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Estimados colegas:

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

Recientemente se cumplieron 14 años de la fundación de CASEL.

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

Fue el 19 de octubre de 2001 cuando treinta y cinco empresarios se convocaron
para analizar la conveniencia de la creación de una Cámara Empresaria que tuviera
una Visión, una Misión y unos Objetivos a alcanzar.

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.

Luego de un intercambio de ideas, los asistentes firmaron el Acta Fundacional de
la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), comprometiéndose a
trabajar por estos valores:
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Visión: Ser reconocidos como una prestigiosa entidad de la Argentina, destacada
por su aporte y contribución al mejoramiento de la seguridad electrónica.
Misión: Fortalecer el sector de sistemas electrónicos de seguridad en todos los
segmentos y prestar servicios a los asociados con calidad y transparencia, a través
de beneficios que abarquen el fomento de negocios en el mercado, y el
desenvolvimiento comercial, administrativo y técnico de las empresas.
Objetivos: Representar y agrupar a las empresas del sector de la seguridad
electrónica legalmente constituidas en todo el territorio nacional, a través de sus
representantes, abarcando todos sus sectores de actividades, como fabricación,
distribución, comercialización, prestación de servicios de proyectos, instalaciones,
mantenimiento, verificación técnica y monitoreo de sistemas de seguridad
electrónica por cualquiera de los medios técnicos existentes o que sean creados
en el futuro.
Hoy podemos decir que luego de 14 años de intensa actividad gremial empresaria
en pos de la defensa y profesionalización de nuestro sector, CASEL es una entidad
con varios logros importantes en su haber y con un marcado reconocimiento en
las actividades de Seguridad y de Electrónica.
Prácticamente en coincidencia con este aniversario, en una Asamblea Extraordinaria
efectuada el día 20 de octubre de 2015 fue aprobada una propuesta de cambio de
nuestra sede social por otra de mayor tamaño ubicada dentro del mismo edificio
en que venimos funcionando.
Por todo esto y por una CASEL más
comprometida con los intereses de
nuestro sector, les decimos como
siempre: ¡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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ZKteco Innovation Day
Buenos Aires
Una destacada jornada de capacitación y presentación de novedosas soluciones del líder en sistemas de
tecnología multibiométrica y RFID se llevó a cabo el 8 de octubre en Buenos Aires. ZKteco Innovation Day Buenos
Aires, reunió a 110 profesionales de la Seguridad Electrónica y socios de negocios de la región.

El evento, organizado por ZKTeco Argentina, es el primer Innovation Day de la
firma en América y reunió a más de 110
asistentes, entre distribuidores y profesionales del sector de la Seguridad Electrónica provenientes no sólo de Argentina, sino desde otros puntos del continente.
La cita fue en uno de los lugares más
emblemáticos de la ciudad, el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Contó con un
desayuno de bienvenida, almuerzo, coffee break, regalos para los asistentes y
traducción simultánea de todos los oradores. Ningún detalle librado al azar, una
organización impecable y disertaciones
coordinadas en bloques cortos donde
los oradores imprimieron una eficiente
dinámica que resultó ágil y atractiva para
el público.

de Marcelo Sosa, CEO de ZKTeco Argentina, que dio la bienvenida a los invitados,
hizo una breve reseña de la Compañía,
habló sobre el mercado local en el país y
la evolución de la marca en Argentina
durante los últimos 10 años. Brian Liu,
CEO de ZKTeco Latinoamérica, expuso
sobre el presente y el futuro de ZKTeco,
así como de las innovaciones dentro del
sector y de la firma.
Ken Brownlee, CEO y cofundador de
Silk ID, realizó una ponencia sobre el
nuevo lector de huella Silk ID. Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar, de parte de su creador, las características de esta nueva tecnología de huella, más eficaz y la única capaz de detectar huella viva con un sensor de tamaño
reducido.

Técnico en ZKTeco Latinoamérica y Cristian Navia, Project Manager de ZKTeco
Argentina, disertaron sobre los productos, soluciones y novedades de ZKTeco y
de sus posibilidades de desarrollo.
Hernández se explayó sobre las tecnologías de identificación para el control de
accesos, tiempo y asistencia; presentó los
molinetes de la marca y las nuevas soluciones para videovigilancia ZK: DVRs,
cámaras megapíxel y analógicas HD.

La apertura de la jornada, estuvo a cargo

Dentro de la parte técnica, Antonio Hernández, Director del Centro de Servicio

Por su parte, Navia compartió con el
auditorio el énfasis que vuelca la Compañía a la Investigación y Desarrollo de
tecnologías, y sobre el trabajo conjunto
que se realiza con el departamento de
marketing; y especialmente con el cliente
que es quien acerca sus experiencias,
enriqueciendo el desarrollo de nuevos
productos y soluciones que responden a
las necesidades del mercado.

Marcelo Sosa,
CEO Argentina

Brian Liu,
CEO México

Christian Navia,
Project Manager Argentina
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Después del almuerzo, en la segunda
parte del evento, se continuó con diferentes charlas. En lo referente al área
comercial, Carlos Santamaría y Paula
Herrero, gerentes de marketing de Latinoamérica y Argentina, hablaron sobre
la evolución de la marca ZKTeco y la
percepción de ésta por parte de los
consumidores. Se refirieron también al
plan de trabajo con los canales para la
expansión de la marca en la región.
Herrero explicó la estrategia de marketing en Argentina.

Finalmente, Antonio Hernández volvió a
subir al escenario para explicar los sistemas de control de accesos y Marcelo
Sosa dio cierre al evento agradeciendo a
los asistentes por su visita y augurando
más y mejores negocios con los productos y soluciones de ZK.

Gustavo Maluenda, consultor de ZKTeco
en Chile mostró variados casos de éxito
llevados a cabo con diferentes productos ZKTeco.

Una jornada que tuvo todos los ingredientes necesarios para la efectiva capacitación, actualización técnica y contacto con
las nuevas tecnologías de ZKTeco, que
brindan grandes oportunidades de negocio. "Estamos muy satisfechos con la convocatoria que tuvimos, y el interés de los
asistentes sobre nuestras soluciones.
ZKTeco trabaja intensamente en el desarrollo de nuevos productos que aportan

valor e innovación. Estamos seguros de
que este evento ha aportado una nueva
visión de negocio, ya que con las soluciones presentadas, los canales podrán expandir sus propuestas, con prestaciones tecnológicas de la nueva generación", dijo a
revista Innovación Marcelo Sosa.

Carlos Santamaría,
Marketing Manager Latin America

Ken Brownlee,
CEO SILKID

Antonio Hernández,
Technical Manager Latin America
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SILkID
Sensordehuelladenuevageneración

FV350
ZKteco ha desarrollado el primer dispositivo multimodal capaz de capturar y procesar los datos biométricos de huella digital y venas al mismo tiempo.
Ergonómico, intuitivo y altamente seguro, el FV350 nos
lleva a una nueva era de la aplicación biométrica en la seguridad.

Una solución eficaz que detecta la suplantación de identidad
mediante una huella dactilar falsa. Silk ID posee un modelo de
algoritmo 3D que verifica la huella dactilar con alta precisión.
Permite identificar y rechazar las huellas falsas, ofrece mayor calidad de imagen: 2MP, más de 500 dpi de resolución. Almacena en
el hardware 500 huellas. Posee cristal óptico y una mayor área
de captura de huella: 16x21 mm. Con su tamaño
reducido: 42x35x16 mm brinda efectivas funciones de seguridad y responde eficazmente ante
factores como sequedad o humedad en la
piel, dedos muy gruesos o condiciones de
baja intensidad de la luz. Posee Certificación
FBI PIV (FIPS201).

multiBio800

SilkBio100TC

mB200-ID

Es la primera terminal para control
de accesos y tiempo y asistencia en
ser asociada al lector de huella digital SilkID, reconocimiento de rostro
y funciones de tarjeta RFID. Con el
nuevo lector de huella SilkID, la operación permanece estable en entornos de baja luminosidad y además es precisa aunque
exista humedad o rugosidad en los dedos.

Es parte de la nueva generación de equipos multibiométricos
para control de tiempos y asistencias de personal, con tecnología de reconocimiento facial y huella digital. Integra la versión de
algoritmo de rostro y huella digital más avanzada del mercado,
brindando confiabilidad y precisión al
momento de la registración.
Permite los registros mediante tres opciones: Reconocimiento facial, huella digital o
tarjetas de aproximación de manera independiente o combinada. Su pantallaTFT color
touch screen de 2,8 pulgadas, facilita la configuración, exhibiendo la imagen del usuario, la calidad de la huella digital y el resultado de la verificación. Su comunicación estándar es a través del puerto TCP/IP, logrando un monitoreo en
tiempo real de las registraciones del personal.

F21
Es la primera terminal para tiempo y asistencia y
control de accesos en aplicar la avanzada tecnología SilkID. No solamente demuestra una mayor eficacia en la identificación de huellas con piel seca,
húmeda o áspera sino que también es más segura
gracias a su capacidad de detectar huella de dedo
vivo. Incluye también opción de captura de foto.

iClock3000
Es una terminal para control de accesos y tiempo y asistencia
con pantalla TFT de 3.5 pulgadas. Tiene una gran capacidad de
almacenamiento de huellas digitales, hasta 20.000 plantillas.
Utiliza un nuevo firmware más fácil de usar. Cuenta con el
último modelo de coreboard con un rendimiento mejorado,
mayor velocidad de verificación y mayores posibilidades de
customización. Además, la interfaz más sencilla e intuitiva
mejora la experiencia del usuario.
Cuenta con funciones standard cómo
TCP/IP, RS-232/485, puerto USB, cámara
y entrada T9. Además cuenta con interfaz
para control de accesos para entrada y
salida wiegand, cerradura de puerta, alarma
y timbre de puerta.

