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EDITORIAL

Estimados colegas:
Año 14 - Edición Nº 90
Diciembre 2015 / Enero 2016

A la hora de evaluar la gestión de la actual Comisión Directiva durante el año que
finaliza, puedo asegurarles que ha sido particularmente exitosa.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SEGURIDAD
ELECTRÓNICA es una publicación periódica de CASEL,
editada por Trígono S.R.L.
Propietario: CASEL
Director: Verónica Andrea Ferloni

• En el Área de Capacitación hemos realizado el Cuarto curso presencial de
Certificación de Idóneos con 31 egresados, y tuvimos continuidad del curso Web.
También apoyamos la Creación del Registro de Idóneos en COPITEC (más de 50

Tirada revista impresa: 4.000 ejemplares
Distribución revista electrónica: 17.000suscriptores

registrados a la fecha).

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.

• Institucionalmente participamos de la creación en el COPITEC de la Comisión
de Seguridad Electrónica.
• Hemos realizado otra edición de SEGURIEXPO, en conjunto con la feria Biel
Light & Building, y nos encontramos reformulando el contrato con Messe Frankfurt

SUSCRIPCIONES
www.revistainnovacion.com.ar
CONTACTO EDITORIAL y COMERCIAL
info@revistainnovacion.com.ar
www.revistainnovacion.com.ar
Tel.: +54 9 11 5377.6255

para las sucesivas ediciones.
• Como parte de la estrategia de federalización de nuestra actividad, continuamos
con los eventos en el interior, destacándose los realizados en Rosario y Tucumán.
• Hemos trabajado intensamente en la elaboración del Proyecto de Ley de
Seguridad Electrónica, que ya se encuentra terminado y comenzaremos a
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promocionar el año próximo.
• La defensa de nuestros asociados importadores se evidenció mediante gestiones
y apoyos realizados por la oficina administrativa de CASEL.
• La defensa de nuestros asociados fabricantes se evidenció a través de las acciones
desarrolladas por el CONIEA (Consejo Asesor de la Industria Electrónica
Nacional).
• Finalmente, la frutilla del postre: hemos adquirido una nueva oficina que nos
permitirá contar con un 75% más de superficie dedicada a las actividades
institucionales, educativas y de asistencia a los asociados.
En nombre de CASEL les deseamos felicidades para todos, sus familias y sus
empleados, esperando que el 2016 sea un
buen año para el país y para nuestras

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

empresas.
¡Únanse a nosotros!
Cordialmente,

DISFRUTE REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD
TAMBIÉN EN SUS FORMATOS DIGITALES:
WWW.REVISTAINNOVACION.COM.AR

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL
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ACCESO SEGURO
SIN NECESIDAD DE TARJETA
Las organizaciones no se transformarán en móviles, ya lo son. Es la forma en que trabajan hoy las empresas, pero
la movilidad generalizada trae consigo retos para los profesionales de TI y la seguridad.
Los dispositivos móviles cambian el panorama de seguridad. HID Global integra la tecnología móvil a la arquitectura
de control de acceso.
La computación en nube ayuda a las organizaciones a funcionar con menos infraestructura, reduciendo costos de capital a la vez
que hacen disponibles los recursos de la
empresa para un equipo de trabajo global.
Gartner estima que para el 2017 más del 50
por ciento de las organizaciones se habrán
mudado a servicios basados en nube.
Al mismo tiempo la popularidad de los
dispositivos móviles ha diluido la línea
entre la oficina y el hogar. De acuerdo con
la reciente investigación de Forrester, el
uso mundial de la tableta y el teléfono
inteligente en la empresa se está elevando:
casi el 20 % de las compras de tabletas en
el mundo para 2017 las realizarán directamente las empresas, permitiendo a los
empleados un acceso más fácil a los documentos de la compañía conforme se trasladan de la oficina a la casa y a todos los
puntos intermedios.

en ingreso perdido

en productividad
perdida

en reducción
en la gestión
de reputación

Los dispositivos móviles cambian
el panorama de seguridad

Soluciones actuales de seguridad
para dispositivos móviles

En un mundo móvil basado en la nube, los
usuarios necesitan soluciones que permitan un acceso rápido a información y servicios. Los métodos actuales de autenticación diseñados para el uso con teclados,
son incómodos o en ocasiones son imposibles con dispositivos móviles. Más aún, el
aumento en "trae tu propio dispositivo
móvil" (BYOD) en el lugar de trabajo,
aumenta los riesgos de seguridad para una
organización. De acuerdo con un estudio
realizado por HID Global y los profesionales globales de TI de Tech Target en el
2015, casi la mitad de los encuestados respondieron que el aumento en la movilidad
ha incrementado el riesgo de filtraciones
de seguridad y/o pérdida de información.

Todas las organizaciones quieren validar la
identidad de las personas que acceden a
la información de la compañía y asegurarse de que tengan los derechos para
hacerlo. Pero los métodos de autenticación existentes no engranan bien con los
dispositivos móviles.

Tanto los gerentes de TI como los usuarios
finales respaldan la necesidad de soluciones
de autenticación que les permitan ser productivos rápidamente sin escribir códigos o
palabras clave adicionales. Los empleadores
necesitan equilibrar entre proporcionar una
experiencia de usuario amigable y sencilla y
la protección de los activos de la empresa
del malware, pérdida y robo.
A continuación describiremos el panorama
de la seguridad para los dispositivos móviles
y cómo las comunicaciones de campo cercano pueden mejorar la experiencia del usuario en los dispositivos móviles, a la vez que
permiten a las compañías proteger sus activos y gestionar eficientemente los costos.

Autenticación de dos factores
La autenticación de dos factores combina una autenticación de un solo
registro, una combinación de nombre
de usuario y contraseña (OTP) generada por un dispositivo de hardware,
correo electrónico o texto. La contraseña única proporciona un nivel de
seguridad adicional para un proceso
de un solo registro.
Pero escribir contraseñas usando un
teléfono o una tableta no es fácil. Las
compañías generalmente requieren contraseñas complejas, y esto en un dispositivo móvil significa cambiar entre los
teclados de caracteres, numéricos y
símbolos para ingresar una contraseña.
Si un usuario tiene que conectar un dispositivo de hardware para generar una
contraseña OTP o esperar un correo
electrónico o un mensaje de texto, el
proceso puede demorar aún más. Los
protocolos de autenticación sencilla o
de dos factores también son proclives
a ataques de suplantación.
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FUSIONANDO LA SEGURIDAD Y LA COMODIDAD CON TECNOLOGÍA MÓVIL

Tarjetas inteligentes y certificados
Las tarjetas inteligentes y los certificados proporcionan un alto nivel de seguridad con base en la criptografía asimétrica. Estas soluciones requieren de un
lector para la autenticación, lo cual con
frecuencia no es físicamente posible con
un dispositivo móvil. Están disponibles
las mangas de lector para dispositivos
móviles, pero son voluminosas para
usarse. Cada manga cuesta entre 100 y
200 dólares, las mangas son soluciones
caras para que las adquiera y gestione
una organización.

Cómo funcionan las
comunicaciones de campo
cercano en dispositivos móviles
Las comunicaciones de campo cercano
(NFC) es un protocolo de comunicación inalámbrica con base en normas
ISO de radiofrecuencias de identificación (RFID). NFC no requiere de una
etapa de descubrimiento y emparejamiento, así que el tiempo de conexión
es tan rápido como 0.1 milisegundos. En
comparación con el tiempo de conexión de una conexión Bluetooth que es
de aproximadamente seis segundos.

Usando la tecnología NFC, dos teléfonos
inteligentes pueden intercambiar contactos, fotos y otra información entre sí. Los
usuarios con teléfonos habilitados con
NFC pueden pagar por compras y almacenar pases de abordar electrónicos de
línea aérea, boletos para eventos e identificación de productos entre otros usos.
Las aplicaciones basadas en NFC se usan
en la venta al detalle, la atención de la
salud, la tecnología ecológica, la industria
automotriz y la educación, así como también en otros mercados.

Experiencia amigable de usuario
Los chips NFC están incrustados en
los teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y computadoras portátiles. De acuerdo con RapidNFC, los
10 principales fabricantes de teléfonos venden todos dispositivos móviles con tecnología NFC integrada. La
experiencia para los usuarios finales
resulta familiar y sencilla. Sólo necesitan tocar su teléfono contra otro
dispositivo.
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1 Compañías, vendedores que apuntan a movilizar los flujos de los negocios, Investigación 451 en agosto de 2014.
2 Mientras que el uso de la movilidad empresarial aumenta, así mismo lo hace el riesgo en la seguridad HID Global, abril de 2015.
3 Aplicaciones móviles y encuestas sobre nube en Estados Unidos, investigación 451 en junio de 2014.
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o de unos cuantos centímetros. Un pirata
cibernético necesitaría estar incómodamente cerca para aprovecharse de la
señal de un usuario de dispositivo móvil
cercano.
Más aún, el circuito integrado de los dispositivos NFC está construido con mecanismos de seguridad más allá de los procesadores normales. Cada circuito está
diseñado con una firma digital exclusiva
para protección contra ataques tanto de
software como de hardware.
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Simplificar la experiencia del usuario
La solución de autenticación por toque
ActivID Tap Authentication confirma la
identidad de usuario exclusivo usando la
misma tarjeta para el acceso tanto físico
como virtual. Un usuario puede acceder a
las aplicaciones en nube y los servicios en
teléfonos, tabletas y computadoras personales en segundos, con sólo un toque a la
misma tarjeta que usó para ingresar a un
edificio.
Entregando valor de negocios
Para las organizaciones que ya usan tarjetas inteligentes para el acceso físico,
ActiveID Tap Authentication puede ahorrarles mucho el costo de investigación
y la gestión de hardware adicional.Debido
a que la autenticación por toque ActiveID usa una nube para autenticar a los
usuarios, las organizaciones se pueden
mover a un modelo basado en suscripciones, en lugar de un modelo común de
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Las soluciones de seguridad para
la fuerza de trabajo móvil
ActivID Tap Authentication de HID Global
En el lugar de trabajo los empleados
esperan acceder a las aplicaciones en
nube, información y servicios desde cualquier lugar y a todos los lugares. HID
Global, un líder en la creación y gestión
de identidades seguras, usa la tecnología
NFC para ofrecer una experiencia rápida
de autenticación que reemplaza las contraseñas de doble factor OTP en dispositivos móviles.

