
O
C

T
U

B
R

E
 

/
 

N
O

V
I

E
M

B
R

E
 

2
0

1
4

Cámara Argentina de 
Seguridad Electrónica

4.000 EJEMPLARES

Año 13 /  Edición Nº 83

tapas 83     lomo 5 mm:Layout 1  30/10/14  00:35  Page 1



tapas 83     lomo 5 mm:Layout 1  30/10/14  00:35  Page �



Más de 12.000 personas visitaron INTERSEC BUENOS AIRES 2014, poniendo de manifiesto el
creciente interés por el abanico de soluciones tecnológicas aplicadas a la lucha contra la inseguridad.

Dentro de este marco CASEL desarrolló una fructífera actividad en torno a tres ejes temáticos. 

El primero de los cuales estuvo enfocado en el convenio firmado por CASEL y tres cámaras
empresarias colegas del sector de la seguridad junto con la Dirección de Seguridad Privada de la
C.A.B.A. para la realización de una prueba piloto de implementación del sistema de recepción y
respuesta de eventos perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Prueba que viene desarrollándose exitosamente.

El segundo tuvo que ver con la participación activa de CASEL  junto con otras cinco cámaras empresarias
colegas del sector de la electrónica en la fundación de Consejo Asesor de la Industria Electronica Nacional
(CONIEA) cuyo objetivo principal consiste en lograr sinergia con el sector público con incumbencia para
resolver los problemas sectoriales y potenciar el crecimiento de la industria nacional.

El tercer eje temático fue referido a la elaboración de un Proyecto de Ley de Seguridad Electrónica
a nivel nacional para la creación de un marco normativo que contenga en toda su expresión la
temática referida a nuestra actividad empresarial. Hemos avanzado con la elaboración del
anteproyecto con la participación de destacados empresarios y un conjunto de asesores externos.

En cuanto a las acciones específicas desarrollada en los tres días. destacamos las siguientes:

• Organización y participación en la primer jornada del Congreso, mediante las disertaciones sobre
“Aspectos Técnicos a tener en cuenta para la obtención de permisos de importación” dictada por
el Ing. Eduardo Casarino de CASEL, “Implementación de la prueba piloto de monitoreo de alarmas
en la Comuna 12 de la Policía Metropolitana” dictada por el Ing. Hernán Fernández de CASEL,
y “Nuevas tecnologías utilizadas por la Policía Metropolitana dictada por el Superintendente
Eduardo Martino de la Policía Metropolitana.

• Organización y participación de la segunda jornada del Congreso mediante la presentación de
las pautas para un Proyecto de Ley Nacional de Seguridad Electrónica, presentado por el Ing.
Hernán Fernández, Ing. Enrique Greenberg y el Dr. Raúl Castro de CASEL. Contamos con la
participación de representantes de las cámaras empresarias de Córdoba (CESEC), de Mendoza
(CEMSEC) y de Rafaela (CRECE). También participaron el Dr. Matias Pueyrredón (Secretario de
Seguridad de la Provincia de Córdoba), el Comisionado Barbosa de la Policía Metropolitana, el
Comisario Juan Olmos de la Policía de Córdoba, y representantes del IRAM y del COPITEC.

• Atención del stand de CASEL, con la oferta de nuestro Estudio de Mercado, nuestra revista
Innovación Seguridad Electrónica y nuestro Curso de Certificación de Idóneos e Seguridad
Electrónica dictado en conjunto con el Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones,
Electrónica y Computación (COPITEC), ambas modalidades (online y presencial)

• Reunión con el Sr. Carlos Moreira (Presidente de CIPSES – Uruguay) reafirmando el convenio
de colaboración firmado oportunamente.

• Reunión con el Ing. Guillermo Freud y el Sr. Jorge Zacagnini de CONIEA analizando aspectos
específicos de la actividad.

• Firma del convenio con la Cámara Rafaelina de Empresas de Seguridad Electrónica (CRESE)
representada por el Sr. Armando Marinozzi en su carácter de Presidente.

• Firma de un convenio marco de colaboración con la Asociación Latinoamericana de Seguridad
(ALAS) representada por el Sr. Alberto Álvarez en su carácter de Gerente General.

• Reunión con el Lic. Jorge Jiménez, Gerente de Spy Cameras de Santa Cruz de la Sierra acerca
de las características del mercado Boliviano.

En síntesis, una serie de actividades vinculas a la gestión y
al mejor posicionamiento de CASEL.

Únanse a nosotros!

Ing. Enrique Horacio Greenberg
Presidente de CASEL
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Nanocomm, anunció el acuerdo con VIRTEC, para la fabricación y comercialización del AVL del Virloc 10. Nanocomm aportará
su gran experiencia comercial y técnica para incrementar la participación en sus canales comerciales contando con la calidad
y experiencia de VIRTEC en la fabricación de dispositivos. La alianza incluye soporte y desarrollo de proyectos especiales para
todos los segmentos del mercado. Acuerdo que inicia en Argentina y se extenderá hacia todo Latinoamérica.









8 NOTA  DE  TAPA EN AVL, TAMBIÉN EVOLUCIONA CON NANOCOMM

En AVL versatilidad sin límites!
Nanocomm, anunció el acuerdo con VIRTEC, para la fabricación y comercialización del AVL del Virloc 10.

Nanocomm aportará su gran experiencia comercial y técnica para incrementar la participación en sus canales

comerciales contando con la calidad y experiencia de VIRTEC en la fabricación de dispositivos. La alianza

incluye soporte y desarrollo de proyectos especiales para todos los segmentos del mercado. Acuerdo que inicia

en Argentina y se extenderá hacia todo Latinoamérica.

Nanocomm S.A., líder en desarrollo, fabri-
cación y comercialización de equipos y ser-
vicios para centros de monitoreo de alar-
mas, ha concretado una alianza estratégica
con el líder en desarrollo y fabricación de
equipos de AVL Virtec.

Capitalizando la trayectoria y penetración
en el mercado de ambas compañías, el
acuerdo promete robustez y eficiencia, ele-
vando los estándares de soporte, comuni-
cación, y servicio con el equipo VL-10 como
punto de partida.

La característica más relevante de este sis-
tema AVL es que a partir de la gran gama de
periféricos propios que incluye, permite
resolver desde los proyectos básicos hasta
los más complejos. Realizar instalaciones
básicas al iniciar un negocio y luego vender
aplicaciones más complejas que podrán ser
resueltas sin cambiar el hardware. 

Para Emiliano Navarro, Director Comer-
cial de Nanocomm S.A., “La alianza permi-
tirá potenciar la gran capacidad de desarro-
llo de Virtec con la experiencia de años de
fabricación y comercialización masiva de
Nanocomm. Sumar el Know How y experien-
cia que generan más de 300.000 equipos
colocados en el mercado con el crecimiento
en nuestro canal comercial regional. 
El sistema AVL se potenciará aún más con
la inclusión a futuro en la plataforma exis-
tente Nanomir.” 

“Estos equipos, los más potentes del mer-
cado, cuentan con un motor de eventos
programables, acelerómetro incorporado y
con una gran variedad de periféricos pro-
pios. También soporta protocolos de otros
periféricos como caudalímetros, boleteras,
CAN BUS, etc.”, añade Navarro.

Son capaces de adquirir, procesar y
enviar datos desde y hacia diversos
periféricos. Han sido desarrollados
para atender múltiples mercados, entre
los que se encuentran la adquisición y
transmisión de datos de boleteras y
cartelera de ómnibus, comunicación
por texto y por audio con choferes,
medición de temperatura en cargas
térmicas, servicios de logística y agri-
cultura, pulsadores antipánico, comu-
nicación vía CAN BUS directamente
con los vehículos que la poseen, trans-
misión de imágenes, aplicaciones para
taxis y remises, identificación de cho-
feres por medio de i- button o de tar-
jetas de RF, conexión a impresoras
térmicas, administración de riesgo,
accidentología y otras complejas apli-
caciones.

Los equipos cuentan con varias opcio-
nes de Firmware y Hardware, pudiendo
ser sumamente simples (Antenas inter-
nas, memoria limitada, simple SIM) o
más completos (Antenas externas, puer-
tos de salida, SD card, Dual SIM).

Si hablamos de comunicación, el equipo
trabajará en las bandas de 3G y 4G,
haciéndolo compatible con las tecno-
logías que utilizaran los Carriers en
el futuro.

Aplicaciones



En AVL, también evolucioná con Nanocomm.

Para más información:
+54 11 4505 2224 
info@nanocommweb.com
www.nanocommweb.com

Hardware 

• Módem GSM GPRS cuatribanda opcional a 3G.

• Detector de Jamming.

• Doble lector de SIM card o como opcional Chip Card & Security Ic embebido. 

• GPS de alta sensibilidad que permite trabajar con dos constelaciones en simultaneo (Americana y Rusa).

• Antena GSM interna con opcional a externa. 

• Antena de GPS interna nativa y con conmutación automática si se conecta una externa y viceversa. 

• Poderoso microcontrolador principal independiente de 32 bits ARM 7.

• Permite actualización de Firmware vía remota mediante GPRS - Firmware over the air (FOTA).

• Acelerómetro de 3 ejes de hasta 6G a 10Hz. que permite despertar de modos dormidos y realizar análisis de conducción. 

• Memoria interna para Data logger particionable de hasta 220.000 registros, opcional a 2 millones. 

• Fuente Switching de 9 a 40 volt inmune a ruidos e interferencias eléctricas. 

• Batería de back up de Lithium-Ion Polymer de 1200maH (autonomía entre 6 horas y 3 semanas).

• Múltiples modos de administración de energía programables desde 100uA que permiten conectar el equipo a vehículos

con sensibles generadores de corriente e incluido traqueo independiente de instalación eléctrica. 

• Micro SD Card de gran capacidad para data logger, imágenes, rutas, programas, etc. (hasta 4Gb).

• Una entrada de ignición. 

• Cinco entradas digitales. 

• Una entrada analógica con rangos y disparos programables. 

• Dos salidas con MOSFET protegidas por

Polyswitch de 400 mA. 

• Permite agregar más de 15 entradas

analógicas/digitales y 9 salidas digitales. 

• Doble Can Bus para J1939 y red de alta

velocidad VirNET.

• Audio GSM bi-direccional para auricular o

amplificada para parlante.

• Puerto RS-232 para programación y conexión

con periféricos.

• Compatibilidad con la tecnología Mobileye®.

• Compatibilidad con la tecnología Garmin FMI. 

Descripción del equipo

Periféricos 
• Terminales de datos Vircom.
• Múltiple captura de imágenes Vircam. 
• Múltiples sensores de temperatura digital.
• Identificación de choferes con i-Button y RFID.
• Periférico expansor de puertos seriales RS232 y TTL. 
• Reproductor de pistas de audio bajo demanda. 
• Lector de código de barras, tarjetas de banda magnética y Smartcard.
• Impresoras térmicas seriales. 
• Interconexión con diferentes módulos satelitales de la constelación de Orbcomm. 
• Interconexión con diferentes módulos satelitales de la constelación de Inmarsat. 
• Máquinas expendedoras.
• Carteles y pantallas informativas. 
• Caudalímetros. 
• Sensores de nivel de volumen en tanques de combustibles. 
• Transductores seriales, analógicos, digitales y por pulsos. 
• Micrófonos, auriculares y parlantes.
• Periférico expansor de puertos seriales RS232 y TTL. 
• Backup en memoria SD externa al equipo. 
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Intersec Buenos Aires 2014
intErsEC BUEnos AirEs rEAfirmA sU posiCionAmiEnto Como LA mAyor VidriErA pArA
LA prEsEntACión dE nUEVAs tEndEnCiAs En: firE, sECUrity y sAfEty 

ACto inAUGUrAL

Durante el acto inaugural, el Presidente
de Messe Frankfurt Argentina, Sr. Fer-
nando Gorbarán, agradeció el apoyo y
trabajo en conjunto de expositores, aus-
piciantes y cámaras del sector, y se diri-
gió a los profesionales y empresarios des-
tacando que: “Tenemos una industria que
sigue siendo pujante, que quiere seguir para
adelante y que mira el futuro. Es un gran
orgullo y satisfacción estar inaugurando Inter-
sec Buenos Aires” .

Participaron también de la apertura ofi-
cial el Presidente CASEL, Ing. Enrique
Greenberg, quien invitó a los visitantes a
recorrer la exposición en búsqueda de
las últimas novedades tecnológicas en
seguridad. Por su parte, el presidente de
la CAS, Sr. Alberto Ruibal, enfatizó la
importancia de acompañar a la industria
y al país en eventos de este tipo que per-
miten generar buenos negocios

Finalizado el acto inaugural, se procedió
al corte de cinta que contó con la pre-
sencia del Director Nacional de Seguri-
dad Privada del Ministerio de Justicia
y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Sr. Ignacio Antonio
Cocca y del Secretario General del Con-
sejo Nacional de Bomberos de la Repú-
blica Argentina, Sr. Luis Alfredo Apud. 

“Agradecemos a los expositores 
por su apuesta al crecimiento 

del mercado y a los auspiciantes 
que nos renuevan 

anualmente su confianza.
Esta feria indudablemente marca 

tendencias en el sector 
de la Seguridad Electrónica”.

Enrique Greenberg, 
Presidente de CASEL

Del 10 al 12 de Septiembre en La Rural
Predio Ferial, Intersec Buenos Aires 2014
recibió a los principales protagonistas de
la industria y presentó innovadores pro-
ductos y servicios relacionados con el
sector de Fire, Security y Safety. Una nueva
edición de Intersec organizada por Index-
port Messe Frankfurt en conjunto con la
Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica (CASEL) y la Cámara Argentina
de Seguridad (CAS).

VisitAntEs
Participaron de la muestra 12.503 visitan-
tes profesionales, usuarios y empresarios
del sector. 

ExpositorEs
El evento contó con la presencia de 129
empresas expositoras provenientes de
Argentina, Brasil, Estados Unidos, México,
Perú y Suiza y 12.503 visitantes de 30
países de América, Asia y Europa. 

Con gran despliegue en el desarrollo de
stands y acciones de marketing, los expo-
sitores coinciden en haber cubierto sus
expectativas respecto a la exposición y
aseguran haber contactado a un gran
número de visitantes especializados que
se acercaron a sus stands con consultas
concretas y conocimientos profesionales. 
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LA ACtUALizACión profEsionAL fUE Uno dE Los piLArEs dE LA mUEstrA

ConGrEso dE sEGUridAd intEGrAL

CASEL y CAS desarrollaron el Congreso de Seguridad Integral, un espacio para la actua-
lización de conocimientos, el debate, intercambio de información y experiencias. Pre-
sentaron un actual programa de jornadas a cargo de especialistas que brindaron sus
conocimientos y experiencia, en las siguientes áreas: 

• Restricciones a las Importaciones. Impacto en el mercado de la Seguridad Electró-
nica producido por las restricciones a las importaciones. Recomendaciones para la
mejor gestión de las DJAIs, carga de formularios y seguimiento. Disertante: Ing. Eduardo
Casarino, Director de Sistemas Integrados S.A.

• Prueba Piloto de Monitoreo de Alarmas en la Ciudad de Buenos Aires. Convenio
firmado con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para la realización de una
prueba piloto de implementación del sistema de recepción y respuesta de eventos en
la Comuna 12. Disertante: Ing. Hernán Fernández, Gerente de Relaciones Institucionales
y Gestión de la Calidad - División Tecnología G4S Argentina.

• Tecnología aplicada a los sistemas de alerta temprana. Nuevas tecnologías apli-
cadas por la Policía Metropolitana. El Alerta temprana como base fundamental en la
prevención del delito. Disertante: Eduardo Jorge Martino, Superintendente de la Policía
Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Jefe de la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos.

• Jornada sobre el Proyecto de ley Nacional de Seguridad Electrónica impulsada
por CASEL. Se presentó el proyecto y se debatió sobre el mismo. La actividad contó
con la participación de empresarios y funcionarios del área de todo el país.
Moderadores: Dr. Gonzalo García Lussardi, Director de Legales y Asuntos Públicos, TYCO,
ADT Argentina - Uruguay y Colombia; y Dr. Raúl Castro, Asesor Legal de CASEL

EnCUEntro intErnACionAL dE BomBEros 2014 
Actividad que convocó a más de 500 bomberos de Argentina, Brasil, Ecuador y
Paraguay. Organizado por el Consejo Nacional de Bomberos de la República
Argentina, durante las jornadas, se desarrollaron el III Desafío de Habilidades
Bomberiles donde los profesionales demostraron sus habilidades y la V Jornada
de Actualización Técnica donde se abordaron los temas más relevantes del deve-
nir de la actividad. 

ConfErEnCiAs dE Los ExpositorEs

Se dictaron más de 15 conferencias
técnicas y demostraciones de uso de
productos. 

6° rondA dE nEGoCios intErnACionALEs dE prodUCtos y sErViCios dE
sEGUridAd ELECtróniCA, indUstriAL y protECCión pErsonAL 
Espacio organizado por PROARGENTINA, dependiente de la Subsecretaria de
Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
en forma conjunta con Messe Frankfurt Argentina y con la colaboración de la Fun-
dación Exportar. Se realizaron 121 reuniones con compradores internacionales pro-
venientes de: Costa Rica, Chile, Bolivia, Guatemala, Perú y Uruguay. 



          



16 ACtiVidAdEs institUCionALEs dE CAsEL dUrAntE intErsEC

En el marco Intersec, CASEL desarrolló una fructífera actividad en
torno a tres ejes temáticos.

El primero estuvo enfocado en el convenio firmado por CASEL y tres
cámaras empresarias colegas del sector de la seguridad junto con la
Dirección de Seguridad Privada de la C.A.B.A. para la realización de
una prueba piloto de implementación del sistema de recepción y
respuesta de eventos perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Prueba que viene
desarrollándose exitosamente.

El segundo tuvo que ver con la participación activa de CASEL junto
con otras cinco cámaras empresarias colegas del sector de la electrónica
en la fundación de Consejo Asesor de la Industria Electrónica
Nacional -CONIEA- cuyo objetivo principal consiste en lograr sinergia
con el sector público, con incumbencia para resolver los problemas
sectoriales y potenciar el crecimiento de la industria nacional.

El tercer eje temático fue referido a la elaboración de un Proyecto
de Ley de Seguridad Electrónica a nivel nacional para la creación de
un marco normativo que contenga en toda su expresión la temática
referida a nuestra actividad empresarial. “Hemos avanzado con la
elaboración del anteproyecto con la participación de destacados empresarios
y un conjunto de asesores externos”, explicó el Ing. Enrique Greenberg,
Presidente de CASEL.

En cuanto a las acciones específicas desarrolladas por CASEL,
destacamos las siguientes:

• Organización y participación en primer jornadas del Congreso de
Seguridad Integral mediante las disertaciones sobre “Aspectos Técnicos a
tener en cuenta para la obtención de permisos de importación” dictada por el
Ing. Eduardo Casarino de CASEL, “Implementación de la prueba piloto de
monitoreo de alarmas en la Comuna 12 de la Policía Metropolitana” dictada
por el Ing. Hernán Fernández de CASEL, y “Nuevas tecnologías utilizadas
por la Policía Metropolitana” dictada por el Superintendente Eduardo
Martino de la Policía Metropolitana.