Es una terminal de tiempo y asistencia y control de
accesos mediante verificación de huella rostro y
tarjeta. Utiliza el algoritmo más avanzado de ZK, el
ZKFACE 7.0, con una alta velocidad de verificación
y una baja tasa de error, permite prevenir el registro duplicado de una forma efectiva.

BioCam300
Se trata de una cámara IP de alta definición con
reconocimiento rostro. Con un conjunto de 4
LED’s IR, puede ser utilizada de día y de noche.
Cuenta con un módulo ZK de reconocimiento de
rostro embebido cuyo algoritmo permite reconocer
los rostros a larga distancia; entre 2.5 y 4 metros y
diferentes estaturas de usuario, incluye control remoto
y tiene una pantalla a color de alta definición que permite registrar la información del rostro y el resultado del monitoreo en tiempo real. De manejo sencillo, cuenta con una interfaz muy intuitiva.
Con una CPU de marco dual, la cámara puede realizar de forma
independiente el registro, reconocimiento y transmisión de datos
a alta velocidad. Almacena hasta 400 registros de rostro y efectúa el reconocimiento a la vez que el monitoreo.
Biocam 300 es una solución 3 en 1; incluye video vigilancia, control de accesos y tiempo y asistencia. Puede utilizarse en múltiples áreas de seguridad como aduanas, aeropuertos, edificios,
bancos, supermercados, hoteles, lugares VIP, aparcamientos, etc.
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zkTime.net3.0

zkBioSecurityGo

Se trata de un software de nueva generación para gestión del
tiempo. Permite integrarse con los sistemas de control de accesos y tiempo y asistencia. Entre sus funciones destacadas podemos encontrar los reportes de asistencia y la gestión de dispositivos. Además, los diferentes empleados pueden gestionarse
directamente desde la página de inicio, facilitando la experiencia
de usuario. Con la función de nóminas, se pueden generar reportes de tiempo y asistencia así como de la remuneración a percibir por parte del empleado. Se trata de un software fácil de
combinar con la mayoría de los ERP y softwares de gestión de nóminas con lo que se incrementa la eficiencia. El
nuevo diseño de interfaz de
usuario y estructura hace muy
cómodo su manejo diario.

Es la aplicación Android que permite añadir y
gestionar dispositivos de control de accesos
controlando las puertas desde smartphones.
Se pueden añadir los dispositivos de control
de accesos manualmente o buscarlos automáticamente
mediante LAN. Con un simple toque, la puerta se abrirá
directamente con esta aplicación gratuita para Android.

zkBioBT
Es una APP para la plataforma iOS que permite desbloquear y
gestionar las puertas desde el dispositivo celular.
Permite el bloqueo de puertas, gestión de usuarios, eliminación
de usuarios en forma individual o masiva. Brinda la posibilidad de
editar la información de usuario cómo nombre, ID y privilegios.
El ajuste de la duración de puertas abiertas es flexible. Lock transaction check. Conexión bluetooth.

zkBiosecurity3.0
SoluciónTodoenUno
Es la más reciente plataforma de seguridad web desarrollada por
ZKTeco. Contiene cuatro módulos integrados: control de acceso,
integración de video, control de elevadores y gestión de visitantes. Posee una arquitectura optimizada, diseñada para realizar
identificación biométrica de alto nivel y una moderna y amigable
interfaz de usuario que ofrece la más avanzada solución de seguridad, llevando la experiencia de usuario a un nuevo nivel.

Paula Herrero, Sales and
Marketing Manager Argentina

“ESTAMOS SEGUROS DE QUE ESTE EVENTO, HA APORTADO UNA NUEVA
VISIÓN DE NEGOCIO, YA QUE CON LAS SOLUCIONES PRESENTADAS, LOS
CANALES PODRÁN EXPANDIR SUS PROPUESTAS, CON PRESTACIONES
TECNOLÓGICAS DE LA NUEVA GENERACIÓN", MARCELO SOSA.
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Seguriexpo Buenos Aires 2015
Del 15 al 19 septiembre se desarrolló, en el Predio Ferial La Rural, Seguriexpo Buenos Aires 2015. Una nueva
edición del evento sudamericano más importante para la industria de la Seguridad Electrónica.

Durante cinco días se presentaron los
desarrollos más recientes en productos y
servicios relacionados con controles de
accesos; detección y extinción de incendios; domótica; intrusión y monitoreo;
seguridad física; seguridad informática; tarjetas y credenciales; videocámaras de seguridad y vigilancia electrónica.
La Exposición Sudamericana de Seguridad Electrónica está organizada en conjunto por Messe Frankfurt Argentina y la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica -CASEL-. Este año, el evento se realizó
en conjunto con BIEL Light + Building
Buenos Aires.
La inauguración oficial contó con la presencia de la Ministra de Industria, Débora
Giorgi y numerosos secretarios de Estado
quienes pusieron de relieve la importancia estratégica del sector electroelectrónico para un desarrollo industrial con
vocación exportadora.
En su discurso de bienvenida, el Ing. Enrique Greenberg, Presidente de CASEL
introdujo sobre las estadísticas del sector:
"Nos encontramos en un escenario en el cual
el mercado de la Seguridad Electrónica en la
Argentina espera cerrar el 2015 con una facturación de 755 millones de dólares, lo que
representará un crecimiento del 18% respecto al año anterior, impulsados por los sistemas de detección de incendio, los VSS y los
servicios de monitoreo.
La actualización del estudio de investigación
y análisis del mercado de Seguridad Electrónica en Argentina, realizado por CASEL, reveló
que las ventas del sector alcanzaron a nivel
nacional 640 millones de dólares en 2014.
En tanto, para el presente año, las estimaciones elevan el nivel de facturación a unos 755
millones de dólares, cifra que considera el
valor total de productos y servicios de Seguridad Electrónica adquiridos por los distintos
segmentos de la demanda final.
Argentina representa el 7% del mercado de

Seguridad Electrónica de Latinoamérica y el
Caribe (LAC), y el 4 por mil del mercado
mundial.
Hemos estimado que la incidencia porcentual
de cada tecnología, y la participación de segmentos verticales se mantiene en los mismos
parámetros del año 2014".
Luego se refirió a las acciones y últimos
logros de la Cámara: "En CASEL estamos

transitando por un período de concreciones
importantes para nuestra actividad.
El COPITEC ha creado un Registro de Idóneos
en Seguridad Electrónica al cual tendrán
acceso todos los que hayan aprobado y que
aprueben en el futuro el Curso de Certificación CASEL-COPITEC. Hemos comenzado la
cuarta edición presencial de este curso.
Participamos activamente del Consejo Asesor
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de la Industria Electrónica Nacional -CONIEAcon el objetivo de elaborar un plan estratégico para promover el desarrollo y crecimiento
sustentable de la Industria Electrónica, y generar las bases para un Proyecto de Ley de promoción de la industria.
Las Jornadas CASEL en el Interior, que se iniciaron en 2014 en Córdoba, tuvieron su
segunda edición recientemente en Rosario.
Estas jornadas constituyen un punto de encuentro entre la oferta y la demanda de productos y servicios de Seguridad Electrónica; con
presentaciones de equipos y disertaciones de
aplicaciones tecnológicas.Todo en el marco de
una proyección federal de CASEL que incorporará a Tucumán en noviembre próximo.
Estamos finalizando nuestro Proyecto de Ley
de Seguridad Electrónica. Este proyecto aspira
a ser tomado como referencia por todas las
jurisdicciones para profesionalizar y ordenar
la actividad que nos compete".
En referencia a Seguriexpo, concluyó: "Agradecemos a CADIEEL por compartir nuevamente el predio con CASEL y a Messe Frankfurt Argentina por facilitar este emprendimiento conjunto.
También agradecemos a nuestros expositores
por su apuesta al crecimiento del mercado y
a los auspiciantes que nos renuevan anualmente su confianza.
Tenemos grandes expectativas en el éxito de
este evento.
Los visitantes podrán tomar contacto con los
aspectos tangibles de la actividad representados por los productos expuestos y su aplicación en la seguridad pública y privada; así
como también participar de las actividades
del Congreso y de las disertaciones de presentación de productos".
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PRESENTACIÓNDECASELDELCURSOIDÓNEOSEN
SEGURIDADELECTRÓNICA
El miércoles 16 de septiembre, CASEL realizó en el Centro de Convenciones La Rural, una presentación sobre el Curso Idóneos en Seguridad Electrónica. Se expuso el programa, y se citó el Registro de Idóneos en Seguridad Electrónica que ha creado el COPITEC.
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LACITAENEL2016ESINTERSECBUENOSAIRES,DEL7AL9DESEPTIEmBRE,
ENLARURALPREDIOFERIAL,BUENOSAIRES,ARGENTINA.
www.INTERSECBUENOSAIRES.COm.AR
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Proyecto de Ley
de Seguridad Electrónica
PROyECTOPRESENTADOPORLASCámARAARGENTINADESEGURIDADELECTRÓNICA
En el marco de Seguriexpo Buenos Aires 2015, CASEL presentó el Proyecto de Ley de Seguridad Electrónica a nivel
nacional, en el que viene trabajando denodadamente por una eficiencia regulatoria. El Proyecto aspira a ser tomado como
referencia por todas las jurisdicciones para profesionalizar y ordenar la actividad del sector.
Actualmente el sector de la Seguridad Electrónica se encuentra
supeditado a un conjunto de leyes que no consideran sus características particulares y resultan por lo tanto arbitrarias, obsoletas o
aplicables parcialmente a la actividad; desatendiendo aspectos fundamentales a regular que conciernen a las problemáticas y situaciones específicas de grandes y pequeños prestadores del sector.
El jueves 17 de septiembre, en el Centro de Convenciones de
La Rural de Buenos Aires, Casel presentó su Proyecto de Ley de
Seguridad Electrónica que propone un marco normativo que
contemple reglas claras, actuales e inherentes a la actividad.
Asistieron a la presentación reconocidos miembros del sector que estuvieron involucrados en la elaboración del Proyecto de Ley, además de socios de la Casel, autoridades e
invitados. La exposición contó con un marco conceptual, consideraciones técnicas, los objetivos, el ámbito de aplicación y
su autoridad. Además, el Proyecto procura determinar quiénes podrán estar habilitados para ejercer la actividad, estipulando calificaciones entre personal y responsables técnicos.
Por su parte, la distinción de grados de seguridad es uno de
los pilares sobre los que se asienta el Proyecto.