Acceso a
Contenido
inadecuado

99%
99%

ales de
profesionales
de los profesiona
clusión:
conclusión:
En conc
superiorr de
periencia superio
experiencia
TI dicen que crear una exp
yor
mayor
ea un impacto ma
crea
usuario con movilidad, cre
vo en seguridad5
negativo
radamente negativ
moderadamente
o moder
4 2014 Movilómetro rastreador, intercambio de trabajo móvil en enero de 2014.
5 HID Global, Ibid

pecto?
resp
er al respecto?
hacer
ede hace
puede
é se pue
Qué

66%
66%

66%
66%

sar un software
usar
e es importante us
dicen que
o auditorr para dar seguimiento
rastreo
de rastre
es a
móviles
al acceso de usuarios móvile
nes en línea o en la nube.
aplicacion
aplicaciones

usar
cación
autentic
autenticación
ctores
factores
de 2 fac
SABER
SABER

TENER

72%
72%

i
ue un ingreso
que
dicen q
di
ena
pena
sign-on vale la pe
single-sign-on
single-s
parra
o y el esfuerzo para
el costo
e
er la información en
protege
proteger
tivos móviles
disposit
dispositivos

6%
56
56%

dicen que no saben lo
es
opcione
suficiente sobre sus opciones
d
ntizar la seguridad
garantizar
para garan
tar
impactar
conformidad sin impact
y la conformidad
ncia del usuario.
experiencia
la experien

on
con
co
m
experiencia móvil
a experiencia
egurar la
Ase
Asegurar
D Globall
HID
licencia perpetua con métodos más antiguos de autenticación. El precio por la
autenticación por toque ActivID Tap Authentication es de dos dólares por usua-

rio cada mes, con un mínimo de 12 meses
de suscripción, haciendo que la protección de seguridad sea accesible para
negocios de cualquier tamaño.
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La sociedad de HID y Microsoft
La plataforma de autenticación por toque
ActivID Tap Authentication está integrada
dentro del entorno de los servicios de
federación de Microsoft Active Directory
y de Microsoft Windows Server 2012 R2.
Es un proceso sencillo de tres pasos para
conectarse, ahorrando la contratación de
servicios profesionales.
La autenticación por toque ActivID Tap
Autentication funciona con Microsoft
Office 365, Salesforce.com y más de 2200
aplicaciones en nube. La solución está disponible en el portal de My Apps, permitiendo a los usuarios acceder a las aplicaciones en nube con una simple cuenta
albergada en el Microsoft Azure Active
Directory.
Juntos, HID y Microsoft hacen posible
autenticación en tiempo real para usuarios de movilidad. La autenticación por
toque ActivID Tap Authentication aprovecha las características de seguridad de la
tecnología NFC y funciona con Azure Authentication y el poder de Azure Active
Directory para ofrecer a los usuarios finales acceso cómodo y seguro sin importar
qué dispositivo puedan estar usando.
Esta solución única brinda a los gerentes
de TI una mejor visibilidad y control de
usuarios autenticados y un solo punto de
revocación, reduciendo los riesgos en
seguridad, permitiéndoles adoptar BYOD
y lograr ahorros en costos mediante el
uso de tarjetas y credenciales existentes.
Tanto para el usuario final como para el
gerente de TI, la autenticación por toque
ActivID Tap Authentication hace que la
seguridad sea más fácil y rápida.
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Consideraciones administrativas
El manejo de gafetes y tarjetas de identidad puede ser una tarea que lleve mucho
tiempo al personal de seguridad. Los beneficios del acceso móvil no se limitan a la
comodidad de abrir puertas. Los dispositivos móviles conectados introducen nuevas
posibilidades para administrar las identidades móviles en un tiempo real cercano. Al
usar un portal basado en la nube, para
manejar centralmente las identidades,libera
el tiempo del personal que actualmente
maneja los gafetes físicos. Un sistema de
administración de identidad móvil robusto
tiene procesos comprobados para la administración de empleados y estudiantes y
todo el ciclo de vida de las identidades
móviles, aumentando la eficiencia de los
administradores de seguridad.
Una característica principal que se debe
considerar al implementar el control de
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acceso móvil, es la forma como un empleado se le otorga y entrega la identidad
móvil. Simplemente al añadir un nombre
de usuario y el correo electrónico, se debe
accionar el proceso de envío de un correo
electrónico de invitación a un empleado,
con las instrucciones para instalar la aplicación. Cuando la aplicación esté instalada
y configurada, la identidad móvil correcta
se debe entregar al dispositivo móvil y el
administrador de seguridad deberá notificar cuando el proceso esté completo. En
compañías más grandes, debe ser posible
cargar datos masivos de usuarios a partir
de un archivo. La plataforma de identidad
móvil deberá validar los datos, y para cada
usuario, pasar por el proceso de enviar el
correo electrónico de invitación, emitir
una identidad móvil adecuada y notificar
al administrador de seguridad cuando un
usuario haya instalado la aplicación y le
haya proporcionado una clave.
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Las identidades móviles deben ser únicas,
y cuando se soliciten se deben configurar
automáticamente para que correspondan
con los atributos específicos de la organización y con las instalaciones en donde se
usarán. Para emitir una identidad móvil a
un empleado o estudiante, sólo se debe
requerir seleccionar el usuario y la identidad móvil correcta. Al ingresar manualmente los números del sistema de control
de acceso físico (PACS) y los códigos de
instalación, hay posibilidad de cometer
errores y toma mucho tiempo, lo que probablemente dará como resultado una mala
experiencia para el personal que administra las identidades móviles.
Muchas organizaciones tienen oficinas en
todo el mundo con diferentes sistemas de
control de acceso, y un empleado que
visita una oficina remota con frecuencia
requiere obtener un gafete de visitante.
Con una solución de acceso móvil que
respalde varias identidades móviles por
dispositivo móvil, un empleado puede recibir una identidad móvil adicional antes de
irse, o al llegar. Al hacerse más comunes
las iPads y tabletas en el lugar de trabajo,
que tienen la posibilidad de conectar a un
empleado con diferentes dispositivos móviles, será otra característica importante.
Usar un dispositivo móvil para el acceso
lógico para autenticar diferentes servicios, es una tendencia clara en el mercado.
Muchas organizaciones hoy en día ven el
beneficio de convergir el acceso físico y
lógico para cortar costos y mejorar la
seguridad. Una plataforma de identidad
móvil común para el acceso físico y lógico,
facilita a los administradores de seguridad
el manejo de los derechos de acceso, y a
los empleados les facilita validar diferen-

ACCESOSEGUROSINNECESIDADDETARJETA

tes servicios, ya que el dispositivo móvil
será una plataforma común. Un administrador de seguridad puede enviar identidades sobre demanda a un solo empleado
o a un grupo de empleados. Éstas se pueden usar posteriormente para el acceso
lógico, para ingresar a servicios como VPN
y correo electrónico, usando una autenticación sólida, todo ello administrado en
una sola plataforma de identidad móvil.

Consideraciones de seguridad
Los ataques pueden provenir de muchas
direcciones, usando muchas herramientas y
tácticas.Al proteger cada vínculo dentro de
una solución de acceso móvil y al asegurar
que no haya un solo punto de falla entre
lectores, los dispositivos móviles y sistemas
de seguridad de respaldo requieren un
modelo de seguridad multicapas. En el raro
evento de que los delincuentes tengan éxito
para traspasar una capa, las puertas siguientes permanecerán cerradas. Manejar claves
digitales en dispositivos móviles requiere
un punto de vista holístico de la seguridad
de origen y destino, iniciando con la forma
cómo se generen las claves digitales, cómo
se administren durante su ciclo de vida y
cómo se almacenen en los teléfonos móviles. La plataforma de identidad móvil se
debe diseñar teniendo la seguridad como
primera prioridad, y todas las identidades
móviles e información de usuario se deben
proteger en una bóveda segura con base en
Modelos de Seguridad de Hardware, en
donde las claves encriptadas se almacenen
y usen en operaciones criptográficas.
Los sistemas operativos móviles modernos
como Android e iOS son creados para mantener un alto nivel de seguridad y una aplicación de acceso móvil se deberá crear
para sacar ventaja de las características de
seguridad. La aplicación deberá correr en
un Sandbox especializado que asegure que
ninguna otra aplicación pueda acceder o
modificar los datos usados por la aplicación.
Los datos sensibles y las claves se deberán
proteger con un llavero del dispositivo, que
es un área de los dispositivos móviles que
se usa para el almacenamiento de los datos
sensibles. Además de la seguridad del OS
móvil, las identidades móviles se deberán
firmar y encriptar para prevenir cualquier
manipulación de las identidades móviles.

Al igual que con las tarjetas físicas, el control final de las personas a las que se les
permite el acceso a un edificio, lo decide el
sistema de control de acceso local. Si se
pierde, es robado o se comprometen los
derechos de acceso de la credencial digital
de un dispositivo móvil, se puede inhibir el
sistema de control de acceso, evitando
accesos no deseados. En el poco probable
caso de que un dispositivo móvil sea comprometido, el ataque deberá estar limitado
a las identidades móviles específicas instaladas en el dispositivo, ya que cada clave
digital debe ser única. Es más probable que
un empleado se percate de la pérdida de
un dispositivo móvil, que de un gafete físico.
Los dispositivos móviles también tienen la
ventaja sobre las tarjetas físicas de estar
en línea. Si un administrador de seguridad
quiere eliminar una clave digital de un dispositivo, la identidad móvil se puede revocar en el aire, en tanto el dispositivo esté
conectado a la red inalámbrica. Si un empleado reporta la pérdida de un dispositivo,
las identidades móviles se pueden revocar
antes de que el dispositivo acabe en manos
equivocadas.
Para reducir más el impacto de un dispositivo robado, las identidades móviles se
pueden configurar para que se acoplen a
los lectores solamente cuando el dispositivo móvil esté desbloqueado. Esto significa que un usuario no autorizado tendría
que evadir el NIP del dispositivo, el reconocimiento de cara o la protección con
huella digital, para poder usarlo para abrir
las puertas y entrar al edificio.

