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Del 15 al 19 de septiembre realizaremos SEGURIEXPO BUENOS AIRES 2015.

En esta ocasión, y al igual que en 2013, estaremos compartiendo el predio con la
prestigiosa feria BIEL Light + Building.

SEGURIEXPO nos encuentra en un escenario donde el mercado de la seguridad elec-
trónica en la Argentina espera cerrar el 2015 con una facturación de 755 millones de
dólares, lo que representará un crecimiento del 18% respecto a 2014, impulsado 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, los 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 seguri-
dad electrónica adquiridos por los distintos segmentos de la demanda final.

Argentina representa el 7% de mercado de seguridad electrónica de Latinoamé-
rica 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 mantienen en los mismos parámetros del año 2014.

Estos indicadores pueden mejorar en caso de que el próximo año se eliminen las
restricciones a las importaciones de insumos claves para nuestra actividad.

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 ten-
drán acceso todos los que hayan aprobado, y aprueben en el futuro, el Curso de Cer-
tificación CASEL-COPITEC. Estamos comenzando la cuarta edición del curso.

Participamos activamente del Consejo Asesor de la Industria Electronica Nacional
(CONIEA) con el objetivo de elaborar un plan estratégico para promover el desa-
rrollo y crecimiento sustentable de la Industria Electrónica, y generar las bases para
un Proyecto de Ley de Promoción de esta industria.

Las Jornadas CASEL en el Interior, que se iniciaron en el 2014 en Córdoba, tuvie-
ron su segunda edición recientemente en Rosario. Estas jornadas constituyen un
punto de encuentro entre la oferta y la demanda de productos y servicios de segu-
ridad electronica; con presentaciones de productos y disertaciones de aplicacio-
nes tecnológicas.

El Proyecto de Ley de Seguridad Electronica a nivel nacional avanza de acuerdo a
los plazos previstos. Este proyecto aspira a ser tomado como referencia por todas
las jurisdicciones para profesionalizar y ordenar la actividad que nos compete.

Por una CASEL activa, protagónica y en defensa
de los intereses del sector que nos involucra:

¡Únanse a nosotros!

Ing. Enrique Horacio Greenberg
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Una solución eficiente para cada mercado

Hikvision, el líder de la industria de videovigilancia mundial, se expande globalmente y se fortalece localmente junto a su

Distribuidor Security One Argentina. Juntos, en entrevista con revista Innovación, adelantaron grandes novedades que serán

nuevas oportunidades de negocio para el mercado del integrador de sistemas de seguridad electrónica. Una revisión de ambas

compañías hoy y su proyección en el mercado. Un portfolio de equipamiento para videovigilancia que crece cada día aportando

innovadoras soluciones para todos los mercados.
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10 NOTA  DE  TAPA

Una solución eficiente 
para cada mercado

Security One Argentina, Distribuidor ofi-
cial líder en Argentina de Hikvision desde
hace ocho años, se distingue por contar
con un equipo de técnicos e ingenieros
altamente capacitados. Su estructura pro-
fesional le brinda al integrador de siste-
mas de seguridad electrónica asesora-
miento técnico en la preventa y en el
soporte de post venta.  
El robusto perfil técnico del distribuidor le
permite trabajar asesorando y capacitando
a los integradores en proyectos de pequeña,
mediana y gran envergadura; especializán-
dose en proyectos de seguridad urbana,
bancaria, industrial, casinos, barrios cerra-
dos, countries, puertos, aeropuertos, indus-
tria petrolera, entre otras. También cuenta
con vasta experiencia en el segmento de
gobierno, fuerzas de seguridad y transporte.
"Aportamos nuestra capacidad técnica a nues-
tros clientes integradores, para que ellos pue-
dan enfocarse más eficientemente en estas
industrias. Hemos brindado nuestra experien-
cia en el asesoramiento, capacitación y soporte
en los más importantes proyectos integrados
con Hikvision en Argentina y en la región. Cum-
plimos con los más altos estándares de calidad,
servicio post venta y garantía oficial", explicó
el Lic. Christian Uriel Solano, presidente de
Security One Argentina.

Hikvision, el líder de la industria de videovigilancia mundial, se expande globalmente y se fortalece localmente

junto a su Distribuidor Security One Argentina. Juntos, en entrevista con revista Innovación, adelantaron grandes

novedades que serán nuevas oportunidades de negocio para el mercado del integrador de sistemas de seguridad

electrónica. Una revisión de ambas compañías hoy y su proyección en el mercado. Un portfolio de equipamiento

para videovigilancia que crece cada día aportando innovadoras soluciones para todos los mercados.

“ElportfoliodEsolucionEsmáscomplEtodElaindustria”

"Desde Hikvision ofrecemos soluciones
completas para videovigilancia. Somos, por
volumen y facturación, el proveedor Nº1 en
el mundo de CCTV.  En 2014, vendimos un
20 % del mercado de CCTV global, y este
año proyectamos llegar al 26%. El volumen
de facturación de 2014 estuvo en 2.780
millones de dólares, y en los últimos 10
años, el promedio de crecimiento fue del
53% anual", afirmó Simón Pei, Gerente
Regional de Hikvision.

"El extenso portfolio de soluciones Hikvision
nos permite resolver las necesidades especí-
ficas de diferentes mercados verticales,
implementando equipamiento y software
especialmente diseñado para determinados
contextos y necesidades". 

Hikvision ofrece líneas de productos espe-
cialmente diseñadas para cubrir eficazmente
las necesidades de los diferentes mercados
verticales, aportando soluciones para:
• Vigilancia Urbana - Ciudad Segura 
• Vigilancia de Móviles Policiales 
• Vigilancia en el Transporte Público 
• Bancos 
• Casinos y Entretenimiento 
• Hotelería y Turismo 
• Energía, Gas y Petróleo
• Proyectos de Minería 
• Empresas de Monitoreo de Alarmas y Video 
• Educación 
• Instituciones de la Salud 
• Barrios Cerrados, Countries, Clubes 
• Shoppings, Retail y Supermercados
• Gobierno

"Security One es para nosotros un
excelente socio de negocios. 

Tenemos grandes proyectos para
este año y el próximo. Nuestro 
vínculo se incrementa cada día."

Simón Pei, 
Gerente Regional de Hikvision

Simón Pei, 
Gerente Regional de Hikvision
y el Lic. Christian Uriel Solano, 

presidente de Security One Argentina

SEG 88  128 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  06/09/15  18:31  Página 10



Security One brinda a sus clientes capa-
citación constante sobre todos los temas
inherentes a la videovigilancia y a los pro-
ductos de aplicación. Ofrece certificacio-
nes técnicas avaladas en todo el país.
En sus instalaciones, cuenta con un
moderno laboratorio certificado donde
resuelve locamente las ocasionales repa-
raciones, desperfectos o fallas de los pro-
ductos de sus clientes, así mismo las ins-
tancias de garantía oficial. "Hikvision tiene
una tasa de RMA extremadamente baja: infe-
rior al 0,4%", afirmó Federico Rodríguez,
Product Manager de Hikvision.

"Security One es para nosotros un excelente
socio de negocios. Tenemos grandes proyec-
tos con el distribuidor para este año y el pró-
ximo. Nuestro vínculo se incrementa cada
día", aseveró Simón Pei.

"El apoyo que recibimos de fabricante es
excelente, tanto en el soporte de los produc-
tos como en lo referido a la distribución", dijo
el Lic. Solano.

SOFTWARE

PARA 

ADMINISTRAR

Vigilancia de Móviles Policiales 

Hotelería y Turismo 

Gobierno

Energía, Gas y Petróleo

Casinos y Entretenimiento 

Proyectos de Minería 

Instituciones de la Salud 

Barrios Cerrado, Countries, Clubes 

Bancos 

Vigilancia Urbana - Ciudad Segura 

Shoppings, Retail y Supermercados

Vigilancia en el Transporte Público

Empresas de Monitoreo de Alarmas y Video 

proveedor global 
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12 NOTA  DE  TAPA

hiKvisionEn2015

“La empresa, fundada en 2001, cuenta con más de
12.000 empleados y más de 4.200 ingenieros. En Lati-
noamérica contamos con sucursal en Brasil y este año
inauguramos una sucursal en Chile y otra en Colom-
bia. En Norteamérica tenemos sucursal en Los Ánge-
les con más de 150 personas, y próximamente tendre-
mos una bodega en Miami que nos permitirá reducir
los tiempos de entrega de mercadería en Latinoamé-
rica", afirmó Simón Pei.

¿QuiénEshiKvision?

#1anivElmundial
• Proveedor de soluciones completas para 
videovigilancia con el 10,9% del mercado de
acuerdo con el IHS Research 2014 
(por 3 años consecutivos).

• $ 2.78B en ventas durante 2014 (2013: $ 1.76B)
con un crecimiento mayor al 60%.

• Soluciones HD completas adaptadas 
para aplicaciones (Smart IP, easy IP, Turbo HD).

• Control de Acceso y Sistemas de Alarmas
(nuevo).

• Soluciones End-to-End para mercados 
verticales 
(retail, transporte, bancos, edificios y más).

• EZVIZ para el mercado consumidor 
(próximo lanzamiento).

proyEctosdEstacados
• Ciudad Segura: Singapur 
(100.000 cámaras IP).

• Centro de Alarmas en Malasya Digistar 
(10.000 Canales de video).

• Aeropuerto de Malpensa en Milán, Italia 
(1.100 Cámaras IP y grabadores).

Fundada en 

2001
53% CAGR 

(Tasa de crecimiento anual 
compuesto desde 2004 al 2014)

12.000 
empleados

4.200 
ingenieros

Más de 

200
socios tecnológicos

Proveedor de Soluciones
Completas

Productos 
usados en más de 

100 países

Operando a través 
de un gran mercado 

de industrias
ONVIF/PSIA

fortalEzaEni&d

"chinahiKvisioncity"

50.000
Cámaras IP

55.000 
Cámaras
Analógicas

5.000
Cámaras 

Domo PTZ

25.000 
Grabadores

Uno de los fuertes de Hikvision es el desarrollo. El 8% de la facturación
lo invierte en investigación y desarrollo de productos. "Para nosotros, lo más
importante es el desarrollo de tecnologías", aseguró Simón Pei.

El portfolio de Hikvision es tan amplio que permanentemente se lanzan
nuevos productos y soluciones que cubren todos los segmentos de la
videovigilancia. 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) para mejorar de gran manera
el proceso administrativo para investigación y desarrollo del producto.

• Más del 8% de inversión anual para I+D
• Más de 4.200 ingenieros, de los cuales 800 son ingenieros de software.
• 259 derechos de autor.
• 626 patentes.

produccióndiaria
Más de 110.000 cámaras y 25.000 grabadores de producción diaria

En el mes de noviembre de este año, Hik-
vision inaugura en China una nueva fábrica
de 1200 hectáreas. El proyecto ha sido
visitado recientemente por el presidente
de China, cuyo gobierno apoya sostenida-
mente el desarrollo de la Compañía.  Ade-
más de los dos imponentes edificios de
22 plantas cada uno que Hikvision acaba
de estrenar, se encuentran en construc-
ción otros dos edificios, también de 22
plantas, que estarán terminados en 2016.

Instalaciones de fábrica de nivel mundial

• 328.000 metros cuadrados en Hangzhou
• Las nuevas instalaciones que estarán listas a fin de año en Tonglu 
ocupan 1.050.000 metros cuadrados.

Oficinas centrales
El actual edificio ocupa 222.504 metros cuadrados, 
consiste en dos torres de 22 pisos cada una.
Las oficinas en construcción ocupan 819.912 metros 
cuadrados y albergarán a 11.000 empleados.

EstándarEs:UL / CUL / FCC / CE / CCC / C-tick / RoHS / WEEE / ISO

Hangzhou

Tonglu

Oficinas centrales
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loQuEviEnE...

En el mes de septiembre y octubre, Security One y Hikvision
realizarán un road show para lanzar nuevas líneas de produc-
tos. Con presentaciones en Buenos Aires y en el interior del
país, convocarán a integradores y subdistribuidores. Además,
en jornadas independientes, presentarán soluciones para los
mercados verticales.
"Otra novedad es que estamos introduciendo a la vasta línea de
productos de videovigilancia, las familias de productos para control
de accesos e intrusión de Hikvision", anticipó Solano. "Hikvision
está haciendo mucha fuerza en estos dos mercados, en los que
pretende próximamente ser también el líder", destacó. 

Los nuevos productos para los segmentos de control de acce-
sos e intrusión se integran completamente con los sistemas de
videovigilancia instalados de Hikvision y otros fabricantes.

Solución Integral para Control de Acceso y Sistema de Alarmas
• Control con varias funciones. Uno / Dos / Tres para acceso
a puertas.

• Panel de control para alarma comercial / profesional vía ana-
lógica o por red para verificación de video.

• Estaciones de monitoreo para exteriores / interiores.
• Compatible con software iVMS-5200/4200.

cámarastErmoGráficasdali

Security One es Distribuidor Exclusivo de los productos termográ-
ficos Dali, una de las principales marcas a nivel mundial de esta tec-
nología. La experiencia del distribuidor en la materia lo convierte en
el partner técnico ideal de cualquier proyecto que requiera esta solu-
ción, ya que su especialización garantiza la adecuada implementación
de estos productos, de acuerdo con las necesidades particulares del
cliente y características especiales de la obra. 

Con múltiples proyectos en su haber, las principales implementacio-
nes en Argentina se concentran en la aplicación de cámaras termo-
gráficas para control de perimetral en barrios cerrados, protección
de fronteras, para equipamiento de fuerzas de seguridad y para
detección de incendios forestales. 
Dentro de las posibles aplicaciones de cámaras termográficas Dali,
también encontramos la detección de enfermedades en puertos,
aeropuertos y pasos fronterizos. Además, son idóneas para tareas
de rescate, y en zonas donde la visibilidad se encuentra reducida por

el humo; para medición y detección de
fallos en sistemas eléctricos, entre otras
aplicaciones. 

Dali ofrece un producto adecuado para
cada aplicación, con una excelente rela-
ción costo - beneficio. 

14 NOTA  DE  TAPA

"Elapoyoquerecibimosdehikvisionesexcelente,

tantoenelsoportedelosproductos

comoenloreferidoaladistribución."

lic.christianurielsolano,

presidentedesecurityoneargentina.

Para más información:
54 11 4555-1594 - info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar - www.hikvision.com
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18 EVENTOS18

Seguriexpo Buenos Aires
El evento sudamericano más importante para la industria de la Seguridad Electrónica.

Durante cinco días Seguriexpo Buenos
Airespresenta los desarrollos más recien-
tes en productos y servicios relaciona-
dos con controles de accesos; detec-
ción y extinción de incendios; domó-
tica; intrusión y monitoreo; seguridad
física; seguridad informática; tarjetas y
credenciales; videocámaras de seguri-
dad y vigilancia electrónica.

Seguriexpo es una cita imprescindible para
los profesionales y empresarios ya que
proporciona un panorama general de la
situación del mercado, expone las últimas
tendencias a nivel mundial y ofrece activi-
dades académicas para la actualización.

La feria está organizada en conjunto por
Messe Frankfurt Argentina y la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica -
CASEL. Este año, el evento se realiza en
conjunto con BIEL Light+Building Bue-
nos Aires.

El mercado de la Seguridad Electrónica
en la Argentina, espera cerrar el año
2015 con un crecimiento del 18% res-
pecto al año anterior; de acuerdo al reve-
lamiento de CASEL. “En lo que va de este
2015, hubo un destacado aumento en las
ventas”. Señalaron además, que hay un
mercado incipiente en la comercialización
de Drones y “un sector de la población busca
prevenir el delito, alertar y no esperar a que
los hechos sucedan. Si bien los estados incor-
poraron muchísimos dispositivos para evitar
estas situaciones, se siguen adoptando medi-
das preventivas ante los siniestros ocurridos”.

En 2014, las ventas en el rubro de Seguri-
dad Electrónica alcanzaron los 640 millo-
nes de dólares, pero “se espera cerrar este
año con una facturación de 755 millones de
dólares y esto representará un crecimiento
del 18 por ciento, respecto al período ante-
rior”, indicó el Ing. Enrique Greenberg,
Presidente de CASEL. Este incremento

“es impulsado por la colocación de sistemas
de detección de incendio, los video sistemas
de seguridad y los servicios de monitoreo”.

El auge de la incorporación de elementos
de Seguridad Electrónica ha derivado en
que la Argentina represente el 7 % del
mercado en Latinoamérica y el Caribe y
el 4 por mil a nivel mundial, y sostuvo que
“desde el sector vemos un incremento en la
utilización de este tipo de dispositivos. La
gente se acerca, consulta más y algunos deci-
den utilizarlos. Consideramos que asesorarse,
informarse y buscar la mejor opción para
cada quien es fundamental”.

Seguriexpo Buenos Aires y BIEL Light +
Building Buenos Aires, además de un
ámbito de negocios e intercambio comer-
cial, le ofrecen un espacio para adquirir
nuevos conocimientos relacionados con
la seguridad electrónica, la industria eléc-
trica, electrónica y luminotécnica.

15 al 19 
septiembre

Registro online en www.seguriexpo.com.ar 
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22 EVENTOS22

Asistentes de 18 países de Latinoamérica par-
ticiparon en la Quinta Edición de la Cumbre Ge-
rencial ALAS. Gerentes, directores, propieta-
rios, gerentes de ventas y mercadeo de empre-
sas proveedoras de productos y servicios, con-
sultores, directores y jefes de seguridad parti-
ciparon activamente en el programa académi-
co que incluyó conferencias, paneles de discu-
sión y casos de éxito. 

La muestra comercial contó con la participa-
ción de más de 40 empresas, entre fabricantes
y distribuidores, quienes exhibieron sus nove-
dades en seguridad electrónica. Los exposito-
res tuvieron la visita de los asistentes, quienes
por medio de las sesiones de networking y el
juego concurso pudieron conocer e interac-
tuar con las soluciones tecnológicas de los ex-
positores. 

En el programa académico participaron 17
conferencistas y panelistas, quienes motivaron
la intervención de la audiencia con temas crí-

ticos como la conver-
gencia de seguridad
electrónica, seguridad
de la información, y la
seguridad en grandes
eventos. Los casos de
éxito de seguridad ciu-
dadana de los gobier-
nos de México y Gua-
temala inquietaron a
la audiencia, quien
compartió sus propias

experiencias y dificultades frente a este tipo
de proyectos. Los conferencistas que explica-
ron cómo estos países se han valido de la tec-
nología para combatir el crimen fueron Idris
Rodríguez Zapata, Director del Centro de
Atención a Emergencias y Protección Ciuda-
dana de la Ciudad de México y Juan Carlos
Argueta, Viceministro de Tecnologías de la In-
formación y las Telecomunicaciones del Go-
bierno de Guatemala. 

Las temáticas relacionadas con management y
liderazgo ocuparon una parte representativa
de la agenda. También se abordó el tema de ges-
tión correcta de marcas. Los paneles de discu-
sión conformaron los espacios más dinámicos
de la segunda jornada en la que los asistentes
escucharon el intercambio de opiniones de fa-
bricantes, así como también de representantes
de NFPA y UL, entidades encargadas de desa-
rrollar estándares para la industria. 

Una vez finalizados los paneles se entregaron
los diferentes reconocimientos y premios.
Después de la presentación del caso de éxito
del Premio ALAS, fue entregado el premio por
su primer puesto a Hernán Carzalo, Presiden-
te de Danaide S.A., por su proyecto Aubasa
(Autopistas de Buenos Aires), así mismo fue
reconocido el usuario final por medio de su
presidente Gonzalo Atanasof.

Kernel Productividad recibió el reconocimiento
por el segundo puesto. El premio fue recibido
por Oscar Flores Ramos, gerente comercial, y por

Miami recibió la quinta edición de la
Cumbre Gerencial ALAS
Con gran éxito se llevó a cabo la Quinta Edición de la Cumbre Gerencial ALAS, que se realizó el 22 y 23 de julio
en Miami. Revista Innovación Seguridad estuvo presente con su stand acercando a los 250 asistentes del
prestigioso evento la oferta de productos y servicios de sus anunciantes.

Mesa directiva ALAS

Conferencias

Stand Revista Innovación

Muestra comercial

Gustavo Gassmann
Presidente ALAS Internacional
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Juan Carlos Parás Chávez, director. Sonda
de Uruguay obtuvo el tercer puesto. 

El tradicional Premio a la Trayectoria en la
Industria fue entregado a Gavy Barrett, In-
ternational Sales and Division Leader for
Honeywell Security Caribbean, Central Ame-
rica and South American Region (CLAR). 

Entre las principales novedades de la Cum-
bre se encontraron: el pabellón Brasil en el
área de exposición, el panel de Normativi-
dad y Estándares en la agenda académica, la
entrega de Premios ALAS 2015, y la entre-
ga de Premios Apoyo a Cumbre a los expo-
sitores que han participado en las 5 edicio-
nes del evento, donde los premiados fueron: 

• Anixter: el premio fue recibido por Ja-
son de Souza, Director Global de Solu-
ciones de Seguridad. 

• Axis: el premio fue recibido por Manuel
Zamudio, Gerente Nacional de Cuentas
para México, Centroamérica y el Caribe.

• Honeywell Fire: el premio fue recibido por
Orlando Mercado, Gerente Regional de
Ventas para Centroamérica y el Caribe.

• Pivot 3: el premio fue recibido por Ra-
fael Padilla, Ingeniero de Ventas Senior. 

“Esta quinta edición simboliza la consolida-
ción de nuestro evento bandera y esto se tra-
duce en la participación de 18 diferentes pa-
íses de todo el continente, desde Chile hasta
EE.UU.”, afirmó Gustavo Gassmann, Presi-
dente de ALAS Internacional.

“Una vez más los felicito por esta edición de
la Cumbre 2015. Para Segware siempre es un
placer participar y para ALAS Brasil fue un gran
placer tener tantas personas de Brasil entre los
asistentes, conferencistas y expositores”, afir-
mó al final del evento Luiz Bonatti, CEO de
Segware y Presidente de ALAS Brasil.

24 EVENTOS24

“Como responsable de la empresa Danaide,
me es sumamente gratificante haber obtenido
el Primer Puesto del Premio ALAS, que
todos los años otorga la prestigiosa Asociación
Latinoamericana de Seguridad, siendo un reco-
nocimiento a la innovación y al aporte social
de la seguridad, dos conceptos fundamenta-
les dentro de la misión y la cultura organiza-
cional de nuestra Compañía. Es un verdadero
honor recibir este galardón, que nos llega en
un gran momento ya que luego de muchos
años de esfuerzo trabajando sobre nuevas
tecnologías, desarrollando productos y servi-
cios, llevando nuestro know-how a distintos
países,  podemos afirmarnos como una empresa
líder a nivel latinoamericano.

En nuestra empresa consideramos que man-
tener ese liderazgo es la resultante de la
innovación permanente, como una práctica
que involucra a todos los procesos, y que
principalmente se sustenta en el profesiona-
lismo, el conocimiento, la capacitación, la des-
tacada labor y el valor agregado que aporta
todo nuestro equipo humano, algo que nos
diferencia y nos enorgullece. En conjunto la
capacidad técnica y la pasión que cada inte-
grante de nuestra Compañía aporta diaria-
mente nos permiten estar a la altura de los
desarrollos más ambiciosos e innovadores a
nivel internacional.

