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Estimados Colegas :

En esta segunda mitad del año, estamos trabajando muy fuertemente en la

capacitación del sector, ya que a la par de nuestro curso de Idóneos en Seguridad

Electrónica, modalidad de e-learning, se está brindando el mismo en modalidad

presencial, en conjunto con el COPITEC (Consejo Profesional de Ingeniería de

Telecomunicaciones, Electrónica y Computación), con mucho éxito en asistencia.

Durante esta edición presencial estaremos grabando en video todas las novedades

en relación a la edición 2013, para conformar un capítulo de actualización de

contenidos que serán volcados a la edición web 2015.

En paralelo con los cursos de “Idóneos”, vienen en agenda los eventos Intersec

Buenos Aires 2014 en La Rural, Ciudad de Buenos Aires y Jornada de Seguridad

Electrónica Córdoba 2014.

Sobre Intersec 2014, nuestro evento bienal de alcance nacional, que alterna en

calendario con Seguriexpo cuya última edición en 2014 se dió en el marco de la

gran expo BIEL, sólo podemos decir que sigue su ritmo de crecimiento en

asistentes y que ya se ha convertido en la cita obligada del profesional de la

seguridad electrónica argentino, así como agenda obligada en el calendario

internacional de ferias del sector.

Adicionalmente, CASEL ha comenzado este 2014 a desarrollar jornadas regionales,

pensadas para llevar estas novedades de productos y servicios al gremio de todo

el país. Esta agenda comienza en la Ciudad de Córdoba, el próximo 17 de Octubre.

Con sede en el afamado Hotel Sheraton, la Jornada de Seguridad Electrónica va a

realizarse con el apoyo de sponsors que exhibirán en ella sus productos y servicios,

a la par de un ciclo de conferencias y presentaciones en auditorio con capacidad

para 70 asistentes quienes podrán inscribirse gratuitamente en la mismas.

Para el año 2015 se trabaja en una agenda de 3 destinos, los que podrían ser

Mendoza, Rosario y Neuquén.

Desde CASEL queremos agradecer ante este enorme esfuerzo a todos los

profesionales y sus asistentes, que llevan adelante labores docentes, aportando

mucho tiempo particular y de sus empresas. El premio para ellos y para toda la

comunidad CASEL es como en otras ediciones, la foto final de los nuevos

certificados, sonrientes con sus

diplomas.

Únanse a nosotros!

Lic. Daniel G. Banda

Vicepresidente 2do. de CASEL
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Seguridad en móvileS
SiStema de vigilancia para el tranSporte

Los sistemas de videovigilancia para móviles solucionan muchos
de los problemas de seguridad que enfrentan los sectores
relacionados con el transporte. Ellos buscan proteger sus bienes
y garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros. La solución Hikvision que ofrece su Master premier
Distributor Security One, es un sistema de DVR´s y NVR´s móviles capaces de persuadir, detectar y actuar ante
eventos. Además, permiten recolectar pruebas en el caso de robo, daño, accidente, entre otros eventos; lo que
contribuye a cubrir todas las posibles necesidades del usuario final.
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8 NOTA  DE  TAPA

Seguridad en móviles
SiStema de vigilancia para el tranSporte

eStructura del SiStema

tranSmiSión

Los sistemas de videovigilancia para móviles solucionan muchos de los problemas de seguridad que enfrentan los

sectores relacionados con el transporte. Ellos buscan proteger sus bienes y garantizar la seguridad de los conductores

y pasajeros. La solución Hikvision que ofrece su Master premier Distributor Security One, es un sistema de DVR´s y NVR´s

móviles capaces de persuadir, detectar y actuar ante eventos. Además, permiten recolectar pruebas en el caso de robo,

daño, accidente, entre otros eventos; lo que contribuye a cubrir todas las posibles necesidades del usuario final.