Consideraciones al implementar
el acceso móvil
Al implementar el acceso móvil existen
algunos aspectos que se deben tomar en
cuenta antes de decidir el tipo de lector
en el que se va a invertir. La base instalada
de un dispositivo móvil puede afectar la
elección de la tecnología, ya que los iPhones 5s y anteriores no soportan el NFC.
En las compañías que tengan una base
grande de iPhones, el Bluetooth Smart es
la única opción. También se deben tomar
en cuenta los tipos de puertas que funcionarán de forma móvil. Los estacionamientos, puertas de entrada principal y elevadores, se pueden beneficiar al tener un
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rango de lectura más amplio, aumentando
la comodidad de los empleados. Las aéreas
en donde hay muchos lectores colocados
muy cerca uno de otro, deben usar la experiencia de toque para minimizar el riesgo
de abrir la puerta equivocada. Tanto los
lectores NFC como los Bluetooth Smart
pueden soportar la experiencia de toque.
Muchas compañías tienen una plataforma de
administración de dispositivos móviles, en la
que las aplicaciones corporativas se difunden y corren en un contenedor específico
del dispositivo móvil. Asegurar que la solución de acceso móvil sea interoperable con
la plataforma MDM puede tener sentido,
especialmente si las configuraciones de seguridad se controlan con la plataforma MDM:
También se debe considerar el incremento
de las inversiones existentes en tarjetas físicas y lectores. Aunque el acceso móvil
aumente la comodidad, algunas compañías
pueden permitir que sus empleados mantengan el gafete físico como respaldo, a la vez que
promueven una migración imperceptible hacia
un estándar y movilidad más seguros

ACCESOSEGUROSINNECESIDADDETARJETA

Mientras las compañías fusionan la seguridad con la conveniencia a la puerta, al
transformar los smartphones y otros dispositivos móviles en credenciales confiables
fáciles de usar, que puedan reemplazar las
llaves y las tarjetas inteligentes, hay ciertos
aspectos que se deben tomar en cuenta al
elegir una solución de acceso móvil. Para
tener la certeza de que la solución funciona
con las tecnologías de smartphones más
recientes, y que pueda evolucionar con la
industria móvil, se debe arraigar en la tecnología de tarjetas basada en estándares, que se pueda emular en un gran número de
teléfonos móviles, tabletas y dispositivos portátiles. Para ganar la aceptación entre los
usuarios, la experiencia debe ser igual a la que tienen con las tarjetas físicas.
Las primeras impresiones perduran, y la solución puede ser descartada fácilmente si no
cumple con las expectativas. La experiencia de abrir las puertas con los dispositivos
móviles debe ser aerodinámica, intuitiva y cómoda. No debe requerir que el usuario realice demasiados pasos. Una propuesta de valor interesante de acceso móvil es la posibilidad de enviar y revocar las identidades móviles casi en tiempo real, y como beneficio máximo, la plataforma identidad móvil se debe diseñar para la comodidad y eficiencia del administrador. El acceso móvil presenta la oportunidad de cambiar dramáticamente la forma como abrimos las puertas, e interactuar con nuestro medio ambiente,
y al implementarla correctamente, el futuro del control de acceso vendrá golpeando.
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Exitosa 3ra. Jornada de Seguridad
Electrónica: Tucumán 2015
El pasado 13 de noviembre, en el Sheraton Hotel de Tucumán, prestigiosas empresas expusieron su portfolio de
soluciones para Seguridad Electrónica, en una exitosa Jornada organizada por CASEL.

La amplia convocatoria reunió a más de
200 visitantes de todo el país.
Además del sector de exposición donde
cada empresa exhibió sus productos y
servicios, el evento incluyó disertaciones comerciales.
Una jornada donde los visitantes
pudieron conocer lo nuevo en tecnología y decidir eficientemente en sus
proyectos de seguridad,interactuando
con los expositores y generando nuevos lazos comerciales, a través del
Networking.
Al concluir la jornada, se realizaron sorteos entre los visitantes, con importantes premios aportados por las empresas expositoras.

Stand ADT

Stand ARGSEGURIDAD

ADT
Alari 3
Alonso Hnos.
ARGSeguridad
Bausis
Big Dipper
Casel

Cem
Control24
Dexa Seguridad
Dialer Seguridad Electrónica
Drams Technology
Dx Control
Fiesa

Stand ALARI 3

Stand BAUSIS

EXPOSITORES
Nanocomm
Netio
Revista Innovación Seguridad
Securitas Argentina
SoftGuard Tech. de Argentina

Stand ALONSO

Stand BIG DIPPER
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Stand CASEL

Stand CEM

Stand CONTROL 24

Stand DEXA

Stand DIALER

Stand DRAMS TECHNOLOGY

Stand DX CONTROL

Stand FIESA

Stand NANOCOMM

Stand NETIO

Sector networking

Stand SECURITAS

Stand SOFTGUARD

Ganadores de los sorteos
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CASEL. Presentación del Proyecto
de Ley de Seguridad Electrónica

ARG SEGURIDAD. Tecnologías multihíbridas
de video megapíxel y alarmas automonitoreables

DRAMS TECHNOLOHGY. Del video convencional a la videovigilancia preventiva en 4K

DX CONTROL. Logística vehicular. Comunicaciones para alarmas y sensores perimetrales

ALONSO HNOS. Paneles de alarma Alonso:
Descubra cómo incrementar sus ventas

FIESA. Productos de la línea Paradoz y Hikvision Turbo HD (TVI)

NANOCOMM. Sistema Radial
Mesh / IP Nanomesh

BIG DIPPER.
Novedades de Dahua Technology

ADT SOLUCIONES PARA EMPRESAS.
Sistemas integrales de seguridad

SEG 90 80 pag 2016:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 05/01/16 22:45 Página 23

SEG 90 80 pag 2016:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 05/01/16 22:45 Página 24

SEG 90 80 pag 2016:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 05/01/16 22:45 Página 25

SEG 90 80 pag 2016:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 05/01/16 22:45 Página 26

SEG 90 80 pag 2016:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 05/01/16 22:45 Página 27

SEG 90 80 pag 2016:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 05/01/16 22:45 Página 28

Ing. Gregorio Aspis
Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro apreciado Gregorio
ocurrido el día 31 de octubre pasado.
Los que tuvimos el gusto de compartir varios años de actividad gremial
empresaria a través de CASEL, extrañaremos las opiniones profesionales y
empresariales de este Ingeniero en Telecomunicaciones egresado de la
Universidad de La Plata.
Gregorio fue una persona criteriosa, amable, abierta al diálogo, con propuestas
para la mejora de nuestro sector de actividad y fuertemente comprometido
con el crecimiento y profesionalización de su empresa.
CASEL siente la pérdida de un miembro de su Comisión Directiva y se
solidariza con su familia, deseando que el paso del tiempo les permita hallar
el consuelo ante esta gran pérdida.
Esperamos que el emprendimiento que materializó el sueño de Gregorio
continúe y crezca en el futuro de la mano de sus continuadores.
Adiós amigo.
Tus compañeros de CASEL
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ACTUALIDAD

TRUEDIGITALSySTEMS
PREMIADOPORNOTIfIER
True Digital Systems fue premiado por el líder
mundial en la fabricación de sistemas de alarmas contra incendios Notifier, con el Millon
Dollar Award 2015. El premio que distingue al
integrador como uno de los socios de negocios nacionales más activo del mercado.
Para Pablo Alcaraz, Presidente de
TDS, “El reconocimiento obtenido
nos reafirma nuestro camino.Nuestra proyección fue siempre el crecimiento constante, y continuaremos con el mismo enfoque.
Continuar consolidando la marca
en nuestro mercado es la meta
para el año
2016.”

ALIARA ELIGE
AARGSEGURIDAD
COMODISTRIbUIDOROfICIAL
Toda la línea de electrificadores de cercos,
energizador, alambre, aisladores, soportes, tensores y accesorios, ya es parte del stock de
ARGSeguridad.

Los cercos electrificados de Aliara están homologados por certificadores internacionales,
cumplen con las normativas impuestas por el
INTI, y están legalmente permitidos. Los sistemas producen descargas a intervalos, de alta
tensión, 7800v, pero de corto tiempo, lo que
impiden su traspaso repeliendo al intruso, sin
generar descargas mortales.