El proyecto AUBASA es una consecuencia de
la convergencia entre nuestros productos de
gestión de video (VMS ULTRA IP) y de admi-
nistración de placas patentes de vehículos
(ULTRA IP ANPR). Este desafío de integrar
información y tecnología, destinada a múlti-
ples fuerzas de seguridad y control, brinda
como resultado un servicio de primer nivel
cuya finalidad es satisfacer las necesidades
de seguridad que la población demanda en
una autovía, convirtiéndose no solamente en
un corredor inteligente por la información
que puede suministrar, sino que brinda la
tranquilidad al usuario de poder transitarlo
de manera confiable y segura. De forma casi
inmediata a su implementación, se observó
una reducción de los hechos de inseguridad
en el orden del 80% en la zona de cober-
tura, lo cual superó las expectativas respecto
de la capacidad que tienen los sistemas tec-
nológicos de cumplir con objetivos de segu-
ridad con eficacia y eficiencia, ya que de otra
manera demandarían mucho tiempo y dinero.

Haber sido premiados con esta distinción
tan importante por nuestra tarea nos obliga
a redoblar los esfuerzos en el desarrollo e
implementación de soluciones de seguridad
electrónica, empleando las mejores prácticas
y la tecnología disponible más avanzada,
sabiendo que estamos capacitados para
aportar a la sociedad todo nuestro potencial
con el objeto de mejorar la calidad de vida
de miles de personas.

Muchas gracias por apoyarnos y darnos este
aliento para seguir creciendo”.

Hernán Carzalo, 
CEO, Danaide Argentina.

primErpuEstoprEmioalas
Danaide S.A., por su proyecto Aubasa (Autopistas de Buenos Aires)
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El IP UserGroup es un Foro Internacio-
nal de Tecnología en Seguridad con pre-
sencia en el Reino Unido & Europa, USA
& Canadá y América Latina.

"Nuestra función es Facilitar, Comunicar, Edu-
car e Influenciar en la industria de la seguri-
dad de red y física, al presentar lo más
reciente de la tecnología IP y sus aplicacio-
nes a una audiencia internacional ávida de
conocimiento y nueva información", afirma el
directivo de IP User Pablo Reyes. 

IP-in-Action LIVE es una serie de eventos
con énfasis académico y comercial que bus-
can presentar a una audiencia netamente
enfocada, soluciones de Seguridad en Red
y Tecnología en Administración de Edificios;
su objetivo, aumentar el conocimiento y
aceptación de la tecnología IP en red con
una amplia gama de aplicaciones.

Con una agenda completa de presenta-
ciones de casos de estudio y presentacio-
nes técnicas, debates comerciales y un
buffet lunch, así como la popular área de
Exposiciones "Hands-On", IP-in-Action
LIVE se convierte en el escenario ideal
para promover las posibilidades de aplica-
ciones de soluciones en red, exhibir los
últimos productos y servicios, y brindar
asesoría profesional a los asistentes; todo
esto en forma gratuita y en el mismo día!

IP UserGroup Latinoamérica

Pasadas y actuales compañías expositoras 

Bolide Technology Group, Fluidmesh Networks, Kronos LA, NVT, Anixter, Arecont

Vision, Avigilon, Axis Communications, EverFocus Electronics,i Brido, ISS, ISTC, KT&C

USA, Milestone Systems, MOBOTIX, Nexxt Solutions, Olex.la / VISIONxIP, Pelco by

Schneider Electric, Raytec Systems, Tyco Security Products,Sony, Samsung, Honeywell,

DIGIOP Technologies, IndigoVision, Exacq Technologies, Quaddrix Technologies, Garrett-

com, Scati Labs, HID Global, iluminar, Infinova, ScanSource, March Networks, Obser-

vint Technologies, VIVOTEK, D-Link, infinias, Dahua Technology.

Las mejores y últimas tendencias en seguridad y
tecnología IP congregadas en un mismo lugar.

Actualice sus conocimientos y conozca el 
portafolio de nuestras compañías expositoras,

líderes de la industria en soluciones IP

Próximas fechas:

IP-in-Action LIVE San José, Costa Rica: 12 de noviembre de 2015

IP-in-Action LIVE Lima, Perú: 17 de marzo de 2016

IP-in-Action LIVE Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: 12 de mayo de 2016

Por tercer año consecutivo IFEMA con-
voca al sector de la seguridad en SICUR
Latinoamérica, Exhibición Internacional
de Equipos, Productos, Tecnologías y
Servicios para la Seguridad Integral, que
tendrá lugar en Espacio Riesco de San-
tiago de Chile entre los días 30 de sep-
tiembre y 2 de octubre de 2015. 

En la edición anterior, el evento convocó
más de 5.450 profesionales y usuarios de
seguridad, provenientes de Chile,  Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay
y Venezuela, así como de Estados Unidos
y Canadá, y de distintos países de Europa
y de Asia, entre otros, lo que asegura a las
empresas participantes un escenario de
gran alcance y cobertura internacional,
con especial acento en los países latinoa-
mericanos.

A ello se suma, el avance económico y
social de Chile, la importante preocupa-
ción del gobierno y organismos públicos
del país por mejorar la seguridad en
todas sus perspectivas; desde la seguri-
dad laboral, contemplada en el programa
2015/2018 que desarrolla una legislación
que implica a las empresas de forma cada
vez más activa en políticas de seguridad
frente a los accidentes laborales; en los

nuevos planes de seguridad ciudadana
que abren una importante vía de creci-
miento al sector de la seguridad privada,
y dada la singularidad geográfica del país,
en los planes de Seguridad y Defensa
Nacional orientados a la inversión en
equipos y tecnología para la prevención
y extinción de incendios, así como en
soluciones para atenuar el impacto de
catástrofes naturales.

SICUR Latinoamérica
30 septiembre - 2 octubre 2015 - Espacio Riesco, Santiago de Chile - www.sicurlatinoamerica.cl

Actividades paralelas
Además de la muestra comercial, se desarrollará
un programa de actividades que abarcarán los
tópicos que hoy tienen los países para enfrentar
los grandes problemas de Seguridad. A través de:
• Congreso Internacional de Seguridad Integral.
• Workshop y Charlas Técnico-Comerciales.
• Zona de Demostraciones.
• Rueda de Negocios para Expositores

3ª Edición 
Exhibición Internacional de Equipos, 
Productos, Tecnologías y Servicios 
para la Seguridad Integral

28 EVENTOS
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www.ipusergrouplatino.com
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34 FABRICANTES34

Durante el 2015, la empresa ha enfocado
sus esfuerzos en los distintos canales de
comercialización que lleva adelante, pero
principalmente haciendo foco en el pro-
grama de Distribuidores autorizados, quie-
nes son hoy el motor de la difusión de los
productos en todo el territorio argentino.
“Hemos comenzado con este programa en el
2013 de manera profesional y fundamental-
mente dando apoyo a los clientes que presen-

taban el perfil de distribución para la fábri-
ca”, mencionó Diego Madeo, Ge-
rente Comecial y Marketing de Alon-
so Hnos., quien agregó: “Despuéss
de más de dos años de trabajo, com-
probamos que el camino correcto es se-
guir cubriendo aquellas provincias que aún
hoy no están siendo atendidas en términos de
ventas locales, creemos fuertemente que debe-
mos seguir replicando el modelo que funciona

exitosamente en
aquellos puntos donde hoy el distribui-

dor está creciendo mes a mes gracias al plan
de trabajo conjunto con la Fábrica”. 

Actualmente Alonso Hnos. se encuentra de-
sarrollando nuevos mercados en el interior
del país y en este sentido la compañía des-
plegó, para asistir el crecimiento de su prin-
cipal canal de comercialización, un programa
de certificación para técnicos instaladores,
que impacta directamente en el distribuidor
con más ventas y soluciona de manera inte-
gral el entrenamiento de aquellos que tie-
nen contacto directo con el cliente final, que
hoy es el principal eslabón en la cadena co-
mercial a la hora de exigir más y nuevas ca-
racterísticas en los equipos instalados.

La compañía de producción nacional ha
lanzado nuevos y novedosos productos al
mercado que acompañan el crecimiento
del rubro, como ser los módulos de sali-
das programables inalámbricas y la placa
WiFi que permite al panel conectarse a
una nueva aplicación de control para telé-
fonos inteligentes, más allá de las funciones
que comúnmente utilizan las empresas de
monitoreo

Con más de 2 años de trabajo, el programa de Distribuidores Autorizados
se expande alrededor de todo el país con más beneficios y capacitación.

Sea parte de este gran crecimiento 
comunicándose con Alonso Hnos. 

al (11) 4246-6869

EL PROGRAMA DE DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS SE EXPANDE 
ALREDEDOR DE TODO

EL PAÍS CON MÁS BENEFICIOS 
Y CAPACITACIÓN.

Alonso Hnos. apuesta por los 
canales de distribución en todo el país
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A fines de 1985 se fundó la empresa Mo-
vatec S.A., con el objeto de importar y
distribuir componentes electrónicos a fin
de proveer a los fabricantes del mercado
argentino. Las siglas de la misma tienen su
razón de ser en las iniciales de sus socios
fundadores: el Ingeniero Jorge Mónico
y el Doctor Rodolfo Venialgo Aceve-
do. De allí surgió MOVATEC, que signifi-
ca Mónico Venialgo Acevedo Tecnología.

“La iniciativa empresaria nació de la poco
convencional mezcla del Ingeniero Mónico,
con una vastísima experiencia en el campo
de la investigación electrónica y nuclear, y el
Doctor Venialgo Acevedo, médico psiquiatra,
con una amplia visión de la realidad y las ten-
dencias, y una gran capacidad de compren-
sión de todos los aspectos sociales tanto in-
ternos como externos de una organización.
Este cocktail de creatividad, innovación, flexi-
bilidad, excelencia técnica y ética se tradujo
en una filosofía empresaria y una dinámica
de grupo que es hoy por hoy uno de nuestros
grandes factores de éxito y que trasciende
más allá de los miembros de la misma. La ba-
se de la empresa son los clientes en interac-
ción permanente con el equipo que integra
Celletech”, explica a revista Innovación,
Fernando Caamaño, Gerente de Desa-
rrollos de Software

Aprovechando los años de experiencia y
liderazgo en el segmento seguridad, y de-
bido a la innovación continua utilizando
siempre lo último en materia tecnológica,
nace de forma natural Celletech, como
solución a las nuevas demandas del mer-
cado, para poder proveer un servicio in-
tegral de comunicaciones a los distintos
clientes de Movatec, que deja gradual-
mente la distribución para dedicarse de
forma exclusiva al desarrollo, fabricación y
comercialización de equipos propios para
Seguridad Electrónica y Telemetría.

Siendo sus principales productos los Co-

municadores de Alarma (IP1000, RVA-Phan-
tom) y en Telemetría (IP1000, RVA-Phantom,
RVA-600) y algunos desarrollos específicos
a requerimiento de los clientes.

Sus clientes son empresas de monitoreo de
alarma, mayoristas de monitoreo de alar-
ma, instaladores, empresas de telemetrías,
empresas de logística e industrias

Para más información: 
+54 11 6844 5794 / 4795 6112
info@celletech.com.ar
www.celletech.com.ar

36 FABRICANTES & SERVICIOS DE COMUNICACIÓN36

Seguridad y fiabilidad en comunicadores
Celletech es una empresa especializada en servicios de comunicación para la transmisión de datos sobre

plataformas fijas o móviles. Con origen en el campo de la seguridad electrónica, incorpora diversos productos

al servicio de la telemetría.

Diferenciales de Celletech

“Un servicio personalizado a la necesidad de cada cliente, que desarrolla continuamente
herramientas que ayudan a brindar un mejor servicio, con una respuesta ágil y eficiente,
es nuestro distintivo como empresa”, asegura Caamaño.
• Administración de SimCard, un servicio que integra la administración y gestión de la

SIM Card para facilitar el trabajo a la empresa de monitoreo y al instalador.
• Servidor de comunicación, un potente servidor al cuál se accede mediante una página

web para verificar el estado de las comunicaciones y realizar consultas de estado y con-
figuraciones.

• Alerta temprana, un servicio automatizado de alerta que verifica en tiempo real el es-
tado de los comunicadores e informa al cliente y al equipo de Celletech los problemas
encontrados.

• Atención telefónica y virtual, un equipo de trabajo cálido, dispuesto a brindar asistencia
y contención a los clientes, así como eficiente en la solución de problemas.

• Desarrollo continuo, innovando día a día, el equipo de Celletech desarrolla productos
de vanguardia para mejorar la estabilidad, seguridad y fiabilidad de los comunicadores,
así como la implementación de nuevos medios de comunicación que reducen la laten-
cia y disminuyen los costos.

Fernando Caamaño, 
Gerente de Desarrollos de Software 

Patrol DC-3

RVA 600

Phantom

IP 1000

P2P

Productos destacados
IP1000, comunicador de alarma IP +
GPRS + SMS doble SIM, el equipo de co-
municación de alarma más completo
del mercado.
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38 FABRICANTES INDUSTRIA NACIONAL

La empresa argentina Pagano SA está
cumpliendo 47 años de trayectoria y es-
te 2015 fue un año más que representa-
tivo de la filosofía de la empresa, ya que
apuntó directamente a diseñar y desarro-
llar productos únicos garantizando siem-
pre la mayor calidad. 

Los mismos se enmarcan dentro de tres
unidades de negocios, la primera de ellas
es Accesorios para Cercas Eléctricas San
Miguel que dio origen a la firma en 1968.
Posteriormente en 2001 Pagano SA lan-
zó al mercado el Sistema de Identificación
Animal Caranext, que hoy es marca líder
nacional, y finalmente en 2010 surgió Pe-
rímetro Seguridad Perimetral. Esta última
terminó de definir y reafirmar el propó-
sito de Pagano SA de tener una visión
trasformadora de la industria que aporte
soluciones para el futuro. 

Claves para el presente
¿Qué lleva a una firma a permanecer du-
rante 47 años en el mercado, atravesando
los vaivenes y diferentes contextos que
tuvieron lugar en esas casi cinco décadas?
Ricardo Pagano, su fundador, tiene su pro-
pia interpretación (ver recuadro), pero a
eso se puede sumar que la permanencia
encuentra su correlato en el apostar cons-
tantemente a la innovación, aun cuando
eso implique asumir riesgos.  

Sucedió en la fundación cuando el carre-
tel para la extensión de alambre para bo-
yero eléctrico era una utilidad descono-
cida y desde San Miguel no sólo se fabri-
caron los primeros del país sino que ade-
más se realizó un trabajo de difusión y
venta que terminó imponiendo el nove-
doso producto en el mercado. Tras una
década de crecimiento, en 1990 surgió

otro desafío, que implicó invertir en nue-
vas maquinarias para cambiar íntegramen-
te el modo de producción y pasar a la fa-
bricación con plástico. Y ya en 2001 se
apostó por generar la nueva unidad de ne-
gocios Caranext que en poco tiempo se
convirtió en la marca líder en sistemas de
identificación animal. 

Desarrollo constante
La Compañía continúa reafirmando sus ba-
ses fundacionales y su filosofía de trabajo
constante. Ejemplo de esto es el reciente
otorgamiento por parte del Instituto Na-
cional de la Propiedad Industrial de la pa-
tente de invención del pararrayos para cer-
co eléctrico que permite regular el voltaje
a descargar en la toma a tierra, producto
que actualmente integra la línea San Miguel.

En cuanto a Caranext, desde hace más de
dos años el Departamento de Diseño ve-
nía trabajando en un ambicioso proyecto:
Fabricar la primera caravana electrónica
íntegramente desarrollada en Argentina.
Así surgió Caranext Electrónica, un pro-
ducto de vanguardia, de simple uso y que
aporta la última tecnología para la conta-
bilización de ganado.  

Pagano, 47 años de historia 
con la mirada puesta en el futuro
La empresa fue fundada por Ricardo Pagano a partir del desarrollo de los accesorios para cercas eléctricas San

Miguel pero luego se sumaron otras dos unidades de negocios. La más reciente es Perímetro Seguridad Perimetral

que acaba de lanzar su línea de productos Premium reafirmando así la idea de constante innovación que

caracteriza a la firma. 

A finales de 1970 Ricardo Pagano presentó por primera vez el carretel San Miguel en una Exposición
Rural. Junto a él sus dos hijos, quienes actualmente son directivos de la empresa.  
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Perímetro Premium
Perímetro es la apuesta más reciente
de la empresa pero en tan sólo cinco
años logró imponerse en el mercado de
la seguridad perimetral. La mayor ven-
taja que ofrece la línea es brindar to-
dos los accesorios para la colocación
de cercas perimetrales en un solo ca-
tálogo, conservando especial atención
en el diseño, la uniformidad de los co-
lores y la calidad.

Este año la marca además sumó un nue-
vo lanzamiento y es su línea Premium
integrada por accesorios desarrollados
especialmente para instalar cercas eléc-
tricas en lugares de altas exigencias, con
climas extremos y de marcada amplitud
térmica. Los tres nuevos modelos de
aisladores, Regulable N° 2 PA - Modelo
SMA 503, el Doble Pin Lock PA - SMA
590 y el Nuevo Rienda DL PA - SMA
538, cubren todas las necesidades de

colocación y están desarrollados con
poliamida 6-6 que le otorga una durabi-
lidad superior. 

La mirada en el futuro
El crecimiento sostenido y pronunciado
de las tres unidades de negocios de Pa-
gano SA continúa respondiendo al pen-
samiento que guía el trabajo diario de
la empresa y cada proyección: Pensar en
productos que logren insertarse en el
mercado en base a sus diseños únicos,
su funcionalidad y calidad. 

47 años de historia demuestran que es-
ta filosofía ha sido fundamental para de-
terminar el presente de la empresa y,
más aún, para marcar sus claras pers-
pectivas de futuro

INDUSTRIA NACIONAL

Para más información:
www.pagano-sa.com.ar

Ricardo Pagano es quien en 1968 comenzó a diseñar y fabricar
los primeros productos de lo que hoy es Pagano SA. Al momen-
to de hacer una mirada retrospectiva y explicar el porqué del
crecimiento actual responde que “continuamos siendo una empre-
sa exitosa y con futuro porque ha resultado la transferencia genera-
cional, de lo contrario no se hubiera logrado. Muchas de las empre-
sas que pasan de padres a hijos o entre familiares terminan fraca-
sando porque es un proceso complejo, pero en nuestro caso resultó
y sigue adelante con mucho éxito porque mis hijos ahora están a car-
go y abrieron un nuevo ciclo. Si esto no se hubiera producido posible-
mente Pagano SA tendría otro presente o directamente no existiría.
Estoy muy orgulloso de este resultado, de haber sabido delegar y ha-
ber comprendido que es la base fundamental de muchas cosas que
hoy disfrutamos y miramos con gran satisfacción”. Entre ellas des-
tacó las dos sucursales que la firma posee en Chaco y en Río
Cuarto, Córdoba, la nueva planta modelo ubicada en el Parque
Industrial de Carlos Casares, el lanzamiento constante de nue-
vos productos y la incorporación de personal para atender nue-
vas demandas que se van generando. 

Al momento de resaltar los episodios más importantes de esta tra-
yectoria empresarial, Ricardo Pagano asegura que la fabricación del
primer carretel de la Argentina representa en lo personal y profe-
sional un hecho fundamental, es lo que le demandó gran cantidad
de intentos fallidos en sus inicios hasta lograr un producto que fi-
nalmente dio lugar a una línea de accesorios y hoy a la empresa. 
En segundo lugar destaca como algo de vital relevancia la trans-

ferencia genera-
cional que descri-
bió en los párra-
fos anteriores y
que permitió que
sus hijos Rafael Pa-
gano y Sebastián
Pagano se hicieran
cargo del Depar-
tamento de Dise-
ño y del de Recur-
sos Humanos-Fi-
nanzas respectiva-
mente, quedando
la Presidencia ba-
jo la responsabili-
dad del fundador.   

Por último, Ricardo Pagano reflexiona: “Para mí el futuro de la em-
presa está asegurado y me da gran felicidad saber que nuestros pro-
ductos finalmente están en todo el país y se exportan a Latinoamé-
rica. Haber empezado en un taller prestado allá en 1968 a inventar
un producto que se pudiera fabricar en serie y terminar delegando
una empresa con tres marcas posicionadas a mis hijos significa ha-
berme realizado. Implica que el esfuerzo valió la pena y que aporta-
mos desde la industria nacional algo que mucha gente, que se han
transformado en nuestros clientes, estaban necesitando”, puntualizó. 

El fundador de la empresa recorriendo la
planta modelo ubicada en el Parque Industrial
de Carlos Casares junto a proveedores.

Ricardo Pagano, Presidente de Pagano SA

Fundador de Pagano SA: “El éxito del traspaso generacional es uno de los
hechos más trascendentes para nuestra firma”
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44 DISTRIBUIDORES PLAY SECURITY SYSTEMS

Enfocados en brindar soluciones integra-
les en seguridad electrónica, con veinte
años de reconocida trayectoria en la in-
geniería y comercialización al servicio
del gremio, la pujante Play Security
Systems dirigida por Eric Natusch y
Esteban Carbonell promete ser una
aliada de alto valor para el instalador e
integrador de sistemas de seguridad. “Pro-
veemos una solución integral, ofreciéndole
al instalador una amplia gama de solucio-
nes tecnológicas que ofrece la industria. Le

brindamos todos los componentes que va a
necesitar para llevar a cabo su proyecto.
Además, lo acompañamos y apoyamos en
el conjunto de los procesos o en el área en
que éste lo necesite. Desde lo comercial; la
presentación del proyecto y presupuesto; la
ingeniería y planificación de la obra; la im-
plementación y puesta en marcha; la post-
venta; y sí eventualmente lo necesita, le ofre-
cemos asistencia económica y/o financiera”,
afirmó Eric Natusch, Gerente de Play
Security Systems Argentina.

Una empresa concebida para dar respues-
tas según las necesidades del cliente. “Ge-
neramos canales diferenciados para atender
al instalador e integrador de la manera que se
merece, acompañándo en sus proyectos y po-
niendo a su disposición toda nuestra experien-
cia, ya sea en la recomendación de la compra
de determinado equipo, o en el diseño y pues-
ta en marcha de un sistema integral. Esa es
la filosofía con la que estamos trabajando y la
base donde se forja toda la estructura de Play
Security Systems”, añadió Esteban Carbo-
nell, Gerente de Ventas y Proyectos de
Play Security Systems Argentina.

“Generamos para el gremio 
nuevas oportunidades de negocios”
Play Security Systems es un distribuidor mayorista de productos para seguridad electrónica de reconocidas

marcas -Representante exclusivo de Siera Electronics en Argentina- que se especializa en ofrecerle al instalador

su amplio know-how; brindándole un completo soporte e ingeniería para el desarrollo e implementación de sus

proyectos. Su política de transparencia unida al gran profesionalismo de sus integrantes, aporta una amplia

oportunidad de crecimiento para sus clientes instaladores e integradores.