El sistema de DVR´s y NVR´s móviles per-
miten obtener video en alta definición y
almacenar grandes períodos de tiempo.
Poseen una tecnología Anti-shock paten-
tada por HIKVISION, para asegurar el
correcto funcionamiento de los discos
mientras los vehículos se encuentran en
movimiento. Además cuentan con un
robusto sistema de respaldo móvil, sis-
tema anti-pánico y un eficiente software
para la reproducción y análisis de los datos.

la Solución HikviSion, permite:
• Garantizar la seguridad de pasajeros y conductores. 
• Supervisar las conductas de manejo. 
• Controlar el transporte de bienes. 
• Tener acceso a las pruebas en caso de un accidente, robo, u otro evento.
• Realizar monitoreo central en tiempo real a través de redes inalámbricas (3G, WIFI,
WiMAX,etc.).
• Control en tiempo real de la posición del vehículo (GPS) en la central de monitoreo.
• Envío de alarmas en tiempo real.
• Control de velocidad.
•Control de fuerzas G tridimensionalmente (X,Y,Z).

componenteS del SiStema
Red:
• 2G.
• 3G.
• WiFi.
Terminación central
• DVR móvil.
• Cámaras.
• Detector de sonidos.
• Pantalla local.
• Botón de alarma.
• Informes desde la estación.
CMS
• Servidor de registro.
• Servidor de la transmisión.
• Servidor de grabaciones.
• Servidor de alarmas.
• Servidor de backup.
• Cliente.

• Método de redes múltiples 
(3G, WiFi, WiMAX).

• Dual stream.
• Audio -  Video - Datos en TIEMPO REAL.

TRANSPORTE SEGURO
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¿qué lo diferencia de un SiStema común?

ejemplo de uSo en autobuSeS: 

el SiStema enfocado al control de

tranSporte público
Habitualmente se instalan cuatro cámaras: una arriba
del parabrisas, una en el pasillo y otras dos en la puerta
de entrada y en la puerta de salida de cada autobús, que
en conjunto logran la cobertura del 90% de la unidad.

La cámara instalada arriba del parabrisas monitorea
principalmente si los conductores pasan por una luz
roja. La cámara fija ubicada por encima del conductor
controla si algún pasajero subió al autobús sin pagar
pasaje. La cámara en el pasillo del autobús supervisa la
seguridad general (pleitos o robos) a lo largo de la unidad
y la cámara en la salida mantiene en la mira el compor-
tamiento de los pasajeros que descienden del autobús.

El sistema crea un sólido ambiente de seguridad que
provoca un fuerte efecto disuasivo sobre los delincuen-
tes y pasajeros rebeldes lo que garantiza de manera
efectiva la seguridad de conductores, pasajeros y sus
pertenencias. Además, si algún pasajero se quejara de
los conductores o llegase a ocurrir algún inconveniente,
el video grabado sirve para ser visualizado y analizado.

Nombre

A

ID

1

IP

x.x.x.x

¿por qué la Solución móvil de HikviSion 
eS diferente al reSto?

Las principales características por las que se diferencia el
Sistema Hikvision del resto son:

• Estabilidad de comunicación entre los DVR´s / NVR´s y el soft-
ware cliente. Ésto se debe a que trabaja realizando la comunica-
ción de forma inversa a un Sistema tradicional. “Quien solicita la
apertura de un canal es el software cliente al servidor pero QUIEN
ABRE LA COMUNICACION HACIA EL SERVIDOR ES EL DVR/NVR”.
Ésto permite que no se pierda la comunicación mientras se cam-
bia de celda o cambia de IP.
• Sistema ANTI-SHOCK patentado que evita problemas, fallas o
roturas de discos rígidos por vibraciones o golpes.
• Conexiones seguras para evitar falsos contactos entre las
cámaras, micrófonos y alimentación de los dispositivos conecta-
dos al DVR o NVR.
• Visualización e interacción en TIEMPO REAL con los móviles.
• Sistema de SUPERCAPACITORES para evitar pérdida de datos
y proteger el Sistema en general.
• Protección de picos de hasta 200V de corriente continua.
• Amplio rango de tensiones operativas (de 6V hasta 36V).
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10 NOTA  DE  TAPA