• Organización y participación de la segunda jornada del Congreso
mediante la presentación de las pautas para un Proyecto de Ley
Nacional de Seguridad Electrónica, presentado por el Ing. Hernán
Fernández, Ing. Enrique Greenberg y el Dr. Raúl Castro de CASEL. Se
contó con la participación de representantes de las cámaras empresarias
de Córdoba CESEC, de Mendoza CEMSEC y de Rafaela CRECE. También
participaron el Dr. Matias Pueyrredón -Secretario de Seguridad de
la Provincia de Córdoba-, el Comisionado Barbosa de la Policía
Metropolitana, el Comisario Juan Olmos de la Policía de Córdoba,
y representantes del IRAM y del COPITEC.

• Reunión con el Sr. Carlos Moreira (Presidente de CIPSES - Uruguay)
reafirmando el convenio de colaboración firmado oportunamente.

• Reunión con el Ing. Guillermo Freud y el Sr. Jorge Zacagnini de
CONIEA analizando aspectos específicos de la actividad.

• Firma del convenio con la Cámara Rafaelina de Empresas de
Seguridad Electrónica -CRESE- representada por el Sr. Armando
Marinozzi en su carácter de Presidente.

• Firma de un convenio marco de colaboración con la Asociación
Latinoamericana de Seguridad -ALAS- representada por el
Sr. Alberto Álvarez en su carácter de Gerente General.

• Reunión con el Lic. Jorge Jiménez, Gerente de Spy Cameras de
Santa Cruz de la Sierra acerca de las características del mercado
Boliviano.

Firma del convenio con la
Camara Rafaelina de
Empresas de Seguridad
Electrónica -CRESE-
representada por su

Presidente 
el Sr. Armando Marinozzi 

Firma de un convenio marco de colaboración
con la Asociación Latinoamericana de Seguridad
-ALAS- representada por su Gerente General 
el Sr. Alberto Álvarez

Reunión del Ing. Enrique Greenberg, Presidente de CASEL con el
Ing. Guillermo Freud y el Sr. Jorge Zacagnini de CONIEA 
analizando aspectos específicos de la actividad.





DEXA SEGURIDAD
ELECTRÓNICA S.R.L.
El distribuidor especiali-
zado en el soporte y aten-
ción personalizada, pre-
sentó su portfolio de alar-
mas, CCTV y vigilancia IP,
conexiones IP inalámbri-
cas, Monitores, controles
de acceso y accesorios.
Estuvo acompañado por
reconocidas marcas como
Alonso Hnos. Sirenas, Aliara, Hikvision, DSC y Paradox. 

“Como en todas las ediciones de
la muestra, presentamos aquellos
productos que integrarán nuestro
portfolio durante los próximos
meses. Nuestra política es ofrecer
productos de mercado real, que
serán de uso frecuente en el
siguiente año”, explicó Gustavo
Magnífico, gerente ARG SEGU-
RIDAD S.R.L. “En video, presen-
tamos la solución de HD-CVI de Nixzen, por
la cual recibimos muchas consultas de los visi-
tantes. Es una tecnología de video megapixel
sobre infraestructura analógica, en la que se
usan cableados y configuraciones tradiciona-
les, pero con calidad de video de 1 y 2 mega-
pixeles. Uno de los productos destacados con
esta tecnología es la cámara HD-CVI 1MP

42IR. También presentamos cámaras de 360°
ojo de pez de Oncam y Dynacolor, tanto sobre
plataforma Linux con Wavestor, como sobre
plataforma Windows con Digifort. Presenta-
mos domos de 30X de 2MP de Dynacolor. A
nivel masivo, elegimos los Kits de seguridad
de 4 cámaras megapíxel con NVR y tradicio-
nales Kits de 4 cámaras con DVR. Para el con-

trol de tiempo y asistencia y
control de accesos presenta-
mos el nuevo FacePass y otras
tecnologías de Anviz” agregó
Eduardo Ferraro, gerente
de ARGSeguridad. “Ocupa-
ron un espacio destacado en
nuestro stand los productos
de intrusión de Risco, y pre-

sentamos especialmente una línea de CCTV
compatible con las alarmas Risco, que funcio-
nan en Risco Cloud. Los últimos modelos de
cámaras y DVRs de 960H de Qihan, NVRs
de Seenergy ocuparon también un lugar espe-
cial. Así como la línea de control de accesos
de Tyco Kantech, y los sistemas para detec-
ción de incendio de Simplex.
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Los resultados de la muestra fueron muy positivos de acuerdo a lo expresado por los expositores. Una vez más,
Intersec Buenos Aires presentó un marco propicio de negocios para que las empresas de la industria expongan
productos, servicios y tecnologías, consoliden la relación con sus actuales clientes y generen nuevos contactos. 

BIG DIPPER S.R.L. - DAHUA
presentó variadas novedades. Vis-
tieron su stand: un imponente
video wall, la línea completa de
grabadores de hasta 256 canales,
grabadores tríbridos, domos PTZ
de ultra alta velocidad, porteros,
equipos móviles, y su estrella el
HD-CVI: la tecnología de video
analógico de simple instalación y
configuración que admite resolu-
ciones HD y Full HD a un costo
similar al analógico convencional.

DCM SOLUTION S.A. La empresa produce y desarrolla íntegramente una exitosa línea de equipamiento para control de accesos y kios-
cos de auto consulta, en su planta de 1600m2 ubicada en el partido de San Martín y oficinas en Vicente López. “Hace varios años que nos
presentamos en esta exposición. Lo hacemos porque nos permite tomar contacto con integradores, clientes actuales y potenciales; es un recurso
que nos resulta muy útil para nuestro desarrollo comercial. En esta edición de la mues-
tra realizamos la presentación oficial de la Pasarela Motorizada AG600 con barrera
de vidrio templado de 10 mm., ideal para acceso de discapacitados y el Mecanismo
Motorizado de Reciclado de Tarjetas RFID modelo BU500. También exhibimos la ya
conocida pasarela motorizada AG400; el molinete de alta seguridad MS100, ideal  para
control en ingresos de establecimientos fabriles; el molinete alta gama MC400; y el
Sistema Inteligente de Gestión de Turnos. Todos nuestros productos de alta gama fue-
ron elegidos para ser instalados en edificios inteligentes y con certificación LEED. Pode-
mos citar: Altman Eco Office, Belgrano Office, Banco Galicia (Córdoba), Edificio QB La
buenos Aires, Edifi-
cio Techint, Grupo
Assa, Edificios Cor-
porativos  Securitas
S.A., Edificio Corpo-
rativo  Mondelez
Internacional , entre
otros”, detallaron
desde la Compañía.
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DIGISET Mostró sus soluciones en CCTV:
DVRs, cámaras analógicas, kits de fácil insta-
lación, porteros visores y DVRs móviles.

El importador de componentes electrónicos
DISTELEC S.H., estuvo presente con sus
marcas de distribución oficial Metaltex (Relés
y conectividad) y Quectel Wireless Solutions
(GPS - GSM - 3G).

DRAMS TECHNOLOGY S.A. pre-
sentó las últimas tecnologías en video
de alta definición, biometría, cerradu-
ras, tarjetas de proximidad y control
de accesos. En video de alta definición

y CCTV expuso productos de Avigilon, Sam-
sung y Provision ISR. Suprema y Bioscrypt
en biometría; lectores y tarjetas de Fair-
ponte Data y XceedID; las cerraduras y
pulsadores de Securitron y LKX.

DX CONTROL S.A. presentó todas sus
líneas de productos para el monitoreo radial
y telefónico de alarmas. El producto más des-
tacado más destacado fue el DXS3, el dispo-
sitivo que ofrece transmisión por tres vías:
radio, GPRS y teléfono.

"Apoyamos a Intersec desde su comienzo, ya
hace varios años. Todas las exposiciones fueron
creciendo, fueron evolucionando. Estar presente,
nos da la posibilidad de aumentar nuestro posi-
cionamiento. Todos los años tratamos de traer
novedades tecnológicas para que los clientes
puedan tomar contacto con ellas. No estamos
en el mejor momento de la Argentina pero creo
que la próxima vez vamos a estar acá y quizás
con un stand más grande“, comentó Sergio
Martinovich, Presidente de EXTIN RED S.A.

GLOBAL SOLUTION
exhibió sus equipos y sis-
temas de seguimiento sate-
lital, seguridad y teleme-
tría. Se destacaron los
comunicadores de eventos
vía líneas físicas y GPRS; el
UBIcall: botón de pánico
más médico y el UBIcell:
backup celular. Además,
sus periféricos y acceso-
rios para localización y
control de móviles y flotas.





HID GLOBAL presentó su portfolio de solucio-
nes interconectadas para diversos mercados: emi-
sión de tarjetas y credenciales con el máximo nivel
de seguridad, gestión de visitantes, plataforma de
control de acceso, e impresoras de fácil manejo y
alto rendimiento, fueron las soluciones más des-
tacadas en su stand. La plataforma de control de
acceso de HID Global, iCLASS SE, que puede ser
implementada en sectores verticales como edu-
cación, gobierno y corporativo, se integra en las
soluciones de la compañía. En esta oportunidad
HID Global presentó un desarrollo local integrado
con la plataforma. Además, exhibió la nueva e
interesante línea FARGO, que incluye impresoras
entry level como la C50, la cual permite a las
pequeñas y medianas empresas imprimir sus
propias tarjetas de identificación de forma fácil,
rápida y a un precio asequible. Por su parte, Easy-
Lobby, es una solución muy completa para la
administración segura de visitantes, paquetes y
activos dentro de un predio o compañía.
“El objetivo de este año en Intesec, fue mostrar
todos los productos y soluciones que tenemos

para cada uno de los mercados verticales, tomando
como referencia los más significativos en Argen-
tina y la región: salud, educación, corporativo y
gubernamental. Para cada uno de ellos, tenemos
soluciones y productos diferentes. A la vez, un
mismo producto puede ser aplicado en distintos
mercados, siempre demostrando todos los aspec-
tos de la identificación segura, ya sea con una tar-
jeta, una credencial, un tag, la emisión de un docu-
mento o una licencia de conducir. Las impresoras
son el complemento de las soluciones de identifi-
cación segura de HID, para la emisión de docu-
mentos y credenciales; ya que cuentan con codi-
ficadores que al momento de emitir una identi-
dad, graban de manera electrónica los datos”,
explicó Sergio Mazzoni, Gerente Regional de
Ventas para el Mercosur de la compañía. 
Respecto al mercado, Mazzoni enfatizó sobre
la importancia de conocer los avances de la tec-
nología a la hora de escuchar la oferta de las

empresas que proponen soluciones. “Hay produc-
tos y tecnologías nuevas, y los niveles de seguri-
dad se incrementan. Nuestros productos pueden
parecer inicialmente costosos, pero finalmente se
ve que la solución implementada es adecuada y
que su costo está perfectamente equilibrado con
sus beneficios. Cuando se quiere proteger un bien,
no es posible evaluar los costos únicamente por
el precio del producto: hay que poner todo en con-
texto y luego decidir en base a las prestaciones
que éste ofrece. El sector corporativo es el más
maduro para adoptar este tipo de tecnologías.
Están surgiendo proyectos interesantes en el seg-
mento de la salud. Aún queda mucho por hacer
dentro del mercado educativo. Para el sector
gubernamental estamos trabajando en emisión
de cedulas de identidad nacional. Es una pro-
puesta muy interesante, si bien los productos pue-
den ser los mismos, estamos aumentando los
niveles de seguridad en las impresoras y tarjetas”. 
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LOGOTEC S.A., una compañía enfocada fuertemente en la seguridad electrónica bancaria y la protección de tesoros, presentó el detector
sísmico Viking y protectores de puertas de tesoro. Los productos instalados en el stand, propiciaron la demostración de su funcionamiento:
el modo de detección, la alarma y la comunicación. Los productos presentados -que se encuentran homologados por la Policía Federal
Argentina, y declarados aptos para el uso de sistemas de seguridad bancaria- son especiales para la protección de bóvedas y cajas fuer-
tes, tesoros, cajeros automáticos, cajas de depósito nocturnas, máquinas tickeadoras, almacenamiento de datos, cajas archivadoras, y todo
tipo de ambientes que requieren seguridad como bancos, museos, cooperativas, mutuales, depósitos, entre otros. 
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Ernesto Mayer, Socio Gerente de M3K
SOLUTIONS  S.R.L. que participó otros
años en SeguriExpo, resume “Es la primera
vez que participamos en Intersec como
expositor, y nos ha sorprendido gratamente.
Nuestra presencia como Importadores Direc-
tos y representantes de grandes marcas de
Seguridad Electrónica como Everfocus y Vei-
lux, entre otras, ha sido muy positiva por lo
que significa esta feria para la industria de
la seguridad en Argentina. El
elevado número de visitantes,
así como su alta calificación
técnica sobrepasó nuestras
expectativas. Intersec nos ha
permitido introducirnos en algu-
nos nuevos mercados y afian-
zarnos en otros, presentando
nuestra extensa gama de pro-
ductos destinados a la Seguri-
dad electrónica. En definitiva,
ha sido toda una experiencia
que con seguridad repetiremos
a futuro”.

MONITOREO.COM
estuvo presente con su sistema
100% online que integra alar-
mas, CCTV, monitoreo y telefo-
nía IP.

En un concurrido y vibrante stand, NANOCOMM S.A. presentó sus comu-
nicadores de la serie ED, la Red Mesh y la alianza estratégica con Virtec para
la fabricación y comercialización del AVL VL-10; que a partir de la gran gama
de periféricos propios que incluye, permite resolver desde los proyectos básicos
hasta los más complejos. Para Emiliano Navarro, Director Comercial de
Nanocomm “Esta alianza permitirá potenciar la gran capacidad de desarro-
llo de Virtec con la experiencia
de años de fabricación y comer-
cialización masiva de Nano-
comm. Sumar el Know How y
experiencia que generan más

de 300.000
equipos coloca-
dos en el mer-
cado con el creci-
miento en nues-
tro canal comer-
cial regional. El
sistema AVL se
potenciará aún
más con la inclu-
sión a futuro en la
plataforma exis-
tente Nanomir.” 

LARCON SIA S.R.L. este año,
sumó a sus conocidos controles
de accesos y asistencias ClockCard, una nueva propuesta: AssistReports, una
solución integral tercerizada para el control de asistencia y liquidación horaria.





“En Prosistec estamos completamente satis-
fechos con Intersec 2014, porque nos permi-
tió mostrar nuestras soluciones tradicionales
en control de acceso, molinetes, barreras y
videovigilancia. Así como las nuevas propues-
tas, tales como los Pilotes Retráctiles que sir-
ven para control de acceso, orientación de trá-
fico, etc. y los Radares Fotográficos que per-
miten la detección de infracciones por exceso
de velocidad -muy útiles para countries y
barrios cerrados-. Dentro de la misma fami-
lia, presentamos también los Carteles Electró-
nicos Indicadores de Velocidad. 
El nivel de visitantes a nuestro stand fue muy
satisfactorio, obtuvimos 90 contactos de los
cuales 53 fueron de Capital y Gran Buenos
Aires, 33 del interior del país, abarcando 12
provincias y 4 de países vecinos: Chile, Bolivia
y Paraguay. Definitivamente, la exposición nos
permitió tomar contacto con un variado
número de potenciales clientes del país y del
exterior que hubiese sido muy difícil contac-
tar de otro modo.  Muchos de los contactos
que realizamos, corresponden a clientes fina-

les, que para una empresa de Integración de
Sistemas de Seguridad Electrónica como es
Prosistec resulta altamente positivo; desta-
cando que a pocos días de concluida la feria,
ya hemos concretado dos proyectos de víncu-
los generados en la misma. En conclusión,

consideramos que para nuestra empresa la
participación en Intersec, así como en Segu-
riexpo es muy rentable. No es una gasto sino
una inversión y seguiremos participando en
futuras ediciones”, afirmó el Ing. Eduardo
Capelo, titular de PROSISTEC S.R.L.
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SISTEMAS MP , una empresa con más de
10 años en el mercado, que busca prestar
un servicio de calidad y atención personali-
zada a sus clientes, presentó sus sistemas de
monitoreo satelital.

La estrella de la Suite SoftGuard fue la aplicación SmartPanics que
protege a las personas permitiéndoles enviar alertas de SOS, FUEGO
o ASISTENCIA junto a la localización e imágenes desde sus teléfonos
inteligentes al momento de ocurrirles algún evento de alarma, que
deba ser operado en el centro de monitoreo; -ya sea desde una
empresa de seguridad privada o de un municipio-. “Durante los tres
días que duró la feria, recibimos a clientes y a muchos nuevos inte-
resados en nuestro sistema integral para monitoreo de alarmas. Brin-
damos demostraciones personalizadas de todos los módulos de la
plataforma y de la aplicación SmartPanics” comentó el Lic. Daniel
Banda, CEO de SOFTGUARD TECH DE ARGENTINA S.A.
quien también brindó la conferencia “Seguridad a toda hora y lugar”
para presentar la novedosa aplicación. “El equipo de SoftGuard agra-
dece a todos los visitantes que pasaron por nuestro stand y a los par-
ticipantes de la conferencia”, agregó.  





SYSTEM SENSOR - HONEY-
WELL S.A.I.C., exhibió toda su
línea de detectores y dispositivos de
alerta; siendo la mayor apuesta de
la compañía el detector de humo
por aspiración de aire FAAST. Pro-
ducto que ha incrementado signifi-
cativamente su participación en el
mercado, en los últimos años; ya
que brinda una alerta muy tem-
prana y altamente segura de detec-
ción de incendio y envía comuni-
caciones extensivas para proveer
el máximo control en ambientes
de alta complejidad. Daniel Ferraris, gerente regional para Latinoamérica de System Sensor,
agregó que próximamente estarán presentando dos nuevas versiones del FAAST, para distintas

aplicaciones, que les permiti-
rán competir en nuevos nichos
del mercado. Una versión más
pequeña, cubrirá las necesi-
dades de mercados que requie-
ren de detección temprana
de incendios en lugares redu-
cidos. Otra versión, más
potente y más grande: de cua-
tro cañerías, que permitirá
cubrir aéreas más extensas
utilizando un solo equipo. 
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SECURITAS ARGENTINA S.A. pre-
sentó sus soluciones de seguridad adap-
tadas a las necesidades de cada cliente.
Como afirma la compañía: “Tecnología
aplicada al servicio y especialización de
nuestra gente”.

