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EDITORIAL

Estimados colegas:
Año 13 - Edición Nº 87
Junio / Julio 2015

Estamos transitando por un período de concreciones importantes para nuestra
actividad.

INNOVACIÓN TECNÓLOGICA SEGURIDAD
ELECTRÓNICA es una publicación periódica de CASEL,
editada por Trígono S.R.L.

El COPITEC (Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y
Computación) ha creado un Registro de Idóneos en Seguridad Electrónica, al cual

Propietario: CASEL
Director: Verónica Andrea Ferloni
Tirada revista impresa: 4.000 ejemplares
Distribución revista electrónica: 17.000suscriptores
Los contenidos de los mensajes de las notas
y publicidades son exclusiva responsabilidad
de sus firmantes.
Los editores, columnistas y colaboradores
lo hacen ad honórem.

tendrán acceso todas las personas que hayan aprobado y que aprueben en el
futuro el Curso de Certificación CASEL-COPITEC, en sus dos versiones: presencial y online. Ya tiene fecha de inicio la cuarta edición del curso, será el día 5 de
agosto del corriente año y se dictará en la sede del COPITEC.
El CONIEA (Consejo Asesor de la Industria Electrónica Nacional) se encuentra implementando un Catálogo Digital exclusivamente de productos electrónicos de fabricación local, ya sean dispositivos, partes, componentes, equipos y sistemas.

SUSCRIPCIONES
www.revistainnovacion.com.ar

Este Catálogo será ampliamente difundido en las oficinas de compra de empresas

CONTACTO EDITORIAL y COMERCIAL
info@revistainnovacion.com.ar
www.revistainnovacion.com.ar
Tel.: +54 11 5648.6747

tos en formato PDF a la administración de CASEL, a través de la cual se canalizará

públicas y privadas. Todos los fabricantes de nuestro sector pueden enviar sus folleel flujo de la información. Por supuesto que la participación no tiene costo alguno.
Las Jornadas CASEL en el Interior, que se iniciaron en el 2014 en Córdoba, tuvieron su segunda edición recientemente en Rosario. Comprobamos que efectiva-

COMISIÓN DIRECTIVA DE CASEL

mente estas jornadas constituyen un punto de encuentro entre la oferta y la

Presidente: Ing. Enrique Greenberg

demanda de productos y servicios de seguridad electrónica; con presentaciones

Vicepresidente 1º: Lic. Daniel Banda

de productos y disertaciones de aplicaciones tecnológicas.

Vicepresidente 2º: Lic. Christian Solano
Vicepresidente 3º: Ing. Eduardo Casarino

El Proyecto de Ley de Seguridad Electrónica a nivel nacional avanza de acuerdo

Secretario: Ing. Hernán Fernández

con los plazos previstos. Tuvimos la oportunidad en el evento de Rosario de

Prosecretario: Ing. Claudio Wainer

comentar el proyecto a los funcionarios a cargo del Área de Tecnología del Minis-

Tesorero: Sr. Martín Lozano

terio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, quienes se mostraron interesados

Protesorero: Ing. José María Piscione

en continuar en contacto para conversar acerca de modificaciones reglamentarias

Vocal Titular 1º: Ing. Gregorio Aspis

que se encuentran en estudio.

Vocal Titular 2º: Ing. Roberto Juárez
Vocal Titular 3º: Sr. Ricardo Márquez
Vocal Suplente 1º: Dr. Andrés Maldonado
Vocal Suplente 2º: Ing. Daniel Schapira
Revisor de Cuentas: Ing. Eduardo Capelo
Revisor de Cuentas: Sr. Marcelo Hirschorn

Tenemos grandes expectativas para la realización de SEGURIEXPO BUENOS
AIRES 2015 (del 15 al 19 de septiembre próximo), en conjunto con la Biel-Light &
Building, reeditando el exitoso emprendimiento conjunto de 2013. Contamos con
stands para diferentes segmentos de empresas y la realización del Congreso de la
Seguridad Electrónica.
Hoy más que nunca, para que CASEL facilite

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

el crecimiento de nuestro sector:
¡Únanse a nosotros!

DISTFRUTE REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD
TAMBIÉN EN SUS FORMATOS DIGITALES
VERSIÓN DESCARGABLE
VERSIÓN ON-LINE
WWW.SEGURIDAD-ONLINE.COM.AR

Ing. Enrique Horacio Greenberg
Presidente de CASEL
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innovadoras han sido las cámaras con funciones inteligentes incorporadas que pueden
realizar reconocimiento de rostros, de personas y conteo de vehículos, entre otras funciones, sin necesitar un software externo. Pero las exigencias de los encargados de seguridad fuerzan a los fabricantes a diseñar nuevos modelos de cámaras para video vigilancia. Pensando en ellos, AirLive acaba de incorporar funciones de gran utilidad para
obtener enfoques inteligentes, cubrir más espacios y obtener imágenes de alta calidad.
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Más enfoque, amplitud e inteligencia

¡Vea más de lo que necesita!
Mientras continúa desarrollando soluciones de conectividad con la misma pasión de sus comienzos, AirLive ha concentrado sus esfuerzos en el segmento de video vigilancia IP, ofreciendo soluciones integrales y de gran flexibilidad. Una de
sus líneas más innovadoras han sido las cámaras con funciones inteligentes incorporadas que pueden realizar reconocimiento de rostros, de personas y conteo de vehículos, entre otras funciones, sin necesitar un software externo.
Pero las exigencias de los encargados de seguridad fuerzan a los fabricantes a diseñar nuevos modelos de
cámaras para video vigilancia. Pensando en ellos, AirLive acaba de incorporar funciones de gran utilidad
para obtener enfoques inteligentes, cubrir más espacios y obtener imágenes de alta calidad.

Con la experiencia en conectividad adquirida tras varios años de presencia en el
mercado,AirLive integra a sus cámaras las
capacidades de suministro de energía vía
PoE, almacenamiento local en tarjeta SD,
acceso mediante dispositivos iOS /Android
y software de grabación de 64 canales
gratuito, entre otras funciones.
180º Broad View

360º Source View

3 PTZ with source View

Quad View

AIRLIVEBU-2015

LACÁMARAIPDE3MEGAPÍXELES
MÁSECONÓMICADELMERCADO
La cámara BU-2015, desarrollada por AirLive con un sensor de imagen CMOS de
3 megapíxeles 1/2.5”, acaba de recibir
una actualización en su firmware que
aumenta su resolución de 2 megapíxeles
a 3 megapíxeles.De esta manera,el modelo
incrementa su competitividad frente a
otras cámaras bullet de 2 megapíxeles
dentro del mercado, convirtiéndose en la
alternativa más económica para los integradores de seguridad en sus nuevos proyectos de video vigilancia.
AirLive BU-2015 puede integrarse fácilmente a distintos proyectos de vigilancia
y seguridad profesional. Sus LEDs infrarrojos de gran resolución y alcance proporcionan una excelente calidad de monitoreo nocturno con una distancia de
visualización de hasta 15 metros.

Carcasa IP67
a prueba de intemperie

NUEVASCÁMARASOJODEPEZ
Las nuevas cámaras ojo de pez de 5 y 2
megapíxeles FE-501DM, FE-201DM y FE501OD de AirLive han sido diseñadas para
sistemas de vigilancia en interior y exterior.
Cubren un amplio espectro de ambientes
(tiendas y supermercados, avenidas, estacionamientos, aeropuertos, parques temáticos, etc.).
Esta línea posee características que permiten monitorear todas las escenas y rincones de un área determinada sin dejar
espacios afuera. Además ofrece múltiples
vistas y visualización panorámica de 180 a
360 grados, entre otras funciones.
FE-501DM es un domo para interiores que
ofrece una resolución de 5 megapíxeles y
posee un lente ojo de pez que brinda un
amplio ángulo de visión panorámica de 180°/
360°. Incluye 5 streams independientes en
modo ROI (Region of Interest o zonas de interés). Cada pantalla dividida puede administrarse y almacenarse de manera independiente, resguardando así el ancho de banda
y evitando la sobrecarga del sistema.
La vigilancia de zonas de interés mediante
la función e-PTZ es quizás una de las funciones más atractivas. El enfoque en “zonas
de interés” (ROI, Region of Interest), luego de
seleccionar y recortar un sector de la
imagen, permite hacer un zoom de acer-
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CÁMARAS AIRLIVE

camiento para visualizar con un mayor
nivel de detalles.
La función e-PTZ permite ajustar todos
los ángulos de visualización con un “click
de mouse” y acceder a la función Pan, Tilt
y Zoom en cada pantalla dividida, brindando mayor capacidad de control a los
encargados de la seguridad.
Otra característica de las cámaras ojo de
pez son las vistas panorámicas (de 180 y 360
grados) para vigilar desde diferentes ángulos
y perspectivas, así como también la vista
Cuádruple (Quad) en una misma pantalla.
Por su parte, FE-501OD, con carcasa IP67
para exteriores, es un domo ideal para exteriores. Con resolución de 5 megapíxel posee
un lente ojo de pez que brinda un amplio
ángulo de visión panorámico de 360°. Además soporta 4 streams de video de 1MP y
posee carcasa IP67 a prueba de intemperie.
Finalmente, la cámara FE-201DM con 2
megapíxel completa la línea de las nuevas
cámara domo ojo de pez de AirLive.
ROI

AIRLIVEBC-5010-IVS

SEISFUNCIONESDEVIDEO
VIGILANCIAINTELIGENTE
Esta cámara posee funciones de análisis de
video inteligente (IVS) incorporadas en la
misma cámara, BC-5010-IVS ofrece detección y reconocimiento de rostros, detección de movimientos (iMotion), líneas
imaginarias (Trip Wire), conteo de objetos
(Object Counting) y vallado electrónico (eFence). Los usuarios no necesitan adquirir
software IVS adicional para analizar videos.
Puede enviar automáticamente informes
estadísticos a la central de monitoreo para
analizar las imágenes. IVS es una solución
excelente para aplicaciones en grandes espacios públicos tales como aeropuertos,
estadios, zonas de ingreso, oficinas, centros
comerciales y edificios.
Es una cámara IP tipo Box de 5 megapíxeles con análisis de video incorporado, conexión PoE, opciones de lentes más flexibles,
carcasa para exterior y adaptador wireless.
Incluye un nuevo sensor low-lux y procesador que ofrecen imágenes de mayor
nitidez y calidad a una resolución máxima
de 2592x1920 píxeles y con un nivel de
luz ambiental mínima de sólo 0.2 lux. Una
novedad interesante de AirLive BC-5010IVS es la posibilidad de convertirla en una
cámara wireless mediante el módulo inalámbrico, que puede conectarse con el
USB estándar provisto en la misma cámara.

N OTA D E TA PA

ENFOQUEINTELIGENTE
El modelo BU-3028 es una cámara IP tipo
Bullet de 3 megapíxeles que ofrece enfoque motorizado inteligente y zoom. Con
su sensor CMOS 3,5X, AirLive BU-3028
ofrece una excelente calidad de video y
varios ángulos de visualización. Está especialmente preparada para soportar ambientes severos y evitar vandalismos (posee
una carcasa IP66 y IK10 y cable a través del
soporte). La función de enfoque inteligente
permite ajustar el enfoque de inmediato
cuando la distancia focal está cambiando
incluso de manera remota.
En las grandes instalaciones de cámaras,
sobre todo aquellas que requieren más de
100 cámaras, el ahorro de costos se multiplica cuando se utilizan cámaras con enfoque inteligente en lugar de cámaras con
enfoque manual.
e PTZ

ROI
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Estabilización digital de video: Una de
las funciones más interesantes es la estabilización digital de video. Mediante esta capacidad, la vibración del medio ambiente no

AIRLIVE
NUEVOSwITChAIRLIVE
El switch AirLive SNMP-24MGB Plus,
con 20 puertos para fibra y 4 puertos combo (UTP/SFP) administrables,
es ideal para implementar redes de
alto rendimiento.
El switch puede gestionarse a través
del puerto serie RS-232 a través de
la conexión directa, o a través de un
puerto Ethernet utilizando CLI o
unidad de gestión basada en la Web,
asociado con el agente SNMP.
Además, el switch cuenta con funciones completas y útiles, tales
como QoS, Spanning Tree, VLAN,
Port Trunking, control de ancho de
banda y seguridad de puertos, entre
otras características.
Es adecuado tanto para aplicaciones
de oficina como LAN metro.
También soporta dos fuentes de entrada, 100 ~ 240VAC y -48VDC
para aplicaciones de redundancia.

afecta la calidad de las imágenes. Se trata de
una técnica de mejora de video que reduce
el efecto borroso en el video causado por
el movimiento de la cámara. Por lo tanto,
las vibraciones causadas por el viento y

vehículos no afectarán la calidad de la imagen. Por último, otra gran ventaja es su excelente calidad de captura nocturna: BU-3028
puede trabajar día y noche con sus LED IR
inteligentes de 25 m de alcance.

SOLUCIONESwIRELESSYSwITChES
PARACOMPLEMENTARLAVIDEOVIGILANCIAENRED
Con el desarrollo tecnológico y las tendencias de la industria, una WLAN puede
proporcionar acceso de video vigilancia
wireless a edificios comerciales y entornos de oficina y al mismo tiempo utilizarse para implementar vigilancia remota
en lugares donde resulta imposible llegar con cables.
Con su gran trayectoria y experiencia en
redes, AirLive provee AirMax 5X (CPE de
exteriores de alta transferencia en 5GHz con
PoE pass through) para cumplir con las
demandas de ancho de banda de las soluciones de video vigilancia. Además, sus
recursos de red pueden compartirse
incluso con otros servicios y reducir así
los costos de implementación.
Otra de las líneas de AirLive son los switches (ver recuadro "Nuevo switch AirLive”)
diseñados para soportar aplicaciones de

video vigilancia IP a través de entornos
Power Over Ethernet y redes de alto rendimiento. Este año,AirLive lanzó la nueva
línea de switches de protección de dispositivos capaces de detectar la desconexión de cámaras IP y de APs y ponerlos
en servicio automáticamente. Tal como
sucede en algunas aplicaciones, las cámaras IP o los APs suelen ser instalados en
lugares de difícil acceso. De esta manera,
cuando las cámaras o los APs dejan de
funcionar, por lo general, suele requerirse la asistencia de un costoso servicio técnico. Sin embargo, el dispositivo
de protección puede monitorear las cámaras IP o los puntos de acceso a través de
la IP o el estado de la comunicación de
paquetes, y volver a suministrar energía
cuando se detecta una
caída. Esto ayuda a
reducir los costos por
soporte técnico.

La entrada de alimentación redundante es importante para este tipo
de switch, ya que este interruptor
de fibra normalmente funciona
como switch de base para el acceso
a Internet.

AirLive completa sus soluciones de video vigilancia con grabadoras de video en red de
9 y 16 canales para aplicaciones de seguridad profesionales y software de administración y acceso remoto.