familia m-dvr

fuente de energía
El DVR móvil posee una fuente de energía aislada de amplio rango,
que ha superado la difícil prueba de ISO7637- 2:2004.
Soporta tensiones de CC desde 6 volts hasta 36 volts, lo que permite
que sea muy versátil a la hora de compatibilizar en distintos tipos de
vehículos (trenes, camiones, barcos, ómnibus, autos, maquinaria en general).
Puede filtrar picos de CC de hasta 200V transitorios. 
Su diseño posee una fuerte aislación de interferencias provenientes
de señales espurias externas. 
Unidad de fuente de energía: diseñada con tecnología especial de
potencia la cual permite un amplio rango de alimentación de entrada
(CC+6V~+36V), protección contra sobrecorriente, protección con-
tra sobretensión y protección contra cortocircuitos. 

un eXcelente conector
El conector BNC es muy efectivo
en instalaciones fijas pero en el con-
texto del transporte, no es lo sufi-
cientemente estable. El conector
tipo aeronáutico de los equipos
Hikvision, brindan seguridad a la
conexión gracias a su encastre y
rosca de ajuste
Señal de video, audio y energía sobre
el mismo conector.

TRADICIONAL

SISTEMA HIKVISION
Elimina el exceso de cable

potencia de Salida

botón o llave
de encendido
La grabación se puede
activar al colocar la
llave en el vehículo.
Esto evita la progra-
mación de grabaciones,
la grabación durante 24
horas, el encendido
manual del DVR, etc.

protección anti-SHock de diScoS rígidoS
Hikvision aplica tecnología militar patentada que permite
tolerar fuertes vibraciones sin ningún perjuicio sobre el
disco duro (Patente N°:200620100517.9)
Resiste hasta 50G de impacto de aceleración.

dvr/nvr móvil
• Se adapta a la red eléctrica de los vehículos especiales
(de 6V hasta 36V).
• Almacenamiento HDD estable y con un diseño protegido. 
• Conexión directa LAN.
• Protección contra ambientes hostiles.
• Requisitos especiales de detección para vehículos 
(Por ej.: llave de arranque, apertura combustible, etc.).
• Transmisión de datos desde distintos tipos de redes.
• Información integrada sobre GPS/GIS.
• Interfaz para dispositivos externos.
• Tecnología militar patentada resistente a fuertes vibra-
ciones. 
• Conexiones del tipo aeronáutico homologada, en equi-
pos con HDD. 
• Genera la salida independiente de 12v y 5v DC. 
Para la alimentación de las cámaras.
• Revestimiento de aluminio refrigeración forzada (sin
ventilador). 
• Conexión 3G integrada y WiFi.
• GPS y G-sensor integrados.
• Protección en caso de pérdida de energía. 
• Interruptor de encendido y apagado de la energía.

Testeado en todo tipo de carreteras
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modoS de grabación

H.264 avanZado y H.264 Standard
Comparado con MPEG-4: Ahorra hasta un 60% en la transfe-
rencia y el almacenamiento.

Nota: “PSNR” 
(Peak Signal to Noise 
Ratio) 
Relación señal/ruido:
cuanto mayor sea, mejor
será la calidad del video. 