Para Adrián Albarenga, Socio Gerente de SURIX S.R.L.“En
general, el nivel técnico de los visitantes fue muy bueno. Siempre
es positivo encontrarse con caras conocidas. Principalmente, con
clientes del interior y del exterior del país, donde este tipo de
eventos resultan la única forma de tener un contacto personal,
al menos una vez al año. Además, el encuentro y la satisfacción de poder conversar con gente del gremio que hace años compra nuestros pro-
ductos, y si no es por la exposición no tenemos forma de conocerlos.
Presentamos la línea completa de Porteros antivandálicos IP (Línea Titanium) y la línea de Boceo o Buscapersonas (Wan Page) con 2 nuevos
modelos de Parlantes. Ambos tuvieron muy buena aceptación y creo que van a representar muy buenos negocios durante el 2015, en base a
contactos generados en la exposición. Por último vimos con mucho orgullo la valoración que muchos de los visitantes le dieron a nuestros pro-
ductos, cuando les informábamos que el desarrollo del Hardware, del Software e inclusive la matricería es 100% nacional. Nuestros propios clien-
tes no sabían que el producto que ellos instalan se exporta a más de 10 países. Éste es otro punto para consolidar la confianza de nuestros
clientes en una empresa que va camino a los 17 años de permanente desarrollo e inversión productiva”.     
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TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY. “Este año
apostamos al lanzamiento de soluciones de seguridad que
se adapten a la nueva dinámica de la conectividad, a tra-
vés de sistemas que cuentan con almacenamiento en la
nube, tecnología IP y posibilidad de gestión a través de dife-
rentes plataformas, como la computadora y el celular”
comentó Javier Kahn, Gerente de Nuevos Negocios de
ADT. Dentro de la cartera de soluciones para el mercado
residencial, a través de la marca ADT, se presentaron: ADT
View: una solución de cámaras con sistema de Videovigilan-
cia IP que cuenta con una plataforma web a la que el usua-
rio puede acceder con una contraseña a través de la web,
desde cualquier dispositivo móvil, para ver en todo momento
y en tiempo real aquello que captan las cámaras instala-
das. Es un servicio privado y autogestionable; da avisos por
mail, almacena información programando la cámara para
que grabe en determinadas franjas horarias, toma  fotogra-
fías ante la detección de movimiento. 
ADT FindU: una solución de Localización de Personas y
Botón Antipánico Móvil a través del celular. Intrusión: Sis-
temas de alarma con monitoreo, que están conectados con
la Central de ADT. 
En cuanto al mercado corporativo, Tyco presentó novedo-
sos productos de Video y Control de Acceso, que tienen foco
en la integración de las tecnologías para la detección de
incendios e intrusión: CCURE: Es un sistema de seguridad
y gestión de eventos que utiliza herramientas IT estándar
y arquitectura distribuida. Admite un servidor de aplicación
maestra y hasta 20 servidores de aplicación satélite para
ofrecer escalabilidad empresarial. Permite administrar per-
sonal, crear reportes, mostrar vistas dinámicas y monito-
rear la actividad del sistema en cualquier lugar del mundo
directamente desde la PC con un navegador de internet.
VideoEdge: Es una de las redes de grabación de video más
rápidas, cuya plataforma permite ayudar a los clientes a
administrar la vigilancia en entornos muy activos. Consiste
en un sistema de CCTV basado en la tecnología IP, con
cámaras de diferentes megapíxeles y un reproductor de
video en red, que cuenta con un paquete con detección de
movimiento integrado que permite múltiples flujos de video
en vivo, grabación, golpe de alarma, y recolección de meta-
datos. El sistema se basa en 2 redes: una para las cáma-
ras y la otra para las conexiones de PC cliente, lo que maxi-
miza el número de usuarios simultáneos y vistas de cámara.
Exacq Vision: Es un servidor de cámaras híbrido que inte-
gra a la perfección las cámaras analógicas con las cáma-
ras IP, lo que permite a los clientes utilizar su sistema de
vigilancia existente y adecuarlo con facilidad a la última
tecnología IP. Cuenta con capacidad para 192 cámaras
combinadas con hasta 80 TB de almacenamiento.  
Incendio: La Central 4100U. Combina la protección de
fuego superior y gestión de la información con menores
costes de instalación, mantenimiento y propiedad. Ofrece
comunicaciones interactivas bidireccionales entre los pane-
les de control, detectores de humo y dispositivos de notifi-
cación, con comunicaciones inteligentes que se extienden
hasta el final de cada punto individual del sistema.

VIVOTEK dijo presente junto a sus
distribuidores locales MICROCOM
ARGENTINA y SELNET que como
es habitual, trabajan en estrecha cola-
boración. En un concurrido stand exhi-
bieron sus más recientes soluciones
para videovigilancia IP. Entre ellas, el
nuevo ojo de pez con IR -destacándose una función que se basa
en una plataforma especial que el usuario puede instalar y obte-
ner funciones de análisis de video-. Además, cámaras Bullet de 5Mp
y sus nuevos modelos de Speed Dome de 36X y de 20X Full HD.
Cámaras especiales, pensadas para el segmento industrial, de hasta
3 megapixeles. “Una novedad en nuestros productos es la incorpo-
ración de PoE, que permite una solución mucho más rentable, desde
el punto de vista económico”, agregó Jay Lin, gerente regional del departamento
internacional de ventas de VIVOTEK.

Representantes de fábrica
estuvieron en el stand con-
versando directamente
con los visitantes. “Sin lugar
a dudas, Vivotek sigue
sumando fuerza de marca
en la Argentina; garanti-
zando junto al distribuidor
stock, precio, asesora-
miento y garantía pos
venta”, expresó Adrián
Iervasi, gerente de ventas
de SELNET.  Y agregó:
“Unificar esfuerzos en una
convocatoria conjunta posibilita la llegada a un mayor número de integradores, ofre-
cerles las herramientas necesarias para potenciar su negocio, y cooperar con ellos
en los proyectos que quieran realizar con Vivotek”.
Para Jonatan Oar, gerente de producto del área de seguridad de MICROCOM,
“la presencia de ambos distribuidores es una tranquilidad para el canal. El cliente
tiene la posibilidad de abastecerse, de capacitarse, de tener un buen precio y garan-
tía local, en un contexto de sana competencia”. 
Para Lin “Argentina es un mercado en el apostamos fuertemente; y a pesar de la

actualidad del país logramos un crecimiento soste-
nido. Para ello, nos apoyamos en nuestros distribui-
dores locales, quienes conocen en profundidad el
mercado y cuentan con una vasta cartera de clien-

tes. Además, como fabrican-
tes, es una gran ventaja
habernos podido adaptar a
los requisitos del país, nues-
tras soluciones son alta-
mente competitivas. Nues-
tro departamento de desa-
rrollo, nos permite brindar
soluciones a medida, efecti-
vas y según el requisito del
cliente”.
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ZKTECO ARGENTINA S.A. estuvo pre-
sente con un stand de 30 metros cuadra-
dos decorado con los colores corporativos,
en el que se expusieron sus equipos más
destacados, ofreciendo a los asistentes la
oportunidad de observar su funcionamiento
e interactuar con ellos. Según palabras de
Marcelo Sosa, CEO de la compañía en
Argentina: “Con esta muestra, pretendemos
lograr un mayor alcance en nuestro canal
de distribución y dar a conocer la imagen
de ZKTeco como líder mundial en solucio-
nes biométricas dentro del continente lati-
noamericano”. 
Las cámaras IP de ZKiVision ocuparon un lugar destacado. Una de las
novedades fue la BIOCAM 300, la primera cámara IP con reconoci-
miento facial integrado que combina videovigilancia, control de acce-
sos y tiempo y asistencia. Para demostrar su funcionamiento, la BIO-
CAM 300 fue conectada a un molinete ZK de tal forma que el usua-
rio registrado era captado por la imagen de la cámara a medida que
se acercaba a ella, e instantáneamente el molinete le permitía el
acceso. Dentro de la gama ZKSoftware, se destacó el modelo ZPAD
100, versión mejorada del BIOPAD 100, el cual contó con el nuevo
software Android, con una nueva interfaz más intuitiva, pantalla de 7
pulgadas y mejor rendimiento. El SF100 para el control de accesos fue
la novedad dentro de la división ZKAccess. Este dispositivo, que cuenta
con un diseño compacto y elegante dispone de una pequeña interfaz
de 2.4” y es capaz de almacenar hasta 1.500 huellas y 5.000 tarje-
tas. En uno de los mostradores fueron expuestas varias cerraduras
electrónicas de la línea ZKBiolock, entre ellas se encontraba la FL1000,
la primera cerradura inteligente con reconocimiento facial integrado.

VISION XIP 
CIRCULOVISION
S.R.L., El especialista
en seguridad IP pre-
sentó su portfolio de
Cámaras IP, destacán-
dose los domos de alta
velocidad y kits IP y ana-
lógicos.

ALAS - La Asociación Latinoamericana de Seguridad estuvo presente
con su stand como Asociación Auspiciante de Intersec, representada
por el Sr. Alberto Alvarez en su carácter de Gerente General.

La próxima edición de Intersec Buenos Aires se realizará del 7 al 9 de Septiembre de 2016 
en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina. 
Para más información: www.intersecbuenosaires.com.ar

Una vez más, Intersec Buenos Aires presentó un marco
propicio de negocios para que las empresas de la
industria expongan productos, servicios y tecnologías,
consoliden la relación con sus actuales clientes y
generen nuevos contactos 
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Exitosa Jornada de Seguridad
Electrónica en Córdoba!

En un productivo y cálido ambiente, los
visitantes pudieron recorrer los stands de
los expositores y participar de las confe-
rencias técnicas y comerciales, dictadas
durante todo el día.

Asistieron Profesionales e Instaladores
del Gremio, Empresarios, Gerentes, Ase-
sores y Consultores, Responsables de
Seguridad y Decisores de Compra de
variadas Empresas e Instituciones; que lle-
garon desde diversas provincias del cen-
tro y norte del país.

“Es muy útil para nosotros que las empresas
de Buenos Aires se acerquen, y nos den la
posibilidad de conocer sus productos, su oferta
y conversar con ellos”, expresaron en gene-
ral los visitantes. Además, el comentario
rondó en el intenso pero distendido
ambiente que permitió interactuar de
manera fluida.

La concurrencia del público fue perma-
nente desde la mañana hasta el cierre. Los
asistentes pudieron obtener información
y herramientas para aplicar en sus empre-
sas y actividades; así como generar nue-
vos lazos comerciales.

“Ha sido una jornada muy productiva y real-
mente valió la pena haber participado” fue
el comentario unánime de los exposito-
res. Mientras que empresas que no expu-
sieron ya se alistan para participar en futu-
ras Jornadas.  

Cámara de Empresas de 
Seguridad Electrónica del Centro 

El viernes 17 de Octubre, en el Hotel Sheraton, Córdoba, se llevó a cabo la Primer Jornada de Seguridad
Electrónica organizada de manera conjunta por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y la
Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro (CESEC) de Córdoba.

Revista Innovación Seguridad 
Electrónica estuvo presente 
entregando ejemplares a los 
visitantes y suscribiéndolos 
a la edición gráfica y digital.





ExpositorEs

Participaron empresas de Córdoba, Santa
Fe y Buenos Aires. Algunos de los expo-
sitores, montaron su stand junto a sus dis-
tribuidores locales. Ofrecieron una amplia
gama de productos para detección de
intrusión e incendio, control de accesos,
tarjetas y credenciales, videovigilancia,
Monitoreo, y seguridad informática. 

ConfErEnCiAs
Todas las conferencias se dictaron a sala
llena. Destacados profesionales del sector
compartieron sus conocimientos y expe-
riencias en un ciclo de presentaciones de
primer nivel, donde los asistentes pudie-
ron dialogar con los especialistas, inter-
cambiar conocimientos y experiencias,
además de establecer contactos.

CiErrE dE LA JornAdA
El cierre de la actividad estuvo a cargo del
Presidente de CESEC, Sr. José Luis Armando
y del Presidente de CASEL Ing. Enrique
Greenberg; quienes desarrollaron los
siguientes temas:
• Situación del mercado de la Seguridad
Electrónica.• Aspectos reglamentarios de
los sistemas de monitoreo de alarmas. y
• Proyecto de Ley Nacional de Seguridad
Electrónica.

Ambos Presidentes coincidieron en la
importancia que representa para el sector
una Jornada técnico comercial como la
acontecida en Córdoba, y en la satisfacción
por la convocatoria y respuesta del público.

Para concluir con la actividad, CASEL y
CESEC sortearon una tablet entre los
asistentes al evento. El ganador fue Eze-
quiel �Dezalot, técnico en CCTV de Sielse
Technology.

Organizadores, expositores y visitan-
tes, quedaron sumamente satisfechos
cubriendo sus expectativas e intercam-
biando elogios sobre esta exitosa Jor-
nada de actualización profesional 
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Sr. José Luis Armando
Presidente de CESEC

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL





miCroCom y CAmBiUm Epmp tE inVitAn A pArtiCi-
pAr dEL ConCUrso “tU CAso dE éxito Epmp”

Desde el 14 de octubre al 30 de noviembre de 2014 tendrás
la oportunidad de participar en dicho concurso; para ello,
deberás contar tu problemática y solución implementada con
productos ePMP.
Descargar y completar el formulario de sección noticias en
microcom.com.ar y enviarlo a marketing@microcom.com.ar
Los mejores casos serán premiados con equipamiento ePMP y
merchandising.  Además, serán publicados en las redes de
Microcom y revistas del medio, con lo cual será una herra-
mienta de publicidad para tus negocios.
En www.microcom.com.ar se encuentran publi-
cados dos casos de éxito de la tecnología
implementada para utilizar como referencia.

ELCA dEntro dEL top 100 intEGrAdorEs 
Con más rEConoCimiEnto En LAtinoAmériCA
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

CAsEL rEUnió A EmprEsAs dE monitorEo
En el mes de Agosto, CASEL brindó información y asistencia a las
empresas prestadoras de servicios de monitoreo, con al menos
una cuenta en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sobre el plan de fiscalización de empresas y objetivos que ha puesto
en marcha la Dirección de Seguridad de la C.A.B.A.

“Por tal y sumado al avance del Plan Piloto de Acuda de la Policía
Metropolitana, es que CASEL brindó información y asistencia a sus

empresas socias y esta reunión y panel inicial fue abierto a empre-
sas no socias, para que tomen conocimiento del status actual de
ambos temas y analicen la posibilidad de sumarse a CASEL y a su
Grupo de Monitoreo”, explicó el Lic. Daniel Banda, Vicepresidente
de CASEL y Coordinador del Grupo de Monitoreo.

Para más información: +54 (11) 4342-1383 - info@casel.org.ar

Elca ha sido reconocida en una encuesta realizada, por una edi-
torial latinoamericana como uno de los 100 mejores integrado-
res de América Latina. La encuesta se llevó a cabo consultado a
fabricantes, distribuidores y usuarios. Se dividió en cuatro regio-
nes, México, Centroamérica y Caribe, Región Andina y Cono Sur;
en cuatro segmentos específicos: CCTV, Control de Accesos,
Alarmas e Incendios. Luego del recuento de votos, se elaboró el
Top 100 de Integradores con mayor reconocimiento en Latino-
américa, listado que incluye a Elca Seguridad Electrónica S.R.L.

“Estamos orgullosos de este reconocimiento –expresaron
directivos de la empresa- que no hace más que confirmar
nuestra labor en el mercado, respaldados por la confianza
de nuestros clientes, apoyados en la transparencia, serie-
dad y responsabilidad para cumplir con los compromi-
sos adquiridos”.

En esta obra Ud. encontrará las recomendaciones para
comprender cabalmente de qué se trata el negocio de la
Seguridad Electrónica y sus oportunidades; como así
también su integración a la Vigilancia tradicional y las
pautas y recomendaciones profesionales para que Ud.
pueda hacer de esto una actividad comercial de alta
rentabilidad y duradera en el tiempo.
Alarmas, cámaras, controles de acceso, monitoreo y cctv,
explicado desde lo básico hasta llegar al nivel profesional
necesario para poder brindar un servicio de calidad.
Autor: Gustavo Daniel Oreja 
Solicite su ejemplar con descuento escribiendo a info@revistainnovacion.com.ar

nUEVo LiBro: EL nEGoCio dE LA intEGrACión:
30% dE dEsCUEnto pArA LECtorEs dE rEVistA 
innoVACión sEGUridAd ELECtróniCA









44 FABRICANTES

Tyco Security Products realizó evento
para clientes en Buenos Aires
Tyco Security Products organizó un evento para sus clientes en Buenos
Aires el 11 de Septiembre pasado, para presentar los últimos productos y
los más recientes adelantos tecnológicos de la compañía a instaladores,
distribuidores, usuarios finales y consultores de seguridad.

Al evento, que tuvo lugar en el Centro de
Convenciones Salguero Plaza, asistieron
más de 70 profesionales del sector de la
seguridad de Argentina y Uruguay. El acto
contó con una serie de presentaciones a
cargo de Tyco Security Products sobre el
portafolio de soluciones integradas de
detección de intrusos, control de acceso
y videovigilancia de la compañía. 

Encabezando la lista de anuncios de Tyco
Security Products estuvo el lanzamiento
de su nueva línea de productos para
detección de intrusos PowerSeries Neo,
dotada con la tecnología PowerG, para el
mercado latinoamericano del Cono Sur.
PowerSeries Neo es una nueva línea esca-
lable de productos comerciales y resi-
denciales para detección de intrusos, que
cuenta con comunicación inalámbrica
bidireccional y funciones de salto de fre-
cuencias para proporcionar una cone-
xión robusta, fiable y fuerte.

“En el último año, Tyco Security Products ha
lanzado un número impresionante de solucio-
nes de distintos portafolios de productos”,
afirmó Carlos Mecca, Director de Ventas
para América Latina de Tyco Security Pro-
ducts. “Nuestro evento ofrece un escenario
ideal para que nuestros clientes aprendan

más sobre cómo nuestras más recientes solu-
ciones pueden satisfacer los exigentes requi-
sitos de seguridad de sus clientes”.

Además de ofrecer una visión general
sobre Neo de PowerSeries, los represen-
tantes de Tyco Security Products presen-
taron a los asistentes el nuevo receptor
de monitoreo central Sur-Gard System 5
y actualizaciones de nuevos productos ina-
lámbricos de detección de intrusos de
Visonic.  En cuanto al control de acceso y
el video, los clientes conocieron las solu-
ciones de gestión de video de arquitectura
abierta de Exacq Technologies, la nueva
incorporación de la familia de productos
de Tyco Security Products. 

Los asistentes conocieron la línea de cáma-
ras IP Illustra Flex de American Dyna-
mics, ideal para espacios comerciales y de
ventas minoristas, que brinda funciones de
alta definición a una fracción del costo.
Entre otras presentaciones destacadas del
evento se cuenta una descripción de la
más reciente versión de la plataforma
empresarial de gestión de seguridad y de
eventos C-CURE 9000 de Software House,
así como una actualización sobre las últi-
mas novedades de la marca de sistemas de
control de acceso Kantech 

Para más información:  www.tyco.com

De izquierda a derecha:  • César J. Cristal - Project Manager, SOLA (South of Latin America) 
• Ricardo Pulido - Director of Sales, ACVS Latam  • Hernán Dario Herrera - Product Marketing Manager Latam / Intrusión 
• Yanik Brunet - Director of Sales - Kantech  • Alejandro Aguinaga - Regional Sales Manager SOLA (South of Latin America) 
• Luis Carlos Delcampo - Product Marketing Manager Latam / Control de Acceso  • Carlos Mecca - Director of Sales Latam 
• Ariel Levinson - Marketing Program Manager Latam  • Jaime Urtaza - Video Solutions Regional Sales Manager - Latam 

• Sebastián Muñoz - Territory Sales Manager / Video Solutions - SOLA (South of Latin America) 

Ariel Levinson,
Marketing Program Manager Latam

Luis Carlos Delcampo,
Product Marketing Manager Latam

Control de Acceso

Hernán Dario Herrera,
Product Marketing Manager Latam / Intrusion

Hernán Dario Herrera,
Product Marketing Manager Latam / Intrusion
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Fundada en 2007, Foscam diseña, fabrica
y suministra una gama completa de pro-
ductos de seguridad de red, que abarca cá-
maras IP MJPEG a H.264, con sistemas de
grabación, cámaras de interior fijas, con
Pan/Tilt, cámaras resistentes a la intempe-
rie, cámaras domo de exterior, entre otras.
A lo largo de estos años Foscam ha de-
sarrollado un fuerte equipo de I+D cen-
trándose en el desarrollo de software y
hardware de forma independiente.