Para más información: www.airlive.com
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EVENTOS

Segunda Jornada de Seguridad Electrónica - Rosario 2015

Exitoso punto de encuentro entre
la oferta y la demanda
El viernes 12 de junio, se llevó a cabo en el City Center Rosario, la Segunda Edición de la Jornada de Seguridad
Electrónica – Rosario 2015, organizada por CASEL. Hubo una amplia concurrencia de asistentes de distintas partes del
país. Un verdadero éxito, donde la oferta y la demanda de productos y servicios de seguridad electrónica se dieron cita.

Basados en la triunfante Primera Jornada de Seguridad Electrónica realizada en el año 2014 en Córdoba, la visita a Rosario fue
el acertado segundo destino de otros tantos que propone la prometedora gira federal encarada por Casel.
La jornada incluyó presentaciones técnicas y comerciales de las
diferentes firmas expositoras. Estuvo muy bien organizada y el
lugar resultó confortable tanto para visitantes como expositores. El sector de exposición, con excelente acústica y distribución, contó con mesas de reunión y stands donde cada empresa
exhibió sus productos y servicios. El espacio resultó muy prolijo, cómodo y atractivo, con lugar suficiente para la exhibición y
demostración de productos y servicios. Una jornada compacta
donde visitantes y expositores pudieron interactuar y generar
nuevos lazos comerciales en un descontracturado ambiente.
El Presidente de CASEL, Ing. Enrique Greenberg, afirmó:
“Recibimos visitantes de Rosario y muchas localidades próximas,
también de Córdoba y localidades del centro y sur de dicha provincia. También asistentes de Entre Ríos, Chaco, Misiones, Formosa y Bariloche.
El stand de CASEL fue muy visitado, concentrándose las consultas en
el Curso de Certificación de Idóneos modalidad online y al alcance de
la Resolución del Copitec abriendo el Registro de Idóneos.
También recibimos la visita de los directivos del área de tecnología
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, sumamente interesados en conversar acerca de una reglamentación que tienen en estudio”.
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Expositores, visitantes y organizadores
satisfechos
“Estamos muy contentos con el evento en general. Excelente afluencia de público a la exposición y a la charla”. Gustavo Magnífico,
ARGSEGURIDAD.
“Nuestro balance es muy positivo, estamos satisfechos por el tipo de
contactos que recabamos y la convocatoria del evento. Fue un evento enfocado y especializado. Felicitaciones a CASEL y a los organizadores”. Lucho Cecchini, ASSIST ROSARIO.
“Recibimos muchísima gente en nuestro stand, interesada en nuestras
soluciones”. Pamela Carrizo, BIG DIPPER.
“A nosotros, como empresa del interior del país, nos resulta muy útil
este tipo de encuentro que nos facilita el contacto con gente que de
otra forma sería muy difícil encontrar”. Silvio Belotti, CEM.
“Repetimos la apuesta. Luego de la excelente experiencia que tuvimos participando en la Jornada de Córdoba, ésta nos resultó igual.
Excelente convocatoria. A la gente del interior le gusta que los proveedores se acerquen a ellos, y a nosotros nos sirve mucho también”.
Gaspar Salord, CONTROL 24.
“Estamos muy satisfechos, ya que recibimos a varios distribuidores y empresas interesados en nuestras novedades. Nosotros siempre apoyamos esta
iniciativa, ya que nos acercan a los clientes”. Leonardo Piccioni, FIESA.
“Tuvimos una muy buena recepción. La gente recibe muy bien que nos
acerquemos nosotros y no sean siempre ellos los que se movilizan a Buenos Aires. Es una manera de llevar la oferta a todo el país propiciando
nuevas oportunidades”. Marcelo Colanero, INTELEKTRON.
“Una jornada muy favorable, porque el perfil de clientes que vino fue muy
específico. Nos sorprendió que siendo nosotros una empresa de Rosario vimos a muchos contactos que no conocíamos”. Jonatan Oar, MICROCOM.
“Recibimos muchísima gente interesada en cámaras térmicas, equipos móviles y en los cercos eléctricos perimetrales de Alari3 que representamos e instalamos en la provincia de Santa Fe”. Esteban
Jäger, QUALITY SYSTEMS.
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“¡Súper positivo el balance! Muchas empresas de seguridad y monitoreo de todo el país”. Pablo Bertucelli, RIGHT KEY.

“El evento nos pareció muy positivo, ¡el balance es excelente! Recibimos mucha gente del gremio. Las charlas fueron sumamente
concurridas y exitosas”. Christian Solano, SECURITY ONE.
“Excelente. Una jornada muy activa, intensa e interesante. Contactamos mucha gente nueva y generamos nuevos vínculos”. Diego
Pitrelli, SELNET.
“Una excelente oportunidad para conocer en forma personal a clientes que uno se comunica frecuentemente por otras vías. Me pareció
más que positivo. Mi balance general es muy bueno”. Pablo Bernad,
SF TECHNOLOGY.
“Recibimos a muchísima gente en nuestro stand. Este tipo de eventos, con este tipo de nivel de asistentes, te permite un mayor acercamiento y ver a prospectos locales que quizá no viajan a Buenos
Aires”. Agostina Margan, SOFTGUARD TECH.
“Estamos muy conformes, ya que el caudal de gente recibida fue
bueno. Probablemente volvamos a Rosario a la brevedad para retomar contactos que iniciamos en la Jornada”. Guido Borzaga,
STARX SECURITY

Próximo destino
Los expositores consultaban cuándo y dónde será la próxima Jornada. Tucumán, Neuquén, Mendoza, San Luis, y muchas otras provincias están en la lista de esta exitosa recorrida, con fecha a definir. La próxima cita ya está pautada: del 15 al 19 de septiembre, en La Rural de Buenos Aires, Seguriexpo 2015 contará con un sector con stands de
las mismas características de los de Rosario
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CASEL presente en la 1ª Exposición de Parques
Industriales de la Provincia de Buenos Aires
En el mes de mayo, en el Polo industrial Ezeiza se llevó a cabo la 1ª Exposición de Parques Industriales de la Provincia de
Buenos Aires. En la misma se presentaron todas las soluciones para instalarse en un parque industrial. CASEL estuvo
presente promoviendo la actividad de sus socios, mediante folletería y la revista Innovación Seguridad Electrónica.

Stand de Aliara, socio activo de CASEL

Vicepresidente 1º de CASEL, Lic. Daniel Banda,
en el stand de CASEL

Stand de BIG DIPPER, socio activo CASEL.

Más de 10 mil visitantes en EPIBA 2015
En su primera edición, EPIBA recibió a más
de 10.000 personas entre ambas jornadas
quienes pudieron recorrer los 80 stands
de parques industriales y los más de 200
de empresas expositoras.
Estuvieron presentes, con stand propio, socios CASEL, como ALIARA y BIG DIPPER,
este último, representando su marca
DAHUA.
Se entregaron durante el evento catálogos
de CASEL con nóminas de socios completas, tarjetas de contacto, ejemplares de
revista Innovación Seguridad y entradas
para el evento SEGURIEXPO 2015.

Lic. Daniel Banda, Vicepresidente 1º de CASEL;
Guillermo Valls, directivo de Alari 3, socio activo
CASEL; Dr. Raúl Castro, asesor legal de CASEL.

“Se trató de un evento apuntado a empresas
que desean instalarse en parques industriales, razón por la que era de suma importancia que CASEL estuviese presente para que,
tanto las empresas como los parques industriales, tengan en cuenta a nuestra nómina de
socios como posibles proveedores en el desarrollo de sus obras, en la rama de seguridad”,
expresó el Lic. Daniel Banda, Vicepresidente 1º de CASEL
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Llega una nueva edición de
Seguriexpo Buenos Aires
El evento sudamericano más importante para la industria de la Seguridad Electrónica
Durante cinco días presenta los desarrollos más recientes en productos
y servicios relacionados con controles de accesos; detección y
extinción de incendios; domótica; intrusión y monitoreo; seguridad

15 al 19

física; seguridad informática; tarjetas y credenciales;
videocámaras de seguridad; vigilancia electrónica.

septiembre

Gracias a la excelente sinergia que se
generó con BIEL Light + Building Buenos Aires en 2013, nuevamente se realizarán ambas exposiciones en conjunto. De esta manera se potencia la oferta, se suman días y se incorporan otras
actividades académicas.
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 en productos y servicios, y ofrece una amplia
gama de actividades académicas para la
actualización.
El completo programa de actividades académicas relacionadas con la industria de la
seguridad electrónica incluye charlas y
presentaciones de productos. Cámaras,
asociaciones, compañías y oradores de
gran prestigio internacional brindan conferencias sobre las áreas de mayor relevancia para el sector.

ELMERCADODELASEGURIDADELECTRÓNICA
ENLAARGENTINAESPERACERRARELAñOCONUNCRECIMIENTODEL18%RESPECTOA2014
Seguridad informática, dispositivos, software, videocámaras y vigilancia electrónica están en pleno desarrollo en la región
Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), la Argentina representa el 7% del mercado de seguridad electrónica en Latinoamérica y el Caribe (LAC).
Además, el estudio reveló que las ventas del sector alcanzaron a nivel nacional
640 millones de dólares en 2014. En tanto, para este año, se estima una facturación de 755 millones de dólares, impulsado por los sistemas de detección de incendios, los VSS y los servicios de monitoreo. Esta cifra considera el valor total de productos y servicios de seguridad electrónica adquiridos por los distintos segmentos
de la demanda final.
El mercado argentino es uno de los principales referentes para la industria. Por eso
mismo, Seguriexpo Buenos Aires es un punto de encuentro para los empresarios
y profesionales del sector, donde la comunicación, los negocios y la generación de
vínculos con los clientes son los pilares de dicha exposición. Cabe destacar que en
2013, conjuntamente con BIEL Light + Building (Bienal Internacional de la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica) se logró un alcance de 378 expositores y
33.238 visitantes profesionales.

La Exposición Sudamericana de Seguridad Electrónica está organizada en conjunto por Messe Frankfurt Argentina y la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL).

Para más información comercial, contactarse con:
Ezequiel Gorbarán, Gerente de Proyecto - ezequiel.gorbaran@argentina.messfrankfurt.com
Carlos Dávila, Jefe de Producto - carlos.davila@argentina.messefrankfurt.com
Lucía Muro, Ejecutiva de Cuentas - lucia.muro@argentina.messefrankfurt.com

¡Un encuentro destacado a la actualización profesional y la generación
de nuevos negocios!

R eg í s t re s e o n l i n e e n w w w. s e g u r i e x p o . a r
Lo esperamos del Martes 15 al sábado 19 de septiembre de 2015
en La Rural Predio Ferial
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La Cumbre Gerencial ALAS
regresa a Miami
La Cumbre Gerencial ALAS, el Encuentro Latinoamericano de los Líderes de
la Seguridad, sigue posicionándose
como el evento de seguridad de Miami,
gracias a su agenda de conferencias y
muestra de productos y soluciones.

El evento que reúne a los directivos de las más
destacadas empresas de la Industria de la Seguridad en Latinoamérica y el Caribe tendrá
lugar los días 22 y 23 de julio en Miami, Florida, ofreciendo una atractiva agenda académica para los asistentes a su quinta edición.
Los empresarios y directivos de las diferentes compañías fabricantes, distribuidoras,
integradoras y usuarios finales, podrán actualizar sus conocimientos gracias a un selecto grupo de conferencistas internacionales a la altura de los temas más estratégicos de la industria.
El principal evento sobre management, estrategia y liderazgo de la industria de la seguridad ofrecerá:
-

Conferencias magistrales.
Paneles de discusión.
Sesiones de networking.
Casos de éxito.

Como conferencia magistral, la Cumbre
presentará el testimonio de supervivencia
“Como enfrentar la adversidad: testimonio del
último hombre en salir de las Torres Gemelas
de NY”, un caso de heroísmo en uno de los
acontecimientos más trágicos de la historia
reciente con grandes enseñanzas para la
gestión de emergencias y riesgos.
Los casos de éxito del Programa Ciudad Segura del Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México), así como del Gobierno de
Guatemala, darán a los asistentes la pers-

pectiva de gobierno alrededor de la seguridad ciudadana en Latinoamérica.
Las presentaciones de expertos permitirán
que los asistentes a la Cumbre amplíen sus
conocimientos y habilidades sobre marketing
y coaching, asimismo descubrirán las condiciones que deben tener para llevar a sus marcas a ser partícipes de grandes eventos a nivel mundial, conocerán cómo generar impacto en las principales ciudades de Latinoamérica con sus proyectos y productos, y podrán
tomar ideas para hacer que sus compañías
destaquen aun en situaciones adversas.
Los paneles permitirán a los asistentes conocer sobre normatividades y estándares de las
regulaciones de Seguridad Electrónica en
América Latina. Además, se hará la presentación de la nueva UL 2802, primer estándar
en la industria de un laboratorio independiente para medir el rendimiento de la imagen de video de las cámaras. Tres personas
de UL estarán presentes para responder preguntas y tendrán documentación en español.
La exposición de productos y los espacios de
networking, con sesiones diseñadas exclusivamente para el contacto de negocios, permi-

tirán a los asistentes reunirse con colegas y
crear redes de contactos, un valor agregado
que tiene la Cumbre y que durante las cuatro ediciones anteriores ha destacado al evento como el más importante de su segmento.
Una de las novedades interesantes este año
será que por primera vez en la Cumbre se
presentará el caso de éxito del ganador del
primer puesto al Premio ALAS 2015, ya que
será en esta oportunidad cuando se premien los 3 primeros puestos, llamados a ser
los mejores Proyectos de Seguridad de Latinoamérica y el Caribe del 2015.
Revista Innovación Seguridad, como
media partner del evento, estará presente con su stand acercando a todos
los asistentes la oferta de productos y
servicios de sus anunciantes.
Los interesados en asistir a la Cumbre
Gerencial ALAS 2015 pueden comunicarse con Laura Martínez al correo electrónico laura.martinez@alas-la.org
Para obtener más información acerca del
evento puede dirigirse a:
www.cumbre-alas.org
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CERTIFICACIÓNISO14001:2004DESISTEMASDEGESTIÓNAMBIENTALPARAhIDGLOBAL
HID Global obtiene certificación ISO 14001:2004 de sistemas de gestión ambiental por su centro de operaciones para América del Norte
HID Global anunció que su sede mundial
y centro de operaciones para América del
Norte, ubicado en Austin (Texas), recibió
la certificación ISO 14001:2004, la norma
internacional de gestión ambiental. La certificación fue otorgada por SGS, una organización independiente acreditada, luego
de que dicha entidad realizara una auditoría para verificar que el sistema de manejo
ambiental de las instalaciones de Austin se
ajustaba a los requerimientos de la norma.
La norma ISO 14001 proporciona los criterios, el marco y las herramientas nece-

sarias para la certificación de los sistemas,
lo cual permite a las organizaciones identificar y controlar su impacto ambiental. El
logro de esta certificación demuestra a los
clientes, empleados y grupos de interés de
una organización que el impacto ambiental de sus edificios está siendo medido y
mejorado. Algunos de los elementos que
se tienen en cuenta para la certificación
son el cumplimiento de la legislación
ambiental, la prevención de la contaminación, la minimización de la energía y el uso
de recursos y la capacidad de superar las
expectativas ambientales de los clientes

en cuanto a desempeño ambiental.
"El logro alcanzado con el centro de Austin se
suma a nuestro reconocido historial de éxito
en certificaciones ISO 14001 en todo el
mundo, las cuales son una muestra del compromiso continuo de HID Global con la implementación de buenas prácticas en sostenibilidad", explicó Kevin Teehan, director principal de operaciones estratégicas y sostenibilidad corporativa de HID Global. "Nos
sentimos muy orgullosos de nuestro equipo
de trabajo, el cual sigue trabajando duro para
hacer de HID Global un modelo en el cuidado
del medio ambiente”.
Desarrollado y construido teniendo como
eje el diseño y las operaciones sostenibles, el centro de Austin de HID Global
fue inaugurado el 13 de enero de 2014, y
desde entonces ha recibido las siguientes
distinciones, certificaciones y premios que
lo reconocen como una construcción líder
en la industria y respetuosa del medio
ambiente: • La única planta de producción
industrial en el estado de Texas en lograr la
máxima distinción, categoría platino, del programa de calificación LEED® (Liderazgo en
Energía y Diseño Medioambiental) del Green
Building Council de los Estados Unidos (USGBC).
• Calificación de cuatro estrellas, por parte
del Austin Energy Green Building (AEGB), que
tiene en consideración los más estrictos requerimientos sobre energía, agua y calidad del
ambiente interior de la ciudad. • Reconocimiento como uno de los mejores edificios nuevos de la ciudad en la versión XV de la competencia anual Commercial Real EstateAwards
de la revista Austin Business Journal.
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SCATIFOCALIZASUMIRADAENELCONOSUR,CONLA
CREACIÓNDELAOFICINACOMERCIALENARGENTINA