12 NOTA  DE  TAPA

GRABACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE MANEJO
• Información sobre el GPS.
• Información sobre la velocidad. 
• Giros a la izquierda / derecha (intensidad del giro, Fuerza G).
• Sensores varios (Apertura de puertas, apertura de baúl, apertura de
combustible, etc.)
• Acelera / Frena. (Intensidad de la aceleración o frenada, Fuerza G).

conStrucción del SiStema

Cliente Web Clientes por celularesESTRATO DEL CLIENTE Clientes C/S

Configuración EnvíoVideo

GPS Clientes por celularesOtra función

Servidor de gestión Servidor de registro

Servidor Web
Servidor de Streaming

Servidor del almacenamiento

Servidor del GPRS Servidor de la alarmaServidor del backup

ESTRATO DE LA FUNCIÓN

ESTRATO DEL SERVIDOR

cámara recomendada

• Tecnología HIKVISION PICADIS o DIS.
• 700TVL.
• Baja iluminación. 
• Lentes opcionales de 2.8mm, 3.6mm, 6mm. 
• Día y de noche REAL ICR + IR. 
• Elevada relación señal/ruido.
• Revestimiento de aluminio IP 66.
• Muy Bajo consumo.

¿CÓMO FUNCIONAN TODOS LOS SERVIDORES JUNTOS?

Servidor 
de gestión

Servidor 
de almacena-

miento

Servidor 
de la

transmisión

Servidor 
del

registro

Servidor 
Web

Servidor 
de la 
alarma

Registro del DVR
y del usuario

Envío de la 
transmisión

Interfaz del
usuario

Núcleo, autori-
zación y confi-

guración

Almacenamiento 
central

Manejo de la alarma

almacenamiento 
• Memoria SD o Discos Rígidos según necesidades y modelo.

SupercapacitoreS
• En el caso de pérdida de energía, un sistema de SUPER-
CAPACITORES permite el apagado normal del equipo y
según la carga de dispositivos conectados al DVR. Permite
un período de grabación de unos segundos posteriores al
corte de energía.
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14 NOTA  DE  TAPA

funcioneS 
del SoftWare:

iVMS-7200

• GPS: Obtener la posición
exacta en tiempo real.  Mapa
y satélite GIS.
• Seguimiento del recorrido
y reproducción.
• Recuperar videos desde el
mapa.
• Recuperar información
sobre el vehículo desde el
mapa.
• Monitoreo de una zona deli-
mitada virtualmente.
• Velocidades.
•Áreas de protección.

• Horarios programados del
vehículo.
• Configuración del recorrido
del vehículo.
- Distancia entre las paradas del
vehículo.
- Estado del vehículo.
- información en tiempo real.
• Generación de reportes.
• Control de Velocidades.
• Control de Recorridos.

Mapa Envío Consulta

• Vista en vivo y en directo
- Multi-Ventanas 1, 4, 9, 16.
- Vista previa de captura.
- Audio en vivo.
- Audio de dos vías (según modelo).
• Reproducción
- Múltiples modos de reproducción.
- Múltiples operaciones de repro-
ducción.
- Capturas en la reproducción.
• Clientes móviles
- Vista previa y reproducción.
- SMS de alarmas.
- Múltiples plataformas.
• Otras funciones
- Grabación y captura del alma-
cenamiento central.
- Configuración de los paráme-
tros en la compresión de videos.
- Backup automático de graba-
ciones en M-DVR.

inStalación 
ejemplo en omnibuS:

Cámara 1: Cámara delantera. Mon-
tada en la parte trasera del parabri-
sas y en el techo o en el tablero de
control, graba lo que sucede adelante. 

Cámara 2: Cámaras en la puerta
delantera. Montadas en el techo,
detrás de la cabina del ómnibus,
frente a la puerta delantera y al
asiento del conductor.

Cámara 3: Cámaras de comporta-
miento. Montadas en la parte delan-
tera del techo, orientadas hacia atrás.

Cámara 4:  Cámaras en la puerta
trasera. Montadas en la parte tra-
sera del techo, orientadas hacia la
puerta trasera, tomando el descenso
de los pasajeros.