El Ing. Enrique Greenberg, Presidente de CASEL, realizó
una introducción y presentación de los postulados fundamentales del Proyecto. Luego, miembros de la Comisión
Directiva de la Cámara y colaboradores del Proyecto,
disertaron sobre los contenidos:
Detección de Intrusión - Sr. Carlos Pereira.
Cercos Electrificados - Sr. Guillermo Valls.
Detección de Incendios - Ing. Hernán Fernández.
Control de Accesos - Ing. José María Piscione.
Video Sistemas de Seguridad - Sr. Hernán Carzalo.
Monitoreo - Lic. Daniel Banda.
Integración de Sistemas - Ing. José María Piscione.
El Dr. Raúl Castro, Asesor Legal de CASEL, se refirió a los
lineamientos Legales. Y por su parte, representantes del
Estudio Jurídico Cassagne tuvieron su espacio.
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El Ing. Enrique Greenberg, Presidente de
CASEL, definió el concepto y los alcances
de la Seguridad Electrónica, precisando la
incumbencia de la actividad e independizándola de industrias afines como la seguridad física, cuyo marco regulatorio alude
sólo tangencialmente a la Seguridad Electrónica; especificó que "La Seguridad
Electrónica comprende la instalación y
el mantenimiento de dispositivos electrónicos fijos o móviles conectados lógicamente entre sí, con el objetivo de
elevar los niveles de seguridad para las
personas o bienes frente a hechos o
actos que pudieran implicar un riesgo
o una amenaza".

la falta de registro de servicios de monitoreo como por la proliferación de instalaciones informales, como por ejemplo
del sector cercos energizados, que no
sólo exponen a la población a un riesgo
concreto sino que atentan contra la imagen del sector.
• Establecer una mecánica de formación
profesional para el sector, ágil, moderna, y
de ciclo continuo acorde a los cambios
tecnológicos frecuentes.
• Alcanzar una normativa que considere
todo el grado de complejidad de la Seguridad Electrónica.
• Establecer una regulación eficiente para
problemáticas sectoriales que tienen hoy
soluciones adaptadas para problemas diferentes (ej. falsas alarmas).

Dr. Patricio García Moritán

PRINCIPALESOBjETIVOS
DELAREGULACIÓN

Ing. Enrique Greenberg

OBjETIVOSGENERALES
• Perseguir la uniformidad regulatoria a
nivel nacional con eje en la interjurisdiccionalidad.
• Reducir los costos de transacción generados por la multiplicidad de regulaciones diferentes o la regulación de requisitos distorsivos (ej. las tasas confiscatorias, decretos prebendarios que marginan de la actividad o la exigencia de que
la prestadora esté inscripta en el registro de comercio de determinada provincia, entre otros).
• Generar nuevos mercados como consecuencia de disponer la obligatoriedad de
instalaciones mínimas o mantenimientos
periódicos, en función de cierta calificación de riesgo.
• Anticiparse a que se sigan generando
reglamentaciones lesivas para la actividad.
• Establecer una regulación eficiente en
la lucha contra la informalidad, tanto por

Eficiencia regulatoria: Confirmar emancipación de servicios de Seguridad Electrónica de seguridad física, establecer una
regulación que ofrezca soluciones de
acuerdo a sus propias particularidades,
regulación que comprenda tanto a pequeños como grandes prestadores, según
sus problemáticas específicas, etc.
Modernización: Regular la realidad actual
y dejar abierto el camino a posibles escenarios futuros (monitoreo de diversos sistemas, movilidad de los sistemas, nuevos
servicios, etc.).
Uniformidad: Corregir las distorsiones
que generan la multiplicidad de regímenes
locales que muchas veces no comprenden
adecuadamente al sector y establecer
herramientas que faciliten la coordinación
entre jurisdicciones.
Formalización: Instaurar incentivos que
tiendan a reducir la prestación informal de
servicios de Seguridad Electrónica.
Eficiencia organizativa: Proponer mecanismos de organización administrativa,
tendientes a escindir las atribuciones de
control de la asistencia a auxilio, y brindar esquemas procedimentales simples y
claros.
Jerarquía normativa: Aprobación por ley.

Sr. Carlos Pereira Rodríguez

Sr. Guillermo Valls

ámBITODEAPLICACIÓN
Territorial:
• La ley tendrá aplicación en el territorio
de cada provincia que la sancione.
• Ejercicio del poder de policía local.
Sr. Marcelo Hirschhorn
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Material u objetivo:
• Regula la instalación y el mantenimiento
de Sistemas de Seguridad Electrónica (SSE)
locales, fijos y móviles, y el monitoreo
remoto de esos sistemas.
• SSE: detección de intrusión, detección de
incendio, control de acceso, cercos energizados, videovigilancia, sistemas integrales, sistemas móviles (botones de pánico,
geolocalización, etc.).
Subjetivo:
• Están alcanzados por esta ley los prestadores que realicen las actividades alcanzadas por la ley (personas humanas o jurídicas), quienes tendrán la obligación de
inscribirse en el Registro y cumplir con las
exigencias de la ley.
• También están alcanzados los prestatarios (personas humanas o jurídicas privadas
o públicas) que contraten o adquieran servicios, sea voluntaria u obligatoriamente
(beneficios impositivos, sanciones, etc.).

ESTRUCTURAORGANIzATIVA:
LASAUTORIDADESINTERVINIENTES
Autoridad de aplicación:
• El ministerio que en cada jurisdicción
tenga en su órbita a la policía. Persigue
desatender a la autoridad de control de la
autoridad que tiene a su cargo la respuesta a un llamado de auxilio.
Centro Único de Coordinación y Control:
• En la órbita de la Autoridad de Aplicación, es el centro encargado de recibir los
avisos de las empresas de monitoreo y
derivarlos a la fuerza de seguridad o de
salud correspondiente.
Fuerzas de seguridad y salud:
• A cargo de la asistencia ante alertas.
Autoridades con competencia en materias de habilitaciones:
• Se contempla que esta ley deba ser controlada por todas las autoridades con
competencia para dar habilitaciones en la
Provincia.

GRADOSDESEGURIDAD
• Uno de los pilares sobre los que se
asienta el proyecto es el de la diferenciación regulatoria en función de los grados
de seguridad según el objetivo.
• Desde el servicio de Seguridad Electrónica no monitoreado instalado en una
casa de familia, hasta los servicios de
seguridad integrales prestados en infraestructuras críticas (ej. cárceles).

• Los grados de seguridad definen:
- Parámetros mínimos de servicio.
- Equipamiento a instalar.
- Prestador habilitado.
• Grado 1 o bajo riesgo: para sistemas
dotados de señalización acústica o lumínica que no vayan a conectarse a un centro de monitoreo.
• Grado 2 de riesgo bajo a medio: dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, comercios e industrias en general que pretendan conectarse a una central de monitoreo; salvo aquellos que por
sus características estén alcanzados por
otro grado de seguridad.
• Grado 3 de riesgo medio/alto: para
aquellos prestatarios que en virtud de su
actividad, u otras circunstancias, tengan
obligaciones de instalación mínima de sistemas de Seguridad Electrónica.
• Grado 4 de alto riesgo: reservado para
infraestructuras críticas, establecimientos a
los que les corresponda la instalación de sistemas integrales de Seguridad Electrónica.

NORmAS
• La instalación y mantenimiento de los sistemas descriptos en el Título Cuarto de la
presente Ley deberán cumplir con los estándares establecidos en las nomas específicas
del Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) vigentes a la fecha o
las que las sustituyan en un futuro.
• La instalación y mantenimiento de los
sistemas alcanzados por esta Ley deberán cumplir con lo establecido por la
AFTIC para la utilización del espectro
radioeléctrico.
• La instalación, mantenimiento y operación de los sistemas alcanzados por esta
ley deberán cumplir con lo establecido en
la Ley de Protección de Datos Personales.

Lic. Daniel Banda

Ing. José María Piscione

Ing. Hernán Fernández

PERSONALTéCNICO
• Profesionales: Ingenieros, Licenciados
y Analistas egresados de Universidades
públicas o privadas.
• Técnicos: con orientación determinada,
Superiores, Bachilleres Técnicos, etc., egresados de Escuelas Técnicas públicas o privadas.
• Idóneos: personas que sin ser profesionales ni técnicos hayan aprobado un Curso
de Certificación de Idóneos dictado en
centros de formación de personal en Seguridad Electrónica públicos o privados.
Dr. Raúl Castro
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RESPONSABLETéCNICO
• Profesionales: Pueden ser Responsables Técnicos para todos los grados de
seguridad.
• Técnicos: Pueden ser Responsables Técnicos para los grados de seguridad 1 a 3.
• Idóneos: No pueden ser Responsables
Técnicos.