Para más información:
www.scati.com/es/

La compañía española consolida así su presencia en otros países como Chile, Paraguay y Uruguay para atender a sus clientes
SCATI, empresa especializada en soluciones integrales de video IP, busca consolidar este 2015 su presencia en el Cono Sur
y, en especial, en mercado de la seguridad
en Argentina. Para ello, abre una Oficina
Comercial en Buenos Aires. Desde allí,
dará cobertura y servicio a sus clientes en
países como Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay.
Al frente de esta delegación estará Diego
Domínguez, ingeniero electrónico con una
sólida experiencia en sistemas de integración, desarrollo de negocio y ventas. De
hecho, su trayectoria profesional le ha lle-

vado a trabajar como profesor, ingeniero de
sistemas, consultor y más tarde a colocarse
como director de producto en empresas
tecnológicas de referencia, puestos desde
los cuales ha mantenido siempre una estrecha relación con clientes y colaboradores.
Domínguez, que completó su formación de
Ingeniería con un Máster en Redes de Datos
y un MBA en Administración de Empresas,
se incorpora a SCATI en un momento de
importante expansión internacional de la
compañía española. Tanto es así que con la
creación de una delegación comercial en
Argentina, SCATI espera consolidar su pre-

sencia en estos países del Cono Sur.
SCATI comenzó su andadura comercial
en América Latina hace más de quince
años y desde entonces ha conseguido ser
una empresa de referencia en el sector de
la seguridad bancaria, implementando sus
soluciones integrales de seguridad en las
principales entidades financieras.
En la actualidad, SCATI dispone de oficinas
en España, México, Colombia, Argentina y
Brasil,desde las que ofrece servicio y soporte
técnico a sus clientes y cuenta con representantes comerciales en Emiratos Árabes
Unidos, Turquía,Venezuela, Chile y Perú.

BOLSA DE TRABAJO, NUEVO
BENEFICIOPARASOCIOSCASEL
ENSUSITIOwEB,LACÁMARALANZÓUN
NUEVO BENEFICIO PARA SUS SOCIOS: LA
SECCIÓNEMPLEOS.
La herramienta, funciona como bolsa de
trabajo y permite:
a) Postularse para un trabajo en el sector
b) Postularse a pedidos de socios de Casel
La idea de crear este espacio es, principalmente, que personas que
deseen trabajar en la industria,
se postulen a los socios de CASEL
y a su vez que los socios de la
Cámara, puedan realizar búsquedas de personal.
Para acceder a la sección, ingrese a:
www.casel.org.ar/empleos

REPORTESDERSC
Securitas Argentina presentó Reporte
de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), el cual funciona como herramienta
de comunicación para mostrar el trabajo
de todas las áreas de la Compañía. "A través de ella, contribuimos a una mayor transparencia en la gestión responsable de nuestra empresa. Nuestra estrategia de sustentabilidad está basada en la generación de trabajo de calidad, la transparencia y la formación de nuestros guardias en el Instituto Securitas.El aporte realizado a la industria radica
en compartir el conocimiento que adquirimos
como una empresa global, con el fin de mejorar el desarrollo del sector de la seguridad
privada en nuestro país", afirmó Patricia
Sclocco, Directora de Comunicación, AP
y RSC Securitas Argentina.
Para conocer el reporte visite:
www.securitas.com/ar/es-ar/
sección Responsabilidad Social Corporativa.
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El COPITEC aprobó la apertura
del Registro Oficial de Idóneos
Se trata del registro de Instaladores de Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alarma Electrónica. El Consejo Profesional
de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación -COPITEC- ha creado y abierto el Registro de
Idóneos en Seguridad Electrónica, el cual ya está disponible para la inscripción de todos aquellos que aprobaron
el Curso de Certificación de Idóneos CASEL - COPITEC, en cualquiera de sus dos formatos, presencial o web.
Según lo dispuesto por el Artículo 16°,
incisos 1), 2), 3) y 4) del Decreto-Ley N°
6070/58 (ratificado por la Ley 14.467), el
Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, resolvió que podrán inscribirse
en el Registro, las personas que sin poseer título habilitante de instaladores de
tales sistemas, deseen desempeñarse en dicha actividad previa aprobación del Ciclo de Capacitación Técnica: curso “Idóneos en Seguridad Electrónica”, dictado por
CASEL y COPITEC.
La inscripción tendrá inicialmente el carácter de provisional para pasar a la condición
de titulares una vez establecidos los requisitos fijados para la actividad por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La aprobación del Ciclo de Capacitación y
el cumplimiento 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.
Las personas que adquieran el carácter
de titulares en el Registro que se crea,
abonarán un derecho anual de habilitación, conforme a los valores que fije el
Consejo Profesional.

Fundamentos
La resolución se basa en la necesidad de promover la capacitación de las personas que
prestan servicios como instaladores de sistemas de seguridad electrónica; considerando
que a través de distintas acciones que viene
desarrollando el COPITEC con la participación de CASEL, se ha verificado la participación en el mercado local de un número significativo de empresas dedicadas a la fabricación de equipos electrónicos con alto valor
agregado, en particular con el perfil de pequeñas y medianas organizaciones. Se trata
de un sector productivo de carácter dinámico y en permanente expansión, que plantea
una creciente necesidad de instaladores de
sistemas de seguridad electrónica.
En ese marco, corresponde destacar que dichos servicios deben ser realizados por planteles técnicos que requieren una actualización constante de su capacitación, ya que su
campo de acción consiste en una tecnología
que evoluciona de modo continuo.
También se señala que la demanda de servicios en seguridad electrónica ofrece amplias
posibilidades laborales, circunstancia que
Este Registro ratifica la intensa labor de
CASEL y su énfasis en profesionalizar al
sector. Cabe destacar el éxito de los cursos iniciados en 2011, y vigentes a la actualidad; tanto en su modalidad presencial como online. “El registro oficial de

acentúa la necesidad de capacitación para
las personas que tienen interés en ingresar a
dicho sector de actividad.
Por otra parte, el uso de equipamiento electrónico en todas las actividades económicas
hace que sus aplicaciones tengan que estar
debidamente articuladas con normas y procedimientos de seguridad para preservar
eficazmente el interés público. Y en tal sentido, el Consejo en su carácter de persona
pública no estatal y en cumplimiento de sus
fines legales, mantiene con las autoridades
estatales, en particular, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, un diálogo permanente a través del cual ha expresado su vocación de contribuir con la capacitación y el
control de las personas que se dediquen a
la seguridad electrónica.
Finalmente, las personas inscriptas en el
Registro con el carácter de titulares estarán sujetas a las normas del Decreto-Ley
N° 6070/58 (ratificado por la Ley 14.467),
con excepción de su Artículo 17°, y a las
disposiciones que correspondan de los Decretos N° 1099/84 y N° 2148/84.
Idóneos en Seguridad Electrónica, es
un hito que nos produce gran satisfacción y
fortalece nuestro afán por capacitar, contribuyendo de esta forma con el crecimiento
del sector”, indicó el Ing. Enrique Greenberg, presidente de Casel

Requisitos para inscripción de Idóneos en Seguridad Electrónica
1. Completar el Formulario de Solicitud de Inscripción de Idóneos en Seguridad Electrónica.
Descargar formulario en: http://www.copitec.org.ar/comunicados/registrosegelc
2. Presentar original y copia del DNI.
3. Presentar original y fotocopia del Título de aprobación del curso CASEL/COPITEC.
4. Fotografía actual 4x4 color.
5. Presentación de copia de títulos técnicos, si los tuviera.
6. Pago inscripción de registro anual de $80.
El proceso de Registro exige la presentación personal del solicitante en la sede del COPITEC
(Perú 562, C.A.B.A.), de lunes a viernes de 10 a 16 hs., donde deberá firmar el libro de Registro.

Para informes sobre el curso
de Idóneos en Seguridad
Electrónica:
CASEL
+54 (11) 4331-6129
info@casel.org.ar
www.casel.org.ar
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Convenio de Cooperación CAESBA-CASEL
Se firmó un Convenio de Cooperación entre CAESBA y CASEL. Comenzó una tarea conjunta de cooperación
entre CAESBA, Cámara Argentina de Empresas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica, CASEL.
El convenio firmado en el mes de abril, en
la cumbre entre ambas gremiales empresarias, contó con la participación de ambos presidentes, el Sr. Enrique Martínez
por CAESBA y el Ing. Enrique Greenberg
por CASEL, el Vicepresidente 1ro de CASEL, Lic. Daniel G. Banda y la Gerente de
CAESBA, la Sra. Cintia Saino.
En esta primera etapa, CASEL extiende a
CAESBA, con alcance a todos sus asociados, un código de descuento del 20% para el Curso de Idóneos en Seguridad Electrónica modalidad e-learning.
En próximas etapas se trabajará sobre la
participación de socios de CASEL en la revista electrónica de CAESBA, en sumar
socios de CAESBA con beneficios concretos a las exposiciones que CASEL realiza,
la planificación de una Jornada de Seguri-

dad Electrónica junto a CAESBA en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y
otros planes de desarrollo conjunto de
negocios y de cooperación en labores de
colaboración legislativa.
El rol de la Sra. Cintia Saino ha sido determinante en los avances de los objetivos planteados, actuando en conjunto
con el Lic. Daniel Banda para definir alcances y etapas de la citada cooperación.

Es menester recordar que CAESBA ha
sumado a sus gestiones con las autoridades de la Dirección de Agencias de Seguridad Privada de la Provincia de Buenos Aires, a CASEL, para resolver las áreas de deficiencia normativa en lo que hace a seguridad electrónica.
CASEL quiere agradecer profundamente las atenciones a CAESBA y a sus autoridades

CASEL renovó su Comisión Directiva
El día 21 de abril de 2015 se realizó en la sede de CASEL, la Asamblea General Ordinaria, renovándose los cargos por mandato cumplido.
CASEL agradece el apoyo y la
colaboración de los miembros
salientes y les da la bienvenida
a los nuevos integrantes de su
Comisión Directiva que ha quedado conformada de la siguiente manera:

Vicepresidente 3º
Protesorero
Ing. Eduardo Casarino
Ing. José María Piscione
Sistemas Electrónicos Integrados S.A. Westcorp Argentina S.A.

Vocal Suplente 1º
Dr. Andrés Maldonado
ADT Soluciones para Empresas

Secretario
Vocal Titular 1º
Ing. Hernán Fernández
Ing. Gregorio Aspis
G4S Argentina - División Tecnología Simicro S.A.

Vocal Suplente 2º
Ing. Daniel Schapira
Drams Technology S.A.

Presidente
Ing. Enrique Greenberg
Logotec S.A.

Prosecretario
Ing. Claudio Wainer
Securitas Argentina S.A.

Vocal Titular 2º
Ing. Roberto Juárez
GIASA Prosegur Tecnología

Revisor de Cuentas
Ing. Eduardo Capelo
Prosistec S.R.L.

Vocal Titular 3º
Sr. Ricardo Márquez
Dialer S.A.

Revisor de Cuentas
Sr. Marcelo Hirschorn
Alarmas S&M S.A.

Vicepresidente 1º
Tesorero
Lic. Daniel Banda
Sr. Martín Lozano
SoftGuard Tech de Argentina S.A. Punto Control S.A.
Vicepresidente 2º
Lic. Christian Solano
Security One Argentina

Para más información: Cámara Argentina de Seguridad Electrónica - CASEL
Moreno 957 Piso 7º “4” - C1091AAS - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
+54 +11 4342-1383 - www.casel.org.ar - info@casel.org.ar
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Nuevos nichos de mercado para el negocio de
monitoreo, con los lanzamientos de Alonso Hnos.
Alonso Hnos. presentó nuevos productos que le ofrecen al prestador de servicios de monitoreo potenciar su
negocio e insertarse en nuevos nichos de mercado.
En una jornada de amplia convocatoria, el
miércoles 15 de abril, en el salón auditorio de la sede de la Cámara de Argentina
de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), el fabricante nacional presentó por tercer año
consecutivo sus innovaciones.
Su flamante línea de productos incluye el
nuevo módulo de conexión que permite
una comunicación bidireccional WiFi mediante IP con los paneles A2K8 y A2K4NG, el módulo de salida programable
inalámbrica PGM-W con su App, Alarm
Control, para smartphones y dispositivos móviles, y el receptor de comunicaciones IP-8000 Pocket.
El evento contó con la presencia de más
de 60 asistentes, entre los que se encontraron clientes y representantes de

distintas empresas de monitoreo de todo el país, además de visitantes de Uruguay, Paraguay y México, países donde la
compañía tiene una amplia participación
de mercado.
El Ing. Alejandro Rudi, a
cargo del Departamento de
Ingeniería de la empresa, y
el Lic. Diego Madeo, Gerente Comercial & Marketing, fueron quienes llevaron adelante la presentación de la Compañía y de
cada uno de los productos
lanzados, la tecnología aplicada en su desarrollo y las

Jorge y Claudio Alonso,
directivos de Alonso Hnos.