Partners

Play Security Systems

• Gran expertise en la aplicación y 
conocimiento de tecnologías y productos
que le permiten brindar el equipamiento
más adecuado para cada proyecto, 
garantizando la optimización de recursos y
resultados eficientes de la implementación.

• Amplia experiencia y trayectoria 
en la comercialización, diseño y puesta 
en marcha de proyectos de seguridad
electrónica de variada magnitud.

• Profesionalismo. Personal certificado
por las principales marcas del mercado,
altamente calificado y en permanente 
capacitación sobre las diversas 
soluciones y plataformas disponibles.

• Atención exclusiva al gremio. 

¡El partner que el instalador necesita
para el crecimiento de su negocio!

Esteban Carbonell, Gerente de Ventas y Proyectos; y Eric Natusch, Director Comercial
Play Security Systems Argentina
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Servicio, garantías 
y confianza
Ofreciendo el soporte que el instalador
necesite para llevar adelante obras de
cualquier magnitud, Play aporta sus for-
talezas en un marco de rotunda trans-
parencia para lograr el éxito de sus ne-
gocios. “Apostamos al crecimiento del gre-
mio. El instalador o integrador es quien re-
cibe los requerimientos y necesidades del
usuario, y con nuestro respaldo puede en-
frentar cualquier emprendimiento, de cual-
quier complejidad y magnitud, con excelen-
cia, solidez y garantía de éxito. El instala-
dor puede tomar a nuestra empresa como
su propio departamento de ingeniería y ex-
pandir su negocio con firmeza. Nuestra
fuerza es acompañarlo para que obtenga
los proyectos, los implemente y continúe
brindando servicios de actualización y man-
tenimiento preventivo y correctivo”, agregó
Natusch. “Le garantizamos la continui-
dad en la operación y una óptima relación
costo-beneficio en la inversión. Nuestro pro-
pósito es mantener los sistemas de seguri-
dad electrónica en perfectas condiciones de
operación, tal como lo exigen los procedi-
mientos de seguridad recomendados”.

Productos y prestigio
Los rubros que la distribuidora multi-
marca ofrece son: videovigilancia, intru-
sión, seguridad perimetral, detección y
extinción de incendios, cercos eléctri-
cos, y control de accesos. 

Como distribuidora exclusiva para Ar-
gentina de toda la línea de Siera Elec-
tronics, Play ofrece el catálogo comple-
to de productos de la marca, que abar-
ca: videovigilancia, control de accesos,
intercomunicadores, porteros eléctri-
cos y audio profesional. “Trabajamos en
forma directa con la dirección general de
Siera que se encuentra en Montevideo. Es-
to agiliza los tiempos de llegada de la mer-
cadería, asegurando su disponibilidad y una
excelente relación costo - beneficio”, co-
mentó Carbonell.

Fortaleciendo los canales
Play ofrece a sus clientes las capacita-
ciones que éstos necesiten. Además del
permanente asesoramiento, brinda cur-
sos y capacitaciones grupales e indivi-
duales 

46 DISTRIBUIDORES46 PLAY SECURITY SYSTEMS

El Grupo Play Security Systems
está formado por empresas mayoris-
tas en sistemas de seguridad y con-
trol de acceso con presencia interna-
cional. Provee alta calidad y excelen-
te servicio a sus clientes con una
mentalidad internacional en un mer-
cado local. Posee varias oficinas en las
Américas como también represen-
tantes en Europa y Asia, con socios
estratégicos en el resto del mundo.

Está conformado por alrededor de
50 profesionales con amplia expe-
riencia en la comercialización de bie-
nes relativos a la seguridad electró-
nica, como el conocimiento técnico
para apoyar durante todo el proce-
so: desde la venta e implementación
de los proyectos hasta el soporte
posventa y mantenimiento.

Es representante exclusivo para Ar-
gentina y Bolivia de la línea de produc-
tos Siera Electronics, líder en video se-
guridad, control de acceso y sonoriza-
ción profesional en Latinoamérica.

“Nuestra empresa llega para dar a luz
soluciones concretas para el gremio, 
con la calidad y el servicio que usted

busca, disponibilidad de productos y una
excelente relación costo-beneficio. 
Nuestro Know-how nos permite 

asesorarlo en todos los proyectos en
forma personalizada, maximizando así 
el valor de su inversión y generando 
nuevas oportunidades de negocios. 
Estamos deseosos de crecer junto a

usted y de acompañarlo, hoy y siempre.
Llámenos hoy mismo y descubrirá que

puede confiar en nosotros”. 
Eric Natusch, Gerente de Play Security

Systems Argentina. 
Para más información: +54 11  4612-0257 / 6024-3000
ventas@play-ss.com.ar - www.play-ss.com.ar  
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“Conocemos muy bien las necesidades y vici-
situdes por las que atraviesa el instalador: su
labor no se limita a conseguir el cliente e im-
plementar lo presupuestado. Todo el proceso
de procurarse los productos, herramientas,
accesorios y componentes, que requiere la
obra y al precio de lo calculado en el presu-
puesto -y en tiempo y forma-... puede conver-
tirse en una etapa del proyecto donde entra
en riesgo su rentabilidad. Por ello, en 01Se-
guridad desarrollamos una estructura que
contempla éstas y muchas otras necesidades
de nuestros clientes”, afirmó Maximiliano
Contartesi, directivo de 01Seguridad.
“Nuestra amplia gama de componentes, nues-
tra logística, nuestra política de precios y for-
mas de pago, nuestra política de garantía y
horarios de atención...todo está ideado y es-
tructurada para mejorar los costos y tiempos
del instalador; optimizando sus recursos y
propiciando el éxito de sus negocios”

Una empresa con nueve años de presencia
ininterrumpida en el mercado, y un marca-
do respeto hacia sus clientes, proveedores
y colaboradores.

El mayorista provee un amplio abanico de
productos que incluye equipamiento para
videovigilancia, sistemas para detección
de intrusión, controles de acceso, porto-
nes, cercos eléctricos, porteros, artículos
para la infraestructura de redes, y todos
los accesorios para la instalación de estos
sistemas. “Nuestro variado portfolio incluye
desde los productos indispensables hasta las
herramientas, insumos de electricidad, redes
y computación. Contamos muchas marcas y
segmentos de productos. Cámaras, DVRs,
alarmas, sensores...el equipamiento principal
y además, motores, cables de todo tipo, tér-
micas...herramientas. Así como también: mo-
nitores, racks, ups, fibra óptica y cualquier
otro tipo de material que el cliente puede re-
querir a la hora de encarar una pequeña o
gran instalación”, agregó Contartesi.

Canales de atención al cliente
La atención al cliente es por todas las vías:
presencial, telefónica y online. En la venta
online, la empresa se encuentra muy bien
posicionada, “Trabajamos fuerte para que los
instaladores y las empresas encuentren esas
partes, repuestos o insumos que cuestan en-
contrar. Todos nuestros procesos están automa-
tizados y permiten agilizar tiempos y mante-
ner las cuentas siempre claras con el cliente”.
El sitio web para compras online cuenta
con un ágil sistema para selección de pro-
ductos por rubro, subrubro, marca y precio;
o directamente permite la búsqueda por
palabra clave. Además, cada producto ofre-
ce un detalle de sus características, con imá-
genes, gráficos, manual y su descripción.

Logística express
“Tenemos conciencia de que el tiempo es un re-
curso escaso, por eso trabajamos muy apasiona-
damente para llegar siempre antes del tiempo
estimado. Para C.A.B.A. y algunas zonas del gran
Buenos Aires, ofrecemos entregas en el mismo
día, y para el resto del país llegamos absoluta-
mente a todos lados mediante acuerdos corpo-
rativos con Oca, Correo Argentino, Buspack y
Cruz del Sur con precios súper competitivos”.

Formas de pago
“Además de los métodos tradicionales: efecti-
vo, transferencia bancaria, Rapipago, Pago Fá-
cil, Mercado Pago y tarjetas de crédito; en
C.A.B.A. aceptamos pago en destino. Asimismo,

mediante nuestra web ofrecemos pagos online
con hasta 18 cuotas sin interés dependiendo
del banco emisor, y recientemente hemos in-
corporado la moneda virtual BITCOIN. Para
clientes con historial de compra también brin-
damos líneas de financiamiento directa por
medio de cheques y cuentas corrientes”.

Política de garantías
“Todos nuestros productos cuentan como mí-
nimo con 6 meses de garantía directa NUES-
TRA, luego de ese período algunas marcas que
comercializamos tienen de 1 a 5 años de ga-
rantía extendida”
Para más información:

48 DISTRIBUIDORES48

“Queremos estar con el instalador
cuando más nos necesita”
Para el instalador es una gran ventaja encontrar en un mismo distribuidor todos los componentes, herramientas y piezas necesarias
para una obra. En tal sentido, 01Seguridad procura a sus clientes, además de los productos principales de gran variedad de marcas y
sus distintas plataformas, una amplia oferta de partes y complementos, que le ahorran
mucho tiempo y dinero, mejorando su negocio. En entrevista con Maximiliano Contartesi,
directivo de la empresa, conocemos más acerca de toda una estructura planificada para
optimizar los recursos de sus clientes.

“Estamos con el instalador cuando más nos necesita”

Marcas que comercializa 
01Seguridad

TENDA, GLC, ALONSO, X-28, JAQUE,
HIKVISION, HANBANG, MFC, AJAVISION,
SEG, RECOVISION, AVTECH, UBIQUITI,
PRONEXT, DLUX, SASSIN, WESTERN

DIGITAL, LG, EMERSON, MARSHALL, ROA,
ANVIZ, FURUKAWA, PROBATTERY,  

entre otras.

“Algo muy importante en nuestra comercialización es que queremos estar cuando más nos
necesitan. En nuestra etapa de integradores muchas veces nos tocaba trabajar más horas
de las esperadas, o realizar trabajos en horarios especiales, los cuales además de querer
terminarlos con eficiencia muchas veces era requisito por parte del cliente ´que quede to-
do funcionando en el plazo acordado´. Creo que todos los técnicos en algún momento de
nuestras vidas a las 18:01 hs. y ni hablar 21:00 hs. nos ha faltado esa bobina de cable adi-
cional, esa ficha o justo en el camino se perdió la fuente que alimentaba todo el sistema. A
raíz de esas experiencias vividas, nos encontramos ampliando el horario de atención conti-
nuamente. Nuestro horario de atención comercial es de 09 a 22 horas los días laborales,
y los sábados de 10 a 14 horas, para lo cual creemos clave poder asistir al cliente en el
momento que más nos necesita”, concluyó Contartesi.

+54 11 5353-9820 - www.01seguridad.com.ar
ventas@01seguridad.com.ar
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52 INTEGRADORES & DISTRIBUIDORES52

Dedicada a asesorar, vender, e instalar sistemas de
seguridad, JOZ System es distribuidor exclusivo
de Dahua Techonolgy para la Patagonia; para to-
da su línea de soluciones para videovigilancia: cá-
maras analógicas , HD-CVI, IP; DVRs y NVRs, Mó-
viles, Súper NVR; Porteros visores IP, etc.

La empresa integra los sistemas de CCTV y video-
vigilancia, detección y extinción de incendios, y con-
trol de accesos de tecnología biométrica, dedicán-
dose también a la distribución de los productos. 

En su trayectoria como integrador, se encuentran
importantes obras que incluyen: sistemas de se-
guridad urbana, seguridad bancaria, seguridad en

blindados, casinos, hoteles, central atómica, emba-
jadas, instalaciones gubernamentales, e importan-
tes locaciones domiciliarias.

En el segmento audiovisual, cuenta con vasta tra-
yectoria en la instalación de auditorios, microci-
nes y sistemas para hoteles, play rooms, restau-
rantes, complejos turísticos y residencias particu-
lares. Contando con la distribución de primeras
marcas como Sony, Da- Lite, Barco, Denon y Pio-
neer, entre otras. 

“Nuestra finalidad es asesorar, aconsejar y ayudar
a que cada uno de nuestros clientes encuentre en
nuestros productos, el mayor rendimiento y calidad

con la mejor relación costo-bene-
ficio”, expresó Jorge Zazcinsky,
directivo de Joz System. 

Desde la ciudad de Bariloche,
Río Negro, Joz System abastece
a toda la región, proveyendo equi-
pamiento y asesoramiento a téc-
nicos e instaladores; así como
productos y servicio de integra-
ción a empresas, hoteles, restau-
rantes, complejos turísticos, y
cabañas de alquiler que deman-
dan la implementación de siste-
mas de seguridad electrónica,
y/o equipamiento audiovisual

JOZ System es una empresa fundada a principios de los años 90, inicialmente como
empresa audiovisual, y actualmente especializada en la integración de sistemas de
seguridad electrónica y distribución de productos en la Patagonia Argentina. Con su vasta
trayectoria en el mercado audiovisual y de la seguridad electrónica, su titular, Jorge
Zazcinsky, nos cuenta sobre la compañía y su labor en el sur del país.

Para más información:  (011) 15 5895 9730 
jozsystem@yahoo.com.ar -  www.jozsystem.com.ar

Patagonia profesional
Expertos en sistemas audiovisuales y de seguridad

Jorge Zazcinsky, titular de JOZ System 
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56 VIDEOVIGILANCIA

Pocas personas no estarían de acuerdo
con que la sociedad actual está híper enfo-
cada en la tecnología. La continua evolu-
ción de los dispositivos móviles, así como
la introducción de cámaras de mayor reso-
lución en los teléfonos móviles con mayor
capacidad de procesamiento han contri-
buido a fomentar un mercado de consu-
midores acostumbrados a comprar un
nuevo dispositivo móvil cada dos años.

La industria de la seguridad no es muy
diferente. Las cámaras de vigilancia están
constantemente evolucionando para ofre-
cer una resolución de megapíxeles que
antes no se creía posible. De hecho, actual-
mente hay cámaras de vigilancia en el mer-
cado que ofrecen 20 megapíxeles de reso-
lución, una hazaña que se creía imposible
hace sólo unos años.

Como resultado de ello, los integradores
de sistemas y usuarios finales muchas veces
están impacientes por implementar en sus
instalaciones la última y mejor tecnología
disponible en el mercado. Quieren tener
la mejor calidad en la imagen de video y
al mismo tiempo poder almacenar varias
semanas de grabaciones del mismo. 

Sin embargo, el aumento en la resolu-
ción megapíxel, o la adición de cámaras
de vigilancia en un sistema afecta direc-
tamente el diseño y la configuración de
la red además de impactar de forma
directa la capacidad de grabación y alma-
cenamiento. Esto incide en el número
de días durante los cuales usted puede
mantener el video grabado, y de igual
manera afecta directamente el ancho de
banda y la velocidad con la que los datos
se pueden escribir en un disco.

Debido a esto, los profesionales de la segu-
ridad deben tener en cuenta algunos aspec-
tos al diseñar un sistema de vigilancia que
incluya cámaras megapíxel y requiera varios
días de almacenamiento de video.

En primer lugar, es importante sopesar
los beneficios de una cámara megapíxel
de mayor resolución con relación a los
requerimientos del servidor y el sis-
tema de almacenamiento. Un sistema
diseñado con cámaras megapíxel puede
brindar los beneficios de tener un menor
número de cámaras a un proyecto de
vigilancia, debido a que en algunos casos
una cámara puede hacer el trabajo de
dos. No obstante, las consecuencias en
cuanto al almacenamiento y el servidor
son también consideraciones importan-
tes. Debido a la incorporación de una
tecnología de megapíxeles más avan-
zada, la solución de almacenamiento ins-
talada podría no ser adecuada, por lo
cual se requeriría más espacio en disco
duro, lo cual puede elevar dramática-
mente el costo global del sistema.

Además, hay un efecto en el número de
cámaras conectadas a un servidor. Los
servidores se clasifican según el ancho
de banda máximo (tasa de datos) que
pueden procesar. Cuanto mayor sea la
resolución en megapíxeles, mayor será
el ancho de banda requerido y menor
el número de cámaras que se pueden
conectar a un único servidor, aumen-
tando así el número de grabadores
requeridos. Seleccionar una grabadora
con una capacidad de ancho de banda
superior permite crecer a futuro con
cámaras megapíxel.

En segundo lugar, es importante que
defina el resultado que está tratando de
obtener con una cámara de mayor reso-
lución de megapíxeles evitando quedar
atrapado en toda la emoción que rodea
la experiencia de tener una mejor cali-
dad de imagen de una cámara con más
megapíxeles. Si las especificaciones ori-
ginales del proyecto requieren sólo una
cámara de 2 megapíxeles y ahora usted
está explorando una cámara de 5 mega-
píxeles, asegúrese de analizar cuidado-

samente las razones por las que piensa
pasarse a una cámara de mayor resolu-
ción y evalúe los beneficios con res-
pecto al costo de todo el sistema.

Una funcionalidad atractiva de las cáma-
ras megapíxel es la capacidad de asignar
dinámicamente el ancho de banda en el
campo de visión. Este tipo de cámaras
pueden configurarse para detectar ros-
tros (no para hacer reconocimiento
facial, sólo para reconocer que lo que
aparece en el campo de visión de la
cámara es un rostro) y asignar más ancho
de banda/resolución a la zona del ros-
tro que a las paredes o al cielo. Esto
puede ayudar a mantener un ancho de
banda menor sin sacrificar la capacidad
de identificar rostros.

Diseñar un sistema de vigilancia que incluya
cámaras megapíxel se vuelve, así, en una
lección de aritmética. Consciente de ello,
la industria dispone de varios recursos
que permiten a los profesionales de la
seguridad calcular el almacenamiento ade-
cuado requerido según los megapíxeles de
una cámara 

Mauricio Cañas 
es el Gerente de Producto y Mercadeo 
de la Línea de Video de Tyco Security 
Products para Latinoamérica. 
maucanas@tycoint.com

Por Mauricio Cañas

Cámaras megapíxel: 
una lección de aritmética
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Los proyectores láser de Sony ofrecen una
libertad de tamaños que el LCD no per-
mite. En aplicaciones de video wall, esta so-
lución se multiplica con gran versatilidad, y
con una inversión muy inferior a las opcio-
nes tradicionales. 20.000 horas de imagen
al cien por ciento de su calidad, resultan
insuperables en 7x24. 

“Con estos proyectores, implementamos solu-
ciones de video wall en diferentes mercados
verticales como monitoreo de seguridad y las
combinamos bajo la misma plataforma de las
cámaras. Con nuestro partner Viditec, tenemos
proyectos en compañías petroleras, bancos,
universidades, salas de control y museos, en-
tre otros segmentos”, explicó a la revista In-

novación Agustín Limón, Director para
Latinoamérica de Sony. “Viditec es un socio
de negocios que entiende la solución, se certi-
fica, la prueba diariamente y nos proporciona
junto a sus clientes, el feedback necesario pa-
ra mejorar el producto y encontrarle nuevas
aplicaciones”, agregó. 

La tecnología de iluminación mediante lá-
ser permite un servicio de 20.000 horas
de funcionamiento sin tener que prever el
costo de cambios de lámparas, ni manteni-
miento alguno. Esto es así porque la gene-
ración de calor no es puntual y requiere
mucha menos velocidad de aire de refrige-

PROYECTORES CON TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN MEDIANTE LÁSER 

Imagine su solución de video wall 
a la mitad de precio, sin mantenimiento
y con mejor calidad de imagen

Con su gama de proyectores profesionales láser, Sony busca
satisfacer los diversos requerimientos de presupuesto e
instalación. Los proyectores láser son ideales para variadas
aplicaciones, siendo la más destacada en el campo de la seguridad
electrónica la de video wall para monitoreo de seguridad. Esta
solución revoluciona el mercado de proyectores por la cantidad de
horas de funcionamiento que brinda con una mínima demanda de
mantenimiento; por su robustez, performance y estabilidad; por su
pequeño tamaño y peso que permite instalarlo de manera simple y
en cualquier posición. Sí: 360 grados es su límite. Además, su bajo costo operativo y la calidad
sostenida de la imagen que logra esta solución crean una bisagra en el tiempo.

De izquierda a derecha:
Gustavo Gómez, Sales Manager, Sony Perú
Ing. María Martha De Nucci, Gerente Comercial, Viditec
Juan Pablo Coletti, Director Comercial Región Sur, Sony
Darío Vommaro, Presales, Sony Argentina
Ing. Eduardo De Nucci, Director de Ventas y Marketing, Viditec
Agustín Limón, Director Latinoamérica, Sony
Ing. Álvaro Martínez Amézaga, Gerente de Proyectos de Viditec

Imágenes bellas y luminosas con bajo costo operativo, sin mantenimiento e instalación flexible;
excelentes para aplicación en monitoreo de seguridad. 

SEG 88  128 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  06/09/15  18:33  Página 60



   
     

       
       
    

         
    

        

SEG 88  128 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  06/09/15  18:33  Página 61

http://www.sonypro-latin.com/


ración (menos ruido), y lo más importante:
permite que el proyector se instale en
cualquier posición, algo hasta hoy realmen-
te impensable.

A nivel ecológico, no produce gases, ni
contiene fósforo, no representa desechos
como las lámparas, que no tienen forma de
desecharse. 

“Nos especializamos en la ingeniería. Integra-
mos estos video wall con proyectores láser pa-
ra empresas de seguridad y centros de moni-
toreo, con una lógica de comandos que se van
relevando uno a otro y están funcionando
24x7. Todos nuestros clientes están muy satis-
fechos. Tenemos un caso, donde cambiamos el
equipo que la empresa tenía instalado, el cual
pesaba 80 kilos. Lo reemplazamos por un pro-
yector Sony de 12 kilos que les otorgó una fle-
xibilidad y un ahorro de costos enorme. La
pantalla anterior era de xenon y requería que,
cada 1.000 horas de funcionamiento conti-
nuo, se realice un cambio de lámpara. La ven-
taja del cambio es que el costo de estos pro-
yectores láser equivale a un proyector tradicio-
nal más 3 lámparas, con la superioridad de
no tener que reemplazar lámparas jamás”,
explicó el Ing. Álvaro Martínez Amé-
zaga, Gerente de Proyectos de Viditec

“El Museo de la Memoria nos ha comprado
estos proyectores porque son muy flexibles al
momento de su instalación. Además de poder
proyectar apoyados sobre una mesa, o colga-
dos de un techo, los podés inclinar o colocar
en cualquier ángulo sin afectar los mecanis-
mos internos del equipo ni la vida útil del mis-
mo”, afirmó la Ing. María Martha De
Nucci, Gerente Comercial de Viditec. “El
911 de la Policía Metropolitana de la Ciudad
de Buenos Aires, también tiene instalada esta
solución de video wall con proyectores láser de
Sony, para cuatro de sus servicios”, detalló.  

Hasta 20.000 horas de 
funcionamiento casi sin 
mantenimiento
Gracias a la fuente de luz láser Z-Phos-
phor con tecnología de control, al panel
LCD de larga duración y al sistema de fil-
tro avanzado, los proyectores láser (VPL-
FHZ65 y VPL-FHZ60) ofrecen hasta 20.000

horas de funcionamiento sin necesidad de
realizar mantenimiento o cambiar repues-
tos. Las diversas funciones de ahorro ener-
gético reducen el costo total de propiedad
en comparación con los proyectores con-
vencionales. 