REGISTRACIÓNOBLIGATORIA
• Prohibición de prestar o contratar servicios de Seguridad Electrónica sin estar
inscriptos.
Registro Único de Prestadores:
• Inscripción según el tipo de servicio a
prestar.
• Un legajo por prestador.

Requisitos y procedimiento de inscripción sencillo (reducción de discrecionalidad
administrativa):
• Requisitos reglados.
• Silencio automático positivo.
Segmentación de requisitos para la
inscripción (atendiendo a la dimensión del
prestador):
• Requisitos generales (formales y técnicos).
• Requisitos particulares para monitoreo.
• Requisitos agravados para monitoreo de
objetivos de grado de seguridad mayor.
Incentivos para la formalización:
• Positivos: beneficios impositivos.
• Negativos: régimen sancionatorio claro.
Régimen de actualización de información.

El Proyecto propone un régimen sancionatorio con procedimiento claro, que brinde
certezas y garantías para el ejercicio del
derecho de defensa, y contempla un régimen de transición para el cumplimiento
gradual de la ley
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Cuarta edición presencial del
Curso Idóneos en Seguridad Electrónica
El 2 de septiembre comenzó el ciclo 2015 del Curso Presencial Idóneos en Seguridad
Electrónica dictado en conjunto por CASEL y COPITEC.
La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica y el Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica
y Computación, certificarán Idóneos en
Seguridad Electrónica. Cuarenta y cinco
alumnos comenzaron la cuarta edición
del curso presencial en septiembre pasado.
En el marco de Seguriexpo 2015, se realizó una completa presentación sobre el
curso para informar a los visitantes interesados en inscribirse en las próximas
ediciones o en realizar la formación en su
versión online.

Compartimos, a continuación, un resumen de la presentación del curso:
FUNDAMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: preparar en el tema de la Seguridad Electrónica
a todas las personas que se desempeñan en
la actividad pero que no cuentan con un título
de grado para su registro o matriculación que
les permita su trabajo normado en la C.A.B.A.
y en el resto del país.
DESTINATARIOS: todos los idóneos que se
desempeñan en la actividad de la Seguridad
Electrónica y no poseen un título de grado y
todos aquellos que se desempeñan en tareas
requeridas por las Fuerzas de Seguridad Policiales en sus áreas de prevención por métodos electrónicos.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: formar idóneos en Seguridad Electrónica y crear un
registro de los que aprueban el curso, para
que puedan desempeñar sus tareas según la
normativa vigente, en todas las instalaciones
de uso público o privado del país.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA: presentación del docente a cargo del módulo con
material preparado ad-hoc, parte del cual se
le entrega al alumno para que participe activamente en el desarrollo del tema. Preguntas
y respuestas en los últimos 15 minutos de
cada clase.
BIBLIOGRAFÍA: preparada por cada profesor en base a su experiencia y a hojas técnicas y manuales de los productos que se usan
en la práctica profesional de cada día.
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: examen
inicial para nivelación de conocimientos y
examen final con recuperatorio.

Más información:
Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383
info@casel.org.ar - www.casel.org.ar

CARGA HORARIA TOTAL: 92 horas cátedra
distribuidas en 23 clases.

CONTENIDOS:
Módulo I:
Detección de Intrusión. Cercos energizados.
Módulo II:
Análisis de riesgo en seguridad.
Módulo III:
Redes Informáticas. Teoría y práctica
aplicada a la Seguridad Electrónica.
Módulo IV:
Control de Accesos.
Módulo V:
Detección de Incendios.
Módulo VI:
Sistemas de Videovigilancia-VSS.
Módulo VII:
Sistemas de Monitoreo.
Módulo VIII:
Integración de Sistemas.
Módulo IX:
Aspectos legales de la actividad.
Módulo X:
Proyecto Final y análisis de Proyecto.
Módulo XI:
Examen final y recuperación.

PROFESORES:
• Detección de Intrusión: Ricardo Márquez.
• Cercos Energizados: Ing. Guillermo Valls.
• Análisis de Riesgo de Seguridad: Ing. José María Piscione.
• Redes Informáticas: Técnico Federico Rodríguez.
• Control de Accesos: Ing. José María Piscione.
• Detección de Incendio: Ing. José María Pláceres.
• Sistemas de Videovigilancia: Ing. Eduardo Casarino
y Técnico Federico Rodríguez.
• Sistemas de Monitoreo: Lic. Daniel Banda.
• Integración de Sistemas: Ing. Enrique Greenberg.
• Aspectos legales: Dr. Raúl Castro.
• Proyecto y análisis de Proyecto: Ing. Eduardo Casarino.
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Vivotek presentó su portfolio
de soluciones en Argentina
Vivotek llevó a cabo en Buenos Aires, una Jornada de Actualización y Capacitación
de sus productos de videovigilancia y seguridad IP, junto a Microcom y Selnet.

Maico Chiang junto al staff de Microcom

Selnet y Microcom, representantes oficiales de Vivotek en Argentina, realizaron
de manera conjunta, en el mes de septiembre, un evento de capacitación sobre las
novedades de la marca en Argentina. En un
evento que ya es habitual para el gremio
de la seguridad, Vivotek mostró el portfolio de productos 2015/2016, con la presencia de Maico Chiang, Sales Manager
de Vivotek en LATAM como orador en
ambos días del evento.
La cita fue en el Hotel El Conquistador, en
el centro de la Ciudad de Buenos Aires,
con rotundo éxito y una convocatoria que
superó los doscientos asistentes, en un
entorno propicio para la capacitación y los
negocios.Asistieron técnicos, instaladores,
gerentes y Profesionales del gremio, de variadas empresas que pudieron capacitarse, recibir asesoramiento en sus proyectos y compartir un almuerzo junto con
personal de las empresas organizadoras.
La apertura de la primera jornada estuvo a
cargo de Cristian Iammarrone, Gerente Comercial de Selnet, quien presentó el
evento y manifestó su agradecimiento a los
clientes que asistieron y confían en Vivotek para sus proyectos e invitó a quienes
no usaron la marca aún a ponerse en contacto con los ejecutivos comerciales durante el evento para poder enterarse de todas
las opciones que Vivotek tiene en su portfolio de productos. En la segunda jornada,
fue Jonathan Oar, Gerente de Marketing

Maico Chiang

Maico Chiang junto al staff de Selnet

de Microcom, quien estuvo a cargo de la
apertura; también agradeciendo a los asistentes e invitándolos a disfrutar de un día
de capacitación y trabajo con Vivotek.

Un portfolio adaptado a cada
necesidad
La agenda del evento incluyó el repaso por
la línea de cámaras, NVRs y Switches (capaces de administrar las cámaras Vivotek)
y una demostración funcional de un sistema de videovigilancia IP funcionando con
distintos modelos de cámaras. Se destacó
la llegada de las nuevas líneas de cámaras
de 3 y 5 megapíxeles. Se mostraron productos con diversas aplicaciones como la
Height-Strip Camera, que permite ocultarse fácilmente y a la vez emplea tecnología
de detección de rostro. Además, las soluciones de LPR y Monitoreo de tráfico, así
como la línea de PoE Switch más extender
PoE, que permiten solucionar la limitación
de longitud de cable y los temas de suministro de energía, un tema relevante cuando se trata de la construcción de sistemas
de vigilancia de larga distancia, ya que siempre son los mayores desafíos para los integradores de sistemas y los instaladores.

Tecnologías pensadas para
el cliente
Maico Chiang también expuso acerca de
las diversas tecnologías que componen los
productos Vivotek y que están exclusiva-

mente pensadas para el cliente, buscando
bajar el ancho de banda que se consume y
en consecuencia, los costos a afrontar. Algunas de dichas tecnologías además permiten facilitar la instalación de cámaras (como el foco remoto); otras, buscan mejorar
las condiciones de iluminación de las cámaras, sin duda un factor clave a considerar en
proyectos de vigilancia. Es el caso de la tecnología WDR, que mejora la visibilidad en
ambientes de alto contraste de iluminación.
Por otro lado, también se exhibieron las
tecnologías SNV, 3DNR y Smart IR que
permiten mejorar las condiciones de luz
baja en distintos escenarios. Particularmente, las cámaras con 3DNR (Reducción de
Ruido 3D) aportan más claridad y reducen
el ruido en las escenas, con un menor consumo de ancho de banda. Buscando también permitir el ahorro del espacio de almacenamiento y reducir los costos de ancho de banda.También se detallaron los beneficios del Smart Stream, cuyo método
disminuye drásticamente el consumo del
ancho de banda (almacenamiento) bajando
la calidad a objetos no importantes
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Soluciones Integradas
El 16 de septiembre pasado, en el Salón Salguero Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, Tyco Security Products reunió a
clientes, socios de negocios e integradores para presentarles las últimas novedades de sus soluciones integradas en
Control de Acceso, Video e Intrusión.
Con el foco en la integración, la jornada de
Tyco Security Products, reunió en Buenos
Aires a sus socios de negocios e integradores. C-Cure 9000 de Software House, EntraPass de Kantech y PowerSeries NEO de
DSC fueron el centro de la cita.
Alejandro Aguinaga, Gerente Regional de
Ventas SOLA, fue el moderador del evento,
introduciendo a cada una de las tecnologías y sus respectivos presentadores.
El Director de Ventas para Latinoamérica,
Ricardo Pulido, dio inicio a la presentación
de las tecnologías integrales de la Compañía y expuso sobre la plataforma C-CURE
9000 y las ventajas que brinda en la optimización y eficiencia de servicios que hoy demanda el cliente corporativo. El sistema de
gestión de eventos y control de acceso CCURE 9000 de Software House ahora se integra con el software de gestión de edificios (BMS). Permite monitorear y gestionar
de manera efectiva el sistema de control de
acceso en conjunción con otros sistemas
del edificio como los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación (HVAC), la
iluminación y la gestión del agua desde una
sola plataforma. Pulido destacó tres aspectos que Tyco considera claves para la marca y el negocio: la destreza de C-CURE 9000
para comprender el concepto de integración, su sencillez de uso y la posibilidad de
integrarse absolutamente con cualquier
otro subsistema, provisto por Tyco o por
otro proveedor. Además, agregó que la solución integral de software BMS provista
por Tyco brinda la posibilidad de abordar de
manera integral cualquier problemática.
Otro aspecto clave que ofrece la plataforma, es la sustentabilidad ecológica. Dicha