Ing. Alejandro Rudi,
responsable del Departamento
de Ingeniería, y el
Lic. Diego Madeo,
Gerente Comercial
& Marketing

Lic. Gabriel Ruanoba, directivo de SPS,
y Jorge Alonso, directivo de Alonso Hnos.

posibilidades que éstos ofrecen desde el
punto de vista técnico. El encuentro contó con la amplia participación de los asistentes y culminó
con un catering, realizado en la
terraza del salón.
Los usuarios destacaron la calidad
de los productos desarrollados por
la marca, su constante evolución, el
desarrollo de funciones exclusivas
y su simplicidad de aplicación, lo
que les permite potenciar su negocio y ofrecer a sus propios clientes mayores prestaciones a través
de una única plataforma.
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Productos presentados
IP-400: permite una comunicación bidireccional WiFi mediante IP con los paneles A2K8
y A2K4-NG de Alonso Hnos. Las aplicaciones
más comunes, como transmitir eventos de
alarma, programación a distancia y controlar
remotamente el sistema forman parte de su
funcionalidad, además de informar los eventos a una central receptora de alarmas.
Entre otras características, el IP-400, ofrece 2 destinatarios IP para reportes de monitoreo y uno para programación remota;
soporta hasta 2 redes WiFi configurables;
no requiere de batería propia sino que
comparte la del panel; y ofrece la posibilidad de conexión a través de WPS.
Módulo de salida programable inalámbrica PGM-W: permite, sin necesidad de interconexión de cables, comandar
luces, motores y riego automático, entre
otros dispositivos que utilizan alimentación
de 220VAC, 110VAC y 24VDC. Asimismo,
las salidas programables inalámbricas pueden utilizarse para comandar sirenas en
forma remota sin necesidad de cables.
App Alarm Control: esta aplicación
permite realizar de forma remota las operaciones esenciales que el usuario utiliza a
diario en su sistema de seguridad. Asimismo, representa un canal adicional para que
el usuario reciba en tiempo real ciertos

eventos (programables) que suceden en el
equipo de alarmas. A través de Alarm Control, el usuario podrá activar y desactivar
su sistema de seguridad, además de comandar las salidas programables como opción a la aplicación para teléfonos inteligentes. La aplicación cuenta con una interfaz de usuario simple y amigable que otorga un mayor control y uso del equipo.
IP-8000 Pocket: la recepción segura
de datos y sin pérdidas de paquetes de
información es decisiva en los sistemas
de monitoreo. El fin del IP-8000 Pocket
es asegurar esa recepción y mejorar el
rendimiento del software de administración de cuentas.

El receptor de comunicaciones de alarmas
IP-8000 Pocket, es un dispositivo con alta capacidad de procesamiento de datos, que
permite la recepción de eventos a través de
una conexión a Ethernet. Gracias a su potente procesador, el receptor permite liberar
recursos de procesamiento al software de
monitoreo y, de esta manera, facilita el trabajo de la estación base. El receptor toma el
control absoluto de todas las supervisiones
de los paneles de alarmas que están reportando, ya sea vía GPRS o Ethernet, y solo le
entrega al software las condiciones de fallas
y restauraciones.
El IP-8000 Pocket ofrece dos vías de conexión: vía RS-232 y a través de TCP-IP
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HID Global fortalece su estructura de cargos
con nuevos nombramientos de ejecutivos para América Latina
Son cinco los nombramientos realizados por HID Global entre sus ejecutivos en América Latina, en el marco de una estrategia
de reorganización al interior de la compañía. Los responsables en sus nuevos cargos serán esenciales para la estrategia de
fortalecimiento de los segmentos en la región, además de un reconocimiento a los ejecutivos por el cumplimiento de metas en
iniciativas de crecimiento e ingresos para la compañía.

Tatiana Bolívar

Sergio Mazzoni

HID Global anunció los cambios en la estructura de cargos de la compañía para
América Latina, en los segmentos de Gestión de Identidad y Control de Acceso, como parte de una estrategia para alinear esfuerzos y continuar apoyando con soluciones de identificación segura a los clientes
de HID Global en la región.
En México se realizaron los nombramientos de Eyal Green como gerente de Ventas de HID Global, responsable en México, Centroamérica y Caribe de la división
Gestión de Identidad, para los segmentos
de acceso lógico para banca en línea y
otras aplicaciones de TI, así como de Francisco Sánchez, quien es ahora director
de Ventas para el norte de América Latina.
Eyal Green es ingeniero en Electrónica y
Comunicaciones del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey,
con experiencia en distintas industrias relacionadas con las Tecnologías de Información y Comunicaciones. En su labor en
HID Global, Green actualmente lidera una
iniciativa para promover el uso de Identidad Digital para autenticar funcionarios
públicos y ciudadanos ante instituciones
públicas en proyectos de e-government. Por
su parte, Francisco Sánchez es ingeniero en Electrónica y Comunicaciones y diplomado en Administración del Tecnológico de Monterrey, con experiencia en industrias relacionadas con la integración de
tecnología electrónica inalámbrica.

Gustavo Gassmann

Francisco Sánchez

También fue nombrada Tatiana Bolívar
como directora de Identificación Segura
para el segmento de Gestión de Identidad para América Latina. Posee títulos en
Economía y Administración de Negocios
de la Universidad Pontificia Bolivariana
de Colombia y un MBA de la Universidad
Saint. Thomas de St. Paul, Minnesota. Trabaja para HID Global desde 2004 y ha sido la principal responsable de la marca
FARGO, asumiendo además la responsabilidad de los canales de distribución e integración en la región.
Por su parte, el ingeniero Sergio Mazzoni es ahora director de Ventas para el
Cono Sur, titulado en Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires, posee también estudios de posgrado en Management Estratégico de la Universidad de Belgrano y
Desarrollo Directivo PDD de la Universidad Austral. Cuenta con 17 años de experiencia en la industria de seguridad
electrónica y comenzó en HID Global en
2003, en la división de Soporte Técnico y
Atención al Cliente. Luego continuó como Gerente de Operaciones en América
Latina y después pasó a la división de Ventas en 2006.
Finalmente, Gustavo Gassmann ocupa ahora el cargo de director de Control de Acceso Físico para América Latina. Es licenciado en Administración de

Eyal Green

Empresas con énfasis en Comercio Internacional por la UCES de Buenos Aires y posee un MBA Ejecutivo de la Brazilian Business School, de San Pablo en
Brasil, y cuenta con doce años de experiencia en el mercado de la seguridad
electrónica. Ha trabajado con HID Global desde 2005, cuando actuó como responsable de las ventas en el mercado
brasileño.
“HID mantiene la responsabilidad de ser una
de las pocas empresas en donde sus productos y soluciones están en continua presencia
en casi todos los sectores diariamente a nivel
global y nuestra misión es ser la fuente de
identidad segura más confiable de la industria
al proteger personas y bienes en distintos sectores”, resalta Marisela Marroquín, gerente de Marketing y Comunicaciones para Latinoamérica, y aclara que, para cumplir con esta misión, “es importante alinear
nuestros departamentos en cada aspecto de
nuestro negocio como son ventas, finanzas,
servicio al cliente, entre otros”.
Por esta razón, “estos cambios estratégicos
nos ayudarán a apoyar a lo más importante
para nosotros: nuestros clientes, ofreciéndoles
productos de confianza para proteger lo más
importante para ellos. Por eso es que nuestro
propósito común es ‘asegurar las cosas más
importantes en el mundo”, concluye
Para más información: www.hidglobal.mx.
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BIO CARD TECNOLOGÍA

Una década a la vanguardia
en biometría de huella digital
Hace diez años, los fundadores de Bio Card Tecnología advirtieron que al mercado argentino le faltaba crecer y
madurar en tecnología biométrica, asumieron el desafío y se convirtieron en líderes indiscutidos del segmento.
Del balance de ese período, se puede apreciar que Bio Card Tecnología surgió
consolidada como empresa y posicionada
como un referente de la tecnología biométrica en nuestro país. En el inicio de su
segunda década de vida, asume el desafío
de sostener el crecimiento a través de una
mayor oferta de productos y servicios.
La compañía se gestó en respuesta a una
necesidad del mercado nacional y advirtiendo que el desarrollo de la tecnología
biométrica de huella digital era inminente,
“ya que a medida que el mercado se desarrollaba, y para poder prevalecer en un entorno altamente competitivo como el nuestro –y
también en el resto del mundo–, las empresas debían automatizar sus procesos y bajar
sus costos incorporando, a la par, nuevas tecnologías”, rememora Marcelo Sosa, uno
de los socios fundadores de la empresa.
“Desde el principio nuestras premisas fueron
muy claras: no traicionar nuestra filosofía, sustentada fundamentalmente en brindarle al
mercado soluciones de alta perfomance, per-

durables en el tiempo y a costos accesibles.
En síntesis: brindar respuestas altamente eficaces y de costo efectivo”, añadió.
En febrero de 2005, Marcelo Sosa y Marcelo Pugliese plasmaron el proyecto, y
nació Bio Card Tecnología como representante de las marcas Identix, ZKSoftware y la brasileña Henry (uno de cuyos
productos, el Bio Card3, fue el que dio nombre a la flamante empresa). Tras el convenio, Bio Card desarrolló junto a ZKSoftware un conjunto de estrategias para proyectarse hacia el futuro, tanto en lo relacionado al hardware como al software, para posicionar la marca en nuestro mercado. Esta meta fue lograda con creces.
En su segundo año de vida, la empresa ya
había conformado una amplia red de distribución en todo el país, desenvolviendo
sus operaciones en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones,
Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Chubut y un gran número de localidades bonaerenses.

Marcelo Sosa y Marcelo Pugliese

Garantía de calidad
Al obtener, en 2012, la certificación de calidad emitida por SGS International Certification Services, en el marco de las normas ISO 9001:2008, Bio Card Tecnología
consolidó definitivamente sus perspectivas de expansión. Ese logro fue el fruto del
compromiso de todo el equipo de trabajo con los responsables de los distintos
sectores involucrados, tanto del área comercial, como técnica, administrativa y gerencial de la empresa. Fue considerado en
su momento como “un paso más hacia la
excelencia de los servicios brindados a nuestros clientes”, afirma Sosa.

La adversidad fogueó el
temperamento de la empresa
El fallecimiento de Marcelo Pugliese fue
un golpe duro. Pero, ante la adversidad se
fue gestando el temperamento empresario que dejó como legado. “Todo lo que se
hizo en Bio Card tiene un poco la impronta
de Marcelo y muchos de los logros de la empresa no podrían haberse concretado si no
hubiera sido por su empuje y una particular
manera de tomar riesgos calculados. Entre
ellos, presentarse en Seguriexpo, haciendo
una inversión que tenía mucho de apuesta y
que salió muy bien, ya que los lazos con los
clientes comenzaron a estrecharse y la empresa comenzó a mostrarse ante un mercado que, por entonces, era nuevo en tecnologías biométricas”, rememora Sosa.
“Marcelo Pugliese y yo compartíamos un
sueño: crear una empresa, empezar a crecer, establecernos y afianzar todo nuestro
conocimiento y experiencia en sistemas de
control de accesos y asistencias y CCTV. Al
fundar Bio Card Tecnología S.R.L., se dio comienzo a un largo camino de trabajo y esfuerzo. Sabíamos que nuestro futuro depen-
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día de la búsqueda de productos novedosos
que fueran técnicamente confiables y tuvieran precios razonables para el mercado local; al mismo tiempo, debíamos brindar un
soporte técnico acorde a las necesidades de
los clientes”, sostiene Sosa.

Trascendiendo paradigmas
Recuerda que “en aquel entonces, la biometría era un producto costoso con respecto a los equipos con lectura de tarjetas de
proximidad, además de que tampoco eran
lo suficientemente confiables. Probamos con
varias marcas hasta que dimos con ZKSoftware; este fue el punto de partida para la
alianza con esa empresa, que nos ofreció la
posibilidad de desterrar para el usuario la
frase la biometría es cara”.
“Desde un principio -continúa- decidimos
participar en Seguriexpo para poder darnos
a conocer en el mercado y, obviamente, presentar oficialmente en la exposición los productos de la compañía, logrando una buena
captación de mercado. Al año siguiente, en
2006, nos reunimos con el CEO de ZKSoftware en San Pablo para afianzar nuestros lazos comerciales: acordamos utilizar el nombre ZKSoftware Argentina y ofrecer equipos y
productos ZKSoftware exclusivamente en
nuestro sitio web”.
“A mediados del año siguiente, cuando estábamos participando en otra exposición,
nos llegó la noticia de que “Chelo” Pugliese
debía operase y comenzar con un doloroso
tratamiento para luchar por su vida y nuestros sueños. Lamentablemente, en diciembre de 2008, Marcelo nos abandonó físicamente pero su espíritu sigue acompañándonos. Pese al golpe que significó la pérdida,
decidí seguir adelante con la empresa, plasmando todo lo que habíamos programado
hasta ese entonces, y continuar apostando
por la tecnología biométrica”.
Diez años después, Sosa no tiene dudas
en “mirar hacia atrás y ver que Bio Card ha
logrado sus objetivos: tiene vida propia, sigue
y seguirá creciendo a lo largo del tiempo. Lo
que más satisfacciones me da es sentir –y saber– que trascendió a quienes la fundamos”.