Foscam es una empresa en continuo de-
sarrollo, con un promedio anual de creci-
miento de aproximadamente un 73%. En los
últimos seis años, con su fábrica indepen-
diente, ha producido y distribuido millones
de cámaras en más de setenta países. Todos
sus productos pasan por un estricto con-
trol de calidad ISO9001:2008 y PoHS.

En entrevista con Iván Tenensoff, CEO
de Maynar y Augusto Makar, Gerente
operativo; ampliamos sobre las propues-
tas que Tanyx ofrece al mercado como
distribuidor de Foscam en Argentina.

¿Cuál es el lugar que ocupa Foscam en
el mercado internacional?
Foscam cuenta con distribuidores en
más de setenta países con fuerte pre-
sencia en el mercado de usuarios fina-
les de los Estados Unidos y China, lle-
gando a ser el número uno en ventas
dentro de dicho segmento.

¿Qué proyección tienen en la Argentina?
Proyectamos un aumento considerable en
la red de distribuidores a lo largo y ancho
del país para el próximo año.

¿Quiénes son sus clientes?
Nuestros principales clientes son distri-
buidores, instaladores y Pymes.

¿Qué productos para videovigilancia IP
ofrecen? 
Contamos con una línea MJPEG orienta-
da a hogares y comercios, y una línea HD
con compresión H.264 y protocolo ON-
VIF orientada a Pymes. 

Una de las principales ventajas de nuestros
equipos es que todos cuentan con DDNS
propios y gratuitos. Por lo tanto, no es ne-
cesario contratar servicios como NO-IP,
Dyndns, etc.

También estamos incorporando mode-
los con tecnología P2P que facilita la
configuración para acceder remotamen-
te a las cámaras.

Recientemente hemos introducido la
FosBaby, una novedosa cámara IP pa-
ra el monitoreo de bebés. Además de su
destacado diseño, ofrece funciones es-
peciales como, por ejemplo, la medición
de la temperatura ambiente y la progra-
mación para emitir diferentes tipos de
sonidos y luces que serenan al bebé.

¿Qué tipo de integración con otras so-
luciones ofrecen los productos?
Tenemos integración con los servidores
NAS/NVR de Synology de los que so-
mos distribuidores oficiales y, próxima-
mente, estaremos lanzando una línea de
servidores NVR Foscam a precios muy
competitivos.

¿Brindan servicio post venta? 
Ofrecemos un año de garantía ya que
contamos con laboratorio técnico espe-
cializado, con un stock de repuestos y la
capacidad para dar solución a cualquier
requerimiento de nuestros clientes y dis-
tribuidores.

¿Cuáles son sus canales de distribución?
¿Están en busca de sub distribuidores?
Nuestro principal canal es por medio de
nuestra red de distribuidores e instala-
dores. Actualmente, buscamos ampliar
dicha red en todo el país. 

¿Cuentan con política de precios espe-
ciales para el gremio?
Si, contamos con una lista de precios
especial para distribuidores e instala-
dores.

Es importante remarcar que contamos
con amplio stock y la capacidad logísti-
ca de entregar la mercadería en el me-
nor tiempo posible, y así satisfacer la
demanda 

Foscam Argentina amplía su red de distribución
Maynar S.R.L. es una empresa con más de quince años de trayectoria en la venta, distribución e instalación de sis-
temas de control de personal y accesos con la marca Lenox. Hace cuatro años lanzó al mercado Tanyx, una nueva
unidad de negocios que cuenta con la representación exclusiva en la Argentina de las cámaras IP Foscam y la dis-
tribución oficial de los servidores NAS /NVR de Synology. También es importador directo de equipos DVR y CCTV. 

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

Cámara IP HD
(1 Mega Pixel) F19803P
Visualización Nocturna: 
20 metros (1 lámpara infrar-
roja de alto alcance)

Cámara IP HD 
(1 Mega Pixel) F19851P
Con función Plug & Play:
Fácil instalación, con solo 
escanear el código QR

Servidores NAS/NVR 
Synology
Servidor NAS todo en uno, 
de alto rendimiento
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La certificación obtenida por Elca Seguri-
dad Electrónica, representa el esfuerzo
de todo su personal, que desde el comien-
zo se comprometió e involucró con el de-
safío; corrigiendo y mejorando los procesos
de la empresa que fueron aplicados en sus
departamentos.

Para Sergio Pattacini, Gerente de Elca
Seguridad Electrónica “El sistema de ges-
tión ha permitido mejorar sustancialmente en
el orden de la empresa, el certificado obteni-
do, también es un compromiso de mejora con-
tinua en los procesos, por lo que las falencias
que aparecen se van corrigiendo para mejo-
rar continuamente. Esto se ve reflejado en
una mejor calidad del producto final que en-
tregamos a nuestros clientes, diferenciándo-
nos de otras empresas del mercado”.

El crecimiento continuo y sostenido
de la Compañía trajo aparejado cier-
to desorden, propio de dicho progre-

so. Cuando este punto fue inaceptable por
la gerencia, se decidió contratar una consul-
tora para encaminar el proceso de acomo-
damiento de la empresa. 

“Siguiendo esas pautas, consideramos que el ca-
mino conduciría indefectiblemente a la certifi-
cación ISO 9001. Aprovechando también que
el tipo de cliente que tenemos también preten-
de proveedores certificados”, explica Patta-
cini.

“El proceso para obtener la certificación no
fue sencillo” afirma Sneider; “Para opti-
mizar los tiempos y recursos, decidimos que
una persona de la consultora estuviera en
forma permanente dentro de la empresa,
de esta manera fue ella -Eliana- quien se
ocupó del seguimiento a la gerencia y to-
da nuestra gente, ya que siempre existía

´algo más importante que hacer´, pero final-
mente la Consultora logró su objetivo, que en
definitiva, era el objetivo de todos”.

Reestructuración de todas 
las áreas y departamentos
Todas las áreas de la empresa fueron corre-
gidas y mejoradas. El depósito es un sector
que mejoró sustancialmente tanto en proce-
dimientos como en el orden interno, el sec-
tor técnico, es donde en mayor medida se re-
alizaron correcciones. “Aun hoy, seguimos tra-
bajando fuertemente para mejorarlo día a día.
Lógicamente la certificación involucró todas las
áreas y departamentos”, detalla Sneider. 

Nuevo posicionamiento: 
mejor servicio
“Nosotros internamente sentimos que la certi-
ficación representa un nuevo posicionamiento
para la empresa, no podemos afirmar que los
demás lo sientan de la misma manera. No obs-
tante, el principal beneficio que podemos des-
tacar al certificar ISO 9001 es haber logrado
dicho objetivo y saber que la empresa está más
ordenada. Para el cliente, la certificación obte-
nida representa una garantía de que en Elca
trabajamos día a día para mejorar cada uno de
nuestros procesos”, añade Pattacini.

Próximos desafíos
Actualmente Elca se encuentra trabajando
para certificar a la empresa con la Norma-
tiva IRAM 3501

Para más información:
+ 54 11 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar  

Apostando fuertemente a la calidad
Elca Seguridad Electrónica S.R.L. obtuvo la certificación ISO 9001: 2008 

“La certificación que obtuvimos es la implementación de un sistema de gestión de calidad para el Diseño,

Instalación y Mantenimiento de sistemas de detección de incendio cumpliendo las exigencias de la norma ISO

9001: 2008. La certificación es Nacional e Internacional siendo IQNET y DQS los certificadores que nos auditaron”,

explica Fernando Sneider, Gerente de Elca Seguridad Electrónica S.R.L.
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Se trata de una solución integrada que en-
globa tecnología, mantenimiento perma-
nente, rondas de vigilancia y servicio de
respuesta ante emergencias, gestionada
desde su Central de Operaciones CEGES. 

“La ecuación costo - beneficio está ajustada
a la realidad de PYMES, Consorcios y Comer-
cios. La tecnología aplicada a cada segmen-
to sumada a los controles asistemáticos de
nuestros profesionales (Mobile) nos da la
combinación perfecta para elevar los siste-
mas de seguridad”, comentó Sebastián
Cruzado, Director de Mobile Servi-
ces & VIP Protection.

Mientras que en el mercado este tipo de
productos se ofrecen de manera aislada,
Securitas combina todos ellos en una
única solución, integrada en una Gestión
Remota y servicios de Mobile, lo que ge-
nera un producto único en el mercado.

Soluciones de seguridad a medida
• Soluciones flexibles para la seguridad 
de activos.

• Patrullaje urbano.
• Videovigilancia.
• Alarmas monitoreadas.
• Control de accesos. 
• Respuesta ante emergencias.

Para más información:
+54 11 4014-3300
www.securitas360.com.ar

Securitas360
Una nueva solución de seguridad para pymes
En el mes de Octubre, Securitas presentó al mercado una novedosa solución en materia de seguridad: Securitas 360.
Enfocada a satisfacer las necesidades del mercado y entendiendo la problemática actual de seguridad, Securitas 360
brinda soluciones que se adaptan específicamente a las necesidades de comercios, consorcios y Pymes, combinando
equipamiento de última tecnología, gestión remota de recursos y patrullaje urbano (Mobile).
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Por frontera puede entenderse una mon-
taña o una zona costera. Además de mo-
nitoreo y control, estas áreas necesitan in-
cluir sectores donde estén permitidas las
actividades de equipos de trabajo.

Con el fin de facilitar las tareas y prevenir
el tráfico ilegal a través de los límites, los
gobiernos han demostrado un gran inte-
rés por la vigilancia avanzada en megapí-
xeles en lugar de gastar cuantiosos recur-
sos en vigilancia manual. La cámara AirLi-
ve que mejor puede responder a estas de-
mandas es el domo veloz de 2 megapixel,
con zoom óptico 20x y 60fps. Una de las
funciones clave de esta cámara es el segui-
miento inteligente (smart tracking), que de-
tecta objetos en movimiento y los sigue
automáticamente; y la vista panorámica de
360º para monitorear grandes áreas.

Recientemente, un socio de negocios de
AirLive que trabajó junto a la empresa
American Border Patrol desarrolló un
sistema de control de frontera remoto ba-
sado en cámaras de vigilancia IP con mé-
todos de contabilización de todo lo que
cruzara los portones de entrada. Para es-
te proyecto, necesitaba una solución cos-
to beneficio para la seguridad perimetral.
Con el fin de proporcionar todas las alter-
nativas de prevención de tráfico ilegal se
necesitaba un sistema que detectara intru-
siones (fuerzas hostiles, terroristas, contra-
bandistas, entre otros). En este sentido, los
gobiernos han demostrado un gran inte-
rés en la adopción de un método más efi-
ciente en el uso de la vigilancia avanzada
en megapíxeles en lugar de gastar cuantio-
sos recursos en vigilancia manual.

La empresa American Border Patrol
eligió la integración de la cámara AirLive
SD-2020 a su tecnología de frontera de-
nominada “Identiseis”. Este domo se instaló
a 152 metros al norte de la frontera mexi-
cana en un corredor de contrabando de

drogas. Con las funciones auto pan/preset/se-
quence/cruise y el mecanismo de alta velo-
cidad pan/tilt, ahora los encargados de se-
guridad  pueden monitorear grandes áreas
de manera sencilla con una sola cámara
AirLive SD-2020 y seguir cualquier obje-
to inesperado con alta calidad de video. La
opción opcional para seguimiento inteli-
gente puede ajustarse para detectar auto-
máticamente cualquier objeto no autoriza-
do en movimiento durante la noche.

Vallado electrónico con 
cámaras IP con analíticas 
de video incorporadas
Además de la vigilancia de fronteras tam-
bién existen otras soluciones para contro-
lar la trasposición de límites en espacios
más reducidos. Se trata de las cámaras IP
con analíticas de video incorporadas que
incluyen entre una de sus funciones la ca-
pacidad de instalar un vallado o cerco elec-
trónico (e-Fence) para vigilar perímetros y
proteger espacios en industrias, comer-
cios, oficinas, residencias, complejos edili-
cios, grandes empresas, negocios y edificios
públicos, entre otros.

Esta característica incorporada en las nue-
vas cámaras IP de AirLive con IVS (Aná-

lisis inteligente de video) con-
tribuye a aumentar la seguri-
dad, estableciendo un perímetro de pro-
tección de la propiedad, detectando y en-
viando alertas en el caso de que algún ob-
jeto esté ingresando o abandonando los lí-
mites configurados en la cámara. De esta
manera, e-Fence es una excelente opción
para instalar cercas inteligentes y agilizar
el tiempo de respuesta.

La función e-Fence está incluida en la
nueva cámara con analíticas de video in-
teligente.  Además, incorpora detección
y reconocimiento de rostros, detección
de movimientos (iMotion), líneas imagina-
rias (Trip Wire) y conteo de objetos (Ob-
ject Counting).

Los usuarios no necesitan adquirir softwa-
re IVS adicional para analizar videos; MD-
3025-IVS puede enviar automáticamente
informes estadísticos a la central de mo-
nitoreo para analizar las imágenes. IVS es
una solución excelente para aplicaciones
en espacios públicos tales como aeropuer-
tos, estadios, zonas de ingreso, oficinas,
centros comerciales y edificios

Para más información: 
http://www.airlivesurveillance.com/IVS.php 

Seguridad fronteriza con AirLive SD-2020
La vigilancia y protección de fronteras es un aspecto crítico para el sector público y privado. Quienes se ocupan de

la seguridad de este segmento requieren un sistema de monitoreo para grandes áreas y con una continuidad tem-

poral 24x7, diurna y nocturna, que permita detectar movimientos y rastrear intrusiones de vándalos, terroristas y tra-

ficantes, entre otros grupos hostiles.
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El Milestone Customer Dashboard
recibe permanentemente actualizaciones
del estado del sistema de las instalaciones
de los clientes que cuentan con un Plan de
Actualización de Software vigente (SUP,
por sus siglas en inglés). Los integradores
pueden visualizar las actualizaciones a tra-
vés del Milestone Customer Dashboard,
ubicado en su perfil de My Milestone (el
portal para integradores de Milestone).

La positiva acogida en el mercado que
ha tenido el Milestone Customer
Dashboard desde su lanzamiento hace
un año, es de ayuda para que Milestone
continúe con el desarrollo y el lanza-
miento de nuevas funciones, como las
que describimos a continuación:

• Seleccionar el formato de zona horaria,
para visualizar la lista de alarmas, así co-
mo otro tipo de información, en las zo-
nas horarias locales de cada instalación.

• Acceder al registro de errores y la his-
toria del sistema desde sistemas conec-

tados para obtener un resumen del com-
portamiento y el desempeño de las di-
ferentes instalaciones. 

• Recibir correos de resumen, para que
los integradores sepan que todos los
sistemas están funcionando adecua-
damente. 

• Revisar en la página listados de los po-
sibles mensajes de error, junto con tips
para resolver los problemas.

El Milestone Customer Dashboard no re-
quiere configuración, funciona automáti-
camente una vez que el instalador habilita
la funcionalidad en la Aplicación de Ges-
tión. El servicio en línea es compatible con
todas las versiones de 2013 y posteriores
de XProtect Enterprise, XProtect Profes-
sional, XProtect Express, XProtect Essen-
tial y con todos los modelos de la serie
Husky NVR de Milestone

Para más información: 
YouTube: Milestone Customer Dashboard.
www.milestonesys.com

Milestone mejora herramienta
en línea de servicio al cliente
El Milestone Customer Dashboard permite a los socios garantizar a sus clientes una
instalación, funcionamiento y mantenimiento proactivo óptimos. 

En el mes de Octubre, la compañía de plataforma abierta en software de gestión de video IP Milestone Systems,

anunció varias actualizaciones del Milestone Customer Dashboard, un servicio de monitoreo en línea del

sistema. Este innovador servicio permite a los socios comerciales de Milestone conocer en tiempo real el estado

del sistema de las instalaciones de sus clientes. Al emplear este servicio, los integradores pueden hacer un

seguimiento del estado técnico de los sistemas y, de forma proactiva, resolver cualquier situación antes de que

se convierta en un problema. 
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La iniciativa de educación y su aplicación
tiene como objetivo proteger aún más la
marca Onvif y vigilar continuamente, de
forma preventiva, los derechos de autor,
marcas comerciales y logotipos de Onvif.

La campaña también ayudará a educar a la
comunidad de fabricantes de los requisi-
tos específicos de cumplimiento y su ca-
pacidad de anunciar los productos indivi-
duales según la conformidad de Onvif.

La única forma de determinar la confor-
midad de un producto es a través de un

listado en la página web de Onvif, en don-
de los productos conformes pueden ser
buscados fácilmente utilizando una varie-
dad de criterios.

Una entrada en la página web de Onvif sig-
nifica que el producto ha sido sometido a
una prueba integral y un proceso de con-
formidad Onvif y ha sido certificado por
Onvif de forma individual. Actualmente
hay más de 3300 productos individuales
conformes listados.

“Reconocemos que la credibilidad de la mar-

ca Onvif es crucial para el éxito del estándar
y para que la organización avance y por lo
tanto, nos tomamos muy en serio la protec-
ción de esta marca”, dice Per Björkdahl,
Presidente de la Junta directiva de Onvif.

“Nuestro objetivo con esta campaña de apli-
cación consiste en reforzar en el mercado que
el nombre Onvif sigue representando la inte-
roperabilidad en el mercado.”, concluyó

Para más información:
help@onvif.org - www.onvif.org

ONVIF lanza campaña de educación y 
aplicación para garantizar conformidad del producto
La iniciativa de estandarización para productos de seguridad física basados en IP, Onvif, ha anunciado el lanzamiento

de su campaña de educación proactiva y aplicación diseñada para asegurar que todos los anuncios de conformidad

Onvif de los productos de seguridad física basados en IP presentados por los fabricantes, son válidos.

Nueva cámara con sistema de iluminación dual 
día-noche modelo SNC-VB632D

La cámara SNC-VB632D ofrece una ilu-
minación de alto rendimiento durante la
noche mediante su iluminador IR, hasta un
amplio rango de 30 metros en blanco y
negro, con una iluminación mínima de 0
lux (0,1 lux en color) a 50 IRE. Cuando se
acerca un objeto, la función de detección
de movimiento de video integrada activa
la luz LED en forma automática, habili-
tando el modo color e iluminando obje-
tos hasta una distancia máxima de 5 metros
para identificarlos claramente y en color.

“Con el sistema Dual Light, la SNC-VB632D
es la cámara todo en uno ideal para trans-
porte y vigilancia urbana en entornos com-
plejos”, comenta Mauricio Meza,

Gerente de Productos de Videoseguri-
dad de Sony Latino America. “La luz
LED blanca es un elemento disuasivo visual
que contribuye a la prevención de delitos
en lugares donde disminuye el tránsito por
la noche, mientras que la clara visibilidad
en blanco y negro y en color ayuda a la
identificación y el análisis posterior al inci-
dente. Asimismo, puede reducir el costo
total de propiedad porque incluye la luz
del sensor dentro de la cámara.” 

La cámara IP también viene equipada con
IPELA ENGINE EX, que combina tecnolo-
gías de procesamiento de señal y análisis
de video exclusivas de Sony, lo que resulta
en características tales como:

• Tecnología View-DR: permite contar con
un amplio rango dinámico en condiciones
de alto contraste/contraluz de hasta 90dB
en Full HD.

• DEPA Advanced mejorado: ofrece un
análisis de imágenes de video de vanguar-
dia, como detección de rostros.

• Alta frecuencia de cuadros de 60 fps:
logra una experiencia visual más fluida y
menos borrosa.