Limpieza de filtro automática
y sencilla 
La temperatura de trabajo es el principal
causante de falla y envejecimiento prema-
turo de componentes electrónicos. Por
ello, es muy importante garantizar el flujo
de aire de enfriamiento de los equipos.
Sony ha incluido en sus proyectores de úl-
tima generación un sistema de limpieza au-
tomática del filtro que permite mantener
un flujo de aire máximo, con un nivel de
ruido asociado mínimo, durante todo el ci-
clo de vida del láser emisor de luz.  Este
sistema elimina automáticamente el polvo
cada 100 horas.

Imágenes brillantes llenas 
de detalles
La potente fuente de luz láser de alta efi-
ciencia y la tecnología de paneles 3LCD
BrightEra aportan un nivel de brillo y una
claridad impresionantes. El VPL-FHZ55
ofrece una generosa salida de luz en color
de 4.000 lúmenes con resolución WUX-
GA (1920 x 1200). Más poderoso aún, el

VPL-FHZ700L aumenta el brillo de hasta
un impresionante nivel de 7.000 lúmenes.
La aclamada tecnología de paneles 3LCD
BrightEra de Sony garantiza imágenes de
alto contraste sin descomposición de co-
lor y efectos de arcoíris. 

Wall de proyectores
Posibilidad de hacer ‘blending’ para armar
una pantalla apaisada. Estos equipos, más
allá de poder manipular los contornos de
imagen para adaptarlos a situaciones de
proyección particular, disponen también
de la posibilidad de ‘mezclar’ las imágenes
de proyectores adyacentes para generar
así un wall de proyectores; sin sumar cos-
tos en procesadores de video que generen
tal mezcla. Por otra parte, tal mezcla es
programada en forma sencilla sin necesi-
dad de operadores expertos que supervi-
sen la instalación. La misma se realiza des-
de el control remoto del equipo.

“Lo que sucede con el video wall convencional
de pantalla de led es que, si se quema una
pantalla, al reemplazarla, la diferencia de con-
traste entre monitores es enorme. En el caso
de la tecnología láser, esto no sucede, ya que
la imagen proyectada por dos equipos de di-
ferente antigüedad es la misma. Además, el
costo de implementación es muy inferior”, ex-
plicó Juan Pablo Coletti, Director Comercial pa-
ra la Región Sur, Sony.

Vistas gigantes con la 
función de integración 
de bordes 
Permite unir a la perfección imágenes de
múltiples proyectores, con colores integra-
dos con precisión, simplificando la creación
de increíbles vistas gigantes para eventos
en vivo, además de presentaciones comer-
ciales y corporativas.
“Cuando armás un video wall tradicional, el
mayor desafío es calibrar el conjunto de mo-
nitores para que muestren la imagen lo más

Rendimiento del flujo de aire

0%

50%

100%

Tiempo
Modelo convencional VPL-FHZ65/FHZ60

Absorbente

Filtro
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´pareja´ posible. En cambio, cuando creás el
video wall con tecnología láser, es mucho más
simple el ajuste porque tenés tan digital la
fuente de luz como todas las otras etapas del
proyector. El equipo no sufre el desgaste, ni
las consecuencias que sufre la lámpara de
los proyectores convencionales cuando son
encendidos y apagados; por lo tanto, ofrece
mucha estabilidad a lo largo del tiempo. No
necesita ser recalibrado frecuentemente”,
agregó Darío Vommaro, Presales, Sony.

Flexibilidad en la instalación y
Movimientos de Imagen
Sin tiempo de espera para calentamiento
o enfriamiento de la lámpara, el encendido
y el apagado son casi instantáneos. La gran
variedad de ajustes de zoom, distancia de
proyección y desplazamiento del lente pro-
porcionan mayor flexibilidad a la hora de
colocar el proyector en el lugar más con-
veniente: cerca del techo o de la pantalla,
o incluso en posición horizontal. La capa-
cidad de instalación en ángulo libre a 360°
permite posicionar el proyector de costa-
do o boca abajo. La función de deforma-
ción de imagen corrige la geometría cuan-
do se proyecta sobre superficies curvas, y
la integración de bordes y esquinas simpli-
fica la creación de imágenes a gran tama-
ño con múltiples proyectores.

“Antes, cuando inclinabas un proyector más
de 30 grados, se derretía; si lo obstruía algo,
se rompía; si vibraba, o se golpeaba, se rom-
pía. La robustez de este equipo de tecnología
láser es absoluta: podés colocarlo en la posi-
ción que necesites y permanece intacto. No
vas a necesitar cambiarle lámparas, ni limpiar-
le filtros, ni asumir tareas de mantenimiento”,
agregó Martínez. “Las lentes pueden mo-
verse para acomodar/centrar la imagen a la
pantalla sin necesidad de una intervención
precisa en el soporte del proyector. Esta par-
ticularidad reduce los tiempos de instalación
a la vez que brinda una flexibilidad muy bus-

cada para las integraciones. Permite no sólo
recentrar la imagen a una pantalla, sino que
admite acomodar la imagen en superficies
curvas o con formas particulares. Estas fun-
cionalidades sumadas al blending, realmente
permiten jugar con la imaginación en integra-
ciones mono o multipantalla”, detalló.

Proyección en superficies 
curvas con la función de 
deformación de imagen 
Corrija fácilmente la geometría de la
imagen y logre una proyección natu-
ral, incluso en superficies cóncavas o
convexas. Con el control remoto
provisto y el menú en pantalla, podrá
ajustar fácilmente la corrección de
bordes y esquinas.

Función de desplazamiento 
electrónico de lente 

Todos estos proyectores incorporan una
función de desplazamien-
to de lente. Al utilizar es-
ta función, la posición de
la imagen proyectada pue-
de moverse verticalmente
desde -32% a +32%, y ho-
rizontalmente desde -5%
hasta +60%. Las imágenes
pueden ajustarse fácilmen-
te, según las configuracio-
nes deseadas, durante la
instalación. Con este ex-

cepcional rango de movimiento, los pro-
yectores pueden instalarse de manera de
maximizar el rendimiento, aun en los en-
tornos más difíciles.

Manejo de señales en base al
nuevo estándar HDBaseT
Este tipo de enlace utiliza cables económi-
cos: cables UTP cat 5 o 6 con conectores
RJ45. Esta configuración, tan habitual en el

ambiente corporativo viene a cambiar el
paradigma de la conectividad y las limita-
ciones de distancia en los tendidos de se-
ñales dentro de edificios. El HDBaseT per-
mite tendidos de 100 metros de distancia
sin interfaces ni cables especiales, o sea
que, si existe infraestructura de red ocio-
sa entre la fuente y el proyector, puede
usarse para vincularlos a un costo irriso-
rio frente a las interfaces o cables multico-
re blindados, cuyos tendidos raramente
superan los 15 metros en forma exitosa.

“Definitivamente, el ojo humano percibe mu-
cho mejor la imagen con este tipo de ilumina-
ción. El último modelo lanzado es de 5000 lú-
menes 4K, para visualización a gran forma-
to”, concluyó Coletti

Para más información:
54+11 4122-1200
www.viditec.com.ar
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Como uno de los más importantes provee-
dores chinos de soluciones de seguridad,
Dahua cuenta con unos mil socios de ne-
gocios en 140 países. Más de la mitad de su
staff se dedica a la Investigación y Desarro-
llo, área a la que la Compañía destina el 10%
de su facturación bruta. A raíz de su énfasis
en I&D, cuenta con más de doscientas pa-
tentes registradas, y una de esas patentes es
el estándar de video HD-CVI, que logra la
transmisión de video, audio y datos en la mis-
ma señal. “El estándar se destaca en varias lí-
neas de productos de Dahua, pero también es-
tá presente, licencia mediante, en productos de
otros fabricantes. Esta tecnología es sumamen-
te competitiva por su precio. Toma lo mejor de
los mundos analógico e IP, y su despliegue es tan
sencillo como el de una cámara analógica, me-
jorando notablemente el desempeño y la cali-
dad”, explicó Martín Günther, jefe de Pro-
ducto de Dahua en Big Dipper Security.

Las innovaciones
Además de las cámaras HD-CVI, que cu-
bren toda la pirámide de aplicaciones (des-
de la línea Economy+ de entrada -algunas de
las cuales cuestan menos que las cámaras
analógicas-, pasando por la segunda genera-
ción de las Moonlight -sumamente sensibles a
la luz-, hasta llegar a las Ultra de gama alta),
se destacaron los grabadores Tríbridos, ca-

paces de reconocer las tres tecnologías de
video (IP, analógico y HD-CVI). 
Sobre las cámaras IP, en su presentación
Günther detalló algunas de las funciones
diferenciales que pueden encontrarse en
los equipos de Dahua, como la posibilidad
de que cada cámara transmita tres strea-
mings de video (dos de los cuales pueden
ser en HD), un algoritmo que permite com-
pensar la niebla (logrando imágenes más ní-
tidas), la función de región de interés (ROI,
que puede darle mayor resolución sólo a un
sector de la imagen en la toma de video, con
lo cual se ahorra espacio de almacenamien-

to y ancho de banda), la estabilización elec-
trónica de la imagen, PTZ panorámico,
Starlight (sin usar IR, permite obtener imáge-
nes muy claras y en colores durante la no-
che), detección de picos de audio, e inteli-
gencia embebida (que habilita por ejemplo
la cuenta de vehículos que transitan una vía,
la detección de rostros, los móviles que circu-
lan en una dirección o zona no permitida, en-
tre otras funciones). Todas estas cámaras
pueden ser alimentadas vía PoE, excep-
tuando los modelos inalámbricos. 

Para el segmento de las cámaras térmicas,

Las oportunidades 
se multiplican con Dahua
Dahua presentó ante más de 250 profesionales de la Seguridad Electrónica las novedades que
forman parte de su amplia línea de soluciones para videovigilancia.

Junto con su representante oficial Big Dipper, Dahua presentó en el mes de julio, en el Abasto Hotel de Buenos Aires, su
portafolio de soluciones para videovigilancia, ante más de 250 profesionales del sector. El foco de su oferta estuvo en las
cámaras y accesorios con tecnología HD-CVI, cámaras IP -incluyendo equipos con conectividad inalámbrica-, cámaras
térmicas, cámaras 4K UHD, soluciones móviles -cámaras y grabadores- y almacenamiento. 
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cuyas aplicaciones expanden el ámbito
tradicional de la videovigilancia, abordan-
do mercados verticales como salud, ma-
nufactura, seguridad náutica, entre tantos
otros; presentó modelos en varias confi-
guraciones, tanto en tecnología IP, como
analógica o HD-CVI. 

Además, Dahua dispone de NVRs IP, co-
mo los de la serie 4000, que soporta el es-
tándar H.265, que permite ahorro de es-
pacio de almacenamiento y de ancho de
banda. Algunos modelos de NVR integran
un punto de acceso inalámbrico (compati-
ble con WPS), que funciona en la banda de
2,4GHz. Los NVRs pueden proveer ali-
mentación a través de POE, PoE+ y High
PoE, dependiendo del modelo. Los NVRs
y las cámaras IP también soportan una fun-
ción llamada ANR: en el momento en que
se cae el vínculo del NVR con la cámara,
ésta graba localmente en su tarjeta SD, de
modo que cuando el vínculo se reanuda la
cámara puede enviar toda la información
faltante. Los NVRs también soportan ser
conectados en clusters de NVRs con tec-

nología HotStandby (en caso de que falle el
enlace a uno de los NVRs, otro toma su lu-
gar, y luego, cuando el enlace vuelve a estar
listo, se sincronizan). Aquellos equipos que
tienen internamente dos HDD o más so-
portan espejado. Los equipos más grandes
soportan varios niveles de RAID, soporte
que se extiende a las soluciones de alma-
cenamiento y a las soluciones que combi-
nan NVR y almacenamiento, de la nueva
familia EVS. Adicionalmente, los NVRs pue-
den suplir funciones de inteligencia de vi-
deo a aquellas cámaras que no las tengan
integradas por hardware. 

También presentó las NVRs móviles (apli-
cables a cámaras en vehículos y personales)
y plataformas para gestionar dichos equi-
pos, que cuentan con GPS y conectividad
móvil (GPRS, 3G y próximamente 4G) in-
corporada. 

Para el almacenamiento en red, las solu-
ciones presentadas permiten expandir las
capacidades de los NVRs, Günther ase-
guró que presentan la misma confiabilidad

que las soluciones provistas por fabrican-
tes específicos de almacenamiento, pero
a un costo sensiblemente menor. 

Al término de la jornada, se realizó entre
los asistentes un sorteo de productos. 

“Siempre es positivo asistir a estas presenta-
ciones. Somos distribuidores de Dahua en to-
da la Patagonia y participamos cada vez que
la marca nos convoca, porque nos ayuda pa-
ra mantenernos a la vanguardia de las tecno-
logías. Siempre se aprende algo nuevo sobre
las prestaciones de los productos y sobre las
soluciones, que te permiten ofrecerlas a tus
clientes en el momento que éstos la necesi-
ten, y antes que te la pidan”, expresó a re-
vista Innovación Seguridad Jorge Zaz-
cinsky, directivo de Joz System

Para más información: 
info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar
www.dahua.com.ar 
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Desafío
El Banco es una de las diez principales en-
tidades bancarias del mundo. Fundada en
1945, dispone de una red de más de 5.000
puntos de venta, entre sucursales y pun-
tos de atención a empresas, y cuenta con
más de 27.400 ATMs. Además de Brasil,
opera a nivel internacional en una veinte-
na de países como Alemania, Chile, China,
Portugal, Reino Unido y Uruguay. 
El objetivo del proyecto es implementar
una solución de seguridad profesional es-
pecífica para entornos bancarios con la
que realizar la gestión centralizada de todo
el parque de agencias en el que hay más
de 4.000 videograbadores instalados. 

Solución 
La propuesta de Scati es elegida entre más
de 25 candidatas por ofrecer una gestión
centralizada de la seguridad del parque de
agencias. Scati proporciona una solución in-
tegral para la gestión de la seguridad espe-
cíficamente diseñada para proyectos de es-
ta envergadura. Su plataforma, abierta y fle-
xible, le permite integrar fácilmente múlti-
ples sistemas de seguridad en una única so-
lución. El proyecto comienza con la adap-
tación de todas las funcionalidades de la
Scati Suite para optimizar su uso en fun-
ción de las necesidades operativas del ban-
co. Con la finalidad de incrementar el nivel
de seguridad y el control llevado a cabo
dentro de la propia institución, se requie-
ren adicionalmente de la adaptación de pe-
queñas particularidades debido a necesida-
des específicas de la entidad. 

El sistema de videograbación se gestiona
desde un único centro de control en São
Paulo, que dispone de 24 puestos de ope-
rador y un video mural compuesto por
nueve pantallas. La solución de seguridad
permite una gestión remota por parte de
la dirección de seguridad del banco gracias
a la herramienta de monitorización Scati
watcher. Este potente software permite la
administración remota y sencilla del parque
compuesto por más de 4.000 videograba-
dores, gracias a funcionalidades tan variadas
como la visualización, configuración de equi-
pos, gestión de alarmas, búsquedas avanza-
das, gestión de planos o creación de gru-

pos de grabadores, lo que posibilita una
gestión mucho más eficaz agrupándolos
por ciudades, estados o por sucursales de
mayor o menor riesgo. 

Preocupados por la seguridad de clientes
y colaboradores, desde el Banco identifi-
can la necesidad de gestionar la seguridad
de una manera diferente a como lo hací-
an en el pasado, centrando su foco en la
prevención. Para ello, fue necesario inver-
tir en proyectos que, además de mejorar
el sistema actual, permitieran cambios y
adaptaciones rápidas en cualquier momen-
to ante necesidades futuras La plataforma
SCATI se caracteriza por poner a dispo-
sición del usuario imágenes de alta calidad
en tiempo real sin afectar la red del ban-
co gracias a los avanzados algoritmos de
compresión utilizados. 

Beneficios 
Scati propone una plataforma abierta capaz
de adaptarse a las necesidades de cualquier
proyecto de videovigilancia, que además
permite obtener la máxima optimización
del ancho de banda en la transmisión de
imágenes. De este modo, los operadores
del centro de control consiguen imágenes
de mayor calidad y con mayor refresco de
fotogramas. La integración de las diferentes
soluciones de seguridad supone la cone-

xión con los sistemas de alarmas, genera-
dores de niebla y la implementación de fun-
cionalidades de automatización y domóti-
ca. El diseño de la solución implantada en
la entidad consta de un esquema de comu-
nicación audio bidireccional con hasta tres
ambientes diferentes de cada sucursal. 

Asimismo, el sistema de reporte del esta-
do de los equipos y de las incidencias téc-
nicas que en ellos acontecen (temperatu-
ra, discos, configuraciones, etc.), ofrece a
la entidad importantes mejoras en su sis-
tema de seguridad. Gracias a la gestión
avanzada de alarmas generadas en las ins-
talaciones, se obtiene la completa automa-
tización y distribución de todas las alarmas
con video asociado que suceden en las su-
cursales. Scati Hub permite además la
configuración de los horarios y los opera-
dores que atienden dichas alarmas en fun-
ción de su naturaleza. 

Esta solución permite, entre otras cosas,
la asociación de eventos y acciones auto-
máticas, la difusión de alarmas a los ope-
radores y la integración con emisores de
alarmas de terceros, lo que ofrece un con-
trol máximo del sistema de seguridad de
esta entidad bancaria. 

El sistema de Scati permite al banco iden-
tificar los eventos acaecidos y actuar rápi-
damente ante las incidencias, sean de la ti-
pología que sean. Otro factor importante
es la utilización de las imágenes para las
investigaciones que puedan ser realizadas
tanto a nivel interno como externo, lo que
ofrece una estrecha colaboración entre
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la
entidad bancaria. 

La sensación de seguridad se extiende de
este modo entre los clientes y trabaja-
dores de la entidad, que desarrollan sus
gestiones diariamente con lo que el ban-
co consigue su mejorar también su ima-
gen de marca

Para más información: www.scati.com

74 VIDEOVIGILANCIA74 CASO DE ÉXITO: BANCA

Seguridad total de la red de agencias
El banco implementa una solución de seguridad profesional capaz de gestionar más de 4.000 videograbadores

desde los 24 puestos de operador y el video wall de su centro de control.

Mercado: Banca 
Aplicación: Agencias bancarias 
Localización: São Paulo, Brasil 

“Elegimos SCATI porque buscábamos un pro-
ducto que ofreciese una gestión intuitiva y sim-
ple para los operadores que trabajan en el cen-
tro de control. Además, requeríamos un siste-
ma que nos pudiera ofrecer una personaliza-
ción y correcta adaptación a nuestras necesi-
dades. Preocupados por la seguridad de nues-
tros clientes y empleados, se identificó la ne-
cesidad de hacer la seguridad de una manera
diferente centrada principalmente en la pre-
vención. Para ello, fue necesario invertir en
proyectos que, además de mejorar el sistema
actual, permitieran cambios y adaptaciones rá-
pidas en cualquier momento ante necesidades
futuras”, Superintendente Segurança de Agên-
cias, ENTIDAD FINANCIERA.
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“Los nuevos mini domos Illustra Pro utilizan los
sensores y plataformas del sistema críticos que
ofrecen el más alto desempeño del mercado”,
afirmó Mauricio Cañas, Gerente de Pro-
ducto y Mercadeo de la Línea de Video de
Tyco Security Products para Latinoa-
mérica. Los mini domos son ideales para
detectar detalles fundamentales como nú-
meros de las placas de vehículos, rostros e
incluso objetos borrosos capturándolos a
máxima velocidad de imágenes, en una am-
plia gama de condiciones lumínicas, desde
pleno sol hasta completa oscuridad.

Los mini domos Pro de
Illustra transmiten
video de alta defi-
nición, claro y níti-
do, a velocidades
de cuadros máxi-
mas, ofreciendo un

excelente desem-
peño y un amplio ran-

go dinámico en la serie
de 5MP y amplio rango

dinámico verdadero en la se-
rie de 3MP. Funciones integradas como de-
tección de movimiento y análisis para ges-

tión de ancho de banda, como la función
de compresión inteligente de región de in-
terés; reducen los costos de almacena-
miento y ancho de banda sin comprome-
ter la calidad de la imagen. También son Ed-
ge-REady soportando el uso del  softwa-
re de gestión de video exacqVision Edge,
ofreciendo un sistema completo de video
vigilancia IP sin necesidad de configurar y
mantener el hardware de un servidor de
gestión de video (VMS) adicional.

“Las condiciones de iluminación difíciles re-
quieren cámaras de alto rendimiento que pro-
porcionen imágenes de video detalladas y de
calidad superior en todas las condiciones am-
bientales. Esta es la base de nuestras líneas
de cámaras IP Illustra”, aseguró Cañas. “Los
mini domos Pro de Illustra responden a esa
necesidad, y al mismo tiempo son fáciles de
instalar y configurar, sin mencionar la integra-
ción optimizada de funciones en las platafor-
mas VMS VideoEdge y exacqVision, una carac-
terística indispensable para los atareados in-
tegradores y usuarios finales de hoy en día.
Los nuevos mini domos representan un gran
paso en nuestro compromiso por dar respues-
ta a las necesidades básicas de nuestros clien-

tes y responder a su retroalimentación”.

Los mini domos Pro de Illustra son fáciles
de configurar, empleando prácticamente
cualquier navegador de internet para acce-
der a la interfaz de la cámara y controlar
las distintas funciones, incluyendo el zoom
motorizado y el enfoque de un solo toque.
Estas nuevas cámaras también se pueden
configurar empleando los navegadores en
teléfonos inteligentes y tabletas, una nove-
dad en las líneas de cámaras Illustra.  

Disponibles con varios lentes varifocales
motorizados, carcasas y otras opciones
incluyendo modelos con grado de pro-
tección IP66 e IK-10, aptos para bajas
temperaturas y a prueba de vandalismo.
La instalación se simplifica gracias a las
opciones integradas incluidas para super-
ficies duras y montaje de caja eléctrica,
así como una cubierta clasificación ple-
num para interiores y pinzas de soporte
para instalaciones empotradas. También
está disponible un completo abanico de
opciones de montaje y accesorios

Para más información: www.illustracameras.com.