Marcelo Sosa

Un vigoroso presente
En la actualidad Sosa se desempeña como CEO de ZKTeco Argentina. En su
nuevo rol, reafirma: “mi objetivo es seguir
creciendo con ZKTeco, el nuevo nombre de
ZKSoftware, aunque no sólo se trata de hacer crecer a la marca, sino también a Bio
Card y todas las empresas que componen
la cadena de distribución. Por eso brindo y
digo: “¡Feliz cumpleaños Bio Card Tecnología, por muchos diez años más!”.
Consolidada como empresa y posicionada ZKSoftware como un referente en
tecnología biométrica en el país, el desafío que se propone Bio Card es sostener el crecimiento a través de una mayor oferta de productos y servicios. Cuenta en su cartera de productos con dis-

positivos de tecnología RFID, como la línea de paneles C3 e InBio, una serie de
productos que combinan biometría con
RFID, con la finalidad de integrar distintas soluciones en una sola plataforma. La
sociedad y la plena confianza en el trabajo realizado de manera conjunta entre
Bio Card Tecnología y ZKSoftware
ha sido la clave del éxito.
Lo que comenzó siendo una apuesta al
futuro, se encuentra plasmado en un vigoroso presente de seriedad, esfuerzo
y logros compartidos. Apoyada en la relación con sus clientes, la propuesta de
Bio Card es seguir creciendo en el
mercado como un referente de calidad
capaz de brindar soluciones integrales
al sector

Los sitios que forjaron a Bio Card
Sus primeras oficinas estuvieron ubicadas en la calle Teodoro García al 2200, en el barrio de Colegiales. Gracias al crecimiento alcanzado durante el primer año y consolidada la asociación con ZKSoftware, Bio Card se mudó por primera vez, estableciéndose en Céspedes al 3000, en Chacarita.
Desde 2009, funciona en Zapiola 4583, en el barrio de Saavedra, a
metros de la avenida General Paz. La infraestructura con la que
cuenta en ese lugar le permite poder responder de manera eficaz
a la cada vez mayor demanda de tecnología.
Hacia fines de 2013 se realiza una ampliación del predio para mejorar la calidad de servicio y principalmente el ambiente de trabajo.
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Selnet, presente en el interior del país
con sus Jornadas de Capacitación
Las jornadas se destacaron por abarcar el mercado de la seguridad y la conectividad de manera integral, con presentaciones
de sus sectores principales: Seguridad Electrónica, Detección de Incendios, Conectividad y Redes Inalámbricas.
El 12 y el 28 de mayo Selnet organizó dos
importantes eventos de jornada completa
en las provincias de Entre Ríos y Tucumán. Las charlas que se desarrollaron durante ambas fechas estuvieron a cargo del
Ingeniero Diego Pitrelli, Responsable
técnico y Facundo Cardozo, Project Manager en la empresa Selnet.
La Jornada de Seguridad y Conectividad en
Entre Ríos tuvo lugar el pasado 12 de mayo en el Hotel Marán Suites y los oradores
expusieron sobre los productos y servicios
relacionados con las últimas tecnologías
que nos brinda el mercado en el sector de
la seguridad. Además, Alejandro Aguinaga, Regional Sales Manager de Tyco Security Products, presentó los nuevos paneles Power Neo, de DSC. El evento, que tuvo lugar en la ciudad de Paraná, contó con
la asistencia de más de 90 personas que pudieron capacitarse en las últimas novedades
de las marcas Vivotek, Avtech, Digifort,
Recovision, Ubiquiti, Micronet, Western Digital, Takex y DSC.

El día 28, Selnet desplegó también esta
jornada de formación en la ciudad de San
Miguel de Tucumán. Con el auditorio colmado, las disertaciones abarcaron temas
como: Video IP, Detección de Incendios,
Sistema de Detección de Intrusión, Conectividad y Redes Inalámbricas.
Ambas jornadas contaron con espacios para compartir ideas y estrechar vínculos con
un ameno almuerzo entre los asistentes y el
personal de Selnet. Dirigida a instaladores,
profesionales y trabajadores del gremio, la
jornada fue una excelente oportunidad para actualizarse y renovar los conocimientos
de un mercado en permanente evolución.
Además, apostando al encuentro constante de sus clientes, Selnet también
estuvo presente con un stand y conferencia propia en la Jornada de Seguridad
Electrónica junto a CASEL, el pasado 12
de junio en la ciudad de Rosario
Para más información: www.selnet-sa.com.ar
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Una oleada de soluciones
de videovigilancia llega a Argentina
La empresa Dahua, con sede en China, ofrece productos de videovigilancia en todo el mundo. En Argentina,
Big Dipper es quien distribuye las soluciones de la marca y para los próximos meses se espera la llegada de
una amplia variedad de productos que incluye cámaras y grabadores UltraHD 4K, grabadores móviles HDCVI,
grabadores con detección de rostros y cámaras y domos PTZ térmicos. A continuación, le contamos qué podrá
conseguir de Dahua en Argentina y analizamos los productos en profundidad.
Dahua Technology tiene sede en Hangzhou, China cuenta con más de 6000 empleados distribuidos en 115.000 m2 de
edificios propios. Desde la empresa, confirman que el motor de innovación de
Dahua, su departamento de Investigación
+ Desarrollo, cuenta con un presupuesto
equivalente al 10% del ingreso anual a nivel mundial y está conformado por más
2500 ingenieros de elite con maestrías en
diferentes áreas.
La sinergia de presupuesto e ingeniería se
traduce en una línea de productos que
abarca desde soluciones verticales de uso
gubernamental y militar hasta equipamiento para seguridad corporativa, urbana y
hogareña.
Localmente, de la mano de Big Dipper, el
canal argentino podrá acceder una nueva oferta de productos que incluye cámaras y grabadores UltraHD 4K, grabadores móviles HDCVI, grabadores con
detección de rostros y cámaras y domos
PTZ térmicos.
A continuación, analizamos la oferta en
detalle.

Tecnología ultra HD 4K
La sigla Ultra HD 4K indica una resolución de 8 megapíxeles (3840x2160px) en
formato Wide 16:9.

En este sentido es que Dahua desarrolló
una nueva línea de grabadores IP (NVR)
con salida HDMI 4K de 8 megapíxeles para utilizar con televisores de 55”, 65” y más.
Esta nueva serie de grabadores es capaz de
grabar cámaras de hasta 12 megapíxeles y
admiten monitoreo en tiempo real en 4K.

Grabadores móviles

El estándar Ultra HD 4K cuatriplica al ya
conocido Full HD 1920×1080, por lo tanto las cámaras Dahua con resolución 4k
brindan imágenes con mayor densidad
de píxeles lo que incrementa el nivel de
detalle.

Grabadores con
salida HDMI 4K
Los televisores Full HD
1080p convencionales
degradan la calidad de
imagen de un video en
4K, por la sencilla razón de que sólo pueden mostrar 2 millones
de píxeles en lugar de
los 8 millones que posee una
imagen en
4K/8Mp.
En definitiva, faltan
6 millones
de píxeles.

El portfolio de soluciones móviles de
Dahua incluye grabadores, cámaras y la
plataforma de monitoreo y rastreo DSS
3.1 incluida en los servidores standalone
DSS-M4004 y DSS-M7016.
A los ya conocidos grabadores móviles
DVR0404M y NVR0404M se suma en
este 2015 el MCVR0404M, el primer grabador móvil del mundo basado en la tecnología HDCVI de alta definición desarrollada por el departamento de I+D de Dahua
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Technology. Este equipo contará con modem 3G, GPS, entradas de alarmas y salidas a Rele, audio bidireccional y entradas
de audio para micrófono de cabina.

Plataforma de monitoreo
móvil DSS-M 3.1
La plataforma de AVL de Dahua está compuesta por el software DSS-M, el cual está
embebido en el hardware de un servidor
standalone de Dahua. De este modo se garantiza estabilidad de funcionamiento
24×365 y escalabilidad de almacenamiento
a través de la línea de storage que posee la
marca. Por medio del cliente DSS-M 3.1 es
posible monitorear video en tiempo real,
buscar grabaciones, posicionar en mapa, realizar conversaciones bidireccionales y recibir alertas de alarma entre otras cosas.

Grabadores con detección
de rostros
La nueva serie “i” de grabadores incluye
detección de rostros embebida en el firmware del grabador. Esto permite realizar
detecciones utilizando cámaras analógicas
o HDCVI aunque éstas no incluyan la función de detección de rostros.
Estos grabadores inteligentes estarán disponibles en versiones de 4, 8 y 16 canales
tanto en versión analógica cómo HDCVI y
serán fácilmente identificables a través de
las siglas iDVR e iHCVR respectivamente.

Los grabadores inteligentes arman una base de datos de caras detectadas y permiten ver el video grabado del momento en

que el rostro fue tomado haciendo click
sobre él. La búsqueda de rostros puede realizarse por día y horario.
Esta función es de gran utilidad para aquellas empresas que poseen líneas de cajas,
grandes salones comerciales como shoppings y supermercado, hoteles; como también para pequeños comercios.
Las series inteligentes iDVR e iHCVR permiten almacenar los rostros detectados
en la nube a través de DropBox y SkyDrive. Mediante esta función es posible redundar el almacenamiento de las imágenes capturadas, ya que todos los rostros
detectados se guardan tanto en el disco
rígido del equipo como en la nube.
Esto es de gran utilidad si en un siniestro
es robado el grabador, ya que es posible
identificar el rostro de los delincuentes
mediante las imágenes almacenadas en
SkyDrive o DropBox.

Cámaras térmicas
Dahua irrumpe en este 2015, en el mundo
del monitoreo térmico con las series Lite,
Professional y Ultra Smart dentro de las cuales se incluyen cámaras en formato Bullet,
Domos PTZ y Sistemas de Posicionamiento.
“Lo más llamativo de este lanzamiento es que
las cámaras además de ser IP disponen de
una segunda salida, la cual puede ser Analógica o HDCVI, siendo Dahua el primer fabricante a nivel mundial en desarrollar cámaras
térmicas con un sistema de transmisión de video de alta definición y largo alcance”, afirman desde la compañía. Las cámaras térmicas son ampliamente utilizadas en monitoreo industrial y de seguridad perimetral ya que permiten identificar la temperatura de los objetos a grandes distancias.
En escenas con muy poca luz o total oscuridad es muy difícil detectar objetivos
vivos o vehículos mediante cámaras con-

vencionales con iluminación infrarroja. En
cambio, las cámaras térmicas no requieren
de fuentes de luz para componer la imagen debido a que utilizan la temperatura
de los objetos para graficar las imágenes
con diferentes paletas de colores

Para más información:
Big Dipper Technology LTD
(5411) 4481-9475 - info@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar
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Recorte inteligente
Vigilancia 4K con inteligencia extra
La tecnología 4K de Sony ofrece nuevas y poderosas maneras de capturar la imagen completa. La robusta cámara
minidomo en red 4K para exteriores SNC-VM772R ofrece un excepcional nivel de detalle y sensibilidad, tanto de día como
de noche. Además de brindar una amplia perspectiva en 4K con resolución increíblemente alta, ofrece una gama de
valiosos modos de transmisión adicionales, incluyendo recorte y seguimiento múltiple inteligentes y la función Evidence
Shot para capturar fotografías en alta resolución, ideales para utilizar como prueba. En esta edición, presentamos en
detalle el recorte inteligente.

El recorte inteligente permite observar hasta cuatro áreas de interés específicas con resolución 4K
nativa, y a la vez obtener una vista general de toda la imagen en
resolución Full HD.La cámara SNCVM772R ofrece salida para una
vista general en resolución Full
HD y, paralelamente, cuatro señales separadas en calidad VGA (640
x 480) que ofrecen primeros planos de áreas de interés particular.
La cámara también puede transmitir una vista general en Full HD
y dos primeros planos recortados
en Full HD.

Seguimiento múltiple
El seguimiento múltiple utiliza el
recorte inteligente para "seguir"
en forma automática a hasta cuatro objetos independientes dentro
de una escena, como vehículos en
movimiento o personas en una fábrica o un estacionamiento. La cámara transmite una imagen completa de la escena con resolución
Full HD para obtener una imagen
de monitoreo general de resolución completa, y al mismo tiempo,
vistas VGA recortadas independientes de cada objeto en movimiento. Es una atractiva alternativa frente al monitoreo convencional, que requiere múltiples cámaras PTZ para seguir a varios objetos en forma simultánea.
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Codificación inteligente
El ancho de banda de red y los costos de almacenamiento se reducen
gracias a la asignación eficiente de los
recursos de video donde más se necesitan. La codificación inteligente
emplea distintos esquemas de codificación que se adaptan a las distintas partes de la escena. Se pueden
monitorear hasta ocho áreas de interés específicas con resolución 4K
nativa, mientras se codifican otras
áreas ‘tranquilas’ de la escena a una
resolución menor utilizando una alta
relación de compresión de datos. Al
reducir la tasa de bits general necesaria para capturar la escena completa, se puede reducir el ancho de banda de red y minimizar los costos de
almacenamiento.

Pruebas de alta calidad
El nivel de detalle del formato 4K
también permite capturar momentos críticos y revisarlos con la máxima resolución de la cámara. La función Evidence Shot graba una secuencia de cuadros Motion JPEG de 20
megapíxeles (5472 x 3648) llenos de
detalles a 2,5 fps en forma paralela a
la transmisión de video de 1440 x
960 píxeles. Se activa manualmente
con sensores externos o automáticamente mediante la capacidad de
detección de movimiento de la cámara, y es ideal para reunir y analizar evidencias de alta calidad en, por
ejemplo, calles y estacionamientos.

Salida HDMI para
aplicaciones más amplias
Como complemento,la cámara SNCVM772R está equipada con una interfaz HDMI. Esto aumenta aun más
el atractivo de esta revolucionaria
cámara y permite utilizarla para
otras aplicaciones de monitoreo visual en campos tan diversos como
medicina e e-Learning.

Para más información: www.sonypro-latin.com
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Soluciones TURBO HD
El distribuidor mayorista Fiesa presenta las soluciones TURBO HD de Hikvision
¿Qué es TURBO HD?
Es el nombre que HIKVISION le ha dado a su gama de productos HD-TVI.
¿Qué es HD-TVI?
“High Definition Transport Video Interface”. Es la más innovadora tecnología de
CCTV en el momento, la cual nos permite mandar senal en resoluciones de 1080p o
720p vía cable Coaxial. (Par trenzado o Cable Coaxial).

CÁMARAS TURBO HD
HIKVISION
Turbo HD Varifocal 720p Y 1080p

¿Es compatible con los sistemas analógicos convencionales?
¡Sí!, los nuevos DVRs TURBO pueden aceptar cámaras analógicas, cámaras TURBOHD
y cámaras IP.

CÁMARAS ANALÓGICAS
DIS HIKVISION

¿Qué ventajas tiene TURBO?
• Calidad HD en sistema analógico (720p y 1080p).
• Mismo cableado e instalación convencional en sistemas analógicos.
• Cámaras analógicas + TURBOHD + IP en el mismo equipo.
• Compatibilidad total con iVMS-4200 / 4500.
• Versatilidad en instalaciones reduciendo costos.
• Integrado con sistema EZVIZ CLOUD de HIKVISION.

DVRS TURBO HD HIKVISION
Analógico WD1 en tiempo real - HD 720p en tiempo real

CÁMARAS TURBO HD HIKVISION
Además de usar las
cámaras DIS de siempre, ahora suma HD

Además de toda la línea de cámaras y
domos analógicos.

Para más información:
+54 11 4551-5100 - contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar - www.soporte.fiesa.com.ar
www.fiesatv.com.ar
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Disfrutar de una vida segura
Nuevo modelo de interior IP Foscam FI9826W 1.3MP con 3x de zoom
Para monitorear el hogar o la empresa
desde el propio Android, iPhone o
desde una PC, en cualquier lugar con

Rápido y fácil de configurar con un increíble apoyo adecuado
Las cámaras IP Foscam están diseñadas para trabajar de forma autónoma. Sólo tenés
que conectar la cámara a la red y realizar la configuración correspondiente.

conexión a Internet. Con el nuevo
modelo HD de Foscam FI9826W 1.3
MP, se

puede

disfrutar

de

la

comodidad y la tranquilidad de saber
que la pareja, hijos, personas mayores
o pertenencias están seguros.