• Estabilización de imagen: reduce los
efectos de las vibraciones de la cámara,
produciendo imágenes claras y estables 

Sony anunció el lanzamiento de la cámara infrarroja Full HD tipo cilindro modelo

SNC-VB632D. La cámara utiliza el recientemente adoptado sistema de iluminación

dual "Dual Light" con iluminador infrarrojo (IR) y luz LED blanca, funcionando como un eficaz elemento disuasivo

y permitiendo obtener una clara visibilidad en condiciones oscuras, ya sea en blanco y negro o en color.
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¿Por qué es necesario trabajar con esce-
narios de comunicación? Comúnmente
los paneles de alarmas poseen la habilidad
de informar eventos a través de línea te-
lefónica y la única forma de incorporar
medios adiciones es trabajar con Backups
universales que simulan conexiones a tra-
vés de la misma. Como los paneles A2K8
y A2K4-NG reconocen a sus comunica-
dores como medios de salida alternativos
existe la necesidad de organizarlos, y para
ello se utilizan los escenarios de comuni-
cación. 

Conceptos básicos antes 
de entender los escenarios 
de comunicación

1 Los paneles de alarma A2K8 y A2K4-
NG son compatibles con G2K8 e IP-
400. Ambos comunicadores sirven para
transmitir eventos desde el sistema de
alarma y además programar y contro-
lar a distancia los paneles. A su vez am-
bos incorporan soluciones tanto para
estaciones de monitoreo como para
“monitoreo residencial”.

2 G2K8 es un comunicador GSM. Puede
reportar eventos a través de GPRS-IP o
SMS a estaciones de monitoreo e incor-
pora un formato de SMS para usuarios
“SMS Residencial”.

3 IP-400 es un comunicador WIFI. Puede
reportar eventos a través de una red
WIFI-IP a estaciones de monitoreo e
incorpora un formato residencial para
usuarios por “IP Residencial” con telé-
fonos inteligentes. 

4 La gran diferencia entre trabajar con los
comunicadores antes nombrados y bac-
kups genéricos/convencionales, es que
G2K8 e IP-400 se comunican con los pa-
neles de Alonso Hnos. a través de un bus
de datos dedicado BUS-C485. Esto im-
plica que el sistema de alarma tiene to-
tal conocimiento del estado de todos
los comunicadores con exactitud y en
todo momento. Esta característica, co-
mo se verá más adelante,  brinda agili-
dad y seguridad en las comunicaciones,
garantizando que los eventos jamás se
pierdan, y sean reportados tan pronto
como sea posible.

Resumiendo, los posibles 
Canales de Comunicación
son:

Línea Telefónica: 
• Teléfono Principal 1 / 
Respaldo de teléfono principal 1

• Teléfono Principal 2 / 
Respaldo de teléfono principal 2

G2K8:
• GPRS / SMS (respaldo)
• SMS Residencial

IP-400:
• WIFI-IP
• IP Residencial

Esta multiplicidad de los medios de
comunicación genera la necesidad de
organizar la forma en la que cada even-
to será reportado. Para ello, se idea-
ron los “Escenarios de Comunicación”.

Existen dos escenarios de comunica-
ción disponibles y programables. A su
vez, se listan en la programación to-
dos los eventos que se pueden repor-
tar, para seleccionar, a través de qué
esquema o escenario, será transmiti-
do cada uno.

Comunicaciones en los nuevos
sistemas de Alonso Alarmas
Una de las principales ventajas que poseen los nuevos paneles de Alonso Hnos. A2K8 y A2K4-NG, es la

posibilidad de disponer de múltiples medios de comunicación y organizarlos de acuerdo a nuestras prioridades

y necesidades.
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Escenario 1 
(Reportes por Respaldos)

Este escenario permite organizar los me-
dios de salida de forma jerárquica, de ma-
nera tal de que exista un medio de salida
principal, seguido por un respaldo, que a
su vez permite programar otro respaldo
del mismo y así sucesivamente hasta ago-
tar la cantidad máxima de respaldos.
En este escenario los eventos serán re-
portados por un único medio de salida (el
principal), a menos que se cumpla una de
las siguientes condiciones:

• El panel conozca con anterioridad que
el medio de salida en cuestión no se
encuentra disponible (Fallo de link
G2K8, fallo de link IP-400) con lo cual
pasa automáticamente al siguiente res-
paldo en la lista.

• El tiempo entre el último reporte exi-
toso a través de un medio de salida del
escenario, y el momento en que se ge-
nera un nuevo evento a reportar, sea
menor a 5 minutos. En ese caso se re-
portará de forma automática por el úl-
timo medio de salida exitoso.

En caso de que el medio de salida elegido
para reportar falle, se pasará al siguiente
medio en la lista sin registrar ningún fallo
de comunicación. 

Es importante destacar que para que un
medio de salida “falle” en este escenario,
se deberán haber agotado todos los inten-
tos y respaldos propios de ese medio.

En caso que el evento sea exitosamente
reportado por cualquiera de los medios
de este escenario, los respaldos siguien-
tes no serán utilizados, y el sistema no
grabará una falla de comunicación explí-
cita en ninguno de los medios de salida
pertenecientes al mismo.

Tras haberse agotado todos los rein-
tentos para todos los medios de sali-
da del escenario 1 y un evento no haya
podido reportarse, se grabará una falla
de comunicación del escenario y se al-
macenarán todos los eventos que no se
puedan reportar hasta el momento.

Cuando se genere un nuevo evento, o el
sistema considere que algún medio de
salida del escenario, que no se encon-
traba apto para reportar, ahora lo está
(restauración de línea telefónica, res-
tauración de link), intentará, de forma
automática, reportar todos los eventos
que había almacenado ante un fallo de
comunicación.

Escenario 2 
(de reportes simultáneos)

Este escenario no necesita establecer
un orden para las comunicaciones, sim-
plemente permitirá definir, por qué me-
dios de salida SÍ y por cuáles NO se re-
portará.

El sistema intentará reportar de for-
ma simultánea, a través de todos los
medios habilitados en este escenario,
cada vez que se genere un evento asig-
nado al mismo.

En caso de que algún medio de salida
no reciba la confirmación de evento
transmitido habiendo agotado todos
los reintentos, se guardará una falla de
comunicación para ese medio y que-
darán guardados también de forma in-
dependiente los eventos que no se
puedan reportar.

Al retomar comunicación con un me-
dio que se encontraba en falla se re-
portarán todos los eventos que se en-
contraban almacenados en su buffer in-
dependiente, de manera tal que, no ha-
brá eventos perdidos ni repetidos.

Los formatos de comunicación residen-
cial sólo podrán ser utilizados a través del
Escenario 2 ya que son incompatibles con
la filosofía de respaldos del Escenario 1 

Para más información:
+54 11 4246-6869 - info@alonsohnos.com - www. alonsohnos.com
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PowerG es la robusta tecnología inalám-
brica comercial, líder de la indus-
tria, que está diseñada para re-
ducir los costos operativos
de los instaladores, y al mis-
mo tiempo proporcionar a
los usuarios finales la máxima
confiabilidad en los sistemas. 

Los nuevos dispositivos con
tecnología PowerG abarcan
un amplio abanico de funcio-
nes, empezando por una lí-
nea de detectores multica-
nal, de espectro expandido,
que alternan frecuencias, gra-
cias a los cuales ya no será nece-
sario afrontar problemas de congestión de
frecuencias e interferencia de diferentes
productos y tecnologías inalámbricas. Los
dispositivos optimizan de forma dinámica
sus rutas hacia el panel de control para
evitar la interferencia de señales RF. Se ob-
tiene un bajo consumo de energía median-
te una potencia de transmisión adaptable,
la cual alarga la vida de la batería.

En la serie se incluyen el detector de mo-
vimiento PG9904P Wireless PowerG
PIR, el detector de temperatura PG9905
Wireless PowerG, el detector de calor
y humo PG9916 Wireless PowerG,
el detector de movimiento tipo
cortina PG9924 WirelessPo-
werG Curtain PIR, el de-
tector de humo PG9926
Wireless PowerG, y el de-
tector de movimiento con
cámara  i ncorporada
PG9934P Wireless Po-
werG. Estos detectores
ofrecen encriptación AES de
128 bits, transmisión de alto
alcance para lograr una co-
municación confiable en una
distancia de hasta 1.25 millas (lí-

nea de visión) y tecnología de comunica-
ción sincronizada TDMA para
evitar la colisión de mensajes. 

La cámara integrada del de-
tector PG9934P Wire-
less PowerG se activa con
el movimiento cuando se
arma el detector. Las imá-
genes son enviadas a través
de la señal Ethernet o celu-
lar a una estación de moni-
toreo, donde los empleados
pueden visualizar, verificar y
responder de forma adecua-
da. El PG9934P puede funcio-

nar en condiciones de oscuridad
total, lo que lo convierte en una
herramienta ideal para brin-
dar verificación visual de
alarmas en cualquier  cir-
cunstancia.

También hacen parte
de la serie PowerG la
l l ave  de l  pán i co
PG9938 Wireless
PowerG y la llave de
cuatro botones PG9939
Wireless PowerG. La PG9938
es un dispositivo de protección perso-

nal portátil, mientras que el mode-
lo de cuatro botones combina
la gestión del sistema de se-
guridad, permitiendo a los
usuarios armar y desar-
mar el sistema o pedir
ayuda.

La serie incluye dos si-
renas: La sirena inalám-
brica para exteriores
PG9911 PowerG y la
sirena inalámbrica para in-

teriores PG9901 PowerG.
Ambos modelos ofrecen dife-

rentes alertas audibles y visuales de in-
cendio, presencia de monóxido de carbo-
no, robo e inundación. 

El contacto de puerta/ventana PG9975
Wireless PowerG brinda protección
perimetral cuando es instalado en pun-
tos de intrusión convencionales, como
puertas y ventanas, pues reporta la aper-
tura y el cierre de puertas al sistema de
seguridad. El repetidor PG9920 Wire-
less PowerG amplía de forma significa-
tiva el alcance de la comunicación entre
el sistema de alarma y otros dispositi-
vos PowerG, reenviando los mensajes
de estos dispositivos inalámbricos Po-
werG al panel de control.

“El lanzamiento de nues-
tra línea de detectores
PowerG habla de
nuestro compromiso
permanente con la
ampliación de nues-
tro portafolio de pro-
ductos inalámbricos
contra intrusos para

los mercados residen-
ciales y comerciales”, ase-

guró Tim Myers, Director
de Gerencia de Productos de Tyco Se-
curity Products. “Los comercializado-
res y usuarios finales que desean acce-
der a la flexibilidad, facilidad de instala-
ción, confiabilidad y solidez que nuestros
nuevos dispositivos inalámbricos PowerG
proporcionan, ahora tienen una comple-
ta línea de donde escoger”

Para más información:
www.dsc.com

DSC lanza extensa línea de productos
Detectores, sirenas, controles remotos y muchos más dispositivos de la serie PowerG 

DSC lanzó al mercado más de una docena de detectores, llaves, sirenas y dispositivos asociados, los cuales funcio-

nan con la innovadora tecnología inalámbrica PowerG y son compatibles con la plataforma PowerSeries Neo de DSC.
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Paradox redefine la videoverificación
Fiesa presentó Paradox Insight

Fiesa presentó las nuevas tecnologías
de Paradox, junto al fabricante, en un
evento que realizó en el Argenta Tower
Hotel, de la Ciudad de Buenos Aires.
Paradox Insight, fue la figura principal
del evento. La nueva tecnología que
promete revolucionar el mercado de
la videoverificación, incorporando una
cámara HD para video verificación
integrada con un detector PIR. Con
características tales como el envío de
fotos del evento a la central de
monitoreo, incluso fragmentos de
video para verificar el evento y
reducir las falsas alarmas.

La actividad contó con la destacada pre-
sencia del Ing. Yinon Negev, soporte téc-
nico de Paradox para la región, quien pre-
sentó la nueva línea de productos y sus
diferentes características, respondiendo
todas las consultas de los participantes.
El temario incluyó los teclados TM50, los
módulos PCS250 y PCS250G, el nuevo
software IPRS-7, el panel EVO HD, la pla-
taforma Babyware, los sensores NV5 y
NVX80 y la estrella de la jornada: Para-
dox Insight; la tecnología con la cual Para-
dox promete revolucionar el mercado de
la videoverificación.

Contundente convocatoria 
Más de un centenar de invitados asistie-
ron a la presentación de nuevos produc-
tos Paradox, que estuvo dividida en dos
grupos: Instaladores, Técnicos e Integra-
dores, se dieron cita por la mañana; mien-
tras que por la tarde, el distribuidor reci-
bió a grandes clientes y decisores sobre
la instalación de sistemas de seguridad en
empresas y corporaciones. De esta manera,
las presentaciones pudieron enfocarse en
el nivel técnico e inquietudes de cada
grupo. El Ing. Negev utilizó casos de apli-
cación para mostrar las posibilidades de
los productos, recurso que propició una
dinámica interacción con los asistentes.

“Es una gran satisfacción poder ofrecer en
nuestro país un evento de estas característi-
cas y obtener este grado de convocatoria”,
expresó Leonardo Piccioni, Gerente
Comercial de Fiesa. “No nos sorprende el
alto nivel de participación de los técnicos que
convocamos, ya que son muy profesionales y
cuentan con amplios conocimientos. El modo
en que participan e interactúan en cada pre-

El Paradox Insight HD77 es una
cámara PIR altamente confiable de
video HD (720p color) y gran cali-
dad de audio. Brinda video HD y
audio ilimitado en vivo para que los
usuarios permitidos puedan ver y
escuchar eventos, actividades y pro-
teger sus casas o negocios en cual-
quier momento y lugar directamente
desde sus teléfonos celulares. En el
caso de una infracción de seguridad,
la cámara provee videos HD y audio
de alta calidad para verificación visual
y reporte. Cuando una alarma es dis-
parada, envía un video pre-grabado
(360p) en color o B&N (con ilumi-
nación IR) para que los usuarios per-
mitidos y centrales de monitoreo vean
qué disparó la alarma, generando 10
imágenes (jpegs). Los usuarios tam-
bién pueden acceder al video HD
720p y al audio grabado. Brinda
video y audio en vivo, incluyendo VOD
(video en vivo), ROD (grabación a
pedido) y ROM (grabación por detec-
ción de movimiento). Hasta 8 usua-
rios pueden ser configurados para
recibir notificaciones de alarma y ver
videos en vivo. Sólo el usuario maes-
tro puede compartir o borrar archi-
vos en el sistema.

Poderoso s istema de alarmas
con control de acceso. Equipado
con un confiable y potente procesador,
la EVOHD soporta funcionalidad de la cámara
Paradox HD77. El sistema de comunicación redun-
dante del panel genera reportes a la estación de
monitoreo mediante IP, GSM, GPRS, línea telefónica
o una combinación de ellos. Cuenta con Bus Digital
el cual provee alimentación, administración y comu-
nicación bidireccional a todos los módulos. Comuni-
cación por línea telefónica más rápida (1200 bau-
dios). Fácil instalación y expansión: la funcionalidad
Plug and Play de 4 cables simplifica la instalación y
expansión. Todos los Bus, incluidos los detectores de
movimiento pueden ser programados remotamente
mediante teclado o el software Paradox BabyWare.

El HD77 puede ser controlado remotamente
mediante la aplicación Paradox Insight para admi-
nistrar eficientemente múltiples sitios con las
siguientes características:
Control remoto:
• Armar/Desarmar, enviar pánicos, anular zonas,
activar PGMs.
• Recibir alertas por email. 
• Administrar archivos multimedia.
Monitoreo de Video y Audio:
• Acceso al video en vivo, grabar por detección de
movimiento y a pedido.
• Verificar eventos.
• Detallada lista de sitios.





sentación que realizamos, demuestra su inte-
rés por las nuevas tecnologías y soluciones
que les ofrecemos”.

Nuevas tecnologías, 
transformadas en soluciones
Paradox busca permanentemente nuevas
tecnologías para incorporar a sus produc-
tos. En el desarrollo de producto, la Com-
pañía busca aportarle al integrador y al

cliente final nuevas solu-
ciones. “El principal objetivo
de Paradox es pensar en el
instalador, y cómo facilitar su
trabajo incorporando nuevas
tecnologías tales como microondas, verifica-
ción de video y reportes de video a través de
una alarma” explicó el Ing. Yinon. 

Fiesa es distribuidor de Paradox hace más
de veinte años, al respecto Piccioniexpresó
“Es una relación de respeto mutuo basada en
la innovación constante; Paradox con la pro-
puesta tecnológica y Fiesa, como distribuidor
que ofrece al mercado la mejor opción para
que el cliente pueda implementar una solu-
ción de seguridad completa. El objetivo de este

evento fue presentar las novedades de Para-
dox, especialmente la nueva línea de produc-
tos de teclados táctiles, sensores de exteriores
con anti-masking, microondas infrarrojo y el
PARADOX INSIGHT con la plataforma EVO
pero sumando la tecnología de video inte-
grado, aportando lo que muchas empresas de
monitoreo están demandando, que es la vide-
overificación de disparos de alarma. De esta
manera se logra una mayor efectividad, discri-
minando las falsas alarmas de las verdaderas,
para dar prioridad a éstas últimas”.
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Ing. Yinon Negev, soporte técnico 
de Paradox para la región

Ing. Yinon Negev, soporte técnico 
de Paradox para la región

Leonardo Piccioni, 
Gerente Comercial de Fiesa

Leonardo Piccioni, 
Gerente Comercial de Fiesa

Por primera vez, en Salta junto a su distri-
buidor Todo Seguridad, Alonso realizó la
presentación de sus productos, trató temas
como las ventajas de la nueva tecnología
inalámbrica y los procesos de producción
con los cuales trabaja. La jornada tuvo
lugar en el Hotel Casa Real. Asistieron más
de 60 personas, entre ellos instaladores
particulares y empresas de monitoreo.

El evento fue iniciado por el Lic. Ernesto
Rojo, Director de Todo Seguridad. Luego
estuvo a cargo del Gerente Comercial de
Alonso Hnos., Diego Madeo, quien comenzó
con una reseña institucional de la compa-

ñía pasando por los procesos de produc-
ción y controles de calidad. Posteriormente,
describió las principales características de
los paneles A2K4-NG y A2K8, ambos equi-
pos compatibles con la nueva tecnología ina-
lámbrica “2-Way Wireless System”.

“Tenemos claro que la cercanía con el cliente
es muy importante. Por eso, estos meses, esta-
mos enfocándonos en la realización de con-
vocatorias en todo el interior del país. Esto
nos ayuda a entender las necesidades de
nuestros clientes y poder brindarles las solu-
ciones que necesitan", resaltó Madeo

En otro encuentro, en la provincia de Men-
doza, el evento estuvo organizado por ART
y Campagna, ambos distribuidores oficia-
les de Mendoza. El evento tuvo lugar en la
Ciudad de Mendoza, y asistieron más de
100 personas de la provincia y alrededo-
res.  Durante cuatro horas se impartieron
conocimientos del sistema inalámbrico y
las características de los principales equi-
pos de seguridad, A2K8 y A2K4-NG.

De parte de Alonso Hnos., las disertacio-
nes estuvieron a cargo de Diego Madeo,
gerente comercial de la empresa y el Ing.
Alejandro Rudi, del departamento de Inves-
tigación & Desarrollo. 

El encuentro finalizó con agradecimientos
a ambos distribuidores. Madeo destacó:
“La experiencia en Mendoza fue muy posi-
tiva fundamentalmente por el interés de los
instaladores en profundizar y conocer aún
más el sistema inalámbrico y sus caracterís-
ticas a la hora de compararla con una insta-
lación cableada. En Mendoza queda mucho
por hacer, por eso volveremos pronto para
seguir presentando nuevos lanzamientos”.