Nuevos mini domos IP de alto rendimiento
refuerzan el portafolio de Illustra
Disponibles en 3 y 5 MP, ofrecen video de alta definición en todas las condiciones lumínicas
Tyco Security Products presentó las cámaras Illustra Pro IP Mini-Dome de alta definición, con resolución de 3 y 5 megapíxeles, fáciles

de instalar y configurar. Estas cámaras ofrecen una calidad de video y un rendimiento excepcionales en diferentes condiciones lumínicas.
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AirLive anunció el lanzamiento de la cá-
mara IP tipo Bullet con sensor CMOS de
3 megapíxel incorporado y lente 3,5X pa-
ra enfoque inteligente/zoom motorizado,
AirLive BU-3028/IVS, que ofrece una
excelente calidad de video y varios ángu-
los de visualización. Incluye además las
nuevas tecnologías de LED IR inteligentes
de 25 metros, Estabilización Digital de Vi-
deo (mejora la calidad de video en caso de
vibraciones) y Modo Corredor.
AirLive BU-3028/IVS soporta entornos
adversos y previene daños y vandalismos,
debido a que posee una carcasa IP66 y
IK10, así como también protección del ca-
ble a través del soporte. Con su función
de estabilización digital de video incorpo-
rada, las vibraciones del ambiente ya no
son un problema. Además, AirLive BU-
3028/IVS puede trabajar día y noche con
corte de filtro IR mecánico (ICR) y LED
IR inteligente de 25 metros. Ofrece 3 me-
gapíxeles de resolución de alta definición
a 25 fotogramas por segundo y 1080p a
30 fotogramas por segundo. Con la fun-
ción de enfoque inteligente, puede ajustar
el enfoque de inmediato cuando la distan-
cia focal está cambiando. Por otra parte,
el zoom motorizado de 3 ~ 10.5mm pue-
de ayudar a los usuarios a modificar la dis-
tancia focal de forma remota.

LED IR inteligentes de 25 metros
Posee un LED IR inteligente de 25 metros,
inteligente para vigilancia nocturna. La ma-
yoría de las cámaras convencionales, si el
objeto de interés está cerca, pueden ex-
perimentar problemas de sobreexposi-
ción en el objeto. Con su IR inteligente,
esta cámara puede ajustar automática-
mente la intensidad de la iluminación y

asegurar la captura de videos en con-
diciones de oscuridad, inclu-
so cuando el objeto de inte-
rés se encuentra cerca de los
LEDs IR. 

Estabilización digital de video 
La estabilización digital de video es una
técnica de mejoramiento que reduce el
borroneo de las imágenes de video causa-
do por el movimiento de la cámara. Por lo
tanto, las vibraciones provocadas por el
viento y los vehículos no afectarán la cali-
dad de la imagen.
* Cuando la estabilización digital de video es-
tá activada, la resolución se limita a un máxi-
mo de 720P y a un menor campo de visión.

Modo corredor
En diversos escenarios de videovigilancia,
tales como pasillos, corredores, autopis-
tas, túneles y escaleras, el modo paisaje no
se adapta a estas situaciones debido a que
el campo de visión (FOV) varifocal es pe-
queño y los extremos de las imágenes no
son útiles. Por lo tanto, en estos casos el
modo corredor es la mejor opción.
*Cuando el modo corredor está habilitado, la
resolución está limitada a 1080x1920 y 15fps.

Carcasa IP66 e IK10, cable a través del
soporte y cubierta frontal anti-neblina
Los ambientes exteriores son imprevisi-
bles. La robusta y estanca carcasa IP66 e
IK10 puede soportar las circunstancias
más adversas y soportar daños por van-
dalismos. Además, el cable a través del so-
porte sirve para protegerlo del ataque de
vándalos. Por otra parte, AirLive BU-3028-
IVS tiene una cobertura que evita la acu-
mulación de neblina en el cristal 

Videovigilancia exterior 
con enfoque inteligente
AirLive anunció su nueva cámara IP BU-3028/IVS para videovigilancia exterior con enfoque
inteligente y funciones mejoradas.

La nueva cámara IP de 3 megapíxeles tipo bullet de AirLive posee enfoque inteligente, zoom, analíticas de video

incorporadas, estabilización digital de video y modo corredor para entregar imágenes de alta calidad y aumentar

el rendimiento del sistema de videovigilancia.

Características

• Lente 3~10.5mm Zoom con enfo-
que inteligente motorizado.

• LED IR inteligente 25m.
• Estabilización digital de video.
• Modo Corredor.
• Protección IP66 e IK10 con cober-
tura frontal anti-neblina.

• Cable a través de la carcasa.
• 25FPS a 2048x1536.
• Puerto PoE 802.3af/at.
• Ranura para tarjeta MicroSD para al-
macenamiento local.

• Audio bidireccional, DI/DO.
• Tecnología Clear Motion para obje-
tos en movimiento.

• WDR mejorado.
• Compatible con OnVIF.
• BU-3028-IVS: Analíticas de video in-
corporadas: Detección de rostros,
detección de movimientos, Zona ima-
ginaria, conteo de objetos, recono-
cimiento facial y vallado electrónico. 

Ver en www.youtube.com: 
video de AirLive BU-3028/IVS

Para más información:
www.airlive.com

http://airlivela.blogspot.com
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Nueva Serie de Fotoceldas SL
“SMART LINE”
La serie SL es la nueva apuesta de Op-
tex para las barreras IR de largo alcance
(60 /100/ 200 metros), incorporando me-
joras y características como son los 4 ha-
ces, IP65, interior de colores vivos que jun-
to con la renovación del visor (que ade-
más incorpora un aumento 2x) facilita
considerablemente la alineación de barre-
ras, tamper tanto en el transmisor como
en el receptor y un diseño más estilizado
y unificado para todos los modelos.

Cableadas
Tres versiones para cubrir necesidades
diferentes: desde la más simple, la ver-
sión QN, sin frecuencias, pasando por la
versión QDP, diseñada para facilitar la
instalación y reducir las falsas alarmas
hasta la gama más alta, la versión QDM,
con funciones avanzadas, como I.A.S.C.1)
o la A.T.P.C. 2)

1. I.A.S.C. (Comunicación integrada de estado
de alineación): sistema mediante el cual el re-
ceptor comunica al transmisor el nivel de se-
ñal de haz recibido.

2. A.T.P.C.: Control automático de potencia de
transmisión (basado en I.A.S.C.), que permite
ajustar y optimizar la potencia del haz y man-
tener un rendimiento óptimo.

Vía radio
Una versión QNR, sin y otra, QFR, con 4
frecuencias, permiten adaptarse a los re-
querimientos y circunstancias de la insta-
lación, sin necesidad de cableado y con al-
cances de hasta 100 metros en exterior.

Instalación
Todas ellas pueden instalarse en colum-
na / torre, en poste o en pared.

82 INTRUSIÓN82 LANZAMIENTO

· 4 Haces de infrarrojos
· Cableadas y vía radio
· Doble modulación
· Idéntico aspecto
· Fácil alineación

Características generales:
• Diferentes alturas disponibles: 0,5; 1; 1,5; 2 y 3m*.
• Rango: 360º (2 caras) Serie TW.

180º (1 cara) Series STW y TWM.
• Opción de montaje a suelo (series TW y STW) o a pared (Serie STWM).
• Gran variedad de accesorios disponibles.

*OPTEX puede personalizar la altura de las torres para que se acomode a la perfección
a sus necesidades. Por favor consulte.

Protección de perímetros 
con barreras fotoeléctricas
Las nuevas barreras fotoeléctricas de Optex con cuatro haces y doble modulación,

ofrecen un alcance hasta 200 metros. La Serie SL se añade a las ya conocidas barreras

inalámbricas que suponen una gran innovación y ahorro en términos de instalación y

mantenimiento.

¿porquéinstalarlasen
columna/torre?

Si instalamos la barrera IR en una pared
o en un poste, corremos el riesgo de que
el intruso evite o dañe el equipo y en-
tonces, ¿para qué nos servirían mejoras
como la mayor facilidad de instalación
o la reducción de falsas alarmas, si la
barrera fotoeléctrica queda desprotegi-
da y a la vista de todos?

Con la columna/torre quedan protegi-
das de actos vandálicos y ocultas ante
posibles intrusos, que no sabrán cuán-
tas hay, su orientación o a qué altura es-
tán colocadas.

Las columnas/torres albergan las barre-
ras IR para que puedan cumplir su fun-
ción de proteger los bienes y propiedades
de los usuarios 
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84 INTRUSIÓN AGILITY3

PIR eyeWave inalámbrico /
PIR eyeWave Inalámbrico 
Anti-mascotas con cámara
• Detector PIR / PIR Anti-mascotas vía ra-
dio con cámara integrada.
• PIR gran angular de 12m de alcance.
• Resolución VGA/QVGA con campo de
visión de 90°.
• Un discreto fash de IR proporciona imá-
genes aún en completa oscuridad, hasta
10 m de alcance.
• Modo de funcionamiento con
ahorro de batería mientras el
sistema esté desarmado.
• Puede ser activado por dife-
rentes eventos del sistema.

Seguridad
• Completa gama de detectores de inte-
rior, exterior y perimetrales vía radio.
• Sirenas inalámbricas de interior y exterior.

Detectores de Exterior
y Perimetrales
WatchOUT inalámbrico
• Fiable detección en exterio-
res con 2 canales PIR y protec-
ción IP65.
• Disponible en versiones unidi-
reccional y bidireccional.

Barreras de Infrarrojos inalámbricas
• Segura protección perimetral.
• Inmunidad contra rayos de sol directos.
• Disponibles en versiones unidireccional
y bidireccional.

Protección del Hogar
• Detectores inalámbricos
de Humo, Gas, CO e Inun-
dación.

Asistencia a Personas
de la Tercera Edad
• Elegante pulsador de
alarma para la muñeca
y con dependencia colgan-
te, resistente al agua.
• Alerta si una persona es-

tá inmóvil en casa durante un período de-
terminado.

Automatización del Hogar
• Expansor de Entradas/Salidas inalámbri-
co bidireccional.
• 4 entradas y 4 sali-
das, ambas cableadas,
y X-10.

Teclado LCD inalám-
brico bidireccional
• Con lector de proximi-
dad integrado para armar
/ desarmar.
• Menú de lógica simpli-
ficada que muestra sola-
mente las opciones disponibles de acuer-
do con los elementos instalados y la pro-
gramación realizada.

Sistema Profesional de Seguridad 
Inalámbrico ¡Ahora con Videoverificación!

Agility3 con VUpoint ofrece una avanzada
solución de seguridad para hogares y ne-
gocios, siendo al mismo tiempo flexible,
fiable y fácil de instalar.

• Solución de seguridad profesional con videoverificación en tiempo real
que incrementará sus ventas.

• Cámaras IP de fácil instalación que no requieren de una formación es-
pecializada.

• Intuitiva aplicación para Smartphone que ofrece verificación visual de los
eventos a través de capturas y videoverificación en respuesta a una
alarma o bajo petición, además del total control.

• Avanzadas posibilidades de seguridad y control disponibles para las CRA
y el usuario final.

Agility3 es el sistema inalámbrico bidireccional de seguridad y protección que

ahora ofrece más. El reconocido sistema basado en la nube es compatible con

VUpoint, la revolucionaria solución de RISCO Group que ofrece videoverificación en

tiempo real a través de Cámaras IP retransmitiendo video en respuesta a una

alarma o bajo petición.
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Teclado Slim de LED inalámbrico 
bidireccional
• Completo control del sis-
tema por el usuario.
• Ding-dong de puerta.
• Disponible en versión para exteriores.
• Incluye lector de proximidad.

Mando para control 
remoto bidireccional
• LED tricolor para identifica-
ción del estado del sistema.
• Código PIN para incrementar la seguridad.

VUpoint -Videoverificación 
en tiempo real
• Agility3 con VUpoint está basado en
el RISCO Cloud y ofrece la
transmisión de video en tiempo
real en respuesta a una alarma
o bajo petición, proporcionan-
do una total seguridad y control.
• Video-verificación inmediata y fiable de las
alarmas de intrusión, o video en tiempo re-
al o bajo petición.
• Análisis de los videos de las pre y post-
alarmasde los eventos de intrusión.
• Control y visualización con la aplicación
para Smartphone, Web o Tablet.
• Soporta ilimitado número de Cámaras IP.

Panel Principal  
Nuevas Características
• Doble Sistema Inalámbrico que propor-
ciona 2 canales bidireccionales simultá-

neos con antenas separa-
das - uno para alarmas, con-
trol y señales de diagnósti-
co y otro segundo canal pa-
ra la transmisión de las imá-
genes de video.
• Soporte de SIA-IP, que proporciona un
nuevo protocolo para mejorar las comuni-
caciones con las Centrales Receptoras de
Alarma.
• Módulo Digital de Voz para mejorar la ca-
lidad de voz del sistema.
• Soporte Multi-lenguaje para la voz y los
menús del teclado.

Cámaras IP Seleccionables
Con VUpoint no hay límite en el
número de Cámaras IP que pue-

den ser instaladas y configuradas en el
sistema de intrusión, proporcionando así
un mayor potencial de ingresos para los
instaladores.
Las Cámaras IP están disponibles para
ambientes de interior y de exterior, pro-
porcionando una solución de seguridad
rentable para hogares y negocios.

Videoverificación en tiempo real
Agility3 con VUpoint ofrece transmisión
de video en tiempo real en respuesta a la
activación de una
alarma o bajo peti-
ción, proporcionan-
do una total seguri-
dad y control.

Aplicación para Smartphone y RIS-
CO Cloud
A través de RISCO Cloud,
los usuarios pueden usar
iRISCO, la aplicación para
Smartphone para la verifi-
cación visual del evento a
través de imágenes y video-
verificación, en respuesta a una alarma o
bajo petición. La aplicación permite ar-
mar y desarmar el sistema por particio-
nes, y visualizar el historial de eventos.

Aplicación Web
La aplicación Web interac-
tiva de RISCO Group per-
mite al propietario de la insta-
lación verificar, controlar y configurar su
sistema Agility3 desde cualquier lugar. Ade-
más de todas las funcionalidades de la
aplicación para Smartphones, con la Apli-
cación Web los usuarios pueden también
configurar otros parámetros, como por
ejemplo cambiar los códigos de la central
o de acceso web. La aplicación funciona
sobre el Servidor Cloud de RISCO.

Software Remoto de Configuración
y Actualización
El Software de Configuración de RISCO
ahorra tiempo y dinero a los instaladores
al permitir una fácil instalación, configu-
ración remota, diagnósticos automáticos
del sistema y actualización remota de la
central Agility.

Para más información: Mendoza Seguridad - +54 (0261) 4258735 - ventas@mendozaseguridad.com.ar - www.mendozaseguridad.com.ar

AGILITY3
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88 INTRUSIÓN LANZAMIENTO

La nueva versión de Alarm Commander III
posee una interfaz de usuario más amiga-
ble y permite al instalador realizar la pro-
gramación de manera rápida y cómoda,
pudiendo almacenar y luego gestionar la
programación de cada panel instalado.

La versión 1.0.7.20070 con re-
visión de julio 2015 incluye un
nuevo módulo para la progra-
mación de la placa de conexión
a internet IP-400, además una
nueva pantalla fue agregada en el

“Panel de Estado y Control” la cual per-
mite visualizar el estado de la placa IP.

Conjuntamente se incluyó una nueva sec-
ción en donde se pueden programar los
módulos de salidas programables inalám-
bricas PGM-W, con la posibilidad de que
cada dispositivo quede grabado con su ID
único de fábrica. 

Por otra parte, se ha mejorado la visua-
lización del log de memoria de eventos,
discriminando con distintos colores los
diferentes tipos de eventos. Esto mejo-
ra la velocidad de lectura e identifica-
ción de eventos. Por último se agrega-
ron nuevas  jerarquías a los operadores,
como ser el control de códigos relacio-
nados al IP-400.

Resumen de nuevas 
características
1)Nuevo módulo de configuración para

IP-400.
2)Nuevo módulo para programación 

de PGM-W.
3)Nuevo medio de comunicación para pro-

gramación de paneles a través de IP-400.
4)Nueva Interfaz gráfica para visualización

de memoria de eventos.
5)Nuevas jerarquías para los operadores.  
6)Nuevo módulo de visualización de esta-

dos de IP-400

Nueva versión de Alarm Commander III

Para más información:
54+11 4246-6868
info@alonsohnos.com - www.alonsohnos.com

El Alarm Commander III de Alonso es una herramienta de programación, control y diagnóstico que permite

conectarse y trabajar, de forma local o remota, sobre paneles A2K8 y A2K4-NG utilizando como medios de

comunicación interfaz directa, módem, GPRS, teniendo como característica destacada en esta nueva versión

compatibilidad con los módulos IP-400 y PGM-W.

Descargue el tutorial y la
nueva versión de Alarm 

Commander III en 
www.alonsohnos.com
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92 MONITOREO92 ACUDAH310 DE HEXACOM 

A través de la APP de Android se pue-
de acceder a un panel de configuración
muy intuitivo que permite al instalador
modificar todos los parámetros en tan
sólo 3 SMS. La integración de la recep-
ción RF de sensores y comunicador
GSM/SMS en una misma placa permite

llegar al mercado con un producto eco-
nómico pero muy robusto. 
La central transmite eventos en protoco-
lo CONTACT- ID a través de la red GPRS
lo que la hace apta para monitoreo tanto
en grandes empresas como pequeños em-
prendimientos.

Económico y robusto
Hexacom presentó la central de alarma ACUDAH310, un equipo económico, robusto y versátil que integra la

función de alerta y control SMS. Incluye APP para acceso al panel de configuración.

APP ACUDAHOME:

Para más información: 54+11 4962-3818  
ventas@hexaweb.com.a - www.hexaweb.com.ar

Capacidades del sistema: 
• APP de Android para control y configuración de la central. 

• 3 zonas cableadas + 3 zonas inalámbricas.

• Pánico sonoro y silencioso por control remoto con identifica-

ción de usuario. 

• Reporte de armado remoto con ID de usuario. 

• Aviso de batería baja en sensores inalámbricos. 

• Función llámame para escucha ambiental.

• Zona CALL-ID para disparo y difusión de eventos por llamada. 

• Memoria para 110 dispositivos. Sensores y/o controles remotos.

• 4 Agendas independientes con un total de 11 teléfonos para SMS 

• Memoria de CHIP SIM en zona CALL-ID. Pemite ejecutar una ac-

ción con una llamada perdida de un teléfono. 

• Aviso de corte y restitución de energía eléctrica.

• Control de carga de la batería de respaldo y notificación vía SMS. 

• Protección por sobre-tensión y sobrecarga de consumo. 

• Conexión para comunicador bidireccional de audio. Función

portero. 

• Salida PGM auxiliar configurable por eventos del sistema. 

• SMS personalizables por zona e identificación con ID de disposi-

tivos en zonas RF.

• Difusión de eventos configurables por zona y agendas.

• Opción de interconexión a sistemas de respaldo de baterías

externo. 

Especificaciones técnicas:
• Cargador de batería de respaldo: Tipo a flote 13.85VDC. Con

control de carga. 
• Protección contra corto-circuito/ sobre consumo por fusible

re-seteable, componente PPTC.
• Tensión de monitoreo de línea en zonas cableadas de ≈2V.

Corriente de lazo <300uA. 
• Salidas de sirena por corte en borne (+)12Vdc protegida 2.5A.
• Salida PGM a relay con bornes NA, NC y común. Libre de

tensión, apto para uso como llave eléctrica.
• Consumo promedio en bornes batería, solo central sin peri-

féricos 64mA. 
• Receptor RF 433.92MHz. Sensibilidad -106dbm. Protocolo de

codificación unidireccional 16.777.216 códigos diferentes.   
• Capacidad de memoria. 110 dispositivos RF.  

Acceda a los instructivos
de la central en YouTube:
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94 MONITOREO

La Plataforma Desktop Web fue dise-
ñada para dar potencia con simplicidad de
uso y transportabilidad a su negocio. Su
poder se basa en la forma de integrar las
aplicaciones del software, que ahora están
centralizadas en la nube privada de su em-
presa permitiendo la accesibilidad desde
cualquier navegador web. La conexión al
entorno Desktop Web se puede realizar

desde tabletas y teléfonos inteligentes, ha-
ciendo que su centro de monitoreo sea
independiente del hardware, facilitando la
operatoria diaria, optimizando los recur-
sos ya que permite la atención de alarmas
de forma remota.

Los nuevos módulos que componen la
Plataforma Desktop Web son Smart-
Panics y VigiControl. 
El módulo SmartPanics le permite a sus
abonados de monitoreo enviar alertas de
SOS - Incendio - Asistencia, localización e
imágenes desde sus teléfonos inteligentes
a toda hora y en cualquier lugar al mo-
mento de ocurrirles algún evento de alar-
ma que deba ser operado en la central de
monitoreo. También cuenta con la función
SOS Demorado que permite establecer
un tiempo de espera programable para el
envío automático de una alarma de páni-
co como prevención, en caso de no haber
ocurrido ningún hecho que deba ser asis-
tido en la central de monitoreo o se po-
drá cancelar en caso de no haber ocurri-
do ningún inconveniente.

Con VigiControl podrá realizar el control
de rondas de los vigiladores y personal de
guardia en tiempo real. Este módulo rea-
liza el control y auditoría completa del ac-
cionar del vigilador como ser el reporte
de posición validado por GPS, envío de
alertas de hombre vivo, reporte de inci-
dencias visualizadas durante el recorrido,
envío de imágenes capturadas desde el
Smartphone del vigilador y mucho más re-
cibido en línea en su centro de monitoreo
las 24 horas, los 365 días del año. El siste-
ma se compone de dos aplicaciones: el
módulo SG VigiControl Desktop Web pa-
ra el gerenciamiento de smartphones y
procesamiento de señales y la APP para el
celular del vigilador que cuenta con 4 bo-
tones principales: SOS - Ronda - Hombre
Vivo, Novedades y Llamada

Para más información: ventas@softguard.com

Plataforma Desktop Web SoftGuard
SoftGuard Tech de Argentina presentará del 14 al 19 de septiembre en Seguriexpo Buenos Aires, en La Rural, en

el stand 3J-50 todo el poder de su nueva Plataforma Desktop Web para el monitoreo de alarmas en red y sus

nuevos módulos.
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96 MONITOREO LANZAMIENTO

ADT lanza su nuevo panel de intrusión Visonic

ADT, compañía de seguridad electrónica
especializada en el mercado residencial,
acaba de presentar su nuevo Panel de
intrusión Visonic, que consta de una cen-
tral de programación a la que puede ane-
xarse diversos dispositivos en forma ina-
lámbrica, como teclados, magnéticos para
aberturas, detectores de movimiento
con cámara, sensores de movimiento,
sirenas y llaveros con botón antipánico.

Ante una señal de emergencia detectada
por alguno de estos dispositivos, ADT
ofrece soporte inmediato a través de su
central de monitoreo, durante las 24
horas, los 365 días del año. 

Su tecnología de salto de frecuencia -con
hasta 50 canales de comunicación- implica
que las señales enviadas por los disposi-
tivos cuenten con diversas alternativas

para llegar a destino. De esta forma se
evitan bloqueos, falsas alarmas e interfe-
rencias y garantiza la efectividad de su
funcionamiento. A su vez, tiene la capa-
cidad de cubrir un radio de hasta 30
metros en una casa amoblada y verificar
en tiempo real las situaciones detecta-
das por las cámaras de seguridad gracias
al envío de correos electrónicos con las
imágenes de referencia. En caso de con-
tar con mascotas, el sistema no genera
falsas alarmas, ya que los sensores son
inmunes a animales de hasta 30 kg. 