Vista detallada con Zoom óptico x3
El lente con zoom óptico de 3x ofrece la
oportunidad de ampliar físicamente objetos,
con una claridad asombrosa y sin perder calidad de imagen. Podrás realizar un zoom en
tiempo real a través de la aplicación Foscam
Viewer, para ver con claridad el entorno. Tendrás más detalle al
utilizar Pan y Tilt de forma remota, para ver lo que está pasando con visualización de 300° en horizontal y 120º en vertical.

Zoom x1

Zoom x3

Observá tu mundo en Calidad HD 1280 x 960p
Los 1.3 megapíxeles permiten visualizar en tiempo real a 960p. Observá
tu mundo con una claridad de imagen perfecta, ya que dispone de hasta 30fps, proporcionando una imagen nítida
a una resolución HD. El botón WPS te proporciona una
forma rápida y sencilla de conectarte a Internet.

Grabación de alarmas directamente en la tarjeta Micro SD
Capturá imágenes y video después de la detección de movimiento. Podrás grabar las imágenes o los videos de las alarmas, en una tarjeta SD (hasta 32 GB). Con la grabación de
alarmas en la tarjeta, podrás disponer de tus grabaciones
hasta 30 días, utilizando una tarjeta SD de 32G. Una solución
perfecta desarrollada por Foscam para resolver la relación entre tiempo de grabación y la resolución de video.

Audio bidireccional integrado
El altavoz y el micrófono incorporado te permiten comunicarte de forma remota con
los miembros de tu familia, con tus hijos, con el personal de trabajo, o informar a los
intrusos que has avisado a la policía.

Para más información:
MAYNAR S.R.L.
54+11 4108-8400
info@tanyx.com.ar
www.tanyx.com.ar
www.foscamargentina.com

Visión nocturna por infrarrojos hasta 8 m
con Filtro IR-cut
El FI9826W tiene 11 LEDs infrarrojos para grabar video con total oscuridad, hasta 8 m de distancia. Corrige automáticamente los problemas
de reparto de color durante el día y aumenta el
brillo por la noche con su filtro IR-cut.
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RISCO Group proveerá soluciones de seguridad
tecnológica para los cajeros automáticos en China
El proveedor líder de soluciones de seguridad integradas RISCO Group ha firmado un acuerdo con varios bancos
chinos para proteger decenas de miles de sus cajeros automáticos (ATMs) en todo el país.

China se ha convertido en el mercado de
ATMs más grande del mundo, superando
a EE.UU., con unas 520.000 máquinas, según RBR, una firma de analistas con sede
en Londres. Este crecimiento se aceleró
desde el 2013 con la instalación de 100.000
máquinas sólo en ese año.

RISCO Group proporcionará a China dos
de sus detectores especializados para proteger los cajeros automáticos contra intrusiones: El detector de choque digital ShockTec que detecta intentos de sacudir la máquina para que dispense más efectivo, y su
poderoso detector sísmico que monitorea las vibraciones y la temperatura del área
protegida y puede detectar todos los tipos
de ataques conocidos de intrusión, incluyendo martillos pesados, taladros con cabezal
de diamante, explosivos, herramientas de
presión hidráulica y herramientas térmicas.
RISCO Group ha operado en China durante muchos años a través de su oficina
en Shanghai. La actividad en el mercado
chino se ha centrado tradicionalmente en
proyectos para bancos y cadenas de tiendas minoristas brindando soluciones de
Comando & Control, y soluciones de control de accesos. Sus productos son ampliamente solicitados gracias a su alta calidad
e innovación tecnológica, y la compañía está clasificada entre los cinco principales
proveedores globales en esta industria.
Hemy Fintsy, Vicepresidente Ejecutivo
de Marketing y Gestión de Productos de
RISCO, señaló: “El mercado chino es sensible a los precios y cuenta con una gran variedad de fabricantes locales. Como una marca
internacional que fabrica con los más altos estándares de calidad e innovación tecnológica,
nos enfocamos en la gama más alta del mercado. Por lo tanto, nuestra competencia la
constituyen principalmente los fabricantes globales, como Siemens, Bosch y Honeywell.
China es un mercado muy importante para
RISCO Group. Más empresas y organizaciones en China están eligiendo a RISCO por su
tecnología superior; por lo tanto, esperamos
que nuestra actividad en China siga creciendo en los próximos años.”
Para más información: www.riscogroup.com
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Seguridad perimetral Premium
Perímetro lanza la primera línea Premium de productos para seguridad perimetral
Destinada a cubrir un segmento con mayores exigencias, Perímetro de Pagano S.A. presenta su línea de
productos Premium. Nuevos aisladores desarrollados en poliamida de alta resistencia y especialmente diseñados
para la colocación de cercas perimetrales en zonas de climas extremos.
Perímetro Seguridad Perimetral continúa afianzándose como marca especializada en accesorios para la instalación de cercas perimetrales y en este 2015 decidió lanzar una línea única en
el mercado. Se trata de Perímetro Premium, una serie de accesorios desarrollados especialmente para instalar cercas eléctricas en lugares de altas exigencias, con climas extremos y de marcada amplitud térmica.
De esa forma, la unidad de negocios de Pagano S.A. continúa avanzando en el aporte de soluciones específicas para el instalador.

Características y ventajas
Los accesorios que integran esta nueva Línea Premium, a diferencia de los productos convencionales de Perímetro, están desarrollados con poliamida 6-6, un material que le otorga una
durabilidad superior y garantiza su perdurabilidad ante cualquier condición de colocación. De esta manera los productos
Premium están recomendados especialmente para instalar cercas perimetrales en lugares con climas extremos, como la zona norte y sur del país, donde además de bajas o altas temperaturas se registran fuertes vientos o nevadas que exigen una
mayor resistencia de los accesorios.

Modelos exclusivos
Este lanzamiento comprende tres nuevos modelos de aisladores: El Regulable N° 2 PA - Modelo SMA 503, el Doble Pin
Lock PA - SMA 590 y el Nuevo Rienda DL PA - SMA 538, cubriendo así todas las necesidades de colocación ya sea regulable, para clavar y esquineros.
En los tres casos se pueden
utilizar y complementar con
la línea tradicional de Perímetro que
en su catálogo
incluye otros
modelos de
aisladores, varillas para muro de 3 a 7 líneas, cables y
señales de advertencia.

Esquina de 7 líneas con aisladores Perímetro Doble Pin
Lock y Doble Pin Lock con resorte de compresión DT.

“El lanzamiento de la línea Premium es muy
interesante y a futuro va a ser muy valorada”

Héctor Derpich es el titular de Dosa Seguridad, firma que
distribuye los productos Perímetro en la provincia de Mendoza.
Como especialista en materia de seguridad habló sobre las ventajas del sistema perimetral, los productos Perímetro y la demanda que cubre su nueva línea Premium.
Desde hace tres años Héctor Derpich comercializa desde
Las Heras, provincia de Mendoza, la línea de productos Perímetro de Pagano SA en Dosa Seguridad. Su firma se dedica exclusivamente a la venta de accesorios para la instalación
de sistemas de seguridad, desde cámaras hasta alarmas, y todo lo necesario para cercas
perimetrales.
Actualmente sus
principales ventas
se destinan a importantes proyectos de instalación
de sistemas de seguridad en barrios
privados y a los integrantes del greHéctor Derpich, titular de lDosa Seguridad,
mio de la seguridad,
habló desde Mendoza sobre las ventajas de
Perímetro y las posibilidades de la nueva
por lo que Derpich
línea Premium.
resulta una palabra
autorizada al momento de hablar sobre Perímetro y su nueva línea Premium.
Al respecto aseguró que “particularmente vendemos mucho
la línea Perímetro porque desde que comenzamos a usarla notamos sus beneficios, principalmente con sus aisladores que agilizan muchísimo la instalación. El modelo Doble Pin Lock es lo
que más recomendamos porque es el más práctico para utilizar,
y es el más vendido junto al Rosca Regulable N° 2, las señales
de advertencia y los resortes de compresión. Este conjunto de
accesorios ha permitido facilitar muchísimo el trabajo del instalador y ese es uno de los grandes aciertos de la marca”.
Otra cuestión que destacó Derpich sobre Perímetro es su
diseño, ya que según él “ayudó mucho a la estética de la ins-
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talación, los productos tienen un aspecto muy discreto, de un tamaño ideal y conservan todos los mismos colores. En mis inicios
me dediqué a la instalación y realmente es muy importante el
cambio a la vista que dio esta línea a la cerca, antes eran instalaciones toscas, los aisladores eran de cerámica y enormes. Este
cambio generado por Perímetro hizo que la seguridad perimetral
sea una opción cada vez más elegida, sumado obviamente a otras
ventajas propias del sistema”, afirmó.

Una línea
superior
La idea de desarrollar
una línea Premium de
productos Perímetro
partió del Departamento de Diseño de
Pagano SA y se dio en
función de cubrir una
necesidad en varios
puntos del país donde la marca ya estaba
establecida pero requería productos específicos que se adecuen al contexto.
De esta forma Perímetro continúa cumpliendo su propósito
de generar soluciones
concretas, diseñando
productos exclusivos
y con la calidad que
desde hace 47 años
avala a Pagano S.A.

Instalación de 15 líneas con Aislador
Regulable N° 2 Perímetro

Continuando con el análisis técnico, habló sobre el lanzamiento de Perímetro Premium destacándolo como una línea “muy
interesante y a futuro va a ser muy valorada por su durabilidad y
calidad. Nosotros en Mendoza tenemos que hacer un mantenimiento más asiduo de algunos accesorios de las instalaciones porque las temperaturas los afectan, en cambio con esta línea evitaríamos eso. El nuevo material hace más resistentes los aisladores
y eso es muy importante”.
A ello agregó que “esas ventajas van a hacer que Perímetro Premium sea elegida como una opción segura en provincias como las
nuestras, en las que la seguridad perimetral es cada vez más elegida y el clima es un factor a tener muy en cuenta en la instalación”, puntualizó Héctor Derpich.

Cerco de 8 líneas con aisladores Doble Pin
Lock y Señal de advertencia Perímetro

Todos los accesorios de Perímetro Seguridad Perimetral pueden adquirirse en Dosa Seguridad, Las Heras, Mendoza. Teléfono (0261)15-6397401, mail: hderpich@dosaseguridad.com, y
donde próximamente estará disponible toda la línea de productos Perímetro Premium.

SEG 87 armado 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 04/07/15 22:26 Página 75

SEG 87 armado 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 04/07/15 22:26 Página 76

76

MONITOREO

D-Guard: nueva integración de
SoftGuard para video verificación
SoftGuard presentó en junio la integración con la plataforma D-Guard de la empresa Seventh para la video
verificación de alarmas.
D-Guard junto al módulo SG Video
Verificación permite visualizar en SG
Monitoreo Web Remoto el video tanto del momento exacto en el que ocurrió el evento de alarma, como así también los minutos previos (entre 1 a 10
minutos antes).

presa de monitoreo visualizar sus cámaras en
tiempo real y así constituir un nuevo servicio que
la empresa de monitoreo
puede ofrecer y facturar
mensualmente como ingreso recurrente

Este sistema de control, gestión y monitoreo de imágenes está integrado
con más de 3500 dispositivos entre cámaras IP, DVRs y NVRs, además de tarjetas de captura, video servers y módulos de automatización.
Adicionalmente la plataforma D-Guard
dispone de una App para iOs y Android
que le permitirá al usuario final de la em-

Para más información sobre
la plataforma, su implementación y costos contactar a:
ventas@softguard.com
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Avances en el Proyecto de
Ley Federal de CASEL
La Cámara informó sobre los avances en el Proyecto de Ley Federal de CASEL. Los integrantes del Grupo Monitoreo de
CASEL se reunieron para expresar y debatir sobre los considerandos del proyecto de ley. Se trataron las necesidades del
sector y los diferentes puntos de vista, sobre temas tan importantes como: interjuridisccionalidad, homologaciones,
procedimientos de despacho, verificación de incidencias, tasas, multas y otros tópicos de interés en la materia.

Durante la última reunión del Grupo
Monitoreo de CASEL, el pasado 2 de
junio, se recopiló información y peticiones de los socios para ser tenidas en
cuenta en el desarrollo del Proyecto de
Ley Federal. Se analizaron específicamente los aspectos que se mencionan
a continuación.
A diferencia de los otros sistemas analizados hasta el momento, estos servicios cuentan con muchos ejemplos de
regulación, tanto nacionales e internacionales, que pueden tomarse como base para proyectar la regulación encomendada.
El desafío se centra en que ninguna de
esas regulaciones –al menos las provinciales– han contemplado la problemática de la seguridad electrónica atendiendo a sus particularidades específicas, sino que siempre fue prevista como un
desprendimiento de la seguridad privada, que presenta en muchos aspectos
una lógica diferente.

“Todas las propuestas y comentarios fueron debidamente documentados y pasaron a conformar las bases de evaluación y
debate de la normativa que se propondrá
para el sector”, explicó el Lic. Daniel
G. Banda, Vicepresidente 1ro. de
CASEL, Coordinador del Grupo
Monitoreo

Los principales aspectos que han sido remarcados para ser atendidos por la
normativa regulatoria son los siguientes:
• Actividad a regular: La regulación
debería focalizar en la actividad de
monitoreo (inicio, desarrollo y cese
de la actividad).
Cabría atender a la problemática de la
heterogeneidad de la regulación local
existente y los excesivos requisitos
existentes en ciertas jurisdicciones
(requisitos de inscripción, tasas, etc.).
• Obligatoriedad de instalación:
La regulación debería prever en qué
supuestos es obligatorio instalar estos sistemas de seguridad y con qué
frecuencia ellos deben ser mantenidos, en función de cierta graduación
de riesgo (según actividad, tamaño
del inmueble, aforo, contenido almacenado, cantidad de siniestros sufridos en un período de tiempo, etc.).
• Habilitación: La regulación deberá establecer que todos aquellos que presten servicios de monitoreo están obligados a requerir la habilitación o registro de la autoridad, con requisitos razonables.
• Registros: La regulación debería prever un registro de prestadores (que los
habilite a operar), de los accionistas y
directores, del personal técnico (director técnico, responsable técnico y operador), así como del equipamiento (normas técnicas y homologación).