TyCOCONTINúAAPOSTANDOALCRECIMIENTODEL
MERCADOARGENTINO
Tyco Integrated Fire & Security llevó a cabo un evento de cierre de año junto a
clientes de las principales industrias del país. La cita fue en el Hotel Faena y contó
con la participación de empleados de diversas áreas de la compañía. Durante la jornada, la compañía recibió a ejecutivos de empresas líderes quienes subieron al estrado para contarle al auditorio cómo es la metodología de trabajo con Tyco; cuál
es el aporte que las soluciones brindan a la dinámica de sus negocios, y qué proyectos conjuntos tienen para el próximo año. Javier Kahn, Gerente de Marketing
de Tyco, fue el encargado de moderar las disertaciones de los invitados.
Arnaldo Meza, Operation Manager y Claudio Borgoña, Site Manager trabajan para
la cuenta Procter & Gamble desde Jones Lang Lasalle (JLL), empresa de servicios
inmobiliarios, profesionales y facility management. Allí, se encargan de la operación
y mantenimiento del edificio, así como también de asegurar el cumplimiento de los
procedimientos de seguridad, medio ambiente, protección contra incendio y operaciones. Por este motivo, utilizan el sistema de detección y extinción de incendios
de Tyco -una solución inteligente que cumple con las normativas requeridas a nivel mundial.- Además, decidieron implementar las soluciones de CCTV y control de acceso.
La primera permite visualizar el lugar de forma remota, ya sea en tiempo real o
mediante registros históricos almacenados. La segunda registra el ingreso de individuos a través de credenciales de identificación personal, controles biométricos
o claves numéricas.
“Más allá de las diferentes soluciones de seguridad disponibles en
el mercado, como son los sistemas
de intrusión, control de accesos y
circuitos cerrados de TV, lo importante es que puedan utilizarse de
forma integrada para ofrecer a nuestros clientes una solución 360°”,
destacó Javier Kahn, Gerente de
Marketing de Tyco.
Marcelo Ploder, Gerente General de la compañía para la región
Sur de América Latina, agradeció
a los presentes por participar del encuentro y señaló que “es un honor contar con
su opinión porque representa una oportunidad de mejora continua en los servicios que
ofrecemos y nos permite afianzar nuestro liderazgo en el mercado”.

AIRLIvE ANUNCIóLAINTEGRACIóNDESUSCáMARASCON
LASSOLUCIONESDEALMACENAMIENTODE SyNOLOGy
AirLive, proveedor de equipos wireless y redes reconocido internacionalmente y
con una vasta trayectoria en el mercado de videovigilancia, anunció que ha completado la integración de sus cámaras IP con Synology, ofreciendo soluciones de
videovigilancia estables y con funciones inteligentes a una mayor cantidad de usuarios. “En vigilancia IP, nuestro objetivo es brindar soluciones simples pero de gran alcance.
Entre otras soluciones, AirLive ofrece la línea de Sistemas de Video Inteligente (IVS), que
elevan el nivel de seguridad y agregan valor a la videovigilancia, Enfoque Inteligente y
Zoom, que simplifican el ajuste de distancia focal tanto durante como después de la instalación”, explicó Adrián Bongioanni, de AirLive.
De esta manera, AirLive aumenta las integraciones de sus cámaras IP con proveedores de gestión de almacenamiento para videovigilancia. Además de Synology,
las cámaras AirLive ya se encuentran integradas a las soluciones NAS y administración de video de NetCamara, Digifort y Digiever.
Synology se especializa en NAS (Network Attached Storage, almacenamiento conectado
a red) y ofrece soluciones para pequeñas, medianas y grandes empresas que necesitan almacenamiento confiable, escalable y de alto rendimiento así como también
equipos especialmente diseñados para optimizar la administración de video.“Con
esta integración, AirLive aumenta su llegada a nuevos clientes e integradores que pueden
ofrecer las cámaras de videovigilancia de AirLive junto a las soluciones de alto rendimiento
de Synology”, agrega Bongioanni.
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CAPACITACIÓN

Finalización de la 4ta. edición del Curso
Presencial Idóneos en Seguridad Electrónica
Certificación de Idóneos en Seguridad Electrónica 2015
El 9 de diciembre pasado culminó la 4ta.
Edición del Curso Presencial con Certificación de Idóneos en Seguridad Electrónica
organizado por CASEL y COPITEC, dirigido a personas que realizan tareas de instalación y mantenimiento a partir de la
experiencia acumulada a lo largo de años
de trabajo en la Seguridad Electrónica.

En total, 29 alumnos egresaron certificando
como Idóneos en Seguridad Electrónica.
La clausura del ciclo llevó a cabo en la sede
del COPITEC con la presencia de las autoridades de CASEL, quienes mediante un
pequeño acto hicieron entrega de los certificados a los 29 graduados.

También, se realizó un brindis donde cada
directivo agradeció personalmente a los
alumnosel interés que demostraron
durante la cursada
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VIDEOVIGILANCIA

Obsérvelo todo, no se pierda nada,
con la extraordinaria tecnología 4K
El pasado 12 de noviembre, Sony reunió a clientes finales e integradores para presentarles las nuevas tecnologías de 4K en un escenario completamente nuevo.
La cita fue en el Hotel Hilton de Buenos
Aires, donde más de sesenta socios clave
conocieron lo nuevo en la tecnología 4K.
Primeramente se realizó una descripción
del completo portfolio de soluciones de
Sony, luego el foco estuvo en la presentación de las nuevas tecnologías de 4K con
su estrella, la cámara de videoseguridad
SNC-VM772R.
SNC-VM772R es 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.
Juan Pablo Coletti, Regional Sales Manager Professional Solutions, Sony Argentina,
expuso: "El 4K de Sony proporciona la máxima
rentabilidad de la inversión en seguridad y
videovigilancia, en ciudades, espacios públicos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.
Calidad de imagen de primer nivel se asocia
con el análisis potente y la configuración inteligente, lo que permite una nueva gama de
aplicaciones de monitoreo de video. Verá claramente la diferencia que ofrece el 4K Sony
en cualquier entorno, con una eficiencia notablemente mayor y menor costo operativo en
comparación con las soluciones de videovigilancia convencionales".

Sensibilidad extraordinaria en imágenes 4K
La cámara de videoseguridad SNC-VM772R incluye un sensor CMOS Exmor R™ 4K
de alto rendimiento, un lente y un procesador de imágenes desarrollados por Sony.
En conjunto, son clave para lograr el extraordinario rendimiento de esta revolucionaria cámara 4K que alcanza una incomparable sensibilidad en condiciones de escasa iluminación de sólo 0,06 lx. Esto ayuda a capturar imágenes increíbles que superan a las
de las cámaras de seguridad 4K convencionales.
• Imágenes a color en formato 4K nítidas, claras y con bajo nivel de ruido, incluso prácticamente a oscuras.
• Material de video en formato 4K sin borrosidad, incluso con objetos en movimiento.
• Imágenes en formato 4K enfocadas con nitidez, con objetos cercanos y distantes.

SEG 90 80 pag 2016:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 05/01/16 22:46 Página 41

SEG 90 80 pag 2016:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 05/01/16 22:46 Página 42

42

VIDEOVIGILANCIA

Beneficios:
Imágenes a color en formato 4K nítidas, claras y con bajo nivel de ruido,
incluso prácticamente a oscuras
Gracias a su alta sensibilidad, la cámara SNCVM772R captura excelentes imágenes a
color en resolución 4K con nivel de ruido
extremadamente bajo incluso en condiciones prácticamente oscuras. No es necesario
aumentar los valores de ganancia de la cámara
ni utilizar gran reducción de ruido: las imágenes de bajo nivel de ruido son maravillosamente nítidas, claras y naturales.
Por lo general, al aumentar la ganancia de
la cámara se amplifican las señales de
video, lo que hace que las imágenes se
vean más brillantes al visualizarlas en un
monitor. Si bien el aumento de la ganancia facilita la visualización de los objetos,
incorpora ruido aleatorio a la imagen, lo
que degrada la resolución y dificulta la
visualización de pequeños detalles. "Las
cámaras de otros fabricantes por lo general
utilizan gran reducción de ruido electrónico,
lo que empeora la resolución aún más, dando
lugar a la pérdida de detalles preciosos",
afirmó Darío Vommaro, Presales Engineer,
Sony Argentina.
Material de video en formato 4K sin borrosidad, incluso con objetos en movimiento
El obturador electrónico de alta velocidad de la cámara SNC-VM772R captura
imágenes brillantes y sin borrosidad,incluso
cuando el sujeto se mueve en condiciones oscuras. "Las cámaras 4K convencionales utilizan un obturador electrónico de alta
velocidad para reducir la borrosidad al filmar
objetos en movimiento. No obstante, como
efecto secundario de esta corta velocidad de
obturación, las imágenes se ven oscuras. La
alta sensibilidad de la cámara SNC-VM772R
garantiza que las imágenes sean siempre
claras y brillantes, incluso a altas velocidades
de obturación", agregó Vommaro.
Imágenes en formato 4K enfocadas
con nitidez, con objetos cercanos y
distantes
Puede capturar simultáneamente imágenes
nítidas y bien enfocadas de objetos cercanos
y lejanos en la misma escena. Al disminuir la
apertura del lente, aumenta la profundidad
de campo, lo que permite a la cámara capturar imágenes enfocadas con nitidez tanto
de objetos cercanos como distantes. La desventaja de la disminución de la apertura es
que se reduce la cantidad de luz que ingresa
al sensor de la cámara, lo que produce imágenes oscuras como efecto secundario. Pero
gracias a su alta sensibilidad, la cámara SNCVM772R puede capturar siempre imágenes
claras y brillantes, incluso al reducir la apertura para aumentar la profundidad de campo.

Tecnologías 4K de Sony para
lograr extraordinaria sensibilidad
Gran sensor de imagen retroiluminado
Con cualquier cámara digital, cuanto mayor
es el tamaño del píxel, mayor es la zona
fotosensible que puede recibir luz entrante,
lo que da lugar a mayor sensibilidad. Pero al
aumentar la resolución, una mayor cantidad
de píxeles en el mismo tamaño de sensor
dimensionado significa que el tamaño de
cada píxel es más pequeño, lo que da lugar
a menor sensibilidad. "La alta cantidad de
píxeles de las cámaras 4K convencionales significa que por lo general ofrecen mala sensibilidad en condiciones de escasa iluminación, ya
que el tamaño del sensor es el mismo que el
de las cámaras Full HD de menor resolución:
y, como resultado, el tamaño de cada píxel es
pequeño.Sin embargo,la cámara SNC-VM772R
ofrece una sensibilidad mucho mayor que las
cámaras 4K convencionales gracias a su gran
sensor de imagen de 1,0", añadió Vommaro.
La cámara SNC-VM772R cuenta con un
sensor CMOS Exmor R de Sony con estructura retroiluminada,que maximiza el tamaño
de las zonas fotosensibles para cada píxel.
Esto prácticamente duplica la sensibilidad
en comparación con otros sensores que
utilizan una estructura convencional con
iluminación de frente. “En un sensor común,
el cableado metálico impide que parte de la
luz entrante llegue a los diodos fotográficos sensibles. El sensor CMOS Exmor R utiliza un
diseño radicalmente diferente, ya que coloca al
diodo fotográfico por arriba del cableado a fin
de garantizar que la luz llegue a éste sin interrupciones, logrando así mayor sensibilidad”.
Lente con zoom brillante y de gran apertura
A la alta sensibilidad de la cámara SNCVM772R se le añade el diseño avanzado
de su lente con zoom brillante.