Alejandro Aguinaga

De izquierda a derecha: Sebastián Muñoz, Alejandro Aguinaga, Jesús Álvarez,
Ricardo Pulido, Marcela Señorans, César Cristal

certificación en las construcciones diluye
en muchos países impuestos. Por lo tanto,
lograr la eficiencia y sustentabilidad de los
recursos a lo largo del tiempo es un aspecto del negocio que hoy resulta clave.
Se presentaron las nuevas soluciones de
Control de Acceso de Kantech que se integran con Intrusión y Video así como KT1, la controladora de una puerta lista para Ethernet que se configura con un toque a través de un botón único sensible
al tacto para el registro rápido de la misma. Sebastián Muñoz, Gerente territorial
de ventas SOLA, destacó que el máximo
desafío actual y a la vez la mayor oportunidad de negocios para la industria de la
seguridad es la integración. Por lo tanto,
si el usuario tiene la oportunidad de reunir a todos sus elementos de seguridad en
una única plataforma, gran parte de la batalla comercial estará ganada. Y advirtió
que el proceso de integración comienza
en el control de accesos.

Sebastián Muñoz

En Intrusión la Compañía presentó la versión 1.1 de PowerSeries NEO de DSC, la
avanzada tecnología inalámbrica de intrusión
que redefine la protección contra intrusos:
esta nueva línea de productos escalables para comercios y residencias combina la flexibilidad de un sistema modular y cableado
con la simplicidad de una amplia gama de dispositivos inalámbricos compatibles. Así como PowerSeries Neo Go, la aplicación fácil
de usar que ofrece un control básico del sistema de seguridad PowerSeries Neo, brindando tranquilidad y practicidad.
También se lució la combinación de hardware interactivo de primera categoría de la serie IMPASSA con innovadores servicios interactivos de Alarm.com, el proveedor líder
de tecnología para hogares conectados.
Además, se mostraron las últimas novedades acerca de American Dynamics, la
línea de cámaras Illustra, Exacq, SurGard y otras

Ricardo Pulido
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Dialer capacitó sobre videovigilancia IP
Dialer Seguridad Electrónica realizó una jornada de actualización y capacitación en tecnologías para
videovigilancia IP; junto a AirLive que presentó sus nuevas líneas de cámaras y Digifort que actualizó sobre su
más reciente versión de software.

Damián González, Ricardo Márquez, Enzo Martoccia, Adrián Bongioanni, Franco Martoccia, Juan Pablo Moraes, Aries Cezaretti.

En el mes de septiembre, en el BA Sohotel de la Ciudad de Buenos Aires, Dialer
Seguridad Electrónica llevó a cabo una
presentación, con el fin de capacitar a sus
clientes integradores sobre las últimas novedades para videovigilancia IP que ofrecen AirLive y Digifort. La jornada contó con la presencia de Adrián Bongioanni, Gerente de Ventas para Latinoamérica de Airlive, y Aries Cezaretti, consultor técnico y Gerente para Latinoamérica de Digifort, el desarrollador de software de monitoreo digital.
El evento contó con un amplio apoyo de
los clientes del distribuidor.
Adrián Bongioanni, Gerente de Ventas
para América Latina de AirLive, presentó
las soluciones de vigilancia IP disponibles
en el mercado argentino, la línea de soluciones analíticas de video incorporadas
(IVS), reconocimiento facial a través de video y cómo armar una red de datos adecuada para videovigilancia IP.
Durante su presentación, Bongioanni
mostró distintos casos de aplicación para
cada uno de los productos y recibió las
consultas de los asistentes acerca de las
nuevas posibilidades que éstos ofrecen.
Entre las nuevas funcionalidades de la línea de cámaras IVS, se encuentran la de-

tección de rostros y reconocimiento facial, la detección de movimientos (iMotion) y zonas de tránsito, la posibilidad de
realizar conteo de objetos y una novedosa aplicación que permite la creación de
un vallado electrónico, para la protección
de perímetros a través de imágenes. “Esta
es una de las principales novedades en nuestra línea de cámaras, que nos permitirá el ingreso a nuevos mercados con un producto
confiable, probado y de múltiples aplicaciones”, explicó Bongioanni.

otro de los
segmentos
para los que
AirLive ofrece sus soluciones: “Ese segmento
tiene otro tipo de jugadores,
en general con soluciones mucho más costosas que las nuestras, lo que nos permite ingresar de una manera competitiva”, explicó.

“Cada vez que incorporamos una nueva línea de productos no dejamos de atender las
que ya teníamos, sino que continuamos trabajando en nuevos productos. Así fue como,
en los últimos cinco años, nos abocamos al
desarrollo de productos destinados a la videovigilancia. Desde la compañía consideramos que la mayor rentabilidad del negocio
está en este segmento del mercado”, detalló Bongioanni.

Durante el mismo encuentro, Aries
Cezaretti, de Brasil, Consultor Técnico, Gerente para América Latina de Digifort, presentó el nuevo software Digifort 7.1 y su integración con Google
Maps, soluciones de informes y auditorías, y las mejoras introducidas para el
reconocimiento de matrículas. Digifort desarrolla software de monitoreo
para el control, almacenamiento y administración de las cámaras digitales o
analógicas.

En cuanto a los mercados en los que está
presente, el directivo detalló que la compañía ofrece “soluciones de videovigilancia
para el hogar, para pequeñas empresas y para un mercado empresarial medio (donde tenemos nuestro mayor mercado; precisamente, la línea de cámaras IP está apuntada a ese
segmento)”. La videovigilancia urbana es

Ambas presentaciones coordinadas por
el distribuidor Dialer Seguridad Electrónica, transmitieron a los integradores presentes tanto las soluciones de
AirLive para vigilancia en red –cámaras IP y networking– como las posibilidades que ofrece el software de monitoreo de Digifort
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Presentaciones técnico
comerciales de Selnet
Selnet presentó cuatro jornadas de capacitación con Western Digital y Vivotek, DSC, Digifort, Micronet y Ubiquiti.

Dentro de su ciclo anual de presentaciones técnico comerciales, Selnet completó el mes de septiembre con cuatro jornadas en la que 100 personas pudieron capacitarse. Además, quienes asistieron participaron de desayunos y sorteos de cámaras Vivotek.
En el segmento conectividad y redes, Marcelo Fada, Sales Manager de Micronet

presentó el portfolio de la marca y Diego Pitrelli, expuso las novedades de Ubiquiti con la línea Uni-Fi, plataforma unificada de WIFI que ya está a la venta en Selnet. Aries Cezaretti, consultor para Digifort, presentó la nueva versión 7.1 del
software de gestión de cámaras. Jesús Álvarez,Technical Sales Trainer en Tyco Security Products brindó una capacitación
sobre la nueva línea de productos Power

Neo de DSC. Para culminar, se llevó a cabo la Feria Open Purple de Western Digital con Vivotek, en la cual los asistentes pudieron disfrutar de un training exclusivo en videoseguridad IP, con la posibi-

lidad de aprender los aspectos más prácticos en materia de vigilancia IP.
Durante el break, los asistentes desayunaron con los ejecutivos de venta y los técnicos, para poder consultar todas sus dudas. También visitaron el showroom de
Selnet, donde pudieron apreciar las distintas líneas presentadas. A lo largo de todo el evento, Western Digital estuvo
presente mostrando las características de
sus productos y entregando regalos a los
clientes que concurrieron a la charla y al
finalizar se realizó el sorteo de 4 cámaras
IP Vivotek entre todos los asistentes.
Los encuentros se realizaron en las oficinas del distribuidor y gracias a la presencia de oradores de cada una de las marcas, el auditorio de Selnet estuvo completo en su capacidad
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Sincro: “Nuestro fuerte es
transformar proyectos en soluciones”
Soluciones integrales, profesionalismo y transparencia, ejes del éxito que los posiciona como uno de los líderes
del mercado en el segmento de Seguridad Electrónica. Entrevistado por Revista Innovación, Matías Favaro,
director de la Empresa, adelantó detalles del gran presente que atraviesa la compañía y los planes para el futuro.

Matías Favaro comenzó en el año 1999
trabajando de manera tercerizada para
otras empresas. Luego, en el 2003, fundó
Sincro, que hasta el día de hoy continúa
ofreciendo soluciones a importantes compañías, industrias, laboratorios, edificios y
barrios privados.
“Determinante para Sincro en sus comienzos
fue la inversión en capacidad técnica para
brindarla a empresas de seguridad electrónica que demandaban instaladores profesionales; y a empresas de seguridad privada que
no contaban con equipo técnico”, afirmó Favaro. “Desde los inicios aprendí a trabajar
´transparente´ y en constante capacitación
profesional, ya que al trabajar para clientes
de otro, me ponía la camiseta de las diferentes empresas a las que representaba. Nuestra potencia es la transparencia y seriedad
con la que encaramos los negocios. Cuidamos
la inversión del cliente, optimizando sus recursos. Esta política es una de nuestras cartas
de presentación, junto con la profesionalidad
de todos nuestros técnicos. Los clientes llegan
a nosotros por el ´boca en boca´, agregó.