Presentaciones de Alonso Hnos.
junto a sus distribuidores

Para más información:
Alonso Hnos.: 
www.alonsohnos.com
ART Electrónica: 
www.artelectronica.com.ar 
Campagna Seguridad Electrónica: 
www.campagnaweb.com 
Todo Seguridad: 
www.todoseg.com

Alonso Hnos. continúa con su serie de presentaciones en todo el país, 
acompañado por sus distribuidores de cada provincia.

Para más información: www. fiesa.com.ar  -  www.paradox-insight.com

Mendoza

Salta
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Esta plataforma, excepcionalmente flexible,
aprovecha las excelentes funcionalidades de
PowerG, lo que la convierte en el sistema hí-
brido de protección contra intrusos más
completo del mercado actualmente. 

Con soluciones para un completo espec-
tro de instalaciones, el sistema PowerSeries
Neo ofrece una propuesta completamente
adaptable, con una serie de paneles de con-
trol y dispositivos inalámbricos con tecno-
logía PowerG de fácil instalación. En el nú-
cleo del sistema se encuentran cuatro pa-
neles, cuya capacidad oscila entre 16 y 128
zonas de dos a ocho particiones. Cada pa-
nel inicia con seis u ocho entradas cablea-
das, 2-4 salidas cableadas y comunicación
RTCP (Red telefónica conmutada pública) in-
corporada, con posibilidad de expansión, y
de agregar funciones y servicios adiciona-
les. Ofrece una completa gama de métodos
de comunicación por celular y/o IP opcio-
nales para ayudar a la industria a dejar atrás
las líneas telefónicas tradicionales.  

El sistema, equipado con comunicación bi-
direccional inalámbrica PowerG puede al-
ternar entre canales de frecuencia inalám-

bricos, de modo que si uno está congestio-
nado, pasa a una frecuencia libre. Esto per-
mite una comunicación fluida y fiable, entre
el panel de control y los dispositivos. Adi-
cionalmente, PowerSeries Neo permite a
los dispositivos medir continuamente la ca-
lidad de la comunicación y ajustar automá-
ticamente la potencia de transmisión al mí-
nimo necesario para tener una comunica-
ción confiable con el panel, con el conse-
cuente ahorro de energía y la prolongación
de la vida de la batería. La robusta tecnolo-
gía de encriptación ofrece un nivel excep-
cionalmente alto de protección contra los
ataques digitales al sistema.  

La plataforma también está preparada para
reducir los costos adicionales que generan
las falsas alarmas, mediante el empleo de in-
novadoras soluciones de verificación de
alarmas, que cumplen con la normativa re-
gional, como verificación visual, audio bidi-
reccional y detección secuencial, al tiempo
que brinda también a los distribuidores
oportunidades para obtener ingresos pe-
riódicos mensuales adicionales. WebSA, una
aplicación profesional para el usuario final
que gestiona varios sistemas, ofrece a los

usuarios la po-
sibilidad de ges-
tionar, monito-
rear y controlar
la funcionalidad
de su sistema de
seguridad Power-
Series Neo mediante el uso interfaces ami-
gables e intuitivas a las que se accede a tra-
vés de tableros en tiempo real. 

La plataforma PowerSeries Neo, robusta y
con multitud de funciones, está diseñada
para reducir los costos operativos de los
comercializadores y proporcionar la má-
xima fiabilidad a los usuarios finales. Ofre-
ce una amplia variedad de paneles de con-
trol, un completo conjunto de dispositivos
compatibles inalámbricos con tecnología
PowerG, entre los cuales se cuentan un
detector de movimiento PIR (infrarrojo pa-
sivo) con cámara, repetidores y sensores
de rotura de vidrios incorporados, así co-
mo una completa línea de módulos de ex-
pansión, que protegen la inversión y ase-
guran el crecimiento futuro

Para más información: ww.dsc.com

La innovadora tecnología inalámbrica
PowerG está detrás de PowerSeries Neo
PowerSeries Neo ofrece productos escalables de protección contra intrusos para aplicaciones comerciales y residenciales.

DSC redefine la protección contra intrusos con el lanzamiento de PowerSeries Neo, una nueva línea de produc-
tos escalables comerciales y residenciales, la cual combina la flexibilidad de un sistema modular y cableado
con la simplicidad de una amplia gama de dispositivos inalámbricos compatibles.

El control remoto TX-500, compatible
con los paneles de alarma A2K8 y A2K4-
NG, posee tres canales de transmisión y
está preparado para funcionar con el re-
ceptor “2-way wireless system” incluido en
los teclados KPD-860RF.
Cada panel de alarma puede admitir hasta
64 controles remotos asociados a usuarios
totalmente diferenciables entre sí.

Las funciones programables pueden estar
asociadas al Armado, Desarmado, Pánico
en cada una de las particiones y control
de PGM1 y PGM2. 

Características:
• 3 Canales disponibles.
• Incluye pila modelo CR2025.
• Frecuencia de trabajo 434 MHz.
• Compatible con KPD-860RF.

Control remoto TX-500
El nuevo Control remoto de Alonso Hnos. ya se encuentra disponible para la venta.

Para más información: +54 11 4246-6869 - info@alonsohnos.com - www. alonsohnos.com



             







76 MONITOREO

La aplicación Smartpanics es una he-
rramienta creada por la empresa Soft-
Guard, y que ayuda a los usuarios de

teléfonos inteligentes a poder infor-
mar a las autoridades en tiempo real

sobre una emergencia que estén vi-
viendo.

La aplicación sirve, por ejemplo, para
enviar avisos de emergencias, como SOS
para pánico o atraco, asistencia o
incendios.

Es una aplicación que permite al abo-
nado enviar alertas desde su teléfono
móvil de forma fácil y rápida. Se ob-
tiene de manera gratuita a través de
los stores de las marcas BlackBerry,
iPhone y los basados en el sistema
operativo Android.

Explica Daniel Banda, CEO de Soft-
Guard “Además del envío de una alarma,
el cliente puede enviar una foto tomada
con la cámara de su teléfono, la cual po-
drá ser visualizada en la central de moni-
toreo si el operador cuenta con el modulo
SG Video. Así mismo una vez enviado el
evento, se podrá mostrar la posición geo-
gráfica, la cual será replicada en la panta-
lla del operador que asista el evento”.

La aplicación transmite las alarmas
en primer lugar vía Internet y en
caso de no contar con este servicio dis-
ponible, el envío se realizara mediante
SMS. Además el cliente podrá configu-
rar un teléfono de sus contactos para
llamarlo directamente o configurar el
envío de un email en el momento que
se dispare la alarma 

Para más información: 
+54 11 4136-3000 
info@ softguard.com.ar
www. softguard.com.ar 

Smartpanics de SoftGuard, 
la app para avisar de emergencias
La aplicación SmartGuard tiene la
capacidad de enviar alertas de ataques,
atracos o incendios a las autoridades,
con foto si fuera necesario y mostrando
la localización del usuario. 
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Un Negocio que permite Ganar Dinero
es muy Bueno…Pero si es recurrente,
es mucho Mejor!

MONITOREO MAYORISTA PARA ASOCIADOS

Alerta24 ofrece al mercado sus servicios de monitoreo mayorista. Una propuesta que es mucho más que un servicio…
es una oportunidad de negocios que le brinda un amplio y completo portfolio de soluciones para hacer crecer a su em-
presa de manera recurrente. Cuatro formatos para que inicie o expanda su negocio hoy mismo. Una oportunidad única
donde cada Asociado elige el formato que mejor se adapta a sus necesidades y estructura.

La propuesta de monitoreo mayorista
de Alerta24 está diseñada para poten-
ciar la estructura actual del Asociado, y
complementar con lo que a éste le falte.
Es decir, que Alerta24 provee al Aso-
ciado no sólo el servicio de monitoreo
sino que también se ocupa –si el Aso-
ciado lo prefiere- de la instalación y
mantenimiento, de la capacitación del
personal técnico e instrucción de man-
dos medios, y de la facturación y cobran-
zas por cuenta y orden del Asociado.
Cada Asociado opta por el formato que
le resulte más conveniente, tomando
los recursos Alerta24 y concentrán-
dose así en sus fortalezas. De este modo,
el Asociado expande su negocio sin
invertir en recursos ni estructura adi-
cional a la que ya cuenta, basándose en
sus fortalezas y capitalizando como pro-
pia la estructura de Alerta24.

ALErtA24 proVEE A sU nEGoCio:
• Estructura técnica profesional.
• Infraestructura para monitoreo.
• Know how para la integración de las
áreas de su empresa.
• Una estructura comercial exitosa.
• Un portfolio para expandirse sin límites.

sErViCios/prodUCtos
Diseño, instalación y Servicio Téc-
nico de Sistemas de Seguridad:
• Centrales de monitoreo y video-moni-
toreo.
• Sistemas anti-intrusión.
• Circuitos cerrados de TV, analógicos e IP.
• Sistemas domóticos.
• Controles de Acceso.
• Detección de Incendios.
• Protección Perimetral.
• Control a distancia.
• Automatización de Portones.
• Alarmas vehiculares.
• GPS autos, camionetas, camiones y
motos, por Autogestión.
Diseño, desarrollo e implementa-
ción de Aplicaciones Móviles, entre
muchas otras:
• Despacho de tareas a cuadrillas de
mantenimiento, servicios técnicos, etc.
• Despacho de eventos a ambulan-
cias, taxis, remises, etc .
• Seguimiento de correspondencia,
encomiendas, etc .
• Preventa móvil.
• Relevamientos y encuestas.
• Aplicaciones de Geo-Marketing.
• Aplicaciones de e-Gobierno.
• Desarrollos a medida.

EL AsoCiAdo podrá protEGEr 
propiEdAdEs, VEhíCULos y pErsonAs 
En formA ABsoLUtA y profEsionAL. 

MONITOREO DE PROPIEDADES Y PERSONAS
El servicio de monitoreo incluye el 
control de las siguientes situaciones:
• Asalto o atraco.
• Robos en la propiedad.
• Emergencias médicas.
• Incendios.
• Aperturas y cierres de comercios, fábri-
cas y empresas: control de entrada y salida
del personal.
• Cortes de luz.
• Bajas baterías.
• Cortocircuitos.
• Sabotajes del sistema de alarmas.

• SERVICIOS TÉCNICO: Personal Idóneo
acude al lugar para solucionar cualquier
anomalía técnica que se presente.
• ENVÍO DE REPORTES: Cada alarma se
programa de acuerdo a la necesidad de
protección segura en el lugar y a las nece-
sidades del abonado.
• INSTALACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS
DE TELEVISIÓN: El Software de monitoreo
permite enviar los movimientos del sis-
tema de alarma del cliente en forma dia-
ria mensual o quincenal.
• CONTROL DE ACCESO PARA EDIFICIOS,
EMPRESAS, FÁBRICAS Y COMERCIOS:
Cámaras que graban permanente las imá-
genes en grabadoras digitales y que pue-
den visualizarse a través de la web. 
Permite controlar al personal en entradas
y salidas. Estos controles pueden ser inha-
ladores, con tarjetas de acceso, o biomé-
tricos de última generación.

Monitoreo Alerta24 Alerta24 Alerta24 Alerta24

Alerta24 Alerta24

Alerta24 Alerta24

Venta

Facturación 
y Cobranza

Instalación y 
Mantenimiento

CATEGORÍA Asociado
“A”

Asociado
“C”

Asociado
“VF”

Asociado
“VN”





Como explica Gustavo Oreja Gerente
General de Alerta24, “Un caso de Asos-
ciado, es el servicio de monitoreo para técni-
cos que tienen a sus clientes que no monito-
rean sus alarmas. La oportunidad de negocio
que les proponemos a ellos es ofrecerles el

servicio de monitoreo sobre esas alar-
mas instaladas. A su vez, el técnico puede
facturar y cobrar él, o tomar la opción de fac-
turación a través de Alerta24, donde lo que
el instalador obtiene es una comisión por esos
abonados. Además, tiene acceso a todo el
portfolio de soluciones de Alerta24, que incluye
el asesoramiento, la capacitación, realización
de proyectos a medida. Como proyectos donde
al instalador lo superan las dimensiones o
inversión que requieren. En esos casos, hace-
mos un acuerdo de porcentajes y desarrolla-
mos nosotros la obra, haciendo que el insta-
lador no pierda el negocio. 
También contamos con una propuesta espe-
cial para empresas de seguridad física. Con
la opción de Asociarse para complementar su
negocio con el monitoreo y suplir con este ser-
vicio cierta pérdida de horas en la contrata-

ción de vigiladores que representan los clien-
tes que ajustan sus presupuestos”.

Alerta24 cuenta con la infraestructura,
tecnología y personal especializado para
llevar a cabo todas las responsabilidades
de una central de monitoreo.  La compa-
ñía adjudica su éxito a contemplar todos
los detalles de respaldo necesarios. Con-
táctese con Alerta24 y verifique cuál es el
formato de Asociado que mejor se adapta
a sus necesidades y estructura; y comience
hoy mismo a expandir su negocio!.
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Gustavo Oreja, 
Gerente General 

de Alerta24

MONITOREO DE VEHÍCULOS CEOGPS
Ceo GPS es un sistema para la localiza-
ción y monitoreo por autogestión, a tra-
vés del cual se puede ubicar con exacti-
tud en un mapa digital el vehículo prote-
gido en tiempo real.
Funciones principales:
• AUTOGESTIONABLE. Puede consultar
desde cualquier dispositivo con acceso a
internet la posición geográfica de un vehí-
culo en tiempo real sin necesidad de ins-
talar ningún software adicional.
• AVISOS DE ALERTA. Ante la activación de la
alarma y/o desconexión de la batería princi-
pal del vehículo, el sistema envía un mensaje
de texto al celular asignado.
• PULSADOR DE PÁNICO PARA EMERGENCIAS.
• DETENCIÓN REMOTA DEL VEHÍCULO.
• INFORMACIÓN ONLINE SOBRE VELOCIDAD
Y RECORRIDO.
• FUNCIÓN GEOCERCA. Al atravesar el períme-
tro geográfico especificado, el equipo envía un
mensaje de alerta y activa el plan estipulado para
esa situación. En motos cuenta con un sensor
de movimiento incorporado en el dispositivo
que detecta si la unidad se mueve con intención
de hurto e informa a la central de monitoreo.

Beneficios:
• Ubicación exacta para dar aviso al 911 en
caso de robo.
•No requiere instalación, su tamaño es redu-
cido y fácil de ocultar.
•Control de vehículos, gestión de flotas, ubi-
cación de móviles.
•Versión portátil ideal para vehículos ocasio-
nales o contratados.
•Servicio con alto valor agregado. Optimiza la
logística, mejora el servicio a los clientes, reduce
costos operativos. Maximiza la performance y
rentabilidad de los choferes y vehículos.

sEr AsoCiAdo dE ALErtA24 potEnCiA sU nEGoCio pErmitiéndoLE
ofrECEr A sUs CLiEntEs Un ExtEnso portfoLio:

• Alarma domiciliaria convencional 
• Alarma autoinstalable inalámbrica 
• Proveerle servicios de GPS (GPS monitoreado o para monitorear)
• Edificio seguro
• Alarma vecinal
• Cuatro tipos de botoneras con diferentes abonos: Botonera con sensores;  
Con control remoto; Botonera con línea telefónica; SmartPanics.

Para más información:
Alerta24. Sistemas integrales de seguridad
+54.11  4641-9030
0810-6666-767
www.alerta24.com

prodUCtos dEstACAdos 
dE disEño y dEsArroLLo propio

• Monitoreo de alarmas, vehículos y personas.
• Alarmas domiciliarias, “Usted mismo”. Autoinstalables, 
con botonera de seguridad antipánico, y comunicación 
a la central (Bidireccional).
• Prepánico “Cuidame”.
• Alarmas Vecinales.
• Edificio Seguro.
• GPS Vehicular, Motos, Portátiles y Personales.
• Diseño, desarrollo e implementación de Aplicaciones Móviles.
• Integración de servicios.
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El transmisor garantiza que aquellos em-
pleados que puedan sufrir ataques o lesio-
nes durante la realización de sus funcio-
nes, y que no están acompañados de otros
trabajadores o supervisores, puedan aler-
tar sobre su situación y en respuesta, sea
posible enviar personal de ayuda al lugar
exacto donde está ocurriendo el inciden-
te de seguridad.

A través de la tecnología de localización
en tiempo real (RTLS, por sus siglas en in-
glés) de Elpas, la unidad transmite datos de
localización en tiempo real que identifican
el nombre y la ubicación del empleado que
necesita ayuda. Esta información se puede
emplear para gestionar acciones de res-
puesta ante situaciones de emergencia.

“En entornos de alto riesgo, como centros de
reclusión, plantas petroquímicas u otros am-
bientes peligrosos, los trabajadores deben te-
ner la posibilidad de transmitir información
sobre su ubicación y situación, de la manera
más rápida y precisa posible, incluso cuando
están siendo víctimas de un ataque”, afirmó
David Fensterheim, Vicepresidente de
gestión de producto de Elpas. “El transmi-
sor de llamados de emergencia para emple-
ados que trabajan solos es un componente
fundamental de nuestra solución global de lla-
mados de emergencia, que permite la trans-
misión de datos precisos y en tiempo real
cuando más se necesitan”.

El transmisor está equipado con dos boto-
nes de emergencia, ubicados a cada lado de

la unidad, para activar
manualmente la alerta ina-
lámbrica de coacción. Adicionalmente, el
equipo viene con un interruptor con sen-
sor de inclinación y un cordón de tracción,
los cuales envían automáticamente una
alarma en caso de que un trabajador que
se encuentra solo sea derribado, o quede
inconciente, o si la unidad es arrebatada
con violencia a la víctima. 

El transmisor de llamadas, totalmente re-
sistente a las condiciones climáticas, está
diseñado para eliminar las falsas alarmas,
gracias a un botón frontal exclusivo para
borrar señales de alerta

Para más información: www.elpas.com

Transmisor de llamados de emergencia
para empleados que trabajan solos 
Ideal para entornos de alto riesgo, como centros de reclusión y plantas industriales

Elpas, que forma parte de la unidad de negocio Security Products de Tyco, presentó el transmisor de
llamados de emergencia para empleados que trabajan solos (Lone Worker Emergency Call Transmitter),
como parte de su Solución de Llamados de Emergencia. 









De acuerdo con los analistas de Gartner, Inc.
la innovación en el sector público está siendo
impulsada por cuatro poderosas fuerzas: social,
móvil, la nube y la información. En este artí-
culo nos centraremos en la tendencia hacia la
movilidad y las innovaciones relacionadas con
los programas de identidad de gobierno que
están enfocados a los ciudadanos. 

Mientras que los teléfonos móviles y los
lectores están cada vez más presentes en
entornos transaccionales comerciales, tales
como el alquiler de autos, tiendas al por
menor y venta de boletos, las aplicaciones
móviles a gran escala han estado mucho
más limitadas en los programas de identi-
ficación del gobierno. Sin embargo, la ten-
dencia está cambiando. Las primeras seña-
les de un cambio de paradigma están aquí. 

Las innovaciones en tecnologías móviles de
identificación están comenzando a emerger,
lo que permite la identificación y la autenti-
cación seguras, así como el acceso inmediato
a la información crítica. La adopción estraté-
gica de aplicaciones seguras de identificación
electrónica móvil se puede encontrar, por pri-
mera vez, en mercados menos maduros donde
el uso del teléfono móvil es extremadamente
alto. Por ejemplo, el sector de programas
gubernamentales de identidad ha experimen-
tado recientemente esta transición. 

