell.com.ar
Ser vicios de Monitoreo y Seguridad
Física. Fabricación de Centrales
de Monitoreo Online.

INTERNACIONAL CONSULTING S.R.L.
Nuñez 2847
(1429) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4701-6380
icon@siconstrategies.com
www.siconstrategies.com
Auditoría y Consultoría de Seguridad.

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.

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

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

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

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
Seguridad Electrónica.

KSP ARGENTINA ISS DE MARCELO G. LERARIO
P. I. Rivera 4520 (1430) C.A.B.A.
Tel.: +54 114522-2601
marcelolerario@gmail.com
www.kspimports.com.ar
Desde hace varios años KSP Argentina
se dedica a brindar Servicio en Soluciones
Informáticas y de índole Tecnológico.

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

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.

LABADIE VIDEOSISTEMAS
Zapata 277/79 (1426) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4775-1122
info@labadie.com.ar
www.labadie.com.ar
CCTV, Videoportero.

DRAMS TECHNOLOGY S.A.
Av. Angel Gallardo 115 (C1405DJB) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4856-7141
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta definición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

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

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.

DX CONTROL S.A.
Av. Rivadavia 12.396
(B1702CHT) Ciudadela - Buenos Aires
Tel. +54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com.ar
Fabricación de Equipos para
Monitoreo Inalámbrico.

HID S.A.
Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4857-1767
smazzoni@hidglobal.com . www.hidglobal.com
Tarjetas y Lectores de Proximidad.
Impresoras de credenciales.
Soluciones de Red. Acceso Lógico.

LARCON-SIA S.R.L.
Monroe 221 Of. 101 (1609) Boulogne
Tel. +54 11 4735-7922
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com
Equipos de Control de Personal
y Control de Accesos.

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.

I SEE INTERNACIONAL DE ARGENTINA SA
Av. 9 de Julio al 5000 y N. Acosta. Pque. Ind. Barranqueras (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.

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.

ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
Las Casas 3777 (C1238ACG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4925-4102 (Rot.).
info@elcasrl.com.ar . www.elcasrl.com.ar
Integración de sistemas de seguridad,
detección de Incendio, CCTV, control
de accesos e intrusión.

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.

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.

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.

LOCALIZACION MOVIL S.A.
Miralla 482 (1408) C.A.B.A
Tel. +54 4641-9030
alerta24@alerta24.com
www.alerta24.com
Monitoreo de alarmas.

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.

IMPES 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
Provisión, Instalación y mantenimiento de
equipamiento electrónico.
Integral de Seguridad.

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.

LEPTRONIC

LEWIN
DANIEL EDGAR

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.
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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.

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 tecnologías de la información (TI) e Internet.

LOGOTEC S.A.
Mercedes 255 7º piso, Of. H (1407) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4777-6005 / 4771-1009
greenberg@logotec.com.ar - www.logotec.com.ar
Seguridad electrónica inalámbrica bancaria,
protectores de tesoro, detectores sísmicos.
Consultoría, proyectos y obras.

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.

REVISTA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel. +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion.com.ar
www.seguridad-online.com.ar
Publicación dirigida al gremio de la Seguridad
Electrónica y consumidores corporativos,
industriales e institucionales.

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.

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.

REVISTA NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Yerbal 1932 5º “C” (C1406GJT) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4632-9119
info@rnds.com.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar
Publicación de Seguridad Electrónica,
con informes técnicos, productos y servicios
ofrecidos por empresas del sector.

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.

PPA ARGENTINA
Av. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4648-2557
info@ppa.com.ar - www.ppa.com.br
Empresa líder en el Rubro de la Seguridad con
sus productos de Automatización de Portones,
Alarmas y Control de Accesos.

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

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.

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.

SAGE SISTEMAS DE CONTROL
Heredia 881 (C1427CNM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4551-5202 / 4555-7602
ventas@sage.com.ar
www.sage.com.ar
Expertos en sistemas de control de acceso y
asistencia. Soft y hardware para todas las
tecnologías de identificación.
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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.

PROSISTEC S.R.L
Esmeralda 1066
Piso 4º "A" - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4311-9621
ventas@prosistec.com.ar - www.prosistec.com.ar
Control de acceso, cctv, incendio,
credenciales, ticketing.

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.

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.

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

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.

PUNTO CONTROL S.A.
Humberto Primo 985 Piso 17 (C1103ACR)
C.A.B.A. - Tel. +54 11 4361-6006
info@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar
Soluciones Biométricas, Lectores y Tarjetas
RFID, Controles de Acceso, Impresoras
de Credenciales, Controles de Ronda.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Seguridad Electrónica especialista en Soluciones IT.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

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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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.

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.

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.

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

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

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 electrónica. Abastece a: Asesoramientos, Ingenierías, Servicios, Productos, Montajes de
sistemas integrales.

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

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.

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

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.

UBICAR ARGENTINA 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.

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.

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.

SEGURIDAD UNIVERSAL S.R.L.
Mitre 846, 2º 201/2/3
(2000) Rosario - Santa Fe
Tel. +54 341 4486387
administracion@seguridaduniversal.com.ar
www.seguridaduniversal.com.ar

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.

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

TYSSE
S.A.
VLX
Electrónica
Calle 132
N° (1431)
1473 C.A.B.A.
Ballivian
2509
(1900)
- Buenos Aires
Tel.:
+54La
11Plata
3980-9806
Tel.: +54 0221-4562008
info@vlxelectronica.com.ar
tysse@tysse.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar
Tecnologías
y servicios Electrónica,
de seguridadComuIntegrador
de Seguridad
electrónica.
nicaciones
y Seguridad Informática.

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.

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.

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

VIGILAN S.A.
Sarmiento 751
(8000) Bahía Blanca - Buenos Aires
Tel. +54 291-4554433
fazpiroz@vigilan.com.ar
Seguridad Electrónica y Física.

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

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, seguridad, evacuación y control de accesos.

WINTELS CR DE CHRISTIAN MIRANDA
Calle 581 Nº 3232 (9000)
Comodoro Rivadavia - Chubut
Tel.: +54 0297-154043701
cristian@wintelscr.com.ar - www.wintelscr.com.ar
Es una Empresa, constituida por un grupo
de profesionales abocados a la Seguridad
Electrónica.

SIMICRO S.A.
Av. Corrientes 4969 (1414) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4857-0861
simicro@simicro.com - www.simicro.com
Sistemas Electrónicos de Seguridad.
Control de Acceso Personal, Vehicular
y Sistemas de Parking.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 consultoría en informática y venta de Hardware.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ.
ÚNASE A NOSOTROS!!!
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