• Una gran apertura (F1.8 en el
extremo gran angular)
maximiza las capacidades
de captura de imágenes del sensor CMOS Exmor de 1,0" de la cámara.
• Múltiples elementos de lentes asféricos,
incluyendo un lente asférico cementado
que cuenta con la tecnología de fabricación más avanzada de Sony: esto hace que
el lente sea más compacto, logrando a la
vez alto brillo y excelente resolución.
• El revestimiento de capas múltiples exclusivo de Sony minimiza los reflejos de la luz
que generan el efecto fantasma y de brillo,
lo que garantiza la alta transmitancia de la
luz y calidad de imagen sin concesiones.
Tecnología de reducción de ruido mediante
el procesamiento avanzado de imágenes
La cámara SNC-VM772R adopta la tecnología de reducción de ruido en zonas específicas, lo que mejora la calidad de imagen,
especialmente con niveles de ganancia elevados. Esto permite obtener imágenes brillantes de alta resolución con bajo nivel de
ruido, incluso en entornos oscuros.
Esta tecnología avanzada de reducción de
ruido divide la imagen selectivamente en
zonas separadas en función de patrones,
como por ejemplo bordes, texturas y
zonas de colores parejos, como celestes.
Luego se aplican selectivamente los niveles apropiados de reducción de ruido para
cada zona en particular
Finalista de los premios Security & Fire
Excellence Awards 2015. La cámara SNCVM772R fue finalista de la categoría Cámara
de CCTV del año en los premios Security & Fire
ExcellenceAwards 2015 que tuvieron lugar en Londres, Reino Unido.
Premio al nuevo producto del año. La
cámara SNC-VM772R recibió el Premio al nuevo
producto del año 2015 de la
revista Security Products en la
categoría Cámaras de Videoseguridad HD (megapíxeles).
IFSEC Global: cinco de las cámaras de videoseguridad más innovadoras de 2015.
IFSEC Global ha incluido a la
cámara SNC-VM772R, entre las
cinco cámaras de videoseguridad
más innovadoras de 2015.
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LANZAMIENTO

Conectividad asegurada
SCATI presentó su plataforma de grabación IP para localizaciones remotas. La serie A de SCATI VISION incluye
videograbadores IP compactos con módulo 3G integrado, ideales para entornos como los ATMs desatendidos.
La empresa especializada en soluciones
integrales de video IP SCATI, presentó su
nueva gama de plataformas de grabación
IP SCATI VISION SERIE A. De reducidas
dimensiones (35 x 145 x 84 mm (HxWxD);
son capaces de gestionar 2 cámaras a resolución megapíxel con total estabilidad y
máximo rendimiento y se pueden equipar
con hasta 128 GB de almacenamiento
incorporando algoritmos de procesado
avanzado de imagen.

Su formato altamente compacto y el
módulo 3G integrado hacen de estas plataformas de grabación IP la solución ideal
para localizaciones remotas y desatendidas. El módulo 3G no sólo actúa como
back-up en caso de fallo de la red, sino que
también asegura la conectividad incluso
en las instalaciones más remotas bajo cualquier circunstancia.
Fácilmente instalable en ATMs, su uso
conjunto con la aplicación SCATI CASH

permite relacionar las imágenes con la
información de las transacciones, posibilitando la detección de operaciones fraudulentas. SCATI VISION permite la gestión, monitorización y búsqueda y exportación de video localmente, a través de
SCATI VISION WEB o desde aplicaciones
de Centro de Control SCATI, constituyendo un sistema escalable ideal para instalaciones distribuidas
Para más información: www.scati.com

Integración abierta e intuitiva
Pelco by Schneider Electric lanza el nuevo sistema
de administración de video: VideoXpert. VideoXpert
ofrece una experiencia basada en una integración
abierta e intuitiva, con una personalización flexible
y de fácil uso.
VideoXpert fue diseñado con una interfaz
poderosa e intuitiva para el usuario. La
arquitectura del complemento de VideoXpert permite expandir el sistema e integrarse con sistemas de otros proveedores y brinda flexibilidad para desarrollar y
expandir la funcionalidad para varios tipos
de instalaciones y aplicaciones.
“VideoXpert ofrece una nueva experiencia
intuitiva al usuario, incluye todas las funcionalidades y permite un aprendizaje rápido
para el operador. Además,VideoXpert ofrece

todo lo que se espera
de una solución
moderna de video
vigilancia: permite la
captura y revisión de
video grabado o en tiempo real, su reproducción inmediata mediante la sincronización de
varias cámaras y recopilación de información
de varios sistemas para brindar inteligencia
al negocio”, dijo Kim Loy, Vicepresidente
de Mercadotecnia de Pelco by Schneider
Electric. “VideoXpert ofrece una experiencia
altamente personalizable para el usuario”.

fUNCIONESDEvIDEOXPERT:
• Es escalable para respaldar la infraestructura de seguridad de cualquier
tamaño.
• Se integra a las redes existentes de
VMS y gestiona todo el video mediante
una interfaz unificada.
• Operación eficiente e intuitiva desde
una interfaz gráfica de usuario fácil de
utilizar.
• Se basa en Microsoft Windows® lo
cual permite una fácil instalación y
administración.
• Disponible con una interfaz de mapeo
integrada.
• Creación de interfaces del usuario
con hasta seis monitores, cada uno
capaz de transmitir 16 videos.
• Marco de trabajo basado en un complemento integrado a la interfaz del
usuario para vincular los videos con
otro tipo de contenido informativo.
• Soporta PTZ digital en vivo o en
reproducción
Para más información: www.pelco.com
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Asegurando el transporte y
manipulación de materiales peligrosos
Plantas de la compañía de productos químicos Taminco confían en el monitoreo de video de
Milestone durante la fabricación y transporte de materiales peligrosos.
Taminco Químicos está presente en
casi todo lo que los consumidores utilizan
por ser el principal productor del mundo
de alquilaminas y sus derivados, que fabrica
aditivos para alimentos, jabones y combustibles, entre muchos otros productos. Para
monitorear y registrar las actividades diarias de sus plantas de producción de los
Estados Unidos,Taminco ha implementado
el software de gestión de video (VMS, por
sus siglas en inglés) XProtect de Milestone para supervisar la seguridad de los
empleados cuando desplazan químicos peligrosos desde y hacia las plantas de producción, así como para garantizar el
cumplimiento de las normativas federales.

La solución

“Nuestros productos se fabrican y cargan para
ser transportados diariamente en autorrieles y
camiones, un proceso cuidadosamente regulado por los Departamentos de Transporte y de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos. A
veces, se nos exige tener un técnico a no más
de 25 pies de distancia de una carga, pero gracias al sistema de video de Milestone, podemos
hacer excepciones para aumentar la seguridad
y ayudar a ahorrar tiempo y energía. Podemos
ajustar las visualizaciones de las cámaras y grabar cada segundo del proceso de carga para
asegurar que no ocurran derrames, y al mismo
tiempo llevar con precisión nuestros recuentos
de inventario”, explicó Matt Bodi, gerente
de TI de Taminco (Estados Unidos).

Las ventajas

El desafío
Para su distribución en todo el mundo,Taminco diseña soluciones químicas simples
y complejas que se utilizan en aplicaciones en numerosas industrias Las materias
primas y los productos finales fabricados
en los laboratorios pueden representar
una amenaza si son manipulados inadecuadamente o mal utilizados, por lo que las
regulaciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Transporte (tales como los
Estándares Anti-terrorismo para Instalaciones
Químicas o CFATS) garantizan que las transferencias de barriles, bidones y cubetas
sean bien documentadas y monitoreadas,
con el fin de proteger la seguridad nacional. Garantizar que el eficiente y cauteloso
personal con el que cuenta la compañía
siga las normativas es una prioridad de
primer nivel.

El software de gestión de video empresarial XProtect de Milestone fue instalado
por el socio de Milestone MMR, para
hacer frente al sistema obsoleto de cámaras analógicas que se encontraba en las
plantas de Luisiana y Florida de Taminco.
Gracias a la plataforma abierta de Milestone, Taminco pudo probar y elegir las cámaras de mejor calidad (incluyendo
dispositivos Bosch protegidos contra explosiones) para velar por la seguridad de las fábricas. Las funciones de monitoreo de
Milestone ayudan en el transporte seguro
y se ajustan a la normatividad de los productos químicos hacia y desde las fábricas.

El “Factor de Conocimiento” detrás del sistema de vigilancia de Milestone constituye
una de las mayores ventajas para Taminco.
Saber lo que pasa durante un incidente, qué
productos químicos están involucrados y
dónde se produjo la contaminación es crucial para mantener un entorno seguro para
los empleados en situaciones de emergencia excepcionales. En una industria hipersensible como esta, la interfaz sencilla e
intuitiva de Milestone brinda a los encargados del departamento TI tranquilidad gracias al video. La posibilidad de tener una
combinación de distintas cámaras, incluyendo modelos protegidos contra contaminación y explosiones, gestionados con la
plataforma abierta de Milestone, es otro
beneficio fundamental.