• Prestación irregular: La regulación debería atender adecuadamente a la prestación irregular, con el
objetivo de tender a la regularización del servicio.
• Derechos y obligaciones: Al tratarse de un servicio de ejecución
continuada, la regulación debería
contemplar las obligaciones de los
prestadores a lo largo de esa relación.
• Régimen tributario: Si bien la regulación debería tender a establecer un
régimen tributario uniforme a nivel
nacional, sería deseable que admitiera una relación porcentual a la media
del valor de los contratos en cada región específica, atento a que las mismas no tienen homogeneidad.
• Régimen sancionatorio: La regulación debería prever un régimen
sancionatorio focalizado en la naturaleza del servicio (principalmente
respecto de las “falsas alarmas”: obligaciones de verificación, calificación
de alarmas verificadas, limitación o
distribución de responsabilidad).
Se analizaron también Parámetros de
calidad: otro problema sectorial que se
vincula con la calidad del servicio de las
telecomunicaciones.
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MONITOREO

CASO DE ÉXITO

Violencia de género: otro hombre
detenido gracias al botón de alerta
Fue en Santa Fe, gracias a la coordinación del Centro de Monitoreo del Gobierno de la Ciudad con el 911 de la Policía. Quedó
detenido el pasado mes de junio, por amenazas y violación del mandato judicial que le impedía acercarse a su expareja.

Un hombre quedó detenido, luego de que
su expareja hiciera uso del botón de alerta que le había sido entregado por el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe a pedido
del Tribunal de Familia. La detención se logró gracias a la coordinación de los integrantes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) del Municipio, que recibieron la notificación en las pantallas del Centro de Monitoreo y se comunicaron con
el 911, que de manera inmediata envió
personal a asistir a la mujer. El Centro de
Monitoreo posee el software de SoftGuard Tech de Argentina, y los botones de alerta utilizados en este caso son
los GL300 de Global Solution.
Vale destacar la rapidez con la que se logró actuar, ya que transcurrieron menos
de 45 minutos desde que la mujer accionó el botón (a las 18.17) y el momento
en que se le inició la causa al hombre por
parte del Ministerio Público de la Acusación (19 horas).

Paso a paso
Al activarse en una de las pantallas del
Centro de Monitoreo del Municipio la
alarma accionada por una joven a la que
el Municipio le había entregado el botón
de alerta por ser víctima de
violencia de género, el sistema indicó la dirección donde se encontraba: inmediatamente el personal del Gobierno de la Ciudad dio aviso a las fuerzas policiales a
través del 911, y paralelamente intentaba comunicarse con la mujer. Rápidamente, la Policía logró detener
al hombre, a quien trasladó
a la Seccional, y donde se le

inició una causa por violación de la orden
de restricción y amenazas.

Resultados positivos
Gracias a los botones de alerta que entrega el Gobierno de la Ciudad, se logró
prevenir o ayudar a evitar la violencia sobre las poseedoras de los dispositivos. El
sistema -que funciona desde julio de 2013
en la capital provincial-, fue puesto a disposición de 180 mujeres hasta el momento, y si bien algunas ya superaron la situación que las llevó a solicitar el dispositivo a través de la Justicia, hay actualmente 100 que poseen el botón de alerta.
En este tiempo se logró la detención de
43 hombres, que fueron trasladados a sedes policiales, a Fiscalías o demorados,
según correspondiera. También se les
aplicaron medidas de distancias hacia los
hijos de las beneficiarias del botón e incluso hacia ellas, entre otras disposiciones. Además, en tres de los casos, los
agresores debieron purgar arrestos por
varios meses por incumplir las medidas
de distancia establecidas por la Justicia.
Además, otros botones fueron otorgados por la Municipalidad de Santo Tomé

a mujeres que viven en esa ciudad, pero
también son monitoreados desde la sala
de operaciones del Gobierno de la Ciudad, que trabaja diariamente en un estricto seguimiento de los geolocalizadores para controlar la señal y la carga de
batería en los mismos.

¿Cómo funciona?
El botón de alerta funciona a batería y
consta de un dispositivo electrónico de
almacenamiento (SIM Card). Este botón
envía, al igual que un teléfono móvil,
mensajes de alerta que son recibidos en
el Centro de Monitoreo por el programa que permite el seguimiento de eventos. Por su parte, la usuaria del botón
de alerta tiene a su disposición el dispositivo y un cargador de batería que lo
abastece para su funcionamiento por 3
o 4 días sin necesidad de recarga. Cuando la alarma es pulsada, se activa en la
Sala de Monitoreo una señal digital y sonora que notificará al monitoreador del
evento en cauce.
En ese mismo momento, el personal de
guardia tiene acceso a información detallada sobre el usuario y puede entablar comunicación con el dispositivo, para realizar incluso una escucha a través del sistema de audio ambiental. Esto permite indagar
acerca del estado de situación y grabar la información
que es confidencial y servirá
de prueba judicial, si así se
requiriese. En base a esta información, se avisa a la central de atención de emergencia 911 y se gestiona asistencia policial, que acude al lugar en el momento
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CONTROL DE ACCESOS

TENDENCIAS DE MERCADO

El control de acceso en un
mercado de vigilancia por video IP
Según la firma de investigación IHS, actualmente el mercado mundial de vigilancia a través de video
IP supera las ventas de los sistemas de video analógico en Norteamérica. Esta tendencia, que se venía
prediciendo desde hacía mucho tiempo, incluso desde la aparición de la primera cámara de video IP,
ya está aquí. ¿Qué implicaciones tiene para el mercado de control de acceso?
Por Reinier Tuinzing, gerente de alianzas estratégicas para las Américas de Milestone Systems.

La seguridad física, tal como la hemos
conocido en el pasado, se está redefiniendo. Desafortunadamente, atrás quedaron los días en que las personas salían de sus casas y dejaban la puerta sin
seguro. Hoy en día la incertidumbre e inquietud han cambiado nuestras percepciones sobre seguridad y nos han hecho
contemplar no sólo una puerta cerrada
con llave, también varios niveles de seguridad en entornos que requieren un
elevado nivel de protección.

control de acceso que se instalan con Milestone incluye al menos otra aplicación
que incorpora el video.

No sólo estamos cerrando la puerta con
llave, sino que además queremos ver quién
está en la puerta o se está moviendo cerca de ella. En esencia, los clientes quieren
instalar el video en la puerta. Según el Informe Mundial de Seguridad de BSRIA
2011, el 80 % de las instalaciones de control de acceso actuales incluyen video. El
cambio en el mercado hacia instalaciones
de seguridad centradas en la tecnología IP,
junto con el software de gestión de video
de plataforma abierta, permite a los integradores combinar diferentes tecnologías
para poder ofrecer a sus clientes las soluciones más eficientes.

Estas integraciones de video también se
emplean en aplicaciones que no tienen
relación estricta con la seguridad. Por
ejemplo, el sistema de control de acceso
y de video para una pyme minorista podría incluir el conteo del número de clientes que entran por una determinada puerta, en un determinado momento del día
y mes. O una integración de estas tecnologías puede incluir la alerta y activación
del bloqueo de una puerta en una entidad prestadora de servicios de salud para pacientes con deterioro de la memoria que son detectados deambulando demasiado cerca de una salida, mediante
etiquetas RFID (identificación por radiofrecuencia). O unas instalaciones empresariales que albergan costosos activos
pueden igualmente combinar etiquetas
RFID integradas con el sistema de video
y de control de acceso para notificar al
personal antes de que alguno de estos
activos de alta importancia “salga” por la
puerta, bloqueándola.

La vigilancia y el control de acceso a través de redes IP ocupa un lugar prioritario
en los principales mercados verticales, tales como educación, comercio minorista,
infraestructura de alta prioridad y transporte. Los avances tecnológicos permiten
a los integradores ofrecer fácilmente control de acceso IP con video y combinar estos con aplicaciones adicionales como el
conteo de personas, detección de merodeo, tiempo de permanencia en un lugar y
reconocimiento de matrículas de vehículos, entre otras. Alrededor de 40-50 % de
las veces, un 80 % de las instalaciones de

Algunas reglamentaciones gubernamentales sobre instalaciones de importancia
prioritaria como plantas de procesamiento de productos químicos, transporte o
generación y distribución de energía requieren de un sistema de seguridad física de muy alto nivel con un sistema de
control de acceso y video. Por ejemplo,
las normas para la protección de infraestructura crítica de la North American
Electric Reliability Corp. (NERC) exigen
varios niveles de control de acceso y vigilancia las 24 horas del día en el caso de
la industria eléctrica.

Para los integradores, la oportunidad
está en expandir su negocio para incluir un sistema de seguridad integral
para los clientes, convertirse así en el
traductor de la innovación tecnológica y poder ofrecer confiabilidad en las
soluciones. Conviértase en el asesor
de confianza de sus clientes afianzando su capacidad para retenerlos.

¿Cómo empezar? Documéntese sobre
control de acceso y tecnología de video IP,
a través de capacitaciones y certificaciones
que se ofrecen acerca de esta emocionante área en expansión, que, gracias a la tecnología de plataforma abierta, ofrece un
abanico de opciones abiertas. No se conforme con obtener las certificaciones, mantenga y amplíe su conocimiento a medida
que nuevas tecnologías surjan y estén disponibles en el mercado.
Tenga en cuenta que a medida que vayan
apareciendo nuevos desarrollos, la integración de múltiples sistemas puede convertirse en todo un desafío. Ningún proveedor
puede ofrecer toda la flexibilidad necesaria
para las opciones que surjan en el futuro si
sólo ofrece un sistema cerrado, que lo abarca todo. Trabajar con una arquitectura de
plataforma abierta le permite la flexibilidad
que necesita para elegir los mejores proveedores y satisfacer así las necesidades de
cualquier cliente, hoy y mañana.
La posibilidad de integrar el control de
acceso con la vigilancia a través de video IP, junto con otras aplicaciones que
incluyen video, consolida su experiencia con los clientes, quienes saben diferenciar las prestaciones que les ofrece
un integrador de sistemas de las que
les ofrecen sus competidores
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HID Global lanza la solución ActivID Tap
Authentication con Microsoft Office 365
HID Global lanzó la plataforma ActivID Tap Authentication que permite una autenticación cómoda y segura de
varios factores propios de aplicaciones en la nube y servicios web.
La nueva plataforma ActivID Tap Authentication de HID Global para Microsoft permite a los usuarios acceder de
forma fácil y cómoda a Office365 y a otras
aplicaciones en la nube y servicios web
con sólo presionar su tarjeta inteligente
contra computadores portátiles, tabletas,
teléfonos y otros dispositivos con tecnología NFC (Near Field Communications).
La solución emplea las galardonadas credenciales Seos, permitiendo a las organizaciones implementar un sistema consistente de “toque” cuando se requiera ingresar tanto a través de puertas como a las
aplicaciones en nube.
En palabras de Tim Phipps, vicepresidente de Product Marketing de la división
Identity Assurance de HID Global “ActivID
Tap Authentication está diseñada para mejorar tanto la seguridad como la experiencia de
los usuarios en una amplia variedad de aplicaciones corporativas y en entornos en los que
se pueden llegar a requerir 20 o más inicios
de sesión diariamente para ingresar a datos
y servicios corporativos”.

Estrechamente integrada con Microsoft Windows Server 2012 R2
Federation Services y compatible
con computadoras portátiles y de
escritorio con Microsoft Windows® 7, tabletas con sistema Android y otros dispositivos móviles
a través de la tecnología NFC.
Añadió: “Al ser la primera solución que emplea nuestro servicio de autenticación, ActivID
Tap Authentication para Microsoft reduce la
necesidad de tener complejas contraseñas y
disminuye el peligroso síndrome de fatiga de
las contraseñas: usuarios que crean contraseñas extremadamente sencillas que repiten en
todos los sitios. Con esta alternativa los usuarios podrán -como nunca antes- sacar el máximo provecho de una sola tarjeta inteligente
para acceder sin problemas a datos, iniciar sesión en recursos en nube y abrir puertas”.
El nuevo producto permite autenticar la
identificación en distintas aplicaciones y
servicios en múltiples dispositivos de punto final y sin necesidad de recordar y vol-

Proteger el acceso a los datos corporativos es algo que cobra cada vez más
importancia. Los empleados esperan
tener acceso a aplicaciones, datos y
servicios de empresa en la nube desde cualquier lugar, en cualquier momento, desde su dispositivo móvil preferido. Este acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento puede
hacer las redes corporativas potencialmente más vulnerables a violaciones de seguridad, lo cual tiene un impacto significativo en las secciones superiores e inferiores de la empresa.
HID Global’s ActivID Tap Authentication es la primera solución del sector
que proporciona una autenticación
segura, rápida y fácil para aplicaciones
en la nube desde cualquier dispositivo móvil. Simplifica la autenticación
de los usuarios, haciéndola más cómoda y rentable a la vez que añade
una capa de protección mediante la
autenticación de dos factores.
La solución conecta y verifica los usuarios en la nube a través de un complemento de Active Directory Federation Services de Microsoft (ADFS)
y el servicio de autenticación en
la nube de HID Global, lo cual elimina la necesidad de hardware en
la empresa y de mantener los contratos de servicio. No más contraseñas, ahora con Simply Tap para acceder a las aplicaciones y servicios sólo hay que pulsar la tarjeta de control
de acceso iCLASS Seos para iniciar
sesión de manera segura e instantánea en Microsoft Office365, Salesforce.com y otras aplicaciones de Microsoft o servicios basados en la nube
desde el ordenador o tableta con
Windows y teléfonos Android.
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VIDEOVIGILANCIA

La nueva solución, que emplea la tecnología
Seos, reduce la complejidad de las contraseñas; los usuarios certifican su identidad
para ingresar a aplicaciones y servicios con
sólo un toque de su dispositivo móvil, el
cual contiene la tarjeta inteligente de proximidad que emplean para abrir las puertas.

ver a digitar códigos y contraseñas adicionales. ActivID Tap Authentication para Microsoft está estrechamente integrada con
Microsoft Server 2012 R2 Federation Services y Authentication Cloud Service de
HID Global. El servicio no requiere el pago de cuotas anuales adicionales de mantenimiento y soporte y tanto el software
de cliente, como las licencias de usuario
hacen parte de un modelo de asignación
de tarifas flexible por suscripción.

“Al estar el servicio de ActivID Tap Authentication construido sobre el software Active Directory Federation Services, se hace más sencillo para los equipos de TI administrar distintos escenarios de acceso múltiple de usuarios
y sus contraseñas, eliminando la necesidad de
que los empleados y otros usuarios deban recordar, extraer y rastrear múltiples contraseñas”, afirmó Andrew Conway, director
senior de Microsoft Enterprise Mobility
Product Marketing.