El Panel de intrusión Visonic es total-
mente ecológico. La comunicación entre
la central y sus dispositivos anexados se
realiza de forma multiplexada y orde-
nada, a través de dos vías: estímulo y res-
puesta. Esto permite no perder ninguna
señal por superposición y contar con un
control instantáneo por parte del panel,
que regula la potencia y la cantidad de
señales enviadas por cada dispositivo,
extendiendo la durabilidad de su batería.
De esta forma, se duplica la vida útil del
producto y se logra hasta un 67% de
ahorro de energía. 

“El lanzamiento del Panel Visonic refleja
nuestro constante desarrollo y refuerza el
compromiso de adaptarnos a las necesida-
des de nuestros clientes mediante solucio-
nes innovadoras, de calidad y amigables con
el medioambiente”, dijo Javier Kahn,
Gerente de Marketing de ADT

Se trata de un equipo inalámbrico de última generación que permite dar soporte ante situaciones de emergencia, 
sin interferencias y bajo un modelo de funcionamiento sustentable.
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Cambiar o no cambiar
Hay muchas razones por las que las orga-
nizaciones a menudo evitan o retrasan el
cambio, entre otras, preocupaciones sobre
el presupuesto y el impacto que ese cam-
bio pueda tener en la productividad y los
flujos de trabajo. No obstante, esta actitud
puede ser especialmente peligrosa para la
infraestructura de control de acceso, don-
de la obsolescencia de la tecnología, suma-
da a las crecientes amenazas a la seguridad,
pueden rápidamente limitar de forma se-
vera la capacidad de una organización pa-
ra proteger a sus personas, instalaciones y
activos de información.

La mejor manera de hacer frente al cam-
bio es adoptar una actitud proactiva, no re-
activa. Las organizaciones deben buscar so-
luciones que sean dinámicas y se adapten
a los constantes cambios en sus necesida-
des y en las mejores prácticas de la indus-
tria. Los siguientes son los principales cri-
terios que es necesario considerar:

• Estándares de interoperabilidad y
aprovechamiento de los estánda-
res:Diseñar una arquitectura que respal-
de el cambio requiere prestar una aten-
ción cuidadosa a las “conexiones” entre
los distintos componentes de la arquitec-
tura. El objetivo es la interoperabilidad, la
cual proporciona mejoras económicas y
garantiza que los productos cuentan con

el respaldo de un bien diseñado modelo
de canales de mantenimiento y soporte
técnico. Los usuarios necesitan entender
todas las dependencias de comunicación
de la arquitectura, así como la manera en
que se podrían aplicar los estándares. Un
claro ejemplo lo constituye el Protocolo
de Dispositivo Abierto Supervisado (OSDP,
por sus siglas en inglés) y su Protocolo de
Canal Seguro (SCP, por sus siglas en inglés),
para las comunicaciones con los lectores,
los cuales han sido estandarizados por la
Asociación de la Industria de la Seguri-
dad (SIA). Estos protocolos reemplazan la
antigua y poco segura tecnología Wie-
gand para proporcionar comunicación bi-
direccional, de múltiple derivación, ex-
tendiendo la seguridad desde el lector de
tarjeta hasta el controlador de acceso. El
OSDP permite a los usuarios reconfigu-
rar, sondear y consultar los lectores des-
de un sistema central, reduciendo costos
y mejorando el mantenimiento de los
lectores. El protocolo también permite el
monitoreo continuo del estado del lec-
tor y la ejecución de funciones que aler-
tan sobre manipulación indebida, en lec-
tores con funciones incorporadas de de-
tección de vandalismo. El OSDP también
impulsará nuevas oportunidades para la
innovación en áreas tales como la incor-
poración de funciones avanzadas de vi-
sualización en los lectores.  

• Adaptabilidad: el ecosistema de iden-
tidad de hoy es mucho más dinámico que
el de ayer. Los sistemas antiguos estáti-
cos, como las tecnologías de tarjetas de
proximidad, son un blanco fácil para los
ataques y rápidamente quedan anclados
a programas informáticos, dispositivos,
protocolos y productos obsoletos. Por el
contrario, las soluciones actuales garanti-
zan que la seguridad no dependa de los
equipos ni de los medios para que las in-
fraestructuras puedan evolucionar y res-
ponder a las necesidades del mañana. Es-
tas soluciones también permiten la por-

tabilidad de las tarjetas inteligentes a los
teléfonos inteligentes, de modo que las
organizaciones tengan la opción de utili-
zar las tarjetas, dispositivos móviles o am-
bos en su control de acceso físico (PACS,
por sus siglas en inglés).

• Simplicidad: Cuando diseñamos solu-
ciones complejas y a medida, también po-
demos estar creando inconvenientes fu-
turos, en términos de una reducción del
soporte y la longevidad. Aprovechar los
estándares y las mejores prácticas de la
industria permitirá a los clientes sacar
partido de la experiencia y el conoci-
miento especializado de una red de co-
legas que han compartido soluciones,
permitiéndoles aprender de cada uno.

Hacer la transición
Hay muchas motivaciones posibles para
iniciar una migración, entre otras, fusio-
nes o adquisiciones, traslados y la conso-
lidación de instalaciones. Por otro lado, el
desencadenante podría ser la necesidad
de estandarizar una tarjeta única o una
renovación de marca corporativa y la
consiguiente reasignación de credencia-
les. También es posible que las organiza-
ciones deseen incorporar nuevas aplica-
ciones a las tarjetas, como el control de
asistencia y tiempo de trabajo o la ges-
tión de impresión segura. También pue-
den tener la necesidad de mejorar la ges-
tión de riesgos o reforzar la seguridad
debido a un evento o a un nuevo cliente
o a requerimientos normativos.

Cualquiera sea la razón, las plataformas ac-
tuales de control de acceso permiten ha-
cer una migración segura y escalonada. El
proceso de migración puede tomar varios
días o semanas y, de ser necesario, se pue-
de implementar un sistema paralelo duran-
te meses. Lo fundamental es garantizar la
interoperabilidad con los sistemas existen-
tes y futuros. Las tarjetas y los lectores
multitecnológicos disminuyen la brecha en-
tre casi cualquier sistema existente y la

Ayudando a las organizaciones a acoger y liderar el
cambio en su infraestructura de control de acceso

Por Alejandro Espinosa, director de Ventas México  - Gestión de Identidad y Control de Acceso de HID Global

El panorama de la seguridad sigue evolucionando de nuevas y complejas maneras. Esta evolución trae consigo cambios en
muchos ámbitos, los cuales pueden y deben ser interpretados como una oportunidad de mejoramiento, no como una
interrupción o distracción. Hoy este concepto es más importante que nunca para los integradores, ya que se enfrentan a una
presión cada vez más grande por ofrecer un mayor valor agregado y resolver problemas más complejos para sus clientes.
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102 CONTROL DE ACCESOS

tecnología segura actual sin contacto.

Una manera de hacer frente a la migración
es simplemente utilizar tarjetas multitecno-
lógicas. Una tarjeta inteligente puede alojar
de forma segura hasta cuatro tecnologías de
control de acceso diferentes, incluyendo
Weigand, banda magnética, baja frecuencia,
alta frecuencia o chip de contacto. Este en-
foque funciona bien si una organización só-
lo quiere actualizar la seguridad de un de-
partamento o grupo específico. Los emple-
ados que portan una tarjeta con ambas tec-
nologías pueden ingresar a cualquier lugar,
independientemente de si dicha ubicación
tiene un lector viejo o nuevo.

Otra manera de proceder consiste en ins-
talar lectores que utilicen una combina-
ción de tecnología viejas, de baja frecuen-
cia y nuevas de alta frecuencia, entre otras,
125 kHz HID Prox® o banda magnética,
así como la más reciente tecnología de
identificación por radiofrecuencia (RFID).
Esto aumenta la flexibilidad para satisfacer
requerimientos muy específicos. Los lecto-
res multitecnológicos también son útiles
para autorizar acceso a los empleados que
pueden estar en un campus diferente, uti-
lizando una tecnología diferente.

HID Global ofrece respaldo para ambos
enfoques. La plataforma iCLASS SE de la
compañía emplea el nuevo modelo de da-
tos de Objeto de Identidad Segura® (SIO™),
que es compatible con estándares abiertos,
entre ellos, Notación Sintáctica Abstracta
Uno (ASN.1, una norma conjunta de ISO/IEC
e ITU-T). Los SIO pueden representar mu-
chas formas de información de identidad en
cualquier dispositivo que haya sido habili-
tado para la delimitación segura y del eco-
sistema central de gestión de identidad de
la Plataforma Confiable de Identidad (TIP)
de la compañía (TIP, por sus siglas en inglés).
La combinación de la TIP y los SIO mejora

la seguridad y aumenta la flexibilidad para
adaptarse a necesidades futuras, por ejem-
plo, la incorporación de nuevas aplicacio-
nes a las tarjetas de identificación. Además,
las credenciales iCLASS Seos se pueden
portar en los teléfonos inteligentes en un
entorno de acceso controlado.

Adaptar la emisión segura a
los desarrollos futuros 
También es importante considerar los re-
querimientos actuales en términos de emi-
sión segura. Las impresoras, los materiales
de las tarjetas y el software de hoy incor-
poran importantes tecnologías visuales y
lógicas para que las organizaciones puedan
implementar un sistema de validación mul-
tidimensional. Existen numerosas opciones
de equipos, desde las soluciones monocro-
máticas tipo “directo a la tarjeta” (DTC)
hasta la impresión de alta definición (HDP)
por tecnología de retransferencia para tar-
jetas inteligentes, sin contacto o de con-
tacto. Las organizaciones también cuentan
con opciones de alta capacidad y pueden
seleccionar productos que brindan la con-
fiabilidad con altos volúmenes de creden-
ciales y las funciones avanzadas de acredi-
tación que es característica de las grandes
impresoras centralizadas, pero a un costo
más bajo y con menores requerimientos
de espacio para implementar el modelo de
impresión distribuida.

La validación de seguridad es otra consi-
deración importante.  Además de los da-
tos de identificación bidimensionales -co-
mo una simple identificación con fotogra-
fía o elementos más sofisticados como
imágenes de más alta resolución y un gra-
bado personalizado permanente en láser, a
prueba de falsificaciones-, las tarjetas inte-
ligentes actuales pueden incluir chips, ban-
das magnéticas y otros componentes digi-
tales que añaden una importante tercera
dimensión de seguridad. Gracias a que tie-

nen una mayor capacidad de almacena-
miento de datos, las tarjetas también pue-
den incluir atributos biométricos y de otro
tipo para reforzar aún más la validación.

Otros elementos que es importante te-
ner en cuenta son la velocidad y la co-
modidad. Las impresoras con codifica-
dores/programadores incorporados fu-
sionan varios procesos en un solo paso,
altamente eficiente, de personalización
de tarjetas en serie. Optar por unidades
que se puedan actualizar en su lugar de
uso, permite a las organizaciones que ya
tienen una impresora de credenciales
incorporar un codificador en las instala-
ciones para aprovechar los beneficios
futuros de las tarjetas inteligentes.

El camino hacia el futuro
Es posible obtener un gran valor agrega-
do al cambiar la concepción tradicional
sobre el cambio y tomarlo más como una
oportunidad para liderar que como una
interrupción o distracción o como algo
que se lleva a cabo en respuesta a un in-
cidente adverso. Los integradores pue-
den ayudar a sus clientes a expandir y ac-
tualizar de forma fácil y económica los
sistemas para que satisfagan sus cambian-
tes necesidades, al tiempo que aprove-
chan las nuevas tecnologías. Al usar tec-
nologías dinámicas y no estáticas, la segu-
ridad deja de depender de los equipos y
los medios, y la infraestructura puede
evolucionar más allá de las posibilidades
actuales, con la flexibilidad necesaria pa-
ra hacer frente a las siempre cambiantes
amenazas. Ayudar a los clientes a que to-
men hoy las decisiones correctas tam-
bién les ayudará a cumplir con los nue-
vos requerimientos, con la confianza de
que podrán proteger las inversiones que
hicieron en su infraestructura

Para más información: www.hidglobal.mx
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“PHALCON nace a raíz de la demanda que
demuestra el mercado, de la necesidad de
contar con un lector de huellas sumamente
ágil, confiable y robusto con la capacidad de
exceder el límite por toda la competencia
de 10.000 huellas por equipo elevándolo a
50.000”, afirmó Gonzalo Espinosa, ge-
rente de BETHCOM. “Es por esto que
decidimos encarar el único proyecto nacio-
nal de fabricación, de un lector de huellas
dactilares con prestaciones para control de
presentismo y apertura de puertas; pero con
la tecnología y certificación del FBI de es-
tándares mundiales del NIST, en lo que res-
pecta con la resolución y calidad en la to-
ma de huellas”.

“El beneficio de PHALCON no sólo es la me-
jora de velocidad y el grado de eficacia en la

comparación de la huella sustancial del equi-
po en sí con sus competidores chinos, sino que
es una solución integral a la medida de cada
cliente”, agrega Espinosa.

Pensado tanto para Venta como para Mo-
dalidad de Servicio, Phalcon es un conjun-

to de hardware & software de fácil ins-
talación que trabajan en conjunto para
otorgar una solución robusta para Py-
mes, medianas y grandes empresas.

Phalcon en sus dos modelos, puerta y
molinete, aseguran la fácil adecuación a

Desarrollo local. Tecnología global
Una buena noticia para la industria nacional: BETHCOM acaba de lanzar PHALCON, un lector de huellas para el

control de acceso y de asistencias del personal, con tecnología y certificación de estándares mundiales; que

opera de manera independiente u online y tiene la capacidad de almacenar 50.000 registros. Otra novedad es la

modalidad de servicio que ofrece un abono mensual y también una garantía extendida. 

GRAN CAPACIDAD
Almacena hasta 1 millón de eventos local
y 50.000 plantillas dactilares con 2 hue-
llas por plantilla.

ALGORITMO MUY PRECISO
El sensor de huellas digitales LES no se
confunde por cuerpos extraños y en su
núcleo tiene el más sofisticado motor de
cotejamiento dactilar asegurando alta fia-
bilidad y velocidad. Reconocido por FCV
y siendo complaciente 100% NIST MI-
NEX el algoritmo ha sido probado por
ser uno de los más sofisticados en la in-
dustria biométrica.

EFICIENTE
Escaneo Completo - 130mA; Modo de
reposo <2mA; Stand By <30mA. El más
pequeño y liviano lector certificado FBI
PIV FAP 30 de una sola huella utilizando
la tecnología LES produce la mejor cali-
dad en la toma de huella.

CONCEPTO IP EN PUERTA
Phalcon provee la capacidad tanto de lec-
tor como de controlador en las puertas.
Adicionalmente es provisto con un relé
para aseguramiento de la misma. Este con-
cepto no sólo reduce los costos del sis-
tema entero eliminando los costosos pa-
neles controladores, sino que también
mejora la estabilidad del mismo eliminan-
do otro punto que puede perjudicar al
sistema entero.

SOFTWARE
Total integración con el SAB Access Con-
trol, sincroniza la información y permite
el monitoreo en tiempo real. Apertura vía
remota, cotejamiento en el dispositivo y
en el servidor.

INTERFACES VERSÁTILES
Permite un diseño del sistema flexible y re-
presenta una gran ventaja en costo junto
con una robusta interfaz de comunicación
vía TCP/IP, RS485, RS232 y Wiegand. Adicio-
nalmente provee soporte de ABA Track II.

INTELIGENCIA EN LAS PUERTAS
Basado en una topología IP, ofrece una fle-
xibilidad extra en el diseño de su sistema
de seguridad mientras que se reducen los
costos de instalación y mantenimiento.
Comparado con un sistema convencio-
nal, el sistema de control de acceso basa-
do en IP provee un costo menor por
puerta con menos cableado y utilización
de la infraestructura de la red.

PODEROSO CPU 1GHZ 
CORTEX A8
Alimentado con su poderoso CPU 1GHZ
Cortex A8 con 512 MB de memoria RAM,
provee una gran velocidad de cotejamien-
to y una excepcional baja tasa de error.
Este procesador es capaz de manejar el
proceso de cotejamiento de forma rápi-
da y certera asegurando un servicio sin
interrupciones.

Características 
Más de 50.000 usuarios en
modo de identificación 1 a N
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cualquier instalación que posea el clien-
te final. “Nos adaptamos a cualquier puer-
ta y cualquier molinete asegurando que no
tengan que gastar dinero de más en infra-
estructura o reformas edilicias”. Espinosa
afirma que se trata del escáner de hue-
llas dactilares certificado más pequeño,
ligero y rápido del mundo.

Modalidad de servicio 

Con su modalidad de servicio única en es-
te tipo, suministra con un abono mensual
el equipamiento, licencias de software,
mantenimiento, up-grade de versiones de

software, up-grade de firmware del equi-
po y lo más importante de todo: la garan-
tía extendida del equipo ante cualquier fa-
lla o defecto de fábrica. Posee un servicio
postventa con profesionales en calle y ser-
vicio remoto a distancia que garantizan la
prestación del servicio.

Rápido. Preciso. Robusto

Tecnología de biométrica para el con-
trol de acceso y de asistencias del per-
sonal, opera de manera independiente
u online, y sincroniza con SAB Access
Control

Para más información:
54+11 5252-3000 - 0810-3456-SAB (722)
contact@bethcom.com.ar
www.phalcon.com.ar

Gonzalo Espinosa, 
Gerente de BETHCOM
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La Multi Conversora de Formatos de In-
telektron transforma formatos de tarje-
tas Wiegand o ABA-Track, a protocolos
RS-232, Emulación de teclado (Human In-
terface Device) por USB, Puerto Serie CDC
(Class Device Communication), y viceversa.
Dispone de una interfaz de configuración
por comandos ASCII que permite seleccio-
nar el modo de conversión, la cantidad de
caracteres, el final de línea, los tiempos, etc.
La alimentación del conversor se puede
obtener desde el puerto USB de la PC o
desde el conector DB9.
Exportación de tarjetas hacia dispositivos
DVR (Digital Video Recorder).
Soporta Sistemas Operativos Windows
y Linux.

Multi Conversora de Formatos MC-100
La MC-100 es el accesorio ideal para trabajar en conjunto con el sistema de control de visitas VISWin.

Aplicaciones
Es el accesorio ideal para trabajar en con-
junto con el sistema de control de visitas
VISWin.
En este caso el producto se denomina Emu-
lador de Teclado, y se presenta ensamblan-
do un lector de proximidad del formato que
se requiera (HID, Indala, Hoffen EM-Marin, Hof-
fen HID Compatible, Mifare, iClass, etc.) a un so-
porte de acrílico de fina terminación para ser
colocado en el escritorio.

Configuraciones posibles
Para ajustarse a los requerimientos del
cliente, existen múltiples modos de confi-
guración que seleccionan el puerto y pro-
tocolo de entrada y el de salida.

· Wiegand a Emulador de Teclado (Human In-
terface Device).

· Aba-Track a Emulador de Teclado (Human
Interface Device)

· Wiegand a Emulador de Puerto Serie CDC.
· Aba-Track a Emulador de Puerto Serie CDC.
· Emulador de Puerto Serie a Wiegand.
· Emulador de Puerto Serie a Aba-Track.
· Wiegand Multi-Formato a Wiegand Forma-
to Seleccionado.

· Wiegand a Aba-Track (viceversa) 
· Wiegand a RS-232 (viceversa)
· Aba-Track a RS-232 (viceversa) 

Conectores
La Multi Conversora cuenta con dos co-
nectores: un USB estándar que en la ma-
yoría de los casos provee la tensión de ali-
mentación y es el puerto para CDC y HID,
y un DB9 macho para conectar los lec-
tores Wiegand, ABA-Track, RS-232, y la ali-
mentación de +5V para los lectores.

Nota: La Multi Conversora puede alimentar
lectores que acepten +5V como tensión y que
consuman hasta 200 mA.

Modo de configuración
Los parámetros de la Multi Conversora se
configuran usando una secuencia de hard-
ware durante el “Power-Up” que activa el
modo CDC (Puerto Serie Virtual) para pro-
cesar los comandos de configuración. 

En Windows se puede utilizar la aplicación
Hyperterminal para enviar comandos, y en
los demás sistemas operativos, cualquier
aplicación para puertos series

Para más información:
+54 (11) 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com.ar
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La actividad de las aseguradoras en Améri-
ca Latina ha crecido en las últimas décadas,
aunque continúa muy por debajo de las eco-
nomías más desarrolladas de Estados Uni-
dos y Europa, donde tiene una participación
de alrededor del 10 % de su Producto In-
terno Bruto, es decir que tiene un peso im-
portante en la economía de estas regiones.
En Argentina, esta industria está consolida-
da desde hace varios años, con cerca de 180
entidades aseguradoras constituidas y gene-
rando alrededor de 100.000 empleos. Según
estimaciones de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación (SSN), la producción en
primas del mercado argentino a junio de
2009 fue de 27.000 millones de pesos (cer-
ca de 3.000 millones de dólares).

La SSN es un organismo público descentra-
lizado dedicado a supervisar la actividad de
las compañías aseguradoras en Argentina,
dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, y creado en 1938, luego
de que las compañías aseguradoras se esta-
blecieran plenamente en el país.

Por tratarse de una entidad pública descen-
tralizada, existe un importante número de
empleados y visitantes que acuden todos los
días a las distintas sedes de la institución en
todo el territorio argentino, y a pesar de
que existía un sistema de control de acce-
so para los empleados del organismo, éste
se encontraba en desuso por las dificultades
en su operación. 

Por esta razón en 2012 se determinó abrir
una licitación pública para adquirir un nue-
vo sistema de control de acceso, con el cual
se estableciera un mayor control sobre quién
ingresaba a la entidad, así como los horarios
de entrada y salida de personal. La solución
elegida fue el lector BioClass 500 de HID

Global y su instalación a cargo de la com-
pañía argentina Longoni Electrónica S.R.L.,
Digicard, con más de 30 años de experien-
cia en el rubro.

Desafíos
La Superintendencia de Seguros contaba con
un sistema de control de acceso que era usa-
do para gestionar el ingreso y salida del per-
sonal de la entidad, así como de sus visitan-
tes. Sin embargo, el sistema presentaba “cons-
tantes problemas de mantenimiento y defectos
de software que dificultaban el normal seguimien-
to y control de horarios”, explicó Guillermo Ca-
puto, subgerente de Tecnología e Información
de la Superintendencia, quien resaltó que des-
de hacía varios años, “el sistema se encontraba
inactivo”, por lo que no era posible realizar un
seguimiento exacto al ingreso de personal ni
sus horarios de entrada o salida.

Por otro lado, la entidad cuenta con múlti-
ples sedes en Argentina, como la sede cen-
tral en Buenos Aires, la sede Belgrano, dos
subsedes en la Calle Alsina y Chacabuco,
además de otras siete subsedes en el inte-
rior del país, ubicadas en Santa Fe, Córdo-
ba, Mendoza, Tucumán, Chaco, Río Negro y
Catamarca, todas ellas requiriendo imple-
mentar el sistema de control de acceso.