Materiales peligrosos,
un día más en el trabajo
Presente en casi todos los aspectos de la
vida cotidiana (desde los alimentos que consumimos, los jabones con los que nos lavamos,
pasando por los combustibles que nos proporcionan calor hasta el transporte en el que nos
desplazamos),Taminco fabrica compuestos
y soluciones para el sector agrícola, energético y del cuidado personal y del hogar,
así como productos químicos para el tratamiento del agua. En la investigación y fabricación de estos compuestos esenciales.
Taminco utiliza una amplia variedad de soluciones, polvos y otras sustancias en sus
centros de producción. Los Departamentos de Salud, Seguridad Nacional y Transporte someten a una fuerte vigilancia el

transporte de estas
sustancias, por lo
que es esencial que
un sistema de vigilancia sofisticado
controle cada uno
de los pasos del
proceso de fabricación, desde la entrega de la materia prima
hasta el envío de los productos finales.
Dos de las plantas de Taminco utilizan la
videovigilancia, tanto para la seguridad
como para hacer seguimiento de las actividades diarias. La compañía se enorgullece de garantizar la seguridad de sus
empleados en el lugar de trabajo, desde
la vigilancia de estacionamientos, portones de acceso y cercas exteriores hasta
la supervisión de cada uno de los pasos
de los procesos de transporte y fabricación que tienen lugar en sus ajetreadas
instalaciones.
Las CFATS del Departamento de Seguridad Nacional clasifican todas las plantas de
tratamiento y fabricación de productos
químicos, en función del producto final y
de las materias primas utilizadas. Los requisitos correspondientes se imponen por
la seguridad de los Estados Unidos.
Además, también están reglamentados los
medios de transporte (trenes, barcos y camiones). En muchos casos, durante la carga
de un producto químico, el supervisor
debe estar a una distancia de no más de
25 pies del transporte de envío. La seguridad de los activos tiene una prioridad alta,
solamente superada por la seguridad del
personal, puesto que muchas materias primas y productos son más atractivos para
los criminales que algunos de los costos
equipos empleados para desarrollar, fabricar y transportar los químicos.

Monitoreo seguro y a distancia
La anterior infraestructura de seguridad
que estaba instalada en las fábricas de Taminco incluía videograbadoras digitales de
cable coaxial convencionales que necesitaban convertidores de medios para las cámaras analógicas. Los puertos y equipos
existentes limitaban las opciones de Taminco a la hora de actualizar la infraestruc-
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tura. Un rediseño completo del sistema de
seguridad habría tomado meses con la solución anterior.
“Pasamos de un pequeño sistema analógico
a una configuración de vigilancia digital más
robusta”, afirma Matt Bodi, gerente TI de
Taminco (Estados Unidos). “Con Milestone la mayor parte del tiempo que se emplea en el sistema sólo se dedica a la
organización de los administradores y a las visualizaciones, para ayudar a mantener un entorno seguro. Milestone es sencillo e intuitivo,
por lo que cualquier incidente es analizado de
forma rápida, aprovechando la reproducción
inmediata y la posibilidad de descargar y exportar video a través de nuestra red”.
Un sistema IP no era nada novedoso para

CASO DE ÉXITO
un fabricante de productos químicos como
Taminco, pero dado que se trata de una empresa con equipos especializados, productos
químicos y amenazas potenciales la instalación se convirtió en todo un desafío. En la
planta de St. Gabriel (Luisiana) hay 35 cámaras digitales instaladas, mientras que la planta
de Pace (Florida) cuenta con cerca de 75.
Una combinación de cámaras fijas y cámaras
PTZ (rotación, inclinación, zoom) monitorean
continuamente las plantas de Taminco: los
modelos SNCRZ50N y SNCEP520 de Sony,
los modelos Q1755 y P5534 de Axis, el modelo EX72 de Bosch (protegido contra explosiones) y los codificadores 243Q y P7210 de
Axis. Sólo un sistema de plataforma abierta
como el XProtect de Milestone puede ser
compatible con una mezcla tan variada de
marcas de cámaras.

“Pudimos utilizar el talento de los electricistas
de Taminco para gestionar la infraestructura,
lo cual fue un factor fundamental para decidirnos a trabajar con Milestone”, aseguró
Billy Ridge, de MMR. “La integración no
fue complicada, así que no se requirieron muchos contratistas. Instalar una nueva cámara
y gestionar permisos de usuario no tiene porqué ser un proceso complejo”.

Los beneficios
Las cámaras instaladas en las plantas fueron de utilidad inmediata para Taminco.
Si se produce un evento, el video transmitido a través de Milestone desplaza de
inmediato las suposiciones sobre una situación, ayudando al equipo de respuesta
a evaluar el peligro potencial. Instalar rápidamente cámaras adicionales en situaciones de emergencia para lograr un
mejor punto de observación es sencillo,
solo hay que conectar una cámara al suministro eléctrico y ejecutar una rápida
aplicación asistente para la configuración
automática.
“Al fin de cuentas el video se utiliza para diversos propósitos, no sólo para la seguridad”, prosigue Bodi. “Estamos ofreciendo
otro tipo de vigilancia para ayudar a preservar la seguridad de la planta: la gestión de
la eficiencia en nuestros detallados procesos
de fabricación. Supervisar los procesos de
producción de nuestros productos es vital
para el éxito de la compañía. Estamos atentos al proceso, monitoreando de forma ocasional las estaciones para supervisar la
calidad y eficiencia de las técnicas”.
“Desde la perspectiva de los clientes, la
interfaz es simple e intuitiva, es sólo cuestión de organización durante la fase inicial de la instalación”, continúa Ridge.
“La interfaz de fácil uso de Milestone es
bastante simple en cuanto a la recepción
de datos y no hemos recibido más que comentarios positivos”

Para más información:
www.milestonesys.com.
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Certificación de instaladores,
un éxito sin precedentes
Más de 100 personas certificadas en Argentina y Uruguay, los instaladores tuvieron un gran protagonismo en el
desarrollo del negocio de instalación de alarmas.
Durante todo el año 2015 fueron 96
horas cátedra las que Alonso Hnos. dictó en su Programa de Certificación, a
más de 100 técnicos instaladores de todo el país y de Uruguay. Luego de cursar los 8 módulos de manera online, los
técnicos certificados pasaron un riguroso examen que avala el conocimiento
del portafolio completo de productos y
la programación de paneles.
“Estamos trabajando en el contenido del
programa 2016, en el mismo profundizaremos los conocimiento de IP para la correcta instalación del nuevo medio de comunicación IP-400”, mencionó el Lic. Diego Madeo, actual Gerente de Ventas y
Marketing para Latinoamérica.

Por su parte Florencia Alonso, coordinadora de la certificación, mencionó: “El
programa destinado a instaladores tuvo por
objeto armonizar los distintos conocimientos en la implementación y programación de
productos, en este sentido, la mayoría de los
profesionales vieron en la certificación un
medio más para demostrar que disponen de
conocimientos, destrezas y habilidades para llevar a cabo su trabajo diario. Para el año
2016 tenemos planificado extender este
programa a más países de Latinoamérica”.
Alonso Hnos. continúa invirtiendo en
un trabajo incesante relacionado con la
profesionalización de sus canales de comercialización y sus clientes asociados.
De esta manera desarrolla el mercado

de forma profunda a través de las ventajas competitivas que presentan los
productos

La empresa anunció
que a partir del 18 de enero,
las inscripciones estarán
nuevamente abiertas
para que todos los instaladores
puedan participar.

Para más información:
www.alonsohnos.com/Capacitaciones

La distribución de productos
Alonso llega a San Juan
La expansión del mercado para Alonso Hnos. continúa. En esta oportunidad, un nuevo canal de comercialización
se establece en la provincia de San Juan.
Fase Electricidad es una empresa participante del grupo UNELEC, orientada a la provisión de la gama más completa de productos para el gremio, la industria y el hogar, líder en el mercado
eléctrico y electrónico en la provincia
de San Juan. Fase inició sus actividades
el 1º de marzo de 1992, en un pequeño
local, tras la iniciativa de establecer un
punto referente orientado hacia la comercialización y distribución de materiales eléctricos en la zona. Una década
más tarde, el crecimiento poblacional y
la constante demanda de los productos
del rubro exigieron la búsqueda de un

predio con mayor capacidad, decidiéndose entonces el traslado de las instalaciones al local actual.
Alberto Blanco, socio Gerente de la
compañía, comentó: “Estamos muy orgullosos de representar a Alonso Alarmas con todo su portafolio de productos, desde aquí
nuestro personal brindará asesoramiento y
soporte técnico local”.
La empresa se encuentra organizando un
evento para el primer trimestre del año
2016, muy pronto se dará a conocer la fecha y el lugar del encuentro
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Fortaleciéndose en la región
Dentro de su plan de soluciones cada día más profesionales, ZKTeco Argentina anticipó algunas novedades para
el año 2016. Noticias que robustecen su portfolio y fortalecen a la marca en la región.
Quedó confirmado que todos los desarrollos para Latinoamérica van a estar
centralizados en Argentina, con Cristian
Navia como Project Manager.
"Ofreceremos desarrollo sobre las aplicaciones
de ZKTeco que se ajusten a los pedidos de
clientes de Latinoamérica" afirmó Marcelo
Sosa, CEO de ZKTeco Argentina. Además,
nuevas librerías de desarrollo mucho más
sencillas para los desarrolladores integradores estarán disponibles. "Vamos a tener
desarrollo e integración de módulos con aplicaciones de terceros, por ejemplo, RRHH”.
El soporte local en tiempo real de las
librerías de desarrollo y la integración son
inminentes.
En enero estará oficialmente en el
mercado SilkID -lector de huellay a su vez certificado por el
FBI; con librerías de desarrollo y módulos de integración
para fabricantes de equipos.

Marcelo Sosa,
CEO ZKTeco Argentina

Cristian Navia, Project Manager,
ZKTeco Argentina

“También vamos a lanzar la línea de productos Green Label”, anticipó Sosa.

terceros, y en este momento ya se ha finalizado la primera etapa de integración con
resultados exitosos. A su vez estamos avanzando en una segunda etapa con otro cliente
integrando nuestros productos con los equipos y aplicaciones de ellos ya instalados”.