La solución incluye ActivID Tap Authentication Provider, Tap App para Android, Tap Client para Windows 7, Authentication Cloud Services, tarjetas
inteligentes Seos de HID Global y un
lector USB OMNIKEY opcional para
equipos de Windows 7 sin lectores
NFC incorporados
Para más información:
www.hidglobal.mx

HID Global se expande con tecnología biométrica
El mercado brasileño es el escenario de la expansión de HID Global
HID Global está expandiendo sus negocios en la industria brasileña de la biometría. Lo posibilitan sus innovadores
productos, servicios y soluciones de identidad segura. Al menos 60 mil cajeros automáticos ya tienen instalados
sensores de imágenes multiespectrales y la expansión prevé alcanzar la totalidad de las 190 mil terminales
bancarias existentes, dando así un paso decisivo para consolidar una notable presencia en el sector financiero.
Actualmente, HID Global tiene sensores
de huellas digitales instalados en los cajeros automáticos de los más grandes bancos públicos y privados de Brasil, y en la
mayoría de terminales bancarias que funcionan las 24 horas.
Para llegar a esa situación de preeminencia,
el año pasado, la compañía adquirió a Lumidigm, líder mundial en soluciones de autenticación para sensores biométricos de huellas
dactilares. Su especialidad consiste en permitir la identificación práctica, segura y confiable de personas, productos y credenciales. La
tecnología de imágenes multiespectrales, el
innovador software y los sensores biométricos de huellas dactilares de Lumidigm, desarrollados teniendo como prioridad el desempeño en “el mundo real”, permiten la identifi-

cación de personas u objetos con un alto grado de certeza, logrando satisfacer las exigentes demandas de autenticación en mercados
como el bancario, salud, entretenimiento y
servicios gubernamentales.

La imagen multiespectral capturada
por los lectores de Lumidigm es el
principal factor diferenciador de los
productos de la compañía, afirmando
una identificación segura.

El director comercial de Lumidigm para América Latina, Juan Carlos Tejedor, opina que
“se trata de un mercado muy prometedor, ya que
se necesitan más de 90 mil sensores biométricos
para cubrir todas las unidades instaladas, sin
mencionar la actualización tecnológica que debe
realizarse con regularidad”.

ción del cliente en el primer intento, incluso si el dedo está mojado, grasoso, sucio,
desgastado o lesionado. Gracias a una lectura que identifica tanto las características
de la superficie de la piel, como una capa interna, irrigada por el torrente sanguíneo, la
imagen multiespectral de la huella dactilar
brinda la más alta calidad, dejando evidenciado a un impostor o cuando se está intentando cometer un fraude con huellas dactilares falsas

La superioridad de la tecnología de imágenes multiespectrales es notoria. La utilización de múltiples espectros de luz y técnicas de polarización avanzadas para extraer
la huella digital única, permite la identifica-

Para más información: www.hidglobal.mx
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DETECCIÓN DE INCENDIOS

Dispositivo para detectar pérdidas
de monóxido de carbono en hogares
Un grupo de investigadores del CONICET Mar del Plata desarrolló un dispositivo de seguridad que previene la
formación excesiva de monóxido de carbono.
Un grupo de investigadores de Mar del
Plata, dirigido por Miguel Ponce, investigador adjunto del CONICET, desarrolló
un dispositivo de seguridad que previene
la formación excesiva de monóxido de
carbono dentro de la cámara de combustión de los artefactos, posibilitando una
acción inmediata de corte del gas combustible ante la presencia del gas tóxico.
El dispositivo denominado “Sistema interruptor de corte para artefactos
de gas” ya tiene su propia solicitud de patente y el área de Vinculación Tecnológica
del CONICET se encuentra promoviendo
esta tecnología para que las empresas del
rubro incorporen en sus artefactos este
pequeño dispositivo que podría salvar vidas: según datos del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, durante el primer semestre del 2014 se registraron 505 casos de
intoxicación por monóxido de carbono en
todo el país.
El monóxido de carbono (CO) se produce
durante cualquier proceso de combustión,
sólo se necesita la existencia de la materia
combustible, una llama y una mala ventilación. El calefón es la primera fuente responsable por la formación de CO en hogares.
La intoxicación puede manifestarse con cefaleas, debilidad muscular, náuseas, vómitos,
alteración del sensorio y convulsiones. Al
ser respirado, produce una intoxicación en
la sangre y en los tejidos que, a no ser que
la persona sea retirada rápidamente del
ambiente y urgentemente tratada, puede
llevar al desmayo, coma y muerte.
Ponce, especialista en el estudio y caracterización de materiales electrocerámicos para su uso como sensores de gas, explica que el proyecto surgió en el año
2003 durante su tesis doctoral luego de

observar la gran cantidad de muertes en
la ciudad de Mar del Plata por intoxicación con monóxido de carbono por malas combustiones de los artefactos de gas,
a pesar de la amplia gama de sensores
existentes. “Fue ahí cuando nos pusimos a
pensar qué podíamos hacer desde la ciencia
básica en un problema concreto donde existen muertes por intoxicación. Para ello había
que recorrer el ´camino de la ciencia aplicada´. De esta manera, observé que podíamos
ayudar a las personas de manera directa”,
agregó Ponce.
Existen diversas formas de prevenir la intoxicación por inhalación de CO. La más efectiva consiste en evitar su formación a través del mantenimiento periódico y uso
apropiado de los aparatos domésticos de
combustión. “Nuestro grupo ha desarrollado
un dispositivo capaz de prevenir la formación
excesiva de CO dentro de la cámara de combustión, brindando la posibilidad de una acción
inmediata de corte del gas combustible ante la
presencia del gas tóxico”, explica Ponce. “La
aplicación de la llave de corte de gas por presencia de CO a todos los artefactos (calefones,
calefactores, termotanques, calderas, etc.) que
funcionan con gas natural o envasado, en conjunto con el sistema de piloto analizador actualmente existente en el mercado, brindaría

Miguel Ponce, junto a su equipo, desarrolló un
dispositivo de seguridad que previene la formación excesiva de CO. Gentileza investigadores y
CCT Mar del Plata.

una disminución de muertes e intoxicaciones
como así también disminuiría la contaminación
del medio ambiente”, subrayó.
En todos los artefactos de combustión hay
una termocupla, un sensor térmico que
corta la entrada de gas cuando disminuye
la temperatura de la llama. El sistema deriva en grandes posibilidades de uso y de
impacto: se colocó un sensor de gas entre
la termocupla y la válvula termo-magnética. Al detectar monóxido de carbono, el
dispositivo provoca una disminución de la
corriente, como si se apagase la llama y a
través de una pantalla o led se indica la
presencia del gas en el ambiente.
En este sentido, Ponce explica: “nuestro sistema permite que, si la casa o el edificio posee Wi Fi, se pueda enviar una notificación al
teléfono celular o correo electrónico para alarmar acerca de una pérdida de gas. Hoy la
electrónica es una herramienta para el futuro, para una casa con toda la tecnología y mayor seguridad”.
Con respecto a sus expectativas acerca de
la proyección del dispositivo, Ponce destaca la importancia que tiene este desarrollo para la sociedad.
“El impacto es inmediato, si se coloca en todos los calefactores y sistemas que funcionen
con gas, no habría, por lo menos dentro de
los hogares, más muertes ni intoxicaciones
por monóxido de carbono. El diseño del dispositivo es una aplicación de nuestros conocimientos después de muchos años de trabajo en ciencia básica, pero además cada vez
que vemos que hay una nueva muerte por
monóxido, nos miramos y decimos: ´esto no
puede seguir sucediendo´. Tal vez muchos
consideren que el hecho de colocar detectores dentro de los artefactos de combustión
sea un proyecto demasiado ambicioso y que
requiere una gran inversión de dinero pero
salvar una vida no tiene precio”, concluye

Fuente: CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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ZK-F16 ID

FICHA DE PRODUCTO

Tecnología combinada,
apta para intemperie
F16 ID de ZKSoftware es una terminal de control de accesos con tecnología de
huella digital y proximidad RFID. Apta para intemperie y resistente al agua.

Especificaciones
Este resistente equipo se puede instalar fácilmente en la red de la empresa. Trabaja con la versión de algoritmo de huella digital más avanzada,
que le da confiabilidad y precisión al
momento de la registración. Su velocidad de verificación es menor a 2 segundos. Su comunicación estándar es
a través del puerto TCP/IP, logrando
un monitoreo en tiempo real de las
registraciones del personal.
Distribuye:

Bio Card Tecnología S.R.L.

Diagrama de Conexión

Contacto

Tel: (54-11) 4701-4610 - info@zksoftware.com.ar
www. zksoftware.com.ar
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A Y S ALARMAS DE GUTIÉRREZ HUGO
Av. Santa Fe 1191
(1641) Martínez - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4793-1111
ngutierrez@aysalarmas.com.ar
www.aysalarmas.com
Alarmas. CCTV. Monitoreo. Cercos eléctricos.
Servicio técnico.

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

COMPTOR S.A.
Paso 493, Piso 2 - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4954-0078
alarmas@detect.com.ar
www.detect.com.ar
Centro de Monitoreo de Alarmas.

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

AXAN S.A.
San Martín 422
(5501)Godoy Cruz, Mendoza
Tel.: + 54 0261-4240021
nino@alessi.com.ar - www.alesat.com.ar
Importación y distribución de equipamiento
para seguridad electrónica y monitoreo
domiciliario.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
Zapiola 4583 (1429) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4701-4610
info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.ar
Provisión e implementación de
Control de Acceso y personal con huella
digital. Sistemas de Seguridad.

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

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

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

CONECTIA WIRELESS S.A.
Humberto Primo 2244 - C.A.B.A.
Tel. +54 11 5281-8888
conectia@conectia.com.ar
www.conectia.com.ar
Distribuidor de sistemas de Seguridad
Electrónica/Comunication & Networking.

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

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

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

BSS
Bermudez 1356 (1704) Ramos Mejía - Buenos Aires
Tel. +54 11 3526-2485
info@buildingsecurity.com.ar
Brinda soluciones mediante proyectos
a medida de cerraduras electrónicas,
CCTV y control de accesos.

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

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

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ.
ÚNASE A NOSOTROS!!!
CASEL - Moreno 957 Piso 7º Of. "4" - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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CRONOS S.A.I.C.
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar
Fabricación de Relojes de Control.

ECOTAR S.A.
Charcas 4455 PB C (1425) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 47717207
favaro@sincro.com.ar
www.sincro.com.ar
Provisión, instalación, asesoramiento
e integración de Sistemas de Seguridad
Electrónica.

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.

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

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

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

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.

HONEYWELL SAIC
Carlos Pellegrini 179 9° Piso (1009) C.A.B.A.
Tel.: + 54 11 4324-5900
www.honeywell.com
Líder mundial en soluciones Automatización
y Control de Procesos, edificios e industrias,
automoción y materiales especiales.

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.

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.

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

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.

FLASH 24
Belgrano N° 112 (5620)
General Alvear - Mendoza
Tel.: +54 02525-424501
veronica.ambusta@hotmail.com
Alarmas, Monitoreo de Alarmas e
Instalaciones.

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.

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

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

IMPES S.R.L.
Av. San Juan 3299 (1233) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4956-1920
info@impes.com.ar - recepcion@impes.com.ar
www.impes.com.ar
Provisión, Instalación y mantenimiento de
equipamiento electrónico.
Integral de Seguridad.

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

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

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

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

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

INSTALLER ALARMAS
Lavalle 1395 (2000) Rosario - Santa Fé
Tel.: + 54 0341 436-0702
www.installer.com.ar
Incendio, intrusión, CCTV, Control de Acceso,
proyecto, instalación y mantenimiento. NFPA.

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

GIASA - PROSEGUR TECNOLOGIA
Gral. Julio A. Roca 4530
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires
Tel. +54 11 4709-8000
giasacom@gia-sa.com
www.gia-sa.com
Seguridad Electrónica.

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

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

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

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

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

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

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

GOLD
SECURITY

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

LEWIN
DANIEL EDGAR

ISECOM S.A.
Sarmiento 431 (5000) Córdoba Capital
Tel.: +54 351-4244897 - www.isecom.com.ar
mariojimenez@isecom.com.ar
Ubicada en Rosario, Córdoba y Mendoza, desde
1996, abarca gran parte del país realizando una
distribución exclusiva a resellers e integradores
del canal informático y telecomunicaciones.

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.

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.

ISIKAWA SECURITY & BROADCAST S.A.
Av. Ricardo Balbín 2974 (1430) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4544-0700
seguridad@isikawa.com.ar
www.isikawa.com.ar
CCTV, Video IP HD, Control de Accesos,
Incendio, Monitoreo Urbano. Sony,
Panasonic, Fujinon, Indigo Vision, Bosch.

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.

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.

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

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

OLEX S.R.L.
Av. Triunvirato 3000, 7º B
(1427) C.A.B.A.
Tel.: +54 011-3220-3390
es@visionxip.com
www.olex.la
Equipamiento para videovigilancia.

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

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

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.

LARCON-SIA S.R.L.
Monroe 221 Of. 101 (1609) Boulogne
Tel. +54 11 4735-4122
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com
Equipos de Control de Personal
y Control de Accesos.

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

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

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

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

PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.
Arenales 1407 (1022) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3221-1246
info@samsungsns.com.ar
www.samsungsmarthome.com.ar
Video Porteros.

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

MONITOREO DIGITAL S.A.
Pellegrini 1201 (7600) Olavarría - Buenos Aires
Tel.: +54 02284-450607
info@alarmaswilt.com
www.alarmaswilt.com
Venta, instalación y monitoreo de alarmas.
Más de 20 años de trayectoria.

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.

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

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

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

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

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

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.

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

NETGUARD SEGURIDAD
Echeverría 585. Dolores (7100) Buenos Aires
Tel. +54 2245 15420162
netguardseguridad@gmail.com
www.facebook.com/netguard.seguridad
Instalación y mantenimiento de Alarmas
para Monitoreo.

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

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

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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

SISTEMA
DE PROTECCIÓN
VLX
Electrónica
Y SEGURIDAD
S.R.L.C.A.B.A.
Ballivian
2509 (1431)
Pedro
4265 (1417) C.A.B.A.
Tel.:
+54Lozano
11 3980-9806
Tel. +54 11 4639-2409
info@vlxelectronica.com.ar
info@sistemasps.com - www.sistemasps.com
www.vlxelectronica.com.ar
Integración
SistemasElectrónica,
de Seguridad
Integrador
dede
Seguridad
ComuElectrónica.
nicaciones
y Seguridad Informática.

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.

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.

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 tecnologías de la información (TI) e Internet.

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

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.

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

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

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

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

SEGURIDAD 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 Electrónica. Proyectos, Instalaciones, Servicio y
Monitoreo de Alarmas y Cámaras en toda la
Provincia de San Luis.

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.

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

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

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.

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

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

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

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

SELNET S.A.
Patagones 2613 (C1437JEA) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar
Distribuidor mayorista de productos de
seguridad electrónica y sistemas
llave en mano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

WI-SIM COMUNICACIONES S.R.L.
Calle 10 Nº 5730
City Bell - La Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 02214450111
info@wi-sim.com.ar - www.wi-sim.com.ar
Empresa dedicada a realizar todo tipo de
trabajos relacionados con las comunicaciones
e instalaciones de sistemas de seguridad.

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.

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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,
Comunicaciones y Seguridad Informática.

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.
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