Detección de incendio e intrusión, control
de accesos, videovigilancia, seguridad perimetral y la integración de los sistemas con
la infraestructura de redes son las áreas en
las que ofrece servicio. Sincro trabaja con
líneas de productos modernos, tecnológicos y adecuados a las necesidades actuales
del mercado. Esto permite tener siempre
stock disponible y soporte post venta. El
completo paquete de soluciones que ofrece incluye: el asesoramiento, la ingeniería,
la implementación, la puesta en marcha y
el soporte posterior. Además, ofrece planes de mantenimiento a la medida del cliente; siempre alineado a los más altos estándares de calidad, prevención de riesgos y
efectividad en la protección de bienes y
personas.

Progreso sostenido
El crecimiento de Sincro desde 2003 a la
fecha se multiplica cada año. Cuenta actualmente con dieciocho empleados, cinco vehículos, y además de su casa central
en Palermo, posee una unidad de negocios en zona norte, desde donde asiste a

Matías Favaro

los clientes de la zona, respondiendo con
eficacia a las demandas.
Este progreso se acompaña con la constante actualización de los insumos, equipos
y software que utiliza, estando siempre a
la vanguardia de lo que el mercado ofrece
en materia de Seguridad Electrónica.

Equipo y soluciones
A la hora de hablar sobre los colaboradores, Favaro aseguró que todo el personal
de Sincro “está altamente capacitado para
las tareas que desarrolla, traduciéndose en
efectividad y satisfacción para el cliente y para la empresa”. Esto se logra, según explicó el ejecutivo, “realizando capacitaciones
constantes a todo su personal tanto en el
área técnica como en materia de Seguridad
e Higiene y medio ambiente”.
Uno de los aspectos más destacados en el
portfolio de soluciones que la empresa
brinda a sus clientes es la capacidad de centralización de tareas, apalancado en el Sistema Integral de Seguridad Inteligente (SI).
Este sistema incluye tecnologías de última
generación y se caracteriza por la posibilidad de diseñarse específicamente para cada proyecto o emprendimiento en particular, integrándose así los sistemas de acuerdo a las necesidades de control. Adicionalmente, permite ser supervisado localmente desde una central de monitoreo o vía
remota, a través de internet.
A la hora de mencionar las expectativas
de crecimiento, las proyecciones de Favaro prevén un incremento del cincuenta
por ciento en los próximos dos años. “Seguimos creciendo basados en una filosofía
sostenida en tres ejes: vocación de servicio al
cliente, profesionalismo y transparencia. Eso
nos lleva a poder brindar soluciones a importantes proyectos”, concluyó Favaro
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VIDEOVIGILANCIA

LANZAMIENTO

Nuevos extensores PoE AirLive
Para aumentar el alcance de sistemas de video vigilancia IP y access points
Funcionan con switches PoE 802.3at/af o inyectores PoE extendiendo el alcance de la fuente de energía y el flujo de datos
por encima de los 100 mts de cableado.
AirLive, proveedor de equipos wireless y
redes, reconocido internacionalmente y
con una vasta trayectoria en el mercado videovigilancia, anunció la nueva línea de extensores PoE que aumenta el alcance de
las soluciones de video vigilancia IP y de access points. Diseñados para soportar ambientes adversos, extienden el alcance de
la alimentación del equipo a mayor distancia y al mismo tiempo llevan el flujo de datos por encima de los 100 m. de cableado.
La línea incluye los modelos PE-100AT, PE200AT,OD-100PE,OD-200PE,OD-1000PE
y OD-2000PE. Funcionan junto al inyector
PoE AirLive PG-60WPB de 60W Gigabit
para dispositivos PD PoE remotos.

Extensión del alcance de los
sistemas de videovigilancia IP o
puntos de acceso PoE de la fuente
de energía
La línea de extensores PoE de AirLive extiende la distancia de alcance sin necesitar
ninguna fuente de energía adicional. Pueden obtener un máximo de 60 watts de
alimentación PoE desde el puerto de entrada PoE, suministrando un máximo de
48 watt PoE de potencia de salida, que es
muy útil para dispositivos PoE como domos de vigilancia (AirLive SD-2020). Además, extienden el alcance otros 100 m.
tanto para transferencias de datos Ethernet como para el suministro de energía a
través del cable UTP CAT. 5/5e/6 de 100
metros estándar.

Aumentan la distancia
hasta 300 metros
Los extensores PoE de AirLive pueden aumentar la conexión entre access points o
cámaras IPAirLive y el switch PoE 802.3at/af
hasta 300 m. Esto es muy útil para aplicaciones que no disponen de una fuente de
energía cercana. Asimismo estos extensores funcionan en ambientes exteriores y
poseen un diseño IP67 resistente a lluvias
y humedad.
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Extensores + Inyector
AirLive PG-60WPB
El inyector AirLive PG-60WPB es el complemento ideal para maximizar los servicios que brindan los nuevos extensores
AirLive. Se trata de un puerto Gigabit
PoE de alta potencia para dispositivos
PD PoE remotos. PG-60WPB no sólo
utiliza 4 pares de cable RJ45 para transmitir datos en gigabit, sino
que también proporciona
energía en los 4 pares de ca-

LANZAMIENTO

ble. Con esta nueva tecnología, PG60WPB genera hasta 60W suministrando energía a distancia para las nuevas
aplicaciones que requieren alta potencia
como access points inalámbricos, cámaras pan-tilt-zoom (PTZ) o domos veloces, etc. Además, puede funcionar con la
nueva línea de extensores PoE AirLive.

Características de la línea
de extensores
• Funcionan con switch PoE 802.3at/af o
inyector PoE.
• Soportan cámaras o puntos de acceso
802.3at/af.
• Admiten una entrada PoE de hasta 60W.
• Soportan dispositivos 48V PoE Pasivo

Línea de extensores PoE AirLive
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Cada 9 segundos se instala un
elemento de seguridad del Grupo Risco
Arturo Martínez Olivero, Gerente de Ventas de la Región Andina, Centroamérica y el Caribe del Grupo Risco, explica cómo
se incorporó la empresa israelí a las cinco empresas líder de productores de soluciones de seguridad combinadas en el
mundo y nos cuenta sobre su propósito de ampliar la actividad en América Latina.
Entre los proveedores de tecnología de la
Copa Mundial celebrada el pasado junio,
había varias empresas israelíes. Una de ellas
fue Risco Group, fabricante de soluciones
de seguridad integradas, que dirige desde
Israel operaciones globales en 4 continentes y decenas de países de todo el mundo.

"Más del 20% de la producción de Risco es dirigida a América Latina, y aunque no es grande,
es muy importante para nosotros", dice Arturo
Martínez Oliveros, Gerente de Ventas de la
Región Andina, Centroamérica y el Caribe.
"Estamos trabajando desde hace muchos años
en el área de proyectos frente a organizaciones

e integradores, pero ampliaremos esta actividad significativamente, basados, en parte, en el
gran conocimiento acumulado en proyectos en
todo el mundo.También expandiremos nuestras
operaciones en América Latina en el sector
doméstico y de pequeñas empresas."
¿Qué ofrece Risco actualmente al mercado de América Latina?
- Nosotros invertimos muchos recursos en el
desarrollo, lo que nos permitirá ampliar considerablemente nuestra gama de productos,
incluyendo soluciones a medida para el mercado, que en el pasado no existían; comenzando por detectores, centralizadores y aplicaciones de dirección de usuario hasta sistemas que incluyen control de acceso y control
remoto. La amplia gama de productos permite la creación de un sistema completo integrado por el fabricante y que garantiza la fiabilidad y facilidad de implementación.
Un ejemplo de este tipo de producto es el sistema sinóptico SynopSys Integrated Security & Building Management, un sistema de
seguimiento y control que permite al agente de
seguridad controlar un número de sitios desde
un solo lugar. Synopsys es una plataforma integrada para la seguridad y dirección de los edificios, basada en mapas sinópticos intuitivos, e
integra todos los sistemas y subsistemas de la
seguridad de la dirección de edificios (incluyendo los sistemas de terceros), a una interfaz
unificada, garantizando los más altos niveles de
seguridad para todos los visitantes del edificio
o área designada a un gran público. En el caso
de grandes eventos,como conciertos de muchos
participantes, partidos de fútbol, etc., el sistema
ofrece a un gran número de control (las fuerzas de seguridad, la policía, los bomberos, y los
funcionarios) responder con precisión y en
tiempo real a cualquier clase de eventos de
seguridad y de control.
En el campo de los servicios públicos, por
ejemplo, está instalado en pozos de agua de
un gran número de proyectos.
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Synopsys es uno de los sistemas que instaló
Risco en el estadio Arena Pantanal brasileño
que contiene 44.000 personas, y ha demostrado tener éxito allí. Debido a los conocimientos adquiridos en el Mundial, el grupo Risco
también proyecta implementarlo en instalaciones para grandes acontecimientos en el
mundo.
Otra de nuestras soluciones que recibió impulso
en los últimos dos años es el sistema de control axesplus®, que se utiliza para asegurar
las puertas y molinetes en los complejos y edificios, para protegerse contra los visitantes no
deseados. En el caso de un evento en masa,
el sistema también se utiliza para validar la
tarjeta de los espectadores.