Perspectiva histórica: La Evolución de
las credenciales de identidad de aplica-
ciones y tecnologías múltiples 
En los últimos cinco años, los gobiernos de
todo el mundo han hecho un cambio dra-
mático hacia las credenciales electrónicas
de identidad (eID’s). Dos imperativos han
llevado a este cambio de credenciales de
identidad de papel, estáticas, a las nuevas
basadas en aplicaciones y tecnologías múl-

tiples: 1) la necesidad de proporcionar una
defensa eficaz contra los intentos de falsi-
ficación a gran escala, y 2) la oportunidad
de adoptar un enfoque integral para resol-
ver los retos de identificación nacional. 

Según los analistas de Acuity Market Inte-
lligence, en 2018, 127 países emitirán 740
millones de eID’s nacionales anuales. Apro-
ximadamente 3,5 millones de personas,
casi la mitad de la población mundial, ten-
drán una tarjeta de identificación electró-
nica nacional. El éxito de estos programas
se medirá por el grado en que son adop-
tados y utilizados en el contexto de los
objetivos específicos de cada país. Mien-
tras que algunos programas son tan bási-
cos como la creación de una tarjeta segura
para la identificación de votantes, a prueba
de falsificaciones, otros pueden ser más
complejos, pues aprovechan las últimas
innovaciones tecnológicas y ofrecen el
mayor retorno de la inversión. 

Las mayores preocupaciones de seguridad,
cruces fronterizos de alto tráfico y las cre-
cientes necesidades del gobierno en la pres-
tación racionalizada de servicios son sólo
algunos de los factores que influyen en este
cambio. Los gobiernos y las organizaciones
nacionales están ahora tomando ventaja de
los programas nacionales de identidad elec-
trónica, como una oportunidad para aumen-
tar la eficiencia, así como proteger y garan-
tizar la identidad del titular. Esto ha dado
lugar a proyectos que piden poderosas cre-
denciales de identificación de usos múltiples
que operan en muchos niveles, manteniendo
los más altos niveles de seguridad al abor-
dar objetivos adicionales, como la entrada
para asegurar las instalaciones, cruce fron-
terizo más rápido, o el acceso a la salud, la
educación y otros servicios sociales. 

Movilidad: impulsando la innovación en
los programas gubernamentales de iden-
tificación enfocados al ciudadano
Los teléfonos móviles están, literalmente, en
todas partes. Al mismo tiempo, estamos viendo
nuevas tecnologías de identificación que per-
miten la protección - incluyendo el software -
de credenciales basadas en chips y dispositi-
vos móviles. Las organizaciones gubernamen-
tales finalmente serán capaces de cosechar
los frutos de la movilidad (flexibilidad, acceso
en tiempo real a la información, la interacción
segura con los ciudadanos) y multifuncionali-
dad de la identificación, mientras obtienen los
niveles requeridos en seguridad y capacidad
de actualización en la autenticación de iden-
tidades. Estas innovaciones son particular-
mente útiles para las agencias gubernamen-
tales con trabajo de campo, tales como el con-
trol de la policía y de las fronteras. 

Siguientes pasos
Más allá de las cuatro fuerzas identificadas
por Gartner como impulsar la innovación - la
movilidad, social, la nube y la información - los
avances en materiales, procesos de fabrica-
ción y sistemas de emisión, también se está
allanando el camino para una mayor adop-
ción de eIDs de aplicaciones múltiples en todo
el mundo. Además de proporcionar los nive-
les más altos de seguridad y funcionalidad,
estos sistemas más sofisticados también ofre-
cen un mayor retorno de inversión para los
gobiernos. Al mismo tiempo, dichos avances
permiten la prestación de servicios más efi-
cientes y convenientes para los tarjetahabien-
tes. Estamos convencidos que las tendencias
de la tecnología en general, incluyendo el cre-
ciente uso de dispositivos móviles, el software
como servicio y el acceso a la "nube" conti-
nuarán impulsando los programas "centra-
dos en los ciudadanos" y, cada vez más, la
innovación 
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Por Rob Haslam, 

Vicepresidente de la Unidad de Soluciones de Identidad
para Programas Gubernamentales de HID Global

Durante años hemos estado hablando de la creciente utilización de múltiples tecnologías en los principales programas

gubernamentales de identidad, enfocados a la ciudadanía, para abordar una creciente variedad de funciones y aplicacio-

nes, las cuales han crecido en sofisticación debido al  avance de la tecnología.  De cara a 2015 prevemos una serie de

tendencias que impactarán el uso de tarjetas de identificación de aplicaciones y tecnologías múltiples. 

La movilidad impulsa la adopción 
de credenciales electrónicas para los 
programas gubernamentales de identidad
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Dispone de una interfaz de configuración
por comandos ASCII que permite selec-
cionar el modo de conversión, la canti-
dad de caracteres, el final de línea, los
tiempos, etc.

La alimentación del conversor se puede
obtener desde el puerto USB de la PC o
desde el conector DB9.

Exportación de tarjetas hacia dispositivos
DVR (Digital Video Recorder).

Soporta Sistemas Operativos Windows y
Linux.

Conversor Multi-Formato MC-100
El conversor Multi-Formato de Intelektron transforma formatos de tarjetas Wiegand o ABA-Track, a protocolos

RS-232, Emulación de teclado (Human Interface Device) por USB, Puerto Serie CDC (Class Device Communication),

y viceversa.

Configuraciones posibles
Para ajustarse a los requerimientos del cliente, existen múltiples modos de configura-
ción que seleccionan el puerto y protocolo de entrada y el de salida.

• Wiegand Multi-Formato a Wiegand Formato Seleccionado.

• Wiegand a Emulador de Teclado (Human Interface Device).

• Aba-Track a Emulador de Teclado (Human Interface Device).
• Wiegand a Emulador de Puerto Serie CDC.
• Aba-Track a Emulador de Puerto Serie CDC.
• Emulador de Puerto Serie a Wiegand.
• Emulador de Puerto Serie a Aba-Track.
• Wiegand a Aba-Track (viceversa)
• Wiegand a RS-232 (viceversa)
• Aba-Track a RS-232 (viceversa)

Conectores
El conversor cuenta con dos conectores:
un USB estándar que en la mayoría de
los casos provee la tensión de alimenta-
ción y es el puerto para CDC y HID, y un
DB9 macho para conectar los lectores
Wiegand, ABA-Track, RS-232, y la alimen-
tación de +5V para los lectores.

Nota: El conversor puede alimentar lectores
que acepten +5V como tensión y que consu-
man hasta 200 mA.

Modo de Configuración
Los parámetros del conversor se confi-
guran usando una secuencia de hardwa-
re durante el “Power-Up” que activa el
modo CDC (Puerto Serie Virtual) para pro-
cesar los comandos de configuración. 

En Windows se puede utilizar la aplica-
ción Hyperterminal para enviar coman-
dos, y en los demás sistemas operati-
vos, cualquier aplicación para puertos
series 

Para más información:
+54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com
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Intevo es una plataforma diseñada para
que las pequeñas y medianas empresas
puedan unificar el control de acceso, el vi-
deo IP y la detección de intrusos, que inte-
gra a la perfección el software de gestión
de seguridad EntraPass de Kantech con
el software VMS de exacqVision en una

sola plataforma. Intevo unifica los paneles
PowerSeries de DSC y MAXSYS de
forma nativa, ofreciendo a los usuarios la
facilidad de instalación automática.

“Con la transición al software Exacq, Intevo ofre-
ce a sus clientes potentes características del

VMS exacqVision, como funciones de búsqueda
de video más rápidas e intuitivas, todo como
parte de una plataforma de seguridad unifica-
da y fácil de implementar”, aseguró Luis Del-
campo, Gerente de Mercadeo de Produc-
tos de Control de Acceso de Tyco Secu-
rity Products para Latinoamérica.

El software exacqVision presenta la fun-
ción SpeedSearch, por medio de la cual se
despliegan automáticamente en pantalla cua-
dros de video al realizar una búsqueda és-
tos avanzan a medida que se desplaza el cur-
sor por la línea de tiempo. Los usuarios tam-
bién pueden iniciar una investigación mien-
tras que aún se está descargando video, con
lo cual se permite un acceso más rápido a
la evidencia necesaria, específicamente para
conexiones con poco ancho de banda. 

Intevo ha sido optimizada para el uso con
las cámaras HD de la serie Illustra de
American Dynamics, soportando la co-
nexión de hasta 32 cámaras IP por siste-
ma. Con el software exacqVision, Inte-
vo brinda soporte a más de 2.000 mode-
los de cámaras IP de diversos fabricantes,
entre otras, los modelos ojo de pez/pano-
rámicos con corrección de distorsiones
desde la aplicación cliente Exacq.

La plataforma Intevo viene precargada con
la última versión del software de gestión de
seguridad EntraPass, Edición Corporativa
de Kantech, que soporta la plataforma de
usuario remoto EntraPass Web y la apli-
cación móvil EntraPass Go, 100% listo pa-
ra emplearse sin necesidad de instalación
adicional. EntraPass posibilita a los usua-
rios visualizar, gestionar y reproducir video
vinculado a eventos de control de acceso.
Asimismo, les permite ejecutar funciones
diarias de control de acceso como el blo-
queo y desbloqueo de puertas

Para más información: www.kantech.com

La plataforma de seguridad integrada Intevo ofrece una integración perfecta
de control de acceso, video y detección de intrusos.

Kantech anunció el lanzamiento de la plataforma de seguridad integrada
Intevo, que ahora incluye la última versión del software de gestión de
video (VMS) exacqVision.

Kantech lanza Intevo con software VMS exacqVision
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HID Global anunció el lanzamiento de su
solución Edge Evo Solo, habilitada para
IP, la cual desplaza la inteligencia y capaci-
dad de decisión a la puerta, para una so-
lución de control de acceso en red avan-
zada y sumamente adaptable. Como solu-
ción para una sola puerta, Edge Evo So-
lo forma parte de la plataforma de con-
trol, abierta y escalable de nueva genera-
ción, la cual cuenta con un amplio abanico
de funciones de control de acceso, entre
otras, opciones de gestión remota, moni-
toreo en tiempo real, generación de re-
portes y uso del hardware del sistema en
aplicaciones complementarias. 

Edge Evo Solo es una solución indepen-
diente de gestión remota que utiliza un na-
vegador convencional y no requiere la ins-
talación de un programa de software en las
PC. Esta solución económica brinda la po-
sibilidad de proporcionar energía a todos
los dispositivos ubicados alrededor de una
puerta empleando alimentación por Ether-

net (PoE), con lo cual disminuye de mane-
ra significativa el costo total de instalación
en la puerta, pues ya no es necesario ins-
talar un suministro eléctrico separado y
exclusivo.  También utiliza cableado CAT5,
menos costoso que el cable estructurado
convencional. Edge Evo Solo es comple-
tamente actualizable a una solución Edge
Evo Host en el momento que aumente la
demanda del control de acceso.

“Al ofrecer la comodidad de un control de ac-
ceso físico de proximidad combinado con ac-
ceso a PC y una amplia variedad de aplica-
ciones adicionales para tarjetas inteligentes,
Edge Evo Solo es ideal para pequeñas y
medianas empresas que manejan una sola
puerta y reciben entre diez y cientos de usua-
rios con tarjetas de identificación”, afirmó
John Fenske, Vicepresidente de comer-
cialización de producto de la división Con-
trol de Acceso Físico de HID Global. “La
intuitiva interfaz web de la solución también
permite la ejecución de varias funciones de

gestión básicas, haciéndola fácil de entender
y de usar para aquellos usuarios que saben
poco o nada del control de acceso”. 

Edge Evo Solo viene en el modelo de
controlador y controlador/lector y en for-
matos compatibles con una amplia gama
de tarjetas y lectores.  La solución incluye
certificaciones de normativas globales y
está disponible en 12 idiomas, para uso en
los principales mercados del mundo 

HID Global amplía su portafolio de soluciones 
de control de acceso en red con EDGE EVO Solo
Una nueva solución independiente para la pequeña y mediana empresa

HID Global presentó Edge Evo Solo, que desplaza la inteligencia y capacidad de decisión a la puerta, para brin-
dar un control de acceso avanzado y sumamente adaptable. La solución emplea un navegador convencional y no
requiere instalar un programa de software en los PC. Ideal para negocios que manejan una sola puerta por la que
circulan entre diez y cientos de usuarios con tarjetas de identificación.

Para más información: 
www.hidglobal.mx





iSTAR Ultra combina de forma única el
soporte para puertas de control de acce-
so convencionales cableadas con soporte
para cerraduras inalámbricas, todo en el
mismo controlador. Tiene capacidad de
operar hasta 32 lectores, de los cuales 16
pueden ser unidades cableadas al Módulo
de Control de Acceso (ACM, por sus siglas
en inglés); el resto puede estar compuesto
por cerraduras y dispositivos inalámbricos
Aperio de ASSA ABLOY. iSTAR Ultra se
comunica con la versión más reciente del
sistema de gestión de seguridad y eventos
C•CURE 9000 para ofrecer una solución
de control de acceso aún más completa. 

Además de la mayor cantidad y capaci-
dad de lectores, iSTAR Ultra también
ofrece una mayor capacidad de entradas
y salidas por controlador, casi dos veces
la cantidad a la que actualmente brinda
el iSTAR Pro.

Ideal para aplicaciones empresariales y gu-
bernamentales, cuenta con puertos de red

duales Giga Ethernet y encriptación de
red AES 256 con certificación FIPS 197. La
gestión personalizada de llaves, la protec-
ción contra ataques de denegación de ser-
vicios embebida, el soporte de DNS y una
herramienta de diagnóstico web brindan a
los clientes lo último en seguridad y con-
fiabilidad de redes. 

Las inigualables funciones de gestión de su-
ministro de energía de iSTAR Ultra, in-
cluyendo los relés de salida conectables,
permiten prescindir de tarjetas de alimen-
tación externas. La fuente de alimentación
dual de cada módulo ACM se puede usar
para seleccionar voltajes de alimentación
independientes (12V/24V, por ejemplo), o
para fuentes de alimentación con o sin ba-
tería de respaldo, para cumplir con deter-
minadas normativas de seguridad locales. 

“iSTAR Ultra consolida la tecnología de con-
troladores de Software House en una plata-
forma soportada en dispositivos, brindando
niveles más elevados de seguridad”, aseguró

Luis Delcampo, Gerente de Producto y
Mercado de la división de Control de Ac-
ceso de Tyco Security Products para
Latinoamérica. “iSTAR Ultra también cuenta
con gestión de suministro de alimentación de
energía incorporado en el controlador para
ayudar a reducir los costos de instalación y al
mismo tiempo aumentar la capacidad del
controlador. Este controlador es la base fun-
damental de nuestra arquitectura integrada,
que hará posible en el futuro soluciones de
control de acceso en la nube”.

Gracias a sus opciones de montaje en pa-
red y en rack, iSTAR Ultra brinda flexi-
bilidad en su instalación, ayudando a aho-
rrar valioso espacio en el cuarto de servi-
dores. Es una opción ideal para áreas con
muchos lectores cercanos al controlador.
También es compatible hasta 16 puertos
RS-485, permitiendo a los instaladores ma-
ximizar las distancias con cada puerta 

Para más información: www.swhouse.com
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Software House expande
el portafolio de controladores iSTAR
El nuevo iSTAR Ultra ofrece mayor flexibilidad y escalabilidad para 32 lectores

Software House presentó iSTAR Ultra, un controlador de puertas en red para 32 lectores, que opera con sistema
operativo Linux para mayor seguridad y escalabilidad. 
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La implementación de un sistema de alarma
contra incendios en tres edificios y cuatro ofi-
cinas en locaciones separadas, que estuviera
integrado y sincronizado con otros sistemas
de seguridad como CCTV, alarmas de intru-
sión y controles de acceso, es uno de los pro-
yectos de actualización tecnológica culmina-
dos recientemente por la entidad financiera
costarricense Caja de Ande, como parte del
“compromiso con los accionistas” de ofrecer-
les seguridad al visitar sus oficinas, así como
a la planta de personal que labora en ellas.

La necesidad de hacer la actualización tecnoló-
gica surgió al hacer un análisis y determinar que
los sistemas instalados en las Torres 1 y 2, ubi-
cadas en el centro de San José, capital de Cos-
ta Rica, así como en las oficinas en distintas ciu-
dades del país, “estaban obsoletos y no cumplí-
an con los estándares requeridos” por el depar-
tamento de Salud Ocupacional y Gestión Am-
biental de Caja de Ande, los Bomberos de Cos-
ta Rica y del Instituto Nacional de Seguros (INS)
y la norma NPFA 101 Código de Seguridad Hu-
mana, según el departamento de Salud Ocupa-
cional y Ambiente de Caja de Ande. 

Además, debido a la construcción del nuevo
edificio Data Center, se decidió migrar la to-
talidad del sistema de protección contra in-
cendios en todas las edificaciones para preve-
nir problemas de operación y “garantizar un
funcionamiento perfecto en caso de una acti-
vación”, explican las fuentes consultadas.

Para el integrador responsable de esta insta-
lación, Seguridad y Protección de Centroamé-
rica S.A., parte de Grupo SPC, el proyecto re-
quería implementar un diseño que respondie-
ra a “altos estándares de operatividad y tec-
nología” y que ofreciera suficiente flexibilidad
y posibilidad de crecimiento a futuro.

Así las cosas, con la instalación de este siste-
ma que ya está operativo en las cuatro ofici-
nas regionales, Caja de Ande ahora cumple
con dos regulaciones claves, de carácter na-
cional e internacional: el Código Eléctrico Na-
cional de Costa Rica, para garantizar la se-
guridad de la vida y la propiedad, y la norma
estadounidense NFPA 72, el estándar para la
instalación, utilización y mantenimiento de un
sistema de prevención de incendios. Además,
las edificaciones de Caja de Ande están cer-
tificadas en carbono neutro.

Un aspecto que determinó la instalación de un
sistema que operara de forma integral, es la
ubicación de los edificios, que se encuentran en
el centro de San José, lo que obliga a que el sis-
tema sirva de apoyo y orientación a las briga-
das de emergencia, para realizar exitosamen-
te un proceso de evacuación que tenga en
cuenta factores de riesgo externo, como las
avenidas congestionadas por autos, el paso de
peatones en el exterior del edificio, las posibles
afectaciones en edificios vecinos, entre otras.

Más allá de las sirenas de alerta, el nuevo sis-
tema posee la capacidad de emitir mensajes
claros de evacuación a cualquiera de las áreas
de cada edificio, según establecen las regula-
ciones. Los mensajes pregrabados o en vivo
transmitidos por el sistema Notifier han demos-
trado despertar un mayor nivel de atención en-
tre los ocupantes de las edificaciones, a la vez
que les ofrece una mejor perspectiva de la
emergencia y las instrucciones a seguir. Aunque
el sistema Notifier en Caja de Ande está pro-
gramado actualmente para responder única-
mente a alertas por incendio, puede ser actua-
lizado fácilmente para soportar notificaciones
masivas en todas las locaciones, en respuesta
a terremotos, cambios climáticos extremos,
amenazas terroristas y otras emergencias.