Soluciones
El proyecto tuvo una duración de seis meses,
durante los cuales se instalaron 50 lectores
biométricos BioClass 500 de HID Global en
las distintas sedes de la Superintendencia por
parte de Digicard, la empresa ganadora de la
licitación. “Para el proyecto se emplearon torni-
quetes en los ingresos a los edificios principales
con lectores BioClass integrados, así como en ubi-

caciones estratégicas en varios pisos y en las dis-
tintas oficinas del organismo”, explicó Enrique
Zúñiga, gerente comercial de Digicard.

“En la SSN requerían un doble control de tar-
jeta de proximidad más la huella digital, ade-
más de la necesidad de optimizar los tiempos
de lectura”, señala Zúñiga, quien explicó que
la solución está además integrada con el
software Digicard Control de Acceso, que
gestiona quiénes pueden ingresar a deter-
minadas áreas, el software Digicard Tiempo
y Asistencia, que registra la asistencia del
personal de SSN y el tiempo que permane-
ce dentro de la entidad y el Sistema de Vi-
sitas, que controla el ingreso de personas
ajenas a la Superintendencia.
Zúñiga resaltó además que la instalación
no presentó inconvenientes y tuvo lugar
por fases, comenzando en el edificio prin-
cipal, donde se renovaron los torniquetes
y el cableado, para luego extenderse al res-
to de sedes.

Resultados
Para Guillermo Caputo, la instalación de la
solución propició una mejoría “sustancial”
en el control de acceso del personal y las
horas trabajadas, y manifestó que los res-
ponsables del uso del sistema “han encontra-
do sus expectativas satisfechas”.

Por su parte, Enrique Zúñiga indicó que con
la solución de HID se le garantizó al clien-
te una escalabilidad ilimitada con la tecno-
logía biométrica de los lectores, pues “la
huella no está almacenada en el equipo sino en
la tarjeta de proximidad de 32 bits”. Resaltó
además que disminuyó el número de emple-
ados sin registrar y de casos en que los em-
pleados prestaban sus tarjetas de acceso.

Finalmente, Caputo recalcó que la inversión
realizada con estos equipos está resultando
en el cumplimento de las necesidades de la
SSN, viéndose reflejada en la relación cos-
to-beneficio, la cual “es de suma importancia,
dado que se trata de recursos públicos, por lo
que la administración de los mismos es un pa-
rámetro primordial”

Para más información: www.hidglobal.com

Superintendencia de Seguros de la Nación
La modernización del sistema de control de acceso con tecnología de HID Global facilita el ingreso y control de

horarios en la Superintendencia de Seguros de la Nación, en Argentina.
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112 DETECCIÓN DE INCENDIOS

La jornada llevada a cabo en la sala de
capacitación del distribuidor, abarcó la
presentación de productos para la in-
dustria, comercios y hogares. Se expuso
sobre las diferentes centrales, detecto-
res, y accesorios que ofrece la marca.
Los asistentes pudieron intercambiar
conceptos con los capacitadores, tomar
contacto con los productos e intercam-
biar experiencias.

Cofem inició sus actividades en 1973, de-
sarrollando, fabricando y comercializando
equipos de extinción de incendios. En 1982
se creó la división de Detección Electró-
nica para el desarrollo y fabricación de sis-
temas de detección y alarma de incendios,
iniciándose la producción propia de detec-
tores y centrales adaptadas a las necesida-
des del mercado.

En la actualidad Cofem ocupa una des-
tacada posición entre los líderes del sec-
tor. El fabricante español, con tecnología
propia produce las gamas de seguridad
contra incendios, equipos de extinción y
sistemas de detección, ofreciendo solu-
ciones completas.

La Compañía se encuentra comprome-
tida con el sector de la protección con-
tra incendios como se demuestra:
• Participando como miembro de Tecni-
fuego-Aespi, asociación española que
reúne a los fabricantes del sector de la
PCI (protección contra incendios).

• Participando en el CTN23 (Comité Téc-
nico Normalizador) de AENOR, dedicado
al seguimiento y elaboración de las nor-
mas de PCI a nivel nacional.

• Representando a AENOR (Asocia-
ción Española de Normalización) en el
CEN/TC72, organismo europeo que
desarrolla las normas CE de obli-
gado cumplimento bajo la Directiva
de los Productos de la Construc-
ción (89/106/CEE).

Fiesa capacitó a sus canales
En el mes de julio, Fiesa Seguridad Electrónica reunió a sus clientes para capacitarlos sobre las soluciones

Cofem aplicables a la detección y extinción de incendios.

“Toda esta experiencia y conocimiento se
aplica a nuestros sistemas ofreciendo produc-
tos tecnológicos competitivos, de acuerdo con
todas las normas y reglamentos vigentes tanto
en España como en el resto Europa, permi-
tiéndonos exportar a países de cuatro conti-
nentes”, expresó el director de Cofem.

Por su parte, Lucas Bottinelli, Marketing & Proyectos, Fiesa indicó; “Trabajamos el
extenso portfolio de soluciones Cofem y distribuimos a todo el país sus soluciones”
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114 INFRAESTRUCTURA114

Esta solución está formada por cables LAN
metálicos, cajas aparentes, patchcords
metálicos y conectores hembra. To-
dos ellos ofrecen un grado de protección
superior para ambientes agresivos.

Sabemos que existen diversos ambientes más
hostiles que un edificio comercial, donde el ca-
bleado queda expuesto a ataques de substan-
cias no convencionales. Por ello, esta solución
industrial está indicada para ambientes que:
• Exponen el cableado a residuos sólidos,
• Presentan humedad constante,• Tienen va-
riaciones de temperaturas significativas, • Uti-
lizan productos químicos en su proceso o lim-
pieza, • Presentan gran concentración de equi-
pos, • El cableado está expuesto a algún tipo
de abrasión.

“Cada uno de esos ítems está vinculado direc-
tamente a las necesidades especiales de pro-
tección que deben presentar los productos so-
bre tipos de ambientes y su estandarización
al instalarse, descritas en la norma IEC 60529
y draft de la norma ANSI/EIA/TIA 1005. 
Los criterios de esta norma pueden modificar-
se pues aún está en desarrollo y Furukawa es
la única empresa latinoamericana miembro
de TIA-Telecommunications Industry Associa-
tion, participando activamente en la elabora-
ción de las normas ANSI/EIA/TIA en el área
de cableado estructurado”, explican desde
Microcom.

De un modo general, la clasificación de los pro-
ductos se realiza a través de una tabla, que
sirve como guía y que debe atender un deter-
minado tipo de ambiente. Esta tabla de clasi-
ficación se denomina MICE, donde cada letra
representa una característica y presenta 3 niveles.

La máxima protección para la red
Solución Ethernet para uso industrial

Microcom presentó la Solución Furukawa para uso industrial. Una propuesta de cableado estructurado que
puede utilizarse en ambientes con niveles críticos de polvo y humedad.

Productos originales Furukawa: Protección completa
Es importante recordar que todas las características presentadas sólamente se ga-
rantizan con la utilización simultánea de todos los accesorios de la solución Ether-
net para uso industrial. De esa forma, el conector hembra sólo garantiza protección
IP67 si se utiliza en conjunto con los face plates industriales -que presentan un local
propio para el encaje y estanquidad de los conectores- o con las cajas aparentes in-
dustriales. Éstas, a su vez, se utilizan sólamente con los cables LAN metálicos indus-
triales rígidos, pues éstos presentan un revestimiento adicional en material más ade-
cuado a la estanquidad del sistema prensa-cables de la caja, además de una resisten-
cia mecánica superior

Mechanical:
Protección total contra abrasividad
Una de las propiedades de resistencia me-
cánica presentada por el cable LAN metá-
lico de la solución industrial Furukawa es
referente a la abrasión. Pero, ¿por qué pro-
tección contra la abrasión?
Sabemos que en algunos ambientes es im-
posible que la instalación del cableado se
realice totalmente en ductos o canaletas,
permitiendo que el cable quede expuesto,
sin protección.
Cuando el material usado no es apropiado
para este tipo de instalación, ocurren hen-
diduras, aunque sean pequeñas, en el reves-
timiento del cable, causando daños en su
desempeño eléctrico, aumentando los cos-
tos de mantenimiento y las pérdidas cau-
sadas por la parada no-programada.
De esa forma, el cable LAN metálico de la
solución industrial ofrece una resistencia
mecánica superior, pues tiene doble reves-
timiento, en dos opciones de materiales,
donde cada uno presenta características
adecuadas al tipo de ambiente en el cual se
instalarán. Pueden ser en TPU (poliureta-
no) o en PVC 105º (PVC con propiedades
especiales, diferente del PVCu tilizado en ca-
bles LAN comunes).

Ingress: 
Protección contra líquidos y sólidos
La principal característica de esta solución
es la protección IP67 que ofrecen sus ac-
cesorios, según el Código IP (Índice de Pro-
tección), que es un sistema de codificación
para indicar los grados de protección pro-
porcionados al objeto contra el acceso a
partes peligrosas, contra la entrada de cuer-
pos extraños (residuos sólidos) y contra la
penetración de agua. Este código está for-
mado por dos números, ubicados inmedia-
tamente después de las letras IP.

Chemical/Climatic: 
Corrosión y calor bajo control
Tanto los accesorios como los cables LAN
metálicos de la solución industrial ofrecen
protección adicional contra el ataque de al-
gunos elementos químicos. Siguiendo la mis-
ma construcción respecto a la protección
mecánica, los cables LAN están disponibles
en dos opciones de materiales. Los acceso-
rios son fabricados en material termoplás-
tico especial, el PBT (Polybutylene Terephtha-
late), usado comúnmente en aisladores en
industrias electro-electrónicas, con alta re-
sistencia mecánica (poca deformación, sopor-
tan temperaturas hasta150ºC) y química (sol-
ventes orgánicos y aceites), permitiendo utili-
zarse también en ambientes externos.

Eletromagnetic:
Interferencias nunca más
En ambientes con gran concentración de
equipos es inevitable el efecto causado por
la interferencia electromagnética en los ca-
bles LAN metálicos instalados. Se conside-
ran fuentes de ruidos: los transformadores
eléctricos, generadores, motores, equipos
de Rayo-X y transmisores de radio o ra-
dar. Para este tipo de ambiente, que exige
robustez, confiabilidad y protección mayor
contra pérdida de EMI (Inducción Electro-
magnética) y RFI (Interferencia por Radio Fre-
cuencia), la solución industrial ofrece cables
LAN metálicos y accesorios con blindaje,
que cumplen la norma EIA/TIA 568-B.2.

Para más información:  
(0341) 437 5777
rosario@microcom.com.ar
(011) 6091 8585/8586 
buenosaires@microcom.com.ar 
www.microcom.com.ar

• Mechanical
º Resistencia mecánica.
• Ingress
º Protección contra ingreso de sólidos.
º Protección contra ingreso de líquidos (agua).
• Chemical /Climatic
º Resistencia a las variaciones de temperaturas.
º Protección contra ataques de elementos químicos.
• Eletromagnetic 
º Protección contra interferencias electromagnéticas.
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Curso Idóneos en Seguridad Electrónica

116 CAPACITACIÓN116

La Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica y el Consejo Profesional de
Ingeniería en Telecomunicaciones, Elec-
trónica y Computación, certificará Idó-
neos en Seguridad Electrónica. La apro-
bación del ciclo de capacitación y el cum-
plimiento de los requisitos habilitará para
ejecutar las tareas de tendido de cables
y/o fibras ópticas para la instalación de
cámaras (CCTV), dispositivos satelitales
para localización, sistemas de alarma y
otros elementos que cumplan funciones
similares a los mencionados. 

El curso está dirigido a personas que
realizan tareas de instalación y mante-
nimiento a partir de la experiencia acu-
mulada a lo largo de años de trabajo en
la Seguridad Electrónica.

Con la aprobación del curso pre-
sencial o web “Idóneos en Seguridad
Electrónica”, dictado por CASEL y
COPITEC, las personas que sin poseer título
habilitante de instaladores de tales sistemas,
deseen desempeñarse en dicha actividad
pueden inscribirse en el Registro. 

Además, podrán inscribirte en
la bolsa de trabajo de CASEL y participar de
la nómina de Idóneos en Seguridad Electró-
nica, con tus datos de contacto, tanto en la
web de CASEL como en la del COPITEC 

CASEL y COPITEC certifican Idóneos en Seguridad Electrónica. El 2 de septiembre pasado, comenzó el curso presencial
2015, donde los egregados que aprueben el ciclo podrán inscribirse en el registro del COPITEC, el cual les dará el
reconocimiento ante los organismos oficiales que lo requieran. El registro también está vigente para quieres aprueben
mediante la versión web del curso.

La temática de los módulos es la siguiente: 
• Análisis de Riesgo.
• Control de Intrusión y Cercos Energizados.
• Redes Informáticas y su aplicación.
• Control de Acceso.
• Sistemas de Video Vigilancia.
• Sistemas de Monitoreo.
• Integración de Sistemas.
• Aspectos Legales.
• Proyecto Final. 

Para más información: 
+54 11 4331-6129
info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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Todos los Cursos, Diplomados y Mas-
ters del Security College US son reco-
nocidos Iinternacionalmente gracias a
la excelencia alcanzada en sus progra-
mas educacionales.
"El material del contenido y los equipos de
alta tecnología usados en los entrenamientos
son periódicamente actualizados para el
beneficio de nuestros alumnos para que pue-
dan brillar con las destrezas adquiridas en
nuestros cursos en un mercado tan compe-
titivo como es el de la Seguridad Electrónica",
afirman desde el College.

Para más información:
info@securitycollege.us
+1-301-448-9715 USA
www.securitycollegeus.com

cursosprEsEncialEs
• Diseño e implementación CCTV IP inalámbrico.
• Diseño e implementación CCTV IP.
• Seguridad aplicada para hotelería y turismo.
• Gerencia de proyectos en seguridad integral.
• Fraude empresarial en cadena de abastecimiento.
• Gestión de riesgos empresariales.
• Continuidad de negocio y gestión de crisis.
• Megaproyectos inteligentes y sostenibles.
• Sistemas integrados de Seguridad Electrónica.
diplomado
El DIASE -Diplomado Internacional en Alta Segu-
ridad Electronica-, tiene su próxima fecha de ini-
cio el 15 de octubre. Además, en 2016 comienza
el 16 de marzo, 15 de junio y 12 de octubre.
mastEr
El MCSSE -Master en Ciencias de la Seguridad
Electrónica-, inicia el 21 de octubre de 2015, y
en 2016 el 14 de marzo y 21 de noviembre.

118 CAPACITACIÓN118

Cursos del Security College US
cursosEnlínEa
Capacitación en Línea: la manera más
fácil de aprender nuevas tecnologías
con asesoría de expertos en la materia.
• Técnico en instalación de alarmas.
• Técnico en CCTV.
• Técnico en videovigilancia IP.
• Especialista en seguridad perimetral.
• Técnico en control de accesos.
• Sistemas biométricos, control de personas.
• Sistemas electrónicos: detección de incendio.
• Automatización de portones y barreras.
• Introducción a la domótica e inmótica.
• Técnico proyectista en energía solar.
• Técnico operador de cuartos de monitoreo.
• Técnico en radiocomunicaciones.
• Cómo implementar una central de monitoreo.

WEBinarsGratuitos
Semanalmente, sin cargo, para toda la comu-
nidad de la seguridad, Security College US
ofrece webinars de primerísima calidad pro-
fesional y los más variados temas inherentes
al sector. 

Manténgase informado de las fechas y hora-
rios locales en www.securitycollegeus.com
y en www.revistainnovacion.com.ar.
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ZKSoftware Argentina -
Bio Card Tecnología S.R.L.

54+ 11 4701-4610 | -  info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.arContactoDistribuye: 

120 FICHA DE PRODUCTO ZK-F19 ID120

Hub

PC

ZK-F19 ID

USB

Cerradura 
eléctrica

Sensor 
de puerta

TCP/IP

Alarma

FR1200

Permite almacenar hasta 3.000 huellas y 30.000 transacciones en forma local, siendo así
totalmente autónomo. 

Trabaja con la última versión de algoritmo ZK - V9.0 & V10.0. Su pantalla TFT Color per-
mite administrarlo de una manera óptima y sencilla. Su velocidad de verificación es menor
a 2 segundos y permite registrar los accesos mediante tres opciones: huella digital, tarje-
tas de aproximación y contraseña de manera independiente o combinada.

Es ideal para pequeñas, medianas y grandes empresas.

Control de Accesos 
& Asistencias
El ZK-F19 ID es un lector biométrico de ZKSoftware para soluciones de control de accesos y de personal con

posibilidad de manejar una salida relé para la apertura de una puerta. 

Capacidad de Huellas
Capacidad de Transacción
Sensor
Versión de Algoritmo
Comunicación
Interfaz de Control de Acceso

Señal Wiegand
Pantalla
Velocidad de Lectura
Lector RFID
Fuente de Alimentación
Temperatura Tolerable
Humedad Tolerable
Dimensiones

3000
30000
ZK Sensor óptico ZK
ZK finger V.9 & 10.0
RS232/485. TCP/IP. USB Host
Cerradura eléctrica de terceros, sensores de
puerta, botón de salida, alarma, timbre de puerta.
Entrada y salida
TFT LCD pantalla a color
Menor a 2 segundos
Común, matrix y magic styles
12V DC, 3A
0ºC - 45ºC
20% - 80%
87mm x 195mm x 425mm (largo*ancho*alto)

Especificaciones técnicas
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Combina un nuevo y potente procesador, un sensor óptico
de huella de última generación desarrollado por Suprema y
algoritmos mejorados de detección y captura de huella pa-
ra ofrecer un desempeño inigualable. BioStation 2 ofrece
a los usuarios autenticación inmediata y rápida transferen-
cia de datos para administrar un alto volumen de informa-
ción. Es ideal para aplicaciones que requieren versatilidad sin
sacrificar estilo y performance.

DRAMS Technology S.A.  
54+11 4856 7141 - ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.arContactoDistribuye: 

122 FICHA DE PRODUCTO BIOSTATION 2122

Características

Reconocimiento y Autenticación inmediatos: BioStation 2
está diseñado para proveer inmediato reconocimiento y auten-
ticación. Apoyado en su poderoso hardware y sofisticados algo-
ritmos, el dispositivo puede comparar y autenticar hasta 20.000
huellas en un segundo.

Sensor OP5: Nuevo sensor óptico que mejora notablemente
la captura y velocidad de reconocimiento tanto para dedos hú-
medos como secos reduciendo falsos rechazos.

Expansión de la capacidad de memoria: 500.000 usuarios
(1:1), 20.000 (1:n) y 3.000.000 de eventos.

Transferencia de datos más rápida: La optimización de la
transferencia de datos ente el servidor y el dispositivo permiten
transferir hasta 5.000 datos de usuarios en menos de un minuto.

Múltiples métodos de registración: Huella, PIN, tarjeta (op-
ciones: EM Marin, HID PROX, iCLASS, y Mifare) y/o las diferen-
tes combinaciones entre las mismas.

Certificación IP65 (Protección contra polvo y agua):
Ideal para ambientes agresivos e instalaciones en exteriores.
Posee un amplio rango de temperatura de operación que va
desde -20°C a 50°C.

Instalación versátil: WiFi incorporado y alimentación PoE (Power-
over-Ethernet) permiten un amplio rango de opciones de instalación.

Mejorada interface de usuario: Menú más simple e intuitivo
en un display color de 2.8” y teclado “Touch” capacitivo que in-
crementa la durabilidad, mejora la resistencia de la terminal
además de ofrecer un diseño más atractivo.

Nueva terminal de huella 
de ultra-performance
El nuevo BioStation 2 incorpora la más reciente tecnología de Suprema y un atractivo diseño. 

BioStation 2 es compatible con la nueva versión de soft-
ware de control de accesos BioStar 2 de Suprema. Está
diseñado para una administración simple y un desempeño
superior. Posee arquitectura basada en web (Sin instalación
de clientes), detección de dispositivos y sincronización de
usuarios automática. Notificaciones de actualizaciones vía
cloud. BioStar 2 ofrece una capacidad de expansión sin lími-
te: más de 1.000 dispositivos y 100 clientes concurrentes.
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ADT SOLUCIONES PARA EMPRESAS
Thames 121 (B1609JUC) 
Boulogne, Buenos Aires
Tel. +54 11 4006-4900 opción 3
ar.adtvm@tycoint.com 
www.adtempresas.com.ar
Empresa líder en soluciones integrales 
de seguridad electrónica

ALARI3
Pinzón 1160 (C1161ADF) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4878-4100
contacto@alari3.com.ar . www.alari3.com.ar
Fabricación e instalación de Cercos Eléctricos
de Seguridad ALARI3®. Soluciones llave en 
mano en todo tipo de urbanización.

ALARMA 24
Colombres 570 - B2942DBL Baradero
Tel. +54 3329 483993
osvaldo@alarma24.com.ar - www.alarma24.com.ar
Venta, instalación y monitoreo de alarmas
residenciales comerciales e industriales. 
Monitoreo telefónico y GPRS.

ALARMAS S&M S.A.
Cno. Gral Belgrano 4353 - (1881) Quilmes
Buenos Aires - Tel. +54 11 4116-8424 
sym@enseguridad.com.ar
Videoseguridad, observación de cámaras por
Internet, sistemas de seguridad perimetrales,
soluciones profesionales.

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

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

CENTENNIAL - GETTERSON S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel. +54 11 6777-6000
centennial@getterson.com.ar 
www.getterson.com.ar
Sistemas de Seguridad, CCTV,  Alarmas, 
Detección de Incendio, Control de Acceso, Audio,
Accesorios, Telefonía Celular.

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

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

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
Zapiola 4583 (1429) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4701-4610 
info@zksoftware.com.ar 
www.zksoftware.com.ar
Pro vi sión e im ple men ta ción de 
Con trol de Ac ce so y per so nal con hue lla 
di gi tal. Sis te mas de Se gu ri dad.

AYAX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.
Av. Rivadavia 7906 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4585-2503
ayaxseguridad@gmail.com
www.ayaxseguridad.com.ar

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.

BOSCH SISTEMAS DE SEGURIDAD
Lavalle 570, 6to piso C.A.B.A.
Tel. +54 11 5295-4400
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar
Amplia gama de productos para detección de 
incendio e intrusión, accesos, CCTV, 
sonorización e integración de sistemas.

CASEL -  Moreno 957 Piso 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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ARG SEGURIDAD 
Av. Rivadavia 8617 C.A.B.A.
Tel. +54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com - www.argseguridad.com
Importa y distribuye. Ofrece la mejor opción 
a precios competitivos. CCTV, Video IP, 
Alarmas, Incendio y Accesos.

ANI XTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 (C1237AAP) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4909-5200 
daniel.valcarcel@anixter.com 
ww w.anixter .co m.ar
Valor agregado en infraestructura y
seguridad electrónica

ANI COR S.A.
Va re la 3527/41 (C1437B KI) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4878-0923 / 24 / 25 / 26
ven ta s@a ni cor ca bles .co m.ar
ww w.a ni cor ca bles .co m.ar
Fabricación de Cables Multipares, UTP y 
FTP de Interior y Exterior, Cables para 
Sistemas de Seguridad, Monitoreo y CCTV.