Como fabricante, ¿existe una colaboración entre ustedes y otros factores en
el mercado?
- Por supuesto. A pesar de nuestro extenso
volumen de actividad, tenemos cuidado de
adaptar las soluciones hechas a cualquier
proyecto, y así sincronizar con los productos
de otras compañías. Por ejemplo, los sistemas
de mando y control, todos nuestros sistemas
de interconexión en un solo sistema y sincronizados con los de otras empresas. Continuamos con las relaciones de trabajo con integradores líderes. Nosotros también tenemos años
de cooperación con los consultores en el
campo. Los integradores y consultores saben
que una de nuestras fortalezas como empresa
es el acompañamiento de todos los proyectos

Arturo Martínez
Oliveros, Gerente
de Ventas
de la Región Andina,
Centroamérica
y el Caribe,
Grupo Risco

desde el diseño hasta la implementación real.
Con intensas operaciones globales en
los últimos años ¿dónde se encuentra
ahora Risco en relación a sus competidores en el mundo?
- Creo que lo que más refleja el nombre que
ha adquirido Risco en el mundo, es que actualmente está calificado por los analistas, dentro del quinteto de líderes mundiales en control de antirrobos y sistemas de alarma. De
hecho, cuando usted hace el cálculo matemático: se instalan cada 9 segundos algún artículo de Risco en todo el mundo.
La razón para llegar a este lugar respetable,
entre otras cosas, una política coherente para
ser siempre pioneros en la introducción de
nuevas tecnologías en el mercado de la seguridad. En el mercado interno, por ejemplo,
Risco es un líder global en seguridad basada
en computación en la nube. En el mercado
institucional, estamos liderando la tendencia
de mando a distancia, con el desarrollo de
aplicaciones avanzadas en teléfonos inteligentes que permiten a los clientes acceso
remoto a sus sistemas de seguridad.
La compañía tiene actualmente 12 sucursales incluyendo: Australia, Reino Unido, Italia,
España, Francia, Bélgica y los Países Bajos,
Polonia, Israel, Estados Unidos, Brasil, China,
Argentina y Colombia. A través de estas sucursales, cubrimos un gran número de países, y
estamos involucrados en proyectos interesantes y a gran escala, como lo fue la Copa del
Mundo, por ejemplo.
El año pasado en China, se firmaron una serie
de acuerdos de Risco para el suministro de
detectores avanzados para grandes bancos y
fabricantes de cajeros automáticos en el mercado chino. En total, hay instalados decenas
de miles de detectores para evitar robos en
cajeros automáticos (ATM) en el país. Otro
proyecto es un sistema de seguridad integrado en la Universidad de Chipre. Nuestros
productos han obtenido una muy buena reputación en todo el mundo y han ganado numerosos premios. Sólo recientemente ganamos
el premio del PSI Award 2014
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Alonso Hnos. capacita y presenta
sus productos en la región
El fabricante presentó sus nuevos productos y capacitó a sus canales en Buenos Aires, Córdoba y Montevideo.
Además anticipó que se encuentra trabajando en nuevos proyectos que le darán un impulso muy importante a
las empresas de monitoreo.
Alonso Hnos. continúa recorriendo la
región, con la presentación de sus nuevos
productos y capacitaciones a sus distribuidores y clientes profesionales en sistemas
de seguridad. Buenos Aires, Córdoba y
Montevideo fueron los encuentros del
mes de septiembre.

Continuaremos durante el resto del
año enfocándonos en capacitaciones
relacionadas con IP-400, recientemente incorporada al mercado”.

El viernes 11 de septiembre Starligh, distribuidor autorizado en Córdoba, llevó a
cabo una disertación que abarcó las principales ventajas competitivas de los paneles de alarmas, sus diferentes alternativas
de conexionado, pasando por el sistema
inalámbrico y finalizando por los módulos
de comunicación alternativa GPRS e IP. La
capacitación contó con la asistencia de 19
empresas y más de 20 instaladores particulares quienes son hoy una pieza fundamental en la correcta instalación de los sistemas mencionados. El Ing. Pablo Toledo, gerente general de la empresa, mencionó: “Las actividades de capacitación que brindamos son una herramienta fundamental en
la profesionalización de nuestros clientes.

participantes profesionales del sector,
que participaron de una activa disertación
sobre la nueva tecnología IP para paneles
de alarma. Se trata del segundo encuentro
patrocinado por Security Market, distribuidor oficial de Alonso Alarmas en
Uruguay. El especialista en desarrollo para
plataformas móviles, el Sr. Jonathan Scaramal del departamento de investigación
y desarrollo de Alonso Alarmas, estuvo
a cargo la disertación sobre las características diferenciales de los paneles de alarmas y el reciente lanzamiento IP-400, un
módulo de comunicación destinado a conectar, mediante tecnología WiFi, los equipos de alarma a Internet. Martín Lorenzo, Director de la compañía indicó:
“Para nosotros es muy importante este
tipo de eventos en donde tenemos la posibilidad casi única de acercar a los ingenieros de desarrollo con nuestro público”.
Por su parte Lourdes Alanis, Gerente de
Ventas, destacó que la nueva placa IP le dará un nuevo significado a la instalación de
paneles de alarmas, potenciando así la venta del instalador o empresa de monitoreo.
Asimismo, la empresa llevó adelante el
primer examen de certificación en productos Alonso y continuará trabajando
al respecto para seguir certificando técnicos instaladores.

Presentación de
productos en Uruguay
Starligh capacita en Córdoba junto a SMarket
El evento del 15 y 16 de septiembre,
a más de 50 técnicos en tuvo lugar en el Tryp Montevideo Hopaneles de alarma Alonso
tel de Uruguay, contó con más de 30
Jornadas informativas
Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre,
Alonso Hnos. ofreció la oportunidad de
estar junto a los responsables de ingeniería
y mercadeo de los nuevos productos, una
disertación en donde se mencionaron las
ventajas más competitivas y cómo se deben
ofrecer. Se repasaron las nuevas funciones
de la nueva versión de los paneles de alarma y lo que permite la tecnología IP. Durante las tres jornadas, más de 60 personas se
interiorizaron sobre las principales ventajas
competitivas de los paneles de alarma A2K4NG y A2K8. Diego Madeo, Gerente Comercial, destacó: “Se acercan meses de mucho entrenamiento técnico y para ello la empresa pondrá todos los recursos de capacitación para brindar el soporte técnico necesario
para los nuevos productos”.
Por su parte el Ing.Alejandro Rudi mencionó que la empresa ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos que les darán un impulso muy importante a las empresas de monitoreo
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MONITOREO

SoftGuard presente en los
Encuentros Tecnológicos ALAS
Durante el año 2015 SoftGuard participó de los Encuentros Tecnológicos de
la organización ALAS realizados en Guatemala, Chile, Costa Rica y República
Dominicana.
Estos encuentros son espacios que permiten el intercambio para la actualización
tecnológica, comercial y académica en diferentes mercados de la región a través

de conferencias, muestras comerciales y
sesiones de networking.
El Lic. Daniel Banda, CEO de Soft-

Guard Tech., brindó en cada uno de
ellos la conferencia “El rol de los smartphones en la seguridad” con el fin de
visualizar la potencialidad del teléfono
celular en la protección de vidas y bienes, promover una visión crítica pero positiva sobre sumar nuevas herramientas
para la seguridad de los ciudadanos y
desmitificar criterios técnicos errados
sobre la privacidad de las acciones de las
personas al utilizar su celular.
“SoftGuard agradece a la organización
ALAS por el espacio brindado y a sus distribuidores, Integrated Security Solutions I.S.S. S.A. de Costa Rica y Marcos
All Security de República Dominicana por
haber participado como nuestros representantes”, expresó el Lic. Banda
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CONTROL DE ACCESOS

Acceso a datos confidenciales con
solución de autenticación de HID Global
HID Global ayuda a minoristas y organizaciones empresariales a simplificar el acceso a datos confidenciales
con solución de autenticación para Microsoft Office 365.
HID Global anunció recientemente que
está trabajando con Microsoft para reforzar la seguridad en las aplicaciones en
nube y al mismo tiempo permitir que los
usuarios accedan a estas con sólo presionar una tarjeta inteligente contra un computador portátil, una tableta, un teléfono
inteligente y otros dispositivos con tecnología NFC (comunicación de campo cercano). Gracias a esta integración, los usuarios
de Office 365 podrán realizar sus labores diarias de una forma más eficiente gracias a la nueva solución de HID, ActivID
Tap Authentication.
“Estamos muy entusiasmados con nuestra colaboración con Microsoft y la posibilidad de encaminar la industria hacia un nuevo nivel de
seguridad reforzada en la autenticación, que al
mismo tiempo permita un acceso cómodo y
simple”, aseguró Ian Lowe, gerente ejecutivo de comercialización de productos de

Los minoristas pueden mejorar sus servicios y reforzar la seguridad, permitiendo
al personal de planta acceder a la información que necesitan con sólo presionar
una tarjeta inteligente contra su tableta.