A su vez ZKTeco Argentina está trabajando en conjunto con su casa matriz en
China y con la división ZKAccess USA en
el Proyecto Opera, el mismo nace a través de la necesidad de varios clientes a
nivel global de integrar los productos de
ZKTeco con equipos y aplicaciones de
terceros -Schneider, RS2, etc.-. Sosa explicó:
“Desde Argentina se está trabajando en el
desarrollo e integración con aplicaciones de

Navia agregó: “El proyecto Opera va a ser
una nueva oportunidad de negocios para
nuestros distribuidores e integradores, ya que
permite que el cliente final tenga la posibilidad de elegir nuestros productos manteniendo
su actual infraestructura”
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Mirando al futuro
de su identidad segura
Se ha preguntado ¿cómo crear, administrar y usar identidades seguras
de una forma simple y escalable?
“Forme parte de un evento único, donde descifraremos la fórmula en la generación de
identidades seguras que trascienden el acceso
físico y lógico de la mano de Enrique Nardone
y Eduardo Kastika, excepcionales conferencistas de motivación e innovación en los negocios”; así convocó HID a sus invitados
–usuarios finales y canales– a una dinámica
jornada colmada de motivación y creatividad, en la que los asistentes vivenciaron la
fórmula propuesta.
La cita fue el 18 de noviembre en el Hotel
Faena de la Ciudad de Buenos Aires. Contó
con tres ágiles paneles, coffee breaks y
cóctel. No faltaron los sorteos y premios.
El referente de la creatividad e innovación
en el mercado latinoamericano Eduardo
Kastika logró de manera práctica y eficiente motivar a la audiencia, llevándola a

Conferencia de Eduardo Kastika

Mesa de discusión. De izquierda a derecha: Humberto de la Vega, IAM Solutions Vice President LAM,
Latin America, HID Global. Tatiana Bolívar, Sales Manager, Latin America, HID Global.
Pedro Cuervo Díaz, Pan American Energy. José Luis Codeluppi, Jefe de Seguridad en AB InBev.

ejercitar la creatividad aplicada a los procesos de negocios.
“Entendemos que el usuario final utiliza el
99% de su tiempo en pensar en su negocio
y un 1% es lo que dedica a atender a sus proveedores. HID quiere entender su negocio y
ser parte de la productividad del cliente, comprender ampliamente su escenario para ofrecerle mejores soluciones", introdujo Humberto de la Vega, IAM Solutions Vice President LAM, Latin America, HID Global.
Enrique Nardone, quien fue técnico y creador de Los Murciélagos, el Seleccionado
Nacional de Fútbol para no videntes, con-

tinuó su panel sobre liderazgo y motivación, también con enérgica participación
del público.
Luego, en una mesa de discusión conformada por directivos de HID Global y prestigiosos clientes, se presentaron casos concretos donde los clientes expusieron su
opinión y experiencia acerca de la implementación de la tecnología de equipos HID.
Y cómo sus soluciones integradas optimizaron el control de accesos, los consumos,
la productividad y lograron mayor eficiencia gracias al modo en que HID junto al
canal integrador se involucra en sus necesidades específicas, contexto y procesos.

Conferencia de Enrique Nardone
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De Productos a Soluciones
Líder en el mercado de productos para
identidad segura, HID enfoca su estrategia
en Soluciones. Para ello se focaliza en comprender ampliamente el entorno de negocio de sus clientes. "El producto es una herramienta que se utiliza para poder apoyar una
estrategia. Lo que hacemos es convertirnos en
ese brazo que las empresas requieren para
encontrar en nosotros un socio que lo acompañe y apoye en las estrategias que quieren
implementar.Y desde el conocimiento del portafolio que tenemos, podemos brindar esas
herramientas para que se vaya construyendo
ese modelo de impacto favorable en el negocio", explicó Rafael García, Marketing &
Communications Director, Latin America,
HID Global. "Por ello, en este evento, no
hablamos de productos, porque lo que buscamos es empezar a apoyar realmente a nuestros clientes en proyectos de identidad segura.
Conocemos el impacto que esto tiene en la
propuesta de valor. Buscamos empatar esas
estrategias con nuestro apoyo, con nuestros
integradores y canales. El mercado nos está
pidiendo que le demos nuestra visión del
entorno y su trazabilidad que garantice la
identificación de cosas y personas", añadió.

Mercados verticales
Estas estrategias se adaptan a cada uno de
los mercados verticales,justamente el entendimiento de la necesidad de cada tipo de
empresa y mercado hace que la Compañía
se comprometa con la solución que se
ajuste a cada uno de esos segmentos. "La
segmentación es a nivel global, luego se ajusta
a las demandas locales, ya que cada segmento
varía de acuerdo con las particularidades en

Humberto de la Vega, IAM Solitions Vice
President LAM, Latin America, HID Global.

cada región. Además, no es lo mismo una solución de salud para una pequeña empresa, o
una mediana empresa o un gran hospital que
tiene inmensos volúmenes de gente. Precisamente por ello es que queremos acercarnos al
usuario para comprender su necesidad y su
escala, y con ello ofrecer una solución a medida.
Donde podamos ayudar a que sea exitoso su
esquema de identidad segura, en donde realmente se consiga la optimización de costos,
una mayor productividad, una mejora en los
procesos, el cumplimiento de normas específicas, etc. Se trata de una tecnología de producto
que se potencializa en una visión de impacto
de negocio, en un mercado en particular que
es el entorno y ecosistema con el que el cliente
trata todos los días", enfatizó Sergio Mazzoni, Identity Assurance Sales Director,
Latin America, HID Global.
Más productividad, más eficiencia es lo
que ofrece HID en sus soluciones de identidad segura, facilitando el modelo de negocio de cualquier escala, de forma sencilla
para la adaptación al usuario.
“Por ejemplo, para la información en la nube,
no importa la escala de la compañía, la necesidad de protección está en cualquier tamaño de
empresa. Comprendiendo la necesidad, dimensión y funcionamiento de la compañía, podemos
ofrecer la solución que sea más productiva y eficiente para su caso”, agregó Mazzoni.

cada una de las personas involucradas en la
cosecha. Al observar esta necesidad es donde
toman sentido tendencias como la internet de
las cosas (Internet of Things o IoT, por sus siglas
en inglés). Es decir, el IoT en este caso se convirtió en un TAG pegado al recolector para identificar qué, cómo, cuándo y cuánto está recolectando, de qué lugar. Entonces esto ayuda tanto
a procesos de recursos humanos para hacer el
pago eficiente del trabajo realizado como a
mantener la calidad del producto de acuerdo
con la zona en que se está recolectando. Es un
claro ejemplo de cómo esa conectividad se está
conectando a un sistema de información global".
Para Mazzoni, "hoy día todos los mercados
están buscando cómo resolver este tipo de
situaciones. La forma de resolverlo será particular de cada sector y acorde con su contexto específico y dimensión de la empresa.
La manera en que nosotros nos acercarnos e
involucramos con esas necesidades determina la eficiencia en las soluciones. Otra tendencia es anticiparnos a las necesidades y
compras del cliente".

Rafael García amplió: "Un caso que lo grafica
son los viñedos. Encontramos que hay una necesidad relacionada con la trazabilidad y la calidad del producto, en cómo poder hacer un pago
eficiente de la productividad que está teniendo

"Nosotros no llegamos comercialmente en
forma directa al usuario final, por ello, hoy convocamos al usuario final para transmitirles este
mensaje. No vamos a cambiar nuestro modelo
de comercialización, nuestro modelo comercial
sigue siendo a través de canales integradores.
La diferencia es que ahora queremos escuchar
la voz inmediata del cliente, entendiendo su
necesidad en forma directa.Y llegar de la mano
del canal integrador al proceso. Nuestro acercamiento asegura al canal integrador todo
nuestro apoyo en este relevamiento y aporte
de soluciones", concluyó García

Rafael García, Marketing & Communications
Director, Latin America, HID Global.

Sergio Mazzoni, Identity Assurance Sales
Director, Latin America, HID Global.
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Personalización de tarjetas
Además de una amplia línea de productos para el Control de Accesos y Asistencia,
Intelektron brinda un completo servicio de Credencialización.
La solución permite personalizar las tarjetas de los empleados y visitantes, incorporando al frente (posean o no tecnología de
identificación), los datos correspondientes
al usuario. Una manera fácil de identificar
al personal que se encuentra transitando
las instalaciones de la empresa.

Impresión Directa
Para tarjetas con/sin tecnología pero
que tienen formato ISO, como por ejemplo: ISOProx, DUOProx y PVC. En este
caso, se imprime directamente sobre la
tarjeta.

Método de Impresión
Ventajas principales
• Mejora la identificación visual del personal.
• Disminuye el préstamo o la portación
de tarjetas ajenas.
• Permite incluir datos para su recuperación luego de un extravío.
Existen diferentes opciones según el tipo
de tarjeta adquirido:

Sticker Autoadhesivo
Para tarjetas Clamshell con diferentes
tecnologías, se pega directamente sobre
la tarjeta, permite la reasignación de la
tarjeta a otro empleado con solo retirar
el sticker.

• Sublimación de tinta y transferencia térmica de resina.
• Resolución: 300 puntos por pulgada.
• Colores: Blanco y Negro + Laminado de
Seguridad, Full Color + Laminado de Seguridad, Full Color + Foto + Laminado
de Seguridad.
• Opcional: Laminado Holográfico.
• Impresión a una o dos caras de todo tipo de diseño: textos, logotipos, códigos
de barras, grabación de banda magnética, firma y fotografías.