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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

BOXER S.A.
Hipólito Yrigoyen 1616
(4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388-4245900
cgj@unicable.com.ar 
www.boxerseguridad.com.ar 
Videovigilancia y monitoreo de alarmas.

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.

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.

ALON SO HNOS. SI RE NAS S.A.
San Lo ren zo 1771 (1824) La nús Es te  
Buenos Aires - Tel. +54 11 4246-6869
diego.madeo@a lon soh nos .com 
ww w.a lon soh nos .com
Industria nacional. Fabricación de 
equipamientos de seguridad electrónica 
con ingeniería y desarrollos propios. 

ALIARA - DALIARA SRL
España 744 - Vte. López - Bs. As.
Tel.: +54 11 4795-0115 y rotativas
ventas@aliara.com - www.aliara.com
Venta de sistemas perimetrales. 
Cable microfónico y energizadores 
de perímetro.

ALL SERVICES S.R.L.
Av. De Mayo 1365 (1085) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4383-6835
allservices@allservices-arg.com.ar
www.allservices-arg.com.ar
Servicios integrales: voz, datos, 
energía y seguridad.

BAGUI S.A.
Av Díaz Velez 4438 - (1200) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar
Importador y Distribuidor de sistemas
CCTV y Video Porteros.

BIG DIPPER TECHNOLOGY
Del Mate Amargo 1176 (1710) 
Parque Leloir Ituzaingó - Buenos Aires
info@bigdipper.com.ar 
www.bigdipper.com.ar 
Distribución de equipamiento de CCTV.

BACKNOLOGY S.R.L. 
Sarmiento 1562 7º D C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5031-3310 - 
gldagraca@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar
Distribuidor mayorista de videovigilancia, con-
trol de acceso, control de rondas, cable micro-
fónico y energizadores de perímetros.

CLIC VISIÓN DE DANIEL SAN MIGUEL
Estrada 345 (3200) Concordia - Entre Ríos
Tel. +54 345-4219633
administracion@clicservicios.com
www.clicservicios.com
Clic Vision división de Clic Servicios 
especializada en Seguridad Electrónica.

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 Informá-
tica. Zona de influencia Chubut y Santa Cruz.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
EN SEGURIDAD S.R.L. 
Paraná 3125, of. 26 
(1640) Martínez - Bs. As.
Tel. +54 11 4733-4848
ventas@css-arg.com - www.css-arg.com
Integración de sistemas de seguridad 
electrónica y monitoreo de alarmas.

BALNET DE BACCHELLA, JUAN CARLOS
Bernardo de Irigoyen 946 
(1602) Florida - Buenos Aires
Tel.:  +54 11 15-3000-4842
juan@balnet.com.ar - www.balnet.com.ar 
Soluciones informáticas y Seguridad 
Electrónica.
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DRAMS TECH NO LOGY S.A.
Av. An gel Ga llar do 115 (C1405DJB) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4856-7141
ventas@dramstechnology.com.ar
www.drams tech no logy .co m.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta definición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

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

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

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

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

GIASA - PROSEGUR TECNOLOGIA
Gral. Julio A. Roca 4530 
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires 
Tel. +54 11 4709-8000
giasacom@gia-sa.com
www .gia-sa .com
Se gu ri dad Elec tró ni ca.

GE SELL SE GU RI DAD S.A.
Av. 5 Nº 803 (7165) Vi lla Ge sell 
Buenos Aires . Tel.+54 2255 460606 
ge sell se gu ri dad @ge sell .co m.ar
Ser vi cios de Mo ni to reo y Se gu ri dad 
Fí si ca. Fa bri ca ción de Cen tra les 
de Mo ni to reo On li ne.

EL CA SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
Las Casas 3777 (C1238ACG) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4925-4102 (Rot.).
in fo@el casrl .co m.ar . ww w.el casrl .co m.ar
Integración de sistemas de seguridad, 
detección de Incendio, CCTV, control 
de accesos e intrusión.

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.

GOLD
SECURITY

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

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

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.

IASSA S.A.
Constitución 1060 
(7167) Pinamar - Buenos Aires 
Tel. +54 2254 483490
iassa@telpin.com.ar
www.iassa-sa.com.ar
Monitoreo de alarmas.

I SEE INTERNACIONAL DE ARGENTINA SA
Av. 9 de Julio al 5000 y N. Acosta. Pque. Ind. Ba-
rranqueras (H3503HEV) Barranqueras - Chaco
Tel. +54 0362  4482440/4488918 - 08107774343
javiern@sharplook.com.ar - www.sharplook.com.ar
Somos una empresa que se dedica a la 
Videovigilancia contando con una central 
dedicada para esto.

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

GIA - EMPRENDIMIENTOS 
INTERNACIONALES DE SERVICIOS S.A.
Mendoza 2739 (1428) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4896-2029
oberretti@giainternational.com
www.giainternational.com 
Seguridad Electrónica para Consorcios 

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

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

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

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

DF TECH S.R.L.
Av. Acoyte 25 4°C (1405) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5290-4710
info@dftech.com.ar 
www.dftech.com.ar 
Soluciones Tecnológicas. Informática y Redes,
Telefonía y sistemas de seguridad.
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DANAIDE S.A.
Alicia M. de Justo 1120, piso 3, Of. B306 
(C1107AAX) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5278-5979
info @danaide .co m.ar 
www .danaide .co m.ar
Integración de soluciones.

D.M.A  S.R.L.
Viamonte 1226 (2000) Rosario, Santa Fe
Tel. +54  0341-4860-8800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar
Distribuidor mayorista de alarmas.

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.

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.

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.

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

IN TE LEK TRON S.A.
So lís 1225 (C1134A DA) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4305-5600 
ven ta s@in te lek tron .com. ww w.in te lek tron .com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas. 
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.

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

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

DEITRES S.A.
San Luis 4580, 1º “2” 
(76000) Mar del Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 0223-4942541 - www.deitressa.com.ar 
administración@deitres.com.ar
Productos para monitoreo: Comunicador inalám-
brico, Plataforma de gestión online, Radar foto-
gráfico, Rastreo satelital, llavero de pánico, etc.

ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA 
A LA TECNOLOGIA S.A.
Avellaneda 808 (1876) Bernal - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4251-5406
info@eitsa.com.ar - www.eitsa.com.ar 
Control de accesos, terminales de autogestión,
cartelería multimedia.

ICSYS DE LACOBELLIS MARIANO DANIEL
Remedios de escalada 756 
(1686) Hulingham - Buenos Aires
Tel.: +54 11 1530165623
miacobellis@icsys.com.ar - www.icsys.com.ar 
Redes y Telefonía, Monitoreo, Alarmas y 
Cámaras de Seguridad, Cercos Eléctricos, 
Control de Accesos y Barreras Antihurto.
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RADIOSET S.A. 
Av. Rivadavia 11008 (1408) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4641-3009 
ventas@radio-oeste.com 
info@radio-oeste.com
brunodiprieto@radio-oeste.com
Comercialización de sistemas de 
seguridad. Venta de CCTV y Alarmas.

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

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

OUT FIRE S.A.
Billinghurst 1964 (1425) C.A.B.A.
Tel. + 54 11 4823-3410 / 4821-8259 
4822-4612 - outfire@outfire.com.ar
Sistemas de Extinción y Detección de Incendios.
Sistemas Integrales de Control de
Accesos,Tiempos y Asistencias. Video IP, BMS,
Domótica, Control Vehicular. 

NANOCOMM
Joaquín V. González 5076 (1419) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4505-2224
nanocomm@nanocomm.com.ar
www.nanocommweb.com
Desarrollo, fabricación y comercialización 
de equipos para aplicaciones de 
seguridad electrónica.

MILENIUM SECURITY
Av. Buenos Aires 398, Local 12 
(7165) Villa Gesell - Buenos Aires 
Tel. +54 2255 465083
Info@miliniumsecurity.com.ar
www.mileniumsecurity.com.ar
Monitoreo de Alarmas.

MICROCOM ARGENTINA S.A. 
Richieri 65 bis
Santa Fe, Rosario (2000)
Tel.: +54 341 4375777
marketing@microcom.com.ar
www.microcom.com.ar
Distribuidor mayoristas de las más prestigiosas
marcas de seguridad y conectividad.

M3K SOLUTIONS S.R.L 
Callao 295 Piso 2 (1022) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4373-7400
info@m3kargentina.com.ar 
ww.m3kargentina.com.ar
Importación y venta de artículos 
de Seguridad Electrónica.

LO GO TEC S.A.
Mercedes 255 7º piso, Of. H (1407) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4777-6005 / 4771-1009
green ber g@lo go tec .co m.ar - www .lo go tec .co m.ar
Seguridad electrónica inalámbrica bancaria,
protectores de tesoro, detectores sísmicos.
Consultoría, proyectos y obras.

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

MAYNAR SRL 
Godoy Cruz 2986 (1425) C.A.B.A.
Tel.: + 54 11 4108 8400
www.tanyx.com.ar 
Representante exclusivo de Cámras IP Foscam
en la Argentina. Importadores de CCTV,
NAS/NVR, DVR y Controles de acceso.

LANTRONICA DE ARGENTINA S.A. 
Cnel. Estomba 136 Sarandí (AQD1872)
Buenos Aires - Tel.: +54 11 42056379
info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar
Importadores de Equipos, Soluciones,
Insumos y Servicios de seguridad 
electrónica e informática.

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

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

LOGÍSTICA DCN
Juan. B. Justo 6268 (1407) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4670-0020/30
Almafuerte 754 (2013) Rosario
Tel. +54 0341 4377272/7373
contacto@logisticadcn.com.ar
www.logísticadcn.com.ar
Seguridad electrónica en general.
Localización de vehículos por sistema GPS.

LEPTRONIC

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

NATURSONNE
Miller 2238 - 4 A - (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11-4524-2655
info@natursonne.com.ar
www.natursonne.com.ar 
Soluciones de seguridad: Incendio, detección 
de gases peligrosos, seguridad IP y alarmas.

MIRICH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
DE SEBASTIÁN MIRICH
Aristóbulo del Valle 1438
(2820) Gualeguaychú - Entre Ríos 
Tel.: +54 03446436743
seba@mirich.com.ar - www.mirich.com.ar 
Instalaciones de CCTV con departamento 
de desarrollo de video analítico propio.

MARINOZZI ARMANDO
Av. Santa Fe 862 (2300) Rafaela- Santa Fe
Tel.: +54 0349-2430106
armando.marinozzi@gmail.com 
www.marinozzi.com.ar 
Monitoreo de alarmas.

QUALITY SYSTEMS GROUP S.R.L.
Ov. Lagos 1282 (2000) Rosario - Santa Fé
Tel.: +54 0341-5680240
info@qualitysystems.com.ar 
www.qualitysystems.com.ar 
Distribuidor Mayorista de Sistemas de Seguri-
dad Electrónica especialista en Soluciones IT.

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

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.

PRO-SOFT 
Pedro Rivera 3083 (1428) C.A.B.A.
Tel.: + 54 3220-7134
ventas@pro-soft.com.ar
www.pro-soft.com.ar
Control de horarios. Control de Accesos. 
CCTV. Desarrollo de Software.

PUN TO CON TROL S.A.
Hum ber to Pri mo 985 Pi so 17 (C1103ACR) 
C.A .B.A. - Tel. +54 11 4361-6006
info@puntocontrol.com.ar
www .pun to con trol .co m.ar
Soluciones Biométricas, Lectores y Tarjetas 
RFID, Controles de Acceso, Impresoras 
de Credenciales, Controles de Ronda.

RADIO LLAMADO DE DIEGO MANUEL BALBIS
Nación  205 (B2900AAE) 
San Nicolás de los Arroyos - Buenos Aires
Tel.: +54 0336 4433333
info@radiollamado.com.ar
www.radiollamado.com.ar
Estación de Monitoreo de Alarmas

LA BA DIE VI DEO SIS TE MAS
Za pa ta 277/79 (1426) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4775-1122 
info@labadie.com.ar
www .la ba die .co m.ar
CCTV, Vi deo por te ro.

ISI KA WA SECURITY & BROADCAST S.A.
Av. Ri car do Bal bín 2974 (1430) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4544-0700
se gu ri da d@i si ka wa .co m.ar 
ww w.i si ka wa .co m.ar
CCTV, Video IP HD, Control de Accesos, 
Incendio, Monitoreo Urbano. Sony, 
Panasonic, Fujinon, Indigo Vision, Bosch. 

LEWIN DANIEL EDGAR 
Berón de Astrada 2549
(1437) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4918-8080
dlewin@cdsgroup.com.ar 
instalación y venta de cerca perimetral.

LEWIN 
DANIEL EDGAR 

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.

Cámara Argentina
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PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A.
Julio A. Roca 4530 (1604) Florida, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4709-8000
soledad.yannuzzi@prosegur.com 
Phttp://www.prosegur.com 
Nuestra actividad principal es brindar el 
servicio de alarmas y cámaras monitoreadas
para hogares, negocios y empresas.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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.

NIMITEK ARGENTINA
Tronador 3307 (1430) C.A.B.A.
Tel.+ 54 11 4545-1110
administración@nimitek.com.ar
www.nimitek.com.ar  
Detección de Incendios. Representante de
Master Distributor Edwards.

NETIO S.R.L.
Agustín Donado 1045 (1427) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4554-9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com
20 años de innovación en comunicaciones.
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VLX Electrónica
Ballivian 2509 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3980-9806
info@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar 
Integrador de Seguridad Electrónica, Co-
municaciones y Seguridad Informática.

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.

RE VIS TA NE GO CIOS DE SE GU RI DAD
Yer bal 1932 5º “C” (C1406GJT) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4632-9119 
info @rnds .co m.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar
Publicación de Seguridad Electrónica, 
con informes técnicos, productos y servicios
ofrecidos por empresas del sector.

SAGE SIS TE MAS DE CON TROL
He re dia 881 (C1427CNM) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4551-5202 / 4555-7602
ven tas @sa ge .co m.ar 
www .sa ge .co m.ar
Expertos en sistemas de control de acceso y
asistencia. Soft y hardware para todas las 
tecnologías de identificación.

RE VIS TA IN NO VA CIÓN TEC NO LÓ GI CA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel. +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion .co m.ar
www.seguridad-online.com.ar
Pu bli ca ción dirigida al gremio de la Seguridad
Electrónica y consumidores corporativos, 
industriales e institucionales.

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

SOLUTION BOX S.R.L.
Goncalves Dias 658 - C.A.B.A.
Tel. +54 11 6091-1200
info@solutionbox.com.ar
www.solutionbox.com.ar
Mayorista en Informática y 
Telecomunicaciones.

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

SECON SECURITY CONCEPT S.A.
Chacabuco 314 (1069) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4331-4770 / 4331-4760
Integradores en Seguridad Electronica
sabrina.avellaneda@seconsis.com.ar
www.seconsis.com.ar 

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

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

SEGURIDAD FÍSICA S.R.L.
Ituzaingó 771 (5700) San Luis Capital. San Luis.
Tel. +54 0266-431717
www.247monitoreo.com.ar
Única Consultora Integral en Seguridad Elec-
trónica. Proyectos, Instalaciones, Servicio y
Monitoreo de Alarmas y Cámaras en toda la
Provincia de San Luis.

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 

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

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

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

SURIX S.R.L.
Correa 2573 (1429) C.A.B.A.
Tel.:  +54 11 4702-9500
info@surix.net - www.surix.net
Fabricante de productos IP: Videoporteros,
intercomunicación, anunciamiento, seguri-
dad, evacuación y control de accesos.

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.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS S.A.
Av. Crisólogo Larralde 4507 (C1430AJG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4545-8716/8816/8717/8816
sei@rcc.com.ar - www.sei-sa.com.ar
Venta, instalación y mantenimiento de 
CCTV, Incendio, Control de proceso Industrial 
y fabricante de Control de Acceso.  

SI MI CRO S.A.
Av. Co rrien tes 4969 (1414) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4857-0861 
si mi cro @si mi cro .com - www .si mi cro .com
Sis te mas Elec tró ni cos de Se gu ri dad. 
Con trol de Ac ce so Per so nal, Ve hi cu lar 
y Sis te mas de Par king.

SISE ARGENTINA 
DE MARCELO ALEJANDRO FRESCHI 
Av. 9 de Julio 2514 (3508) Chaco
Tel.: +54 362 – 4420858
info@siseargentina.com
www.siseargentina.com 
Sistemas Integrales de Seguridad Electrónica.

SFB AUTOMATION 
de BERGER SERGIO FERNANDO 
Balcarce 174 (3280) Colón - Entre Ríos
Tel.: +54 03447-15647072
serferber@hotmail.com
Ingeniería en automatización, dedicada
a la Seguridad Electrónica y Domótica.

SECURITY ONE ARGENTINA
Céspedes 3881 (1427) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 4555-1594
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar 
Importación y Distribución de Productos 
de Seguridad Electrónica.

SECURITAS ARGENTINA S.A
E. Echeverría 4270 (B1605DTT) Munro 
Buenos Aires - Tel. +54 11 4014-3200
www.securitasargentina.com
mgomez@securitasargentina.com
Control de accesos, CCTV, Alarmas, Incendio,
Mantenimiento, Monitoreo de alarmas y 
Seguimiento Satelital de vehículos.

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

SEGU 24
Santa Fe 211 (6740) Chacabuco
Buenos Aires - Tel. +54 2352 426062
info@segu24.com.ar . www.segu24.com.ar
Venta e instalación de alarmas, cámaras, 
video porteros, control de acceso,
telefonía. Asistencia técnica 24 hs.

SEGCON S.A.
Catamarca 785 
(7600) Mar del Plata - Buenos Aires
Tel. +54 0223 476-1222
Empresa de Seguridad Física y Monitoreo de
Alarmas a Distancia con su propia central de
monitoreo.

SEG
General  Roca 4276 
(B1604BZL) Florida Oeste, Buenos Aires 
Tel. +54 11 5293-4460 al 63
www.seg.com.ar
Distribución de productos para seguridad 
electrónica, alarma, incendio, circuito cerrado
de tv, control de accesos.

SISTEMA SATELITAL DE COBERTURA 
INTEGRAL S.A.
Suipacha 128 (1008) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5219-3425
jcarracedo@gps-sisat.com.ar 
www.gps-sisat.com.ar 
Monitoreo de AVL por GPS.

RAPITEC DE EDUARDO TABACHNIK
Av. 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 tec-
nologías de la información (TI) e Internet.

SECSA DE GIMÉNEZ CLAUDIO EDUARDO
San Martín 121 (8300) Neuquén, Neuquén
Tel.: +54 0299- 4485319
www.secsa.com.ar 
Instalación y mantenimiento de sistemas de
Energía, Comunicaciones, CCTV, Control de
Acceso.

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

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. 
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SOLTRONIC ALARMAS
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.
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X-28
Chascomus 5612 (1440) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4114-9900 
info@x-28.com
www.monitoreo.x-28.com
Empresa argentina líder en el mercado 
de seguridad electrónica, con más 
de 25 años de trayectoria.

ZKTECO ARGENTINA S.A.
La Pampa 1534 1ºA - C.A.B.A.
info@zkteco.com - www.zkteco.com
Fabricante de equipos  Multi-biométricos 
y cámaras IP, para para control de accesos, 
asistencia, reconocimiento facial y CCTV.

WORKSYSTEMS SERVICIOS 
INFORMÁTICOS S.R.L. 
Güemes 544 (H3500CBL) - Resistencia - Chaco
Tel. +54 3722 429995 rotativas
guardian@arnetbiz.com.ar
www.guardianelectronico.com.ar
Fábrica de alarmas, monitoreo de alarmas 
y vehículos, CCTV.

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.

VIGILAN S.A. 
Sar mien to 751 
(8000) Ba hía Blan ca - Buenos Aires 
Tel. +54 291-4554433 
faz pi roz @vi gi lan .co m.ar
Se gu ri dad Elec tró ni ca y Fí si ca.
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01 SEGURIDAD

ADT

AIRLIVE

ALARI 3

ALARMAS OESTE

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.

ANICOR S.A.

ARG SEGURIDAD

BETHCOM S.R.L.

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.

CASEL

CIKA ELECTRONICA S.R.L.

CONSIALTEC S.A.

CONTROL  24

DAHUA TECHNOLOGY ARGENTINA

DCM SOLUTIONS S.A.

DEITRES S.A.

DELTA SOLUTIONS S.A.

DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL

ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L.

ERNESTO MAYER S.A.

FBTECHNOLOGY ELECTRÓNICA
FIESA S.R.L.

FUEGO RED S.A.

G4S DETCON S.A.

GETTERSON ARGENTINA S.A. 
HEXACOM

HID CORP. 

INNOVACION SEGURIDAD
INTELEKTRON S.A.

JOZ SYSTEM

LABADIE VIDEOSISTEMAS
LANTRONICA

LOGOTEC S.A.

M3K SOLUTIONS S.R.L.
MAYNAR S.R.L.

MENDOZA SEGURIDAD
MICROCOM

NAGROZ

NETCAMARA

OPTEX

PAGANO S.A.

PLAY SECURITY SYSTEMS
PREVENCION ESTRATEGICA

PROSISTEC S.R.L.

PROVETEL

QUALITY SYSTEMS

RADIO OESTE

SAN DAMIAN SEGURIDAD
SCATI

SECON SECURITY CONCEPT S.A.
SECURITAS ARGENTINA S.A.
SECURITY ONE ARGENTINA
SEGURIEXPO

SEGURPLUS 

SELNET S.A. 

SINCRO

SOFTGUARD TECH. DE ARGENTINA S.A.
SONY  

SPS

SURIX

TDS

TEKHNOSUR S.A.

TYCO SECURITY PRODUCTS
VIDITEC

WESTERN DIGITAL

ZK TECO ARGENTINA S.A.
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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.

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.

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.

USS TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A.
Zufriategui 3153 
(1603) Vicente López, Buenos Aires 
Tel. +54 11 4011-3000
info@uss.com.ar - www.uss.com.ar
Seguridad electrónica, sistemas de intrusión,
CCTV, control de accesos, detección de incendios.

TECNOGO SISTEMAS S.R.L
Dr. Luis Belaustegui 2587 (1416) C.A.B.A.
Tel: +54 11 5353-9820
info@tecnogo.com . www.tecnogo.com
Integración de sistemas de monitoreo 
para empresas: CCTV, Control 
de Acceso, Alarmas, Desarrollos.

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.

UBI CAR AR GEN TI NA S.A.
Av. Independencia 3333 (C1225ABC) C.A.B.A.
Tel. 0810-333-8242
ventas@ubicar.com.ar
www.ubicar.net
Monitoreo Vehicular y de propiedades.
Ubitrack-Control GPS Online.

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

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.

TIPCI S.A.
Aguado 1428 (1638) Vte. López - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4718-2005
informacion@tipci.com.ar - www.tipci.com.ar 
Protección contra incendio y seguridad elec-
trónica. Abastece a: Asesoramientos, Inge-
nierías, Servicios, Productos, Montajes de
sistemas integrales.

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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