Las organizaciones de salud simplifican la firma de prescripciones electrónicas y los
usuarios empresariales acceden más fácilmente a aplicaciones en nube a medida que
HID Global y Microsoft continúan trabajando mancomunadamente para reforzar el
nivel de seguridad en las consultas a través de los distintos dispositivos móviles.

la división Identity Assurance de HID Global. “Los minoristas podrán utilizar ActivID Tap
Authentication para acceder más fácilmente a
sistemas de control de inventarios y pagos de
la planta de producción. Los profesionales de
la salud y los usuarios empresariales, que usualmente se registran 20 o más veces por día,
ahora pueden reemplazar las complicadas
contraseñas por un toque de sus dispositivos,
con lo cual disfrutan de una experiencia de acceso más sencilla y un nivel mayor de seguridad. Seguimos explorando nuevas oportunidades con Microsoft que nos permitan llevar la
solución ActivID Tap Authentication a un grupo
cada vez mayor de usuarios y aplicaciones”.
“Microsoft está encantado de estar colaborando con HID Global para ofrecer a nuestros clientes mutuos una excelente opción cuando acceden a Office 365 y a otras aplicaciones en la
nube, así como a servicios en línea”, afirmó Jen
Field, gerente ejecutivo de programas de

Microsoft. “La combinación de la solución ActivID Tap Authentication de HID Global y los Servicios de Federación de Active Directory (ADFS)
de Microsoft ayudará a nuestros clientes minoristas y a nuestros demás clientes a simplificar
para sus usuarios el acceso a aplicaciones, datos y servicios corporativos en la nube, en cualquier lugar y en cualquier momento, desde el dispositivo móvil que elijan y con la misma tarjeta
inteligente que emplean para abrir puertas”.
Lanzada en abril de este año, ActivID Tap
Authentication para Microsoft emplea
la tecnología Seos y está estrechamente integrada con los servicios de federación del
Active Directory de Windows Server
2012 R2 y con Authentication Cloud
Service de HID Global. Es compatible
con portátiles y escritorios Microsoft Windows 7, tabletas con sistema Android™ y
otros dispositivos móviles a través de la
tecnología NFC
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Sistema de Identificación Remoto IN-RID
Sistema de Radio Frecuencia de dos canales y múltiples salidas.
El Sistema IN-RID se compone de un
Receptor y uno o más Transmisores. Los
Transmisores, con numeración diferente
envían su código al Receptor, el cual funciona como un lector pero a decenas de
metros. Posee múltiples aplicaciones: sistemas de alarmas, aperturas de puertas remotas, sistemas de control de accesos, barreras vehiculares y control de dispositivos incluidas aplicaciones de PC.
Salida de datos: Wiegand, ABA-Track, RS232, USB y accionamiento de relé.
• Ideal para portones y barreras vehiculares.
• Compatible con cualquier controlador.
• Operatividad simple y segura.

Transmisor RF
Es el Llavero Electrónico que trasporta el
usuario para enviar identificadores de radio frecuencia al Receptor.
Está compuesto por un gabinete plástico
ergonómico súper compacto y sin tornillos
de fijación, en cuyo interior se aloja una
placa impresa con antena integrada y un
chip SMD que genera la radio frecuencia,
codifica el mensaje, y modula la portadora dependiendo de la tecla presionada.
Como todo dispositivo portátil a batería su
peso y duración es vital, y para asegurarlo se han implementado técnicas de
programación de ahorro de energía en
conjunto con electrónica de alta eficiencia, logrando que el sistema se alimente de una única batería de litio.
• 2 códigos diferentes por Transmisor.
• Frecuencia 433 Khz.
• Confirmación visual en el Transmisor de
recepción de mensaje.

Receptor RF
El Receptor es el encargado de captar la radio frecuencia enviada por el Transmisor y de
modular el mensaje garantizando la integridad de la información antes de proceder a
accionar un relé o enviar los identificadores
de 32 bits por alguna de sus tres interfaces.
Para adaptarse a la mayor cantidad de escenarios posibles el Receptor se puede alimentar de la energía que entrega un puerto de USB, o desde una fuente de corriente
continua de 5 a 16V.
En ambos casos se ofrece protección contra
inversión de polaridad y sobre tensión.
La ubicación de la antena es crítica para garantizar la recepción clara del mensaje, y como en algunas instalaciones se dificulta ubicar
el Receptor en un lugar libre de barreras metálicas, se incorporó un conector BNC que en
conjunto con un cable coaxil independizan la
posición del equipo con respecto a la antena.
Uno de los objetivos de Intelektron es
el de expandir el uso de Llaveros de Radio Frecuencia en controles de
accesos y sistemas
informáticos, por
lo que se incorporaron en el Receptor

cuatro interfaces de salida de datos: donde
Wiegand y ABA están orientados al mercado
de accesos, y USB y RS-232 al mercado de
las computadoras personales.
Dos relés ultracompactos con contactos protegidos, para los equipos que esperan un pulso o para accionar directamente el abrepuertas.
• Configuración por USB de todos los parámetros del Receptor.
• Dos canales de datos configurables en
ABA-Track o Wiegand.
• Dos relés de contacto seco con tres modos
de operación, Temporizado, ON/OFF, pulsado.
• Salida de datos por RS-232 con cantidad
de dígitos y final de línea configurable.
• Emulación de teclado por USB con cantidad de dígitos y final de línea configurable.
• Emulación de puerto serie por USB con cantidad de dígitos y final de línea configurable.
• Configuración de los tiempos de duración de
la marca y espacio para el protocolo Wiegand.
• Configuración de la duración del Clock,
cantidad de bits de comienzo y final para
el protocolo ABA.
• Configuración del formato del identificador
Wiegand.
• Salidas de datos Wiegand y ABA protegidas contra EMI y cortocircuitos.
• Permite baja masiva de Transmisores o agregar seleccionados a la lista de bloqueados.
• Funcionamiento como lector o autónomo
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Lanzamiento en la Argentina de Cámaras IP
Foscam 2 MP con Magic Zoom
Tanyx, representante oficial en la Argentina de Foscam, ha lanzado los nuevos modelos R2 y C2 de interior
y FI9900P de exterior. Estos modelos, con tecnología HD 1080P, combinan una cámara de alta definición
con un potente servidor web incorporado que facilita la visualización desde cualquier PC o dispositivo móvil.

Las cámaras poseen lentes con gran ángulo de visión y visión infrarroja que les permite grabar videos en la oscuridad.

sión de video. Es similar al zoom óptico
pero con un lente fijo que impide que se
pixele la imagen.

Los videos se pueden grabar de manera
gratuita en una tarjeta micro SD (modelos de interior) o en un NVR.
El modelo C2 además divisa, automáticamente, objetos en movimiento y activa
una alarma con su detector de infrarrojos
pasivo (PIR).

Para instalarlo sólo se requiere una conexión a Internet y un dispositivo de visualización, como una PC o smartphone. El
proceso de instalación “Plug and Play”, con
tecnología EZLink, simplifica la configuración: sólo es necesario escanear el código
QR con el smartphone y se sincroniza con
la cámara, automáticamente.

Los tres modelos presentados poseen Magic Zoom, una nueva tecnología capaz de
agrandar cualquier detalle en la transmi-

Como todas las Foscam, los nuevos modelos C2, R2 y FI9900P ofrecen garantía por 1 año.
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Distribuye:

Tanyx, seguridad electrónica Maynar S.R.L.

Contacto

+54 11 4108-8400
info@tanyx.com.ar - www.tanyx.com.ar - www.foscam.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.

COBRA INFORMÁTICA & SEGURIDAD
DE PÉREZ, GISELA VERÓNICA
Necochea 1604 (9000) Comodoro Rivadavia
Chubut Tel.: +54 0297- 154122691
cobra.seguridad@yahoo.com
www.facebook.com/CobraInformaticaSeguridad
Sistemas de Seguridad Electrónica e Informática. Zona de influencia Chubut y Santa Cruz.

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.

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

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.

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.

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!!!
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. H. Pueyrredón 353 P.7 B (C1405BAA) C.A.B.A.
Tel.: +54 115031-2008
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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

VETRIX DE DEMIÁN DE GYORGYEVICS
Av. Belgrano 2738 5º B - (1096) C.A.B.A.
Tel. +54 113529-7377
info@vetrix.com.ar - www.vetrix.com.ar
Venta, Asesoramiento, Diseño de Proyecto,
Instalación y Mantenimiento en Sistemas de
Seguridad Electrónica e Informática.

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.

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.

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.

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.

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

I N D I C E
Nº Página ANUNCIANTE
53 ALARI 3
36 ALARMAS OESTE
77 ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.
57 ANICOR S.A.
50-51 ARG SEGURIDAD
35 BETHCOM S.R.L.

D E

A N U N C I A N T E S

Nº Página ANUNCIANTE
26/29 FIESA

71 QUALITY SYSTEMS

83 G4S DETCON S.A.

75 RADIO OESTE

97/99 GETTERSON ARGENTINA S.A.
100 HID CORP.
21 INTELEKTRON S.A.
82 INTERSEC BUENOS AIRES

62-78 CASEL

86 JOZ SYSTEM

70 CONSIALTEC S.A.
36 CONTROL 24
54-55 DAHUA TECHNOLOGY ARGENTINA

88 PROSISTEC S.R.L.

58 FUEGO RED S.A.

46-47 BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.

89 CIKA ELECTRÓNICA S.R.L.

Nº Página ANUNCIANTE

81 LABADIE VIDEOSISTEMAS
41/43 LANTRONICA
64 LOGOTEC S.A.
11-13 MAYNAR S.R.L.

91 REVISTA INNOVACIÓN SEG. ELECTRÓNICA
68 SAN DAMIAN SEGURIDAD
59 SECURITAS ARGENTINA S.A.
14-15 SECURITY ONE ARGENTINA
84 SEGURPLUS
37/39 SELNET S.A.
61 SINCRO
80 SOFTGUARD TECH. DE ARGENTINA S.A.
17-19 SONY

79 DCM SOLUTIONS S.A.

73 MENDOZA SEGURIDAD

23 SPS

69 DELTA SOLUTIONS S.A.

25 MICROCOM

72 SURIX

31-33 DIALER SEG. ELECTRÓNICA S.R.L.

74 NAGROZ

63 DRAMS TECHNOLOGY S.A.

65 OPTEX

67 DX-CONTROL

87 PAGANO S.A.

2 ELCA SEG. ELECTRÓNICA S.R.L.
85 ERNESTO MAYER

49 PLAY SECURITY SYSTEMS
66 PREVENCIÓN ESTRATÉGICA

5 TDS
45 TEKHNOSUR S.A.
1-6-7 ZK TECO

SEG 89 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 02/11/15 12:36 Página 97

SEG 89 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 02/11/15 12:36 Página 98

tapas 89

lomo 5 mm:Layout 1 01/11/15 16:43 Página 2