Accesorios
Intelektron ofrece una amplia línea de accesorios que complementan la personali-

zación de credenciales, obteniendo una
solución integral.
• Llaveros retráctiles (tipo yo-yo), gran
variedad de colores.
• Sobres con/sin Solapa.
• Lanyards.
• Ganchitos Sujeta Prendas (cocodrilo).
• Porta Credenciales Rígidos.
Intelektron, con más de dos décadas de
trayectoria en Control de Accesos, Asistencia y Visitas ofrece asesoramiento personalizado que les facilita a sus clientes la
tarea de evaluar la mejor alternativa para
contemplar todas las necesidades de la
empresa de una manera efectiva, maximizando su inversión
Para más información:
Tel.: +54 (11) 4305-5600
www.intelektron.com
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NFPA lanzará un nuevo modelo de
capacitación para Latinoamérica y España
En un esfuerzo por mejorar el servicio a sus miembros y constituyentes en Latinoamérica y España, la National Fire
Protection Association (NFPA) anunció que disolverá su actual asociación con International Fire Safety Training
(IFST) y en este año, 2016, empezará a trabajar directamente con sus clientes.
En su nuevo modelo, NFPA estará presente a través de alianzas locales las cuales
ofrecerán programas de entrenamiento de
alta calidad y con la última tecnología reflejada en sus códigos y normas. “Este es un
importante paso para la NFPA cuyo objetivo
primordial es un mayor acercamiento con sus
constituyentes y así poder contribuir a la me-

jora de las medidas de seguridad eléctrica y
contra incendio en América Latina y España
impartiendo información y conocimientos”, dijo James Pauley, Presidente de NFPA.
La asociación con IFST se estableció en el
2002 y hasta la fecha ha entrenado a más de
26.000 personas, en 18 países a través de

España y Latinoamérica, en códigos y normas de la NFPA y otros temas relacionados.
IFST, a través de esta asociación, por más de
14 años ha aportado recursos de capacitación a los miembros de la NFPA y a la comunidad de la seguridad humana, incendios
y eléctrica en general en el mundo hispanoparlante. Según Pauley, “El trabajo con IFST
sustancialmente mejoró el nivel de conocimiento sobre los códigos y normas de la NFPA en la
región, y por consecuencia, incrementando los
niveles de seguridad humana, protección contra
incendios y seguridad eléctrica. Estamos muy
agradecidos por el trabajo que IFST por tantos
años llevó adelante en nombre de la NFPA”.
Los programas de capacitación de NFPA
proveen a los profesionales de seguridad,
diseñadores, ingenieros, instaladores y gerentes de inmuebles con la información y
conocimientos necesarios para reducir
riesgos en el ambiente edificado. “Estamos
entusiasmados con este cambio”, dijo Pauley. “Trabajar más de cerca con nuestros
miembros y constituyentes de habla hispana,
ayudará a salvar vidas y reducir pérdidas”.
Fundada en 1896, NFPA es una organización global, sin fines de lucro, dedicada a la
eliminación de muertes, lesiones, pérdidas
de propiedades y económicas causadas
por el fuego, la electricidad y peligros relacionados. La asociación emite información y conocimientos a través de más de
300 códigos y normas basados en el consenso, investigación, entrenamiento, educación, y programas de difusión; así como
asociándose con otros que comparten un
interés en fomentar la misión de la NFPA.
Todos los códigos y normas de la NFPA
se pueden leer gratis en:
www.nfpa.org/freeaccess

Para más información: www.nfpa.org.
Fuente: NFPAJLA
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Certificación de Norma IRAM 3501
de Protección contra incendios
La empresa del Grupo Securitas, Fuego Red, obtuvo la certificación IRAM 3501-3 gracias a contar con personal calificado
para el diseño de instalaciones fijas contra incendio y la certificación IRAM 3501-4 como empresa instaladora. De esta
manera, la empresa se convirtió en una de las cinco compañías en Argentina en certificar esta norma.
El Ing. Daniel Aiello, Gerente de protección contra incendios de Securitas, y los
ingenieros Nazareno Areal y Ariel Di Pace
han sido calificados como diseñadores, y
Marcelo Magnone ha sido calificado como
supervisor. Todos en el rubro detección.

"Estamos muy orgullosos de haber obtenido la Certificación IRAM 3501-3 y 35014 como empresa Diseñadora e Instaladora en Sistemas de Detección de Incendio, con personal calificado para el diseño
de Instalaciones fijas contra incendio.
Somos una de las cinco empresas en todo

el país en haber logrado esta certificación", expresó Aiello.
La Norma IRAM 3501 surgió para dar respuesta a una necesidad del mercado manifestada por la Cámara Argentina de Seguridad, según la cual era necesario contar
con un procedimiento tendiente a evitar la
existencia de instalaciones que, aunque aparentemente correctas en su ejecución, no
presentarían las condiciones de protección
contra incendio que se le adjudicaban.
Mediante la emisión de un Certificado de
Conformidad se certifica que una instalación de protección contra incendios cumple con los requisitos exigidos en las normas de referencia, adoptando como estándares las NFPA (National Fire Protection
Association) de los Estados Unidos de América que son de aplicación a la instalación
de que se trate.
El Certificado de Conformidad lo emite
un Certificador con auditores certificados
tal como se establece en la Norma. Comprende cuatro Rubros:Agua, Gases, Detección y Polvos.
"Gracias a esta certificación brindaremos a
nuestros clientes un importante valor agregado. Sus instalaciones serán más seguras,
satisfaciendo sus necesidades en la Protección contra Incendio", concluyó Aiello
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ZK-SF100 ID

FICHA DE PRODUCTO

Control de accesos
y tiempo & asistencias
El SF 100 de ZKSoftware es un equipo para el control de accesos y tiempo y asistencias que cuenta con
pantalla TFT LCD de 2.4”.
Dispone de un lector de huella digital y cuatro teclas de control
para un manejo sencillo e intuitivo. Además cuenta con un diseño práctico y elegante.
Es compatible con el software de gestión ZKAcces 3.5.

Especificaciones técnicas
Capacidad de Huellas
Capacidad de Tarjetas
Capacidad de Transacción
O/S
Software
Pantalla
Teclado
Comunicación
Interfaz de control de Accesos
Entrada AUX
Interfaz Wiegand
Funciones Estándar

1500
5000
80000
µCOS
ZKAccess3.5
TFT LCD 2.4”
4 Teclas + Botón de timbre
TCP/IP, RS485, puerto USB
Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre de puerta
1 ea
Salida y entrada Wiegand
Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-Passback, Timbre Programado.

Diagrama de conexión

Distribuye:

Bio Card Tecnología S.R.L.

Contacto

Tel: 54 11 4701- info@zksoftware.com.ar - www. zksoftware.com.ar
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica
A Y S ALARMAS DE GUTIÉRREZ HUGO
Av. Santa Fe 1191
(1641) Martínez - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4793-1111
ngutierrez@aysalarmas.com.ar
www.aysalarmas.com
Alarmas. CCTV. Monitoreo. Cercos eléctricos.
Servicio técnico.

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.

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.

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

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.

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.

CENTRAL 24
DE JUNCOSA GUILLERMO EDUARDO
Saavedra 385 (3200) Concordia - Entra Ríos
Tel.: +54 0345-4230101
central24monitoreo@hotmail.com
www.central24monitoreo.com.ar
Monitoreo de alarmas.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

CASEL - Moreno 957 Piso 7º Of. "4" - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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DANAIDE S.A.
Alicia M. de Justo 1120, piso 3, Of. B306
(C1107AAX) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5278-5979
info@danaide.com.ar
www.danaide.com.ar
Integración de soluciones.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

INFORMÁTICA VIP
Sarmiento 776, piso 5º A . C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5032-9245/9246 - 15-6634-7783
Nextel ID: 596*3919
info@informaticavip.com.ar
www.informaticavip.com.ar
Implementadores de Cámaras de Videovigilancia.

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

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

GOLD
SECURITY

GOLD SECURITY
Bvard. Avellaneda 574
Rosario - Santa Fé
Tel.+ 54 0341-4371775
monitoreo@gold-security.com.ar
Empresa de Integración e instalación
de seguridad electrónica.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

R.P. SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.
Av. Escalada 1563/65
(C1407LEE) C.A.B.A.
Tel. +54 2075-4728 / 9125
info@rpseguridad.com.ar
www.rpseguridad.com.ar
Provisión, instalación y mantenimiento
sistemas de Seguridad Electrónica.

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.

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.

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

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

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.

CASEL - Moreno 957 Piso 7º Of. "4" - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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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.

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.

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.

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

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.

SISTEMAS
ELECTRÓNICOS INTEGRADOS S.A.
VLX
Electrónica
Av. Crisólogo
LarraldeC.A.B.A.
4507 (C1430AJG) C.A.B.A.
Ballivian
2509 (1431)
Tel.+54
+5411
113980-9806
4545-8716/8816/8717/8816
Tel.:
sei@rcc.com.ar
www.sei-sa.com.ar
info@vlxelectronica.com.ar
Venta, instalación y mantenimiento de
www.vlxelectronica.com.ar
CCTV, Incendio,
Control Electrónica,
de proceso Industrial
Integrador
de Seguridad
Comuy fabricante
de ControlInformática.
de Acceso.
nicaciones
y Seguridad

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.

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

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.

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.

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

SOLTRONIC ALARMAS de FRANCISCO SOLARI
Av. 7 Lagos 92 (8407)
Villa La Angostura - Neuquén
Tel.: +54 294 4495357
soltronicalarmas@hotmail.com
juanfrisolari@hotmail.com
Instalación de alarmas en toda la Patagonia.
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

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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.

TYSSE S.A.
Calle 132 N° 1473
(1900) La Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 0221-4562008
tysse@tysse.com.ar
Tecnologías y servicios de seguridad
electrónica.

WESTCORP ARGENTINA S.A.
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 628 (C1035AOO)
C.A.B.A. - Tel.: +54 11 4334-9378
jmpiscione@westcorp.com.ar
www.westcorp.com.ar
1ª empresa certificada ISO en la Provisión e
Instalación de Sistemas de Identificación
Automática, Seguridad, y Control.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

CASEL - Moreno 957 Piso 7º Of. "4" - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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