El monitoreo remoto fue otra característica re-
querida por los funcionarios de Caja de Ande.
La capacidad del sistema Notifier de enlazar
todos los sistemas de alarma en la región, in-
cluso alrededor del mundo, usando paneles
gráficos ONYXWorks, le permite a los funcio-
narios monitorear y responder rápidamente a
incidentes las 24 horas. Las estaciones ONYX-
Works también rastrean problemas en el sis-
tema, que pueden ser reparados de forma
preventiva antes de que se presenten fallos
como falsas alarmas que llevan a una inte-
rrupción laboral y por lo tanto, se refleja en
pérdidas. Además, ONYXWorks se integra a
la perfección con diversos sistemas, como el
de seguridad, calefacción y aire acondiciona-
do, iluminación, entre otros, para simplificar la
gestión global de los edificios.

Otro beneficio ofrecido por el sistema de Ho-
neywell es la minimización de falsas alarmas,
gracias a sus avanzados detectores de múlti-
ples parámetros y la flexibilidad de su progra-
mación, que además “se ajusta a los protoco-
los cambiantes según las necesidades de la

entidad”, así como la posibilidad de actualiza-
ción del sistema a futuro y la optimización de
costos de mantenimiento.

Cabe resaltar que, además de dispositivos de
detección de humo y de alertas visuales y au-
ditivas, solamente se empleó un panel de
control NFS2-3030 para las torres 1 y 2, reu-
tilizando además la infraestructura de cable-
ados y tuberías existentes para conectar to-
dos los dispositivos, lo que redujo significati-
vamente los costos de la instalación.

Esta reutilización implica revisar todos los tra-
mos de cableado para garantizar que están
en capacidad de operar con la nueva tecno-
logía, lo que pudo provocar retrasos si se de-
terminaba que había que reemplazarlo. Sin
embargo, el integrador reporta que “al hacer
pruebas finales, sólo se detectaron unos po-
cos tramos” de cableado que no estaban en
condiciones de conexión y fueron corregidos. 

Honeywell apoya además la correcta instala-
ción, mantenimiento y manejo de sus sistemas
con apoyo en capacitación desde fábrica, con
ingenieros de la compañía que atienden en Cos-
ta Rica las solicitudes de capacitación, como
complemento a la labor de los integradores.

La instalación de Notifier se desarrolló en va-
rias etapas. La primera fue equipar los edifi-
cios con los sistemas de control de acceso,
CCTV, alarmas y detección de incendios; lue-
go se equipó el centro de control con la tec-
nología para “dar continuidad a las operacio-
nes de seguridad”; y finalmente, la dotación
de las oficinas regionales con los equipos tec-
nológicos del sistema, para lograr una comple-
ta interconexión, explican de Seguridad y Pro-
tección de Centroamérica S.A.

Retos financieros y de “concientización”
Por supuesto, toda gran instalación de sistemas
tecnológicos implica retos, no sólo en cuanto a
diseño y ejecución, también en el aspecto cor-
porativo, para “crear la conciencia” de la nece-
sidad de hacer de una edificación un sitio se-
guro. Al respecto, de Caja de Ande expresan que
en Costa Rica “lo normal es que se cumpla con
lo que la legislación en construcción indica sin

Protección contra incendios,
integral y sincronizada
En la Caja de Ande, entidad financiera de Costa Rica, se decidió actualizar el sistema de
protección contra incendios, por un sistema basado en Notifier. La instalación repre-
sentó bastantes retos, pues se trata de tres edificios separados que requerían ser mo-
nitoreados integralmente.

CASO DE ÉXITO
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tomarse mayores molestias en estudiar, evaluar
y medir qué tan efectivos son los sistemas de
seguridad en lo que respecta a protección con-
tra incendio en un evento real”.

En el caso de Caja de Ande, el departamento
de Salud Ocupacional analizó las posibles even-
tualidades, liderando el proceso, incluso en con-
tra de quienes se oponían argumentando que
“son medidas que causan molestias cuando no
hay incidentes”, y se determinó que este siste-
ma debería hacer parte de la planeación es-
tratégica de la entidad, por la seguridad tanto
de los trabajadores como de los visitantes que
acuden diariamente a las oficinas.

En cuanto al aspecto financiero, la entidad re-
aliza inversiones en dispositivos de este tipo
buscando que el costo-beneficio se vea refle-
jado en minimizar los costos de seguros a la

propiedad así como las pólizas a terceros,
además de optimizar los costos de manteni-
miento, todo lo cual se encontró en los dispo-
sitivos Notifier de Honeywell, sumado a la re-
comendación directa de Seguridad y Protec-
ción de Centroamérica S.A.
En este punto, el integrador buscó que entre
Caja de Ande y la compañía fabricante de No-
tifier, Honeywell, existiera una relación cerca-
na para así “generar la confianza requerida
para obtener soporte y respaldo a largo pla-
zo”, además de facilitar la certificación y ac-
tualización de los funcionarios de estos pro-
yectos directamente en fábrica, cumpliendo
así con las garantías y requisitos de manteni-
miento pactados.

Sin embargo, de Caja de Ande narran que se
presentaron varios retos en la ejecución, co-
mo que “el diseño de notificación auditiva se

diseñó sobre planos, pero en la aplicación fi-
nal hubo zonas sin cobertura, lo que obligó a
complementar el sistema sobre la marcha pa-
ra mejorar el alcance auditivo”, además de la
reubicación de algunos dispositivos, debido a
que el diseño final del mobiliario los dejó en
ubicaciones poco adecuadas, todo lo cual se
realizó sin problemas, gracias a la flexibilidad
del sistema para su instalación.

Además, Caja de Ande emplea la plataforma
de monitoreo ProWatch, lo cual requirió que
el panel gráfico ONYXWorks se integrara con
este software sin fallas, permitiendo así una
administración centralizada de la plataforma
de seguridad de la entidad.

Cultura preventiva
Pero no solamente se trata de instalar un sis-
tema que alerte de posibles conflagraciones,
es necesario crear una cultura de prevención
y compromiso con la seguridad. El usuario fi-
nal asegura que la cobertura del sistema se
complementa con dos simulacros anuales en
cada oficina, “con lo que garantizamos que
todos los ocupantes estén seguros”.

Caja de Ande también cuenta con una briga-
da de emergencias propia certificada por el
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, pues
“aunque en las oficinas hay baja probabilidad
de un conato de incendio, existe el programa
de atención inmediata”, complementado con
los que él califica como “los mejores equipos
de detección contra incendios”.

Del departamento de Salud Ocupacional y
Ambiente de Caja de Ande afirman que se
encuentran “satisfechos” por haber elegido
este sistema, por “la robustez de los equipos,
la tecnología que permitirá a futuro ampliar
su funcionalidad y transformarlo en un siste-
ma de notificación general de emergencias”.
Explican también que desde la instalación se
han realizado algunos simulacros de evacua-
ción y atención de eventos, “y se ha notado
la efectividad y buen funcionamiento del sis-
tema”. Indica además que en la revisión de
los Bomberos de Costa Rica, quedaron “im-
pactados” con la tecnología del sistema, sus
funciones y su manejo amigable y fácil de en-
tender para casos de emergencia.

Finalmente, desde la entidad manifiestan que
con el sistema Notifier se facilita el cumpli-
miento de requisitos de uso sostenible de
energía, con lo que se acercan más al cumpli-
miento del plan de certificación de Carbono
Neutral del país centroamericano 









DCM SOLUTION +54 11  4711-0458 / 4005-5881 - www.dcm.com.arContactoDistribuye: 

FICHA DE PRODUCTO AG600104

Características principales 
• Puertas retráctiles de vidrio templado.
• Gabinetes de acero inoxidable. 
• Mecanismo motorizado. 
• Diseño elegante y ergonómico.
• Sistema anti vandalismo. 
• Alarma acústica.
• Indicadores de paso y habilitación.
• Uso intensivo. 
• A prueba de polvo y derrames.
• Alimentación en baja tensión. 
• Sensores infrarrojos para control de paso.
• Compatible con la mayoría de los sistemas de control de
acceso.

La tecnología implementada en el pasillo motorizado AG600
fue diseñada para trabajar en entornos hostiles y es ideal pa-
ra instalaciones en accesos a edificios de oficinas.

Pasillo Motorizado
El AG600 es una barrera peatonal automática que permite un acceso rápido y controlado en ambas direc-

ciones. Su elegante diseño de acero inoxidable y cristal se adapta a la mayoría de los entornos interiores mo-

dernos.

Características 

Modelo Estándar 
• Acceso bi-direccional. 
• Gabinetes de chapa de acero inoxidable.
• Puertas de vidrio templado retráctiles. 
• Mecanismo con motor reductor. 
• Señalización de paso: luz verde - luz roja. 
• Pictogramas de habilitación. 
• Hasta tres filas de sensores para control de paso tipo infrarrojos (dos son opcionales). 
• Alarma acústica.
• Alimentación en 12Vdc. 









ADT SOLUCIONES PARA EMPRESAS
Thames 121 (B1609JUC) 
Boulogne, Buenos Aires
Tel. +54 11 4006-4900 opción 3
ar.adtvm@tycoint.com 
www.adtempresas.com.ar
Empresa líder en soluciones integrales 
de seguridad electrónica

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

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

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.

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.

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.

ASSE
Barrio Soles del Pilar UF 144 (1629) 
Pilar - Buenos Aires
Tel. + 54 11 4782-0058
asseam@yahoo.com.ar
Asesoramiento y servicios de 
seguridad personal y edilicia. 

AXIS COMMUNICATIONS DE ARGENTINA S.A.
Lima 287 5º Piso (1073) C.A.B.A
Tel. +54 11 5368-0569
info@axis.com . www.axis.com.ar 
Los productos y soluciones de Axis se 
focalizan en la vigilancia de la seguridad 
y monitoreo remoto.

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
Importador mayorista de seguridad 
electrónica focalizado en video y acceso.

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

CUENCA SARAVÍ
Alte. Brown 48 (6000) Junín - Buenos Aires
Tel. 0810.362.0220
cuencasaravi@cuencasaravi.com
www.cuencasaravi.com.ar
Cuenca Saraví está especializada en la
integración de componentes audio-visuales
en operaciones de red. 

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.

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

ADSL SISTEMAS S.A.
Av. Córdoba 4729, Dpto. 2 (1414) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5368-1834 - www.netcamara.com
martink@adslsistemas.com
Netcamara desarrolla hace 10 años software
de gestión de cámaras IP. Presente en Brasil,
Argentina, España, Perú, Colombia, Chile,
Ecuador y México, crece alrededor del mundo.

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

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.

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.

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.

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

CASEL -  Moreno 957 Piso 7º Of. "4" - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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ARG SEGURIDAD 
Av. Rivadavia 8617 C.A.B.A.
Tel. +54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com - www.argseguridad.com
Importa y distribuye. Ofrece la mejor opción 
a precios competitivos. CCTV, Video IP, 
Alarmas, Incendio y Accesos.

ANI XTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 
(C1237AAP) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4909-5200 
mauro.marmorato@anixter.com 
ww w.anixter .co m.ar
Distribuidor en Telecomunicaciones.

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

N óm i n a  d e  emp r e s a s  a s o c i a d a s
- Actualizada al 6 de Octubre de 2014 -

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

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

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

CMTSEGURIDAD
Superí 1966
(2000) Santa Fe - Rosario
Tel.: +54 03416032635 - 1151495685
sanchezjose560@gmail.com 
Instalación y mantenimiento de CCTV 
y control de acceso.



DRAMS TECH NO LOGY S.A.
Av. An gel Ga llar do 115 (C1405DJB) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4856-7141
ventas@dramstechnology.com.ar
www.drams tech no logy .co m.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta definición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

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

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

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

DE FEN DER SIS TE MAS DE SE GU RI DAD
Av. San Juan 687 (C1147AAE) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4361-5621
in fo @de fen der se gu ri dad .co m.ar
www .de fen der se gu ri dad .co m.ar 
Dis tri bui do res de Sis te mas de Se gu ri dad. 
Elec tró ni ca y Con trol de Ac ce sos.

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

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

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

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

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

GOLD
SECURITY

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

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

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

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

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.

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.

GARDIEN DE SECURITE S.R.L.
Zabala 1736 (1426) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5277-3676
cduarte@gardiendesecurite.com.ar
www.gardiendesecurite.com.ar
Eventos. Cámaras. Alarmas.

DYP SEGURIDAD S.R.L.
French 29 (1704) Ramos Mejía, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4464-1383 
dyp@dypseguridad.com.ar
www.dypseguridad.com.ar
Vigilancia, Auditorías, Monitoreo y Seguridad
Electrónica brindada por profesionales.

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.

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

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

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

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

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

FOXCAM SEGURIDAD DE MAURO GÓMEZ 
San Martin 241 
(9000) Comodoro Rivadavia, Chubut
Tel.: +54 297-4255936
foxcam.seguridad@gmail.com
Distribuidor de productos, aplicaciones y sis-
temas de seguridad electrónica.

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

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

EQUIPOS FIJOS ANTI INCENDIO S.A.
Baunes 2648 PB (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4524-1786/2549
info@efai.com.ar
www.efaisa.com.ar

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.

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

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

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

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

S U  E M P R E S A  D E B E R Í A  E S TA R  A Q U Í .  

Ú N A S E  A  N O S O T R O S ! ! !  
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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.

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

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

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

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.

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.

PROSOFT DE JULIO LECHUGA
Pedro Rivera 3083 (1428) C.A.B.A.
Tel.: + 54 3220-7134
manager@pro-soft.com.ar
www.pro-soft.com.ar
Control de horarios. Control de Accesos. 
CCTV. Desarrollo de Software.

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.

MO NI TO REO.COM S.A.
Tel. +54 11 4630-9090 
capacitacion@mo ni to reo .co m.ar 
www .mo ni to reo .com
monitoreo.com: única red mundial de 
empresas de monitoreo conservando cada
una su identidad empresarial, plataforma
100% web Linux, libre. 

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

LUPGUARD SEGURIDAD INTEGRAL
Ruta 25 1727 esq. Laprida 
(1625) Belén de Escobar - Buenos Aires 
Tel.: +54 0348 4432618
mlupa@lupguard.com
www.lupguard.com

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

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

LAR CON-SIA S.R.L.
Monroe 221 Of. 101 (1609) Boulogne
Tel. +54 11 4735-4122
ven tas ba @lar consia .com
www .lar consia  .com
Equi pos de Con trol de Per so nal 
y Con trol de Ac ce sos.

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

MOLARO  CLAUDIO ANGEL
Bermúdez 3423 (8000) Bahía Blanca 
Buenos Aires
Tel. +54 0291 - 4303783
ventas@kfam.com.ar
www.kfam.com.ar
Servicio de seguimiento satelital y CCTV.

LION SECURITY CONSULTING 
Julián S. Agüero 3363
(1605) Munro, Buenos Aires
Tel. +54 11 4721-0340
dlugo@lionsc.com.ar
www.lionsc.com.ar
Consultoría, desarrollo y aplicación de 
sistemas integrales de seguridad

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

LEPTRONIC

MOREIRA MARIANO NICOLÁS
Finlandia 4999 - La Tablada - Buenos Aires
Tel.: +54 11 6392-3598
consultora@patrol-seguridad.com.ar
www.patrol-seguridad.com.ar
Consultora en seguridad integral.

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.

MARIANO GONZÁLEZ SISTEMAS DE SEGURIDAD
Calle 61 Nº2399 (7630) 
Necochea - Buenos Aires
Tel.: +54 02262-15468777
mgsseguridad@hotmail.com
Empresa compuesta por dos departamentos: 
seguridad electrónica y seguridad perimetral.

MARIANO GONZÁLEZ

SISTEMAS

DE SEGURIDAD

NAGROZ S.R.L.
Dr. Domingo Cabred 4701 (1437) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4912-1807/1897
ventas@nafroz.com.ar . www.nagroz.com.ar  
Fabricación e Instalación de Sistemas 
Energizados de Protección Perimetral. 
Excelencia y legalidad.

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

LARES SEGURIDAD S.R.L.
25 De Mayo 432 3° 4 
(1708) Moreno - Buenos Aries
Tel.: +54 11 4627-8512
irecare@lares-seguridad.com.ar 
www.lares-seguridad.com.ar 
Empresa de seguridad con servicio de seguridad
electrónica y monitoreo de alarmas.

S U  E M P R E S A  D E B E R Í A  E S TA R  A Q U Í .  

Ú N A S E  A  N O S O T R O S ! ! !  

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

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



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, Comu-
nicaciones y Seguridad Informática.

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD S.R.L.
Pedro Lozano 4265 (1417) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4639-2409
info@sistemasps.com - www.sistemasps.com
Integración de Sistemas de Seguridad 
Electrónica.

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

RE VIS TA IN NO VA CIÓN TEC NO LÓ GI CA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel. +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion .co m.ar
www.seguridad-online.com.ar
Pu bli ca ción dirigida a todos los integrantes del
gremio de la Seguridad Electrónica. 
Revista Ofi cial de CA SEL. 

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

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

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.

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

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

SMART SEGURIDAD S.R.L.
Marcos Paz 1777 
(4000) San Miguel de Tucumán, Tucumán.
Tel.: +54 381-4333666
gerardoa@seguridadsmart.com.ar

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

SGP SEGURIDAD DE DUMOIS MARTÍN 
Y DUMOIS PABLO
9 De Julio 6064 (3000) Santa Fe
Tel.: +54 0342-154297644
pablodumois@gmail.com
Instalación de Alarmas, CCTV, Control de Acceso
y Monitoreo.

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TECHNO DEPOT S.R.L.
Mons. de Andrea 170 (X5002GFD) Córdoba
Tel.: +54 351 4802386
isaac@technodepot.com.ar
www.technodepot.com.ar 
Distribuidor e importador mayorista de 
productos de Informática y Seguridad.

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

VICNET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES
Av. Del Libertador 222, 7º A - (C1121ABE) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4328-8999 - 4952-9156
info@vicnet.com.ar
www.vicnet.com.ar 
Empresa Integradora de Tecnologías y Servicios.
Plataforma de Software de Telesupervisión y
videovigilancia VicnetOne.

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

USS TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A.
Zufriategui 3153 
(1603) Vicente López, Buenos Aires 
Tel. +54 11 4011-3000
info@uss.com.ar - www.uss.com.ar
Seguridad electrónica, sistemas de intrusión,
CCTV, control de accesos, detección de incendios.
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X-28
Chascomus 5612 (1440) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4114-9900 
info@x-28.com
www.monitoreo.x-28.com
Empresa argentina líder en el mercado 
de seguridad electrónica, con más 
de 25 años de trayectoria.

YORK INTERNATIONAL S.A.
Juan Carlos Gómez 276
(1437) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4107-8700
karina.l.cerrone@jci.com 
www.johnsoncontrols.com.ar 
Building Efficiency - System Division.
Integración de sistemas.

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

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

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

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, Comu-
nicaciones y Seguridad Informática.

VIGILAN S.A. 
Sar mien to 751 
(8000) Ba hía Blan ca - Buenos Aires 
Tel. +54 291-4554433 
faz pi roz @vi gi lan .co m.ar
Se gu ri dad Elec tró ni ca y Fí si ca.
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VIDEO24SEGURIDAD
Del fruto y De la tierra, Mercado Central de 
Buenos Aires (1770) Villa Celina, Buenos Aires 
Tel. +54 11 2046-5438
video24seguridad@hotmail.com
adriansanaveron@hotmail.com
www.video24seguridad.com.ar

I N D I C E  D E  A N U N C I A N T E S  

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.
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Cámara Argentina de 
Seguridad Electrónica

4.000 EJEMPLARES
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