Cámaras Opcionales: según dis-
posición y tamaño del vehículo pueden
instalarse más cantidad de cámaras.

eXcelencia en la calidad de video

La DVR móvil de Hikvision incorpora una tecnología anti-shock
para garantizar un Sistema Confiable ya que evita eficazmente el
daño a los discos duros y asegura el correcto funcionamiento del
sistema de vigilancia mientras el autobús se encuentra en movi-
miento. El módulo GPS integrado en la DVR móvil ayuda al perso-
nal de seguridad a localizar el autobús en el mapa virtual del soft-
ware cliente y tomar medidas oportunas en caso de emergencia. 

El video puede monitorearse en tiempo real y/o almacenarse
localmente para reproducción y recuperación.

Tecnología de excelencia para la Seguridad.

Video

• Log del DVR / NVR.
• Servidor de la alarma.
• Estado del DVR / NVR.
• Estado del servidor.

Para más información: 
Security One Argentina, Master Premier Distributor Hikvision
Tel.: +54+11 4555.1594 - info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar - www.hikvision.com

MÁXIMA FUNCIONALIDAD
CÁMARA 
DELANTERA

CÁMARA EN LA PUERTA
DELANTERA

CÁMARA 
EN LA 

PUERTA 
TRASERA

CÁMARA 
CORPORAL
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18 ACTUALIDAD

Se formó el Consejo Asesor de la
Industria Electrónica Argentina

Su creación contempla asimismo la nece-
sidad de propiciar y arbitrar el diálogo
entre los distintos actores interesados en
el desarrollo de la cadena de valor, tales
como industriales, trabajadores, centros
de investigación, universidades, a fin de
lograr sinergia con el sector público con
incumbencia para resolver los problemas
sectoriales y potenciar el crecimiento de
la industria nacional. 
Sus objetivos constitutivos son:  
• Elaborar un Plan Estratégico de mediano y
largo plazo para promover el crecimiento y
desarrollo sustentable de la IEA. 
• Determinar qué dispositivos o partes electró-
nicas podrían ser provistos con producción
nacional para abastecer a otros sectores indus-
triales como ser línea blanca, maquinaria agrí-
cola, autopartista, transporte, petroquímica,
defensa, servicios audiovisuales, seguridad elec-
trónica, telecomunicaciones, energía, ilumina-
ción, aeroespacial, construcción, médica, etc., a
fin de articular con dichos sectores programas
de sustitución de importaciones y desarrollo de

innovaciones tecnológicas que a su vez les per-
mitan mejorar las prestaciones de sus produc-
tos y ampliar sus mercados. 
• Desarrollar e implementar la estrategia
comunicacional que posibilite llegar de manera
convincente a las cámaras, industrias, y demás
sectores productivos, públicos o privados, para
explicitar los importantes beneficios que
implica para el país en su conjunto promover
el desarrollo de la IEA a fin de potenciar trans-
versalmente a dichos sectores.
• Articular con el sistema académico y cientí-
fico-tecnológico, y con el gobierno, para ase-
gurar las condiciones que permitan desarro-
llar los precitados objetivos.
• Crear un Observatorio de la IEA para iden-
tificar y mensurar al sector, y gestionar de un
modo más eficaz cualquier programa de desa-
rrollo sectorial.
• Crear y mantener actualizado un Catálogo
Digital que contenga toda la oferta de pro-
ductos nacionales, clasificados por rubros.
• Generar las bases de un Proyecto de Ley de
Promoción de la IEA como marco de referen-

cia para elaborar medidas que impulsen el
desarrollo industrial, articulando con el Estado
para contemplar la posibilidad de implementar,
hasta tanto no exista tal ley, medidas regulato-
rias intermedias que permitan ir mejorando el
desenvolvimiento sectorial, tales como Resolu-
ciones, Decretos, Normas, Directivas, etc. 
• Articular con el sector académico, el Estado,
y los gremios laborales, para mejorar la oferta
en cantidad y calidad de profesionales que
egresen en los distintos niveles, dentro de la
orientación Electrónica y afines, para que con
mayor rapidez puedan integrarse a las indus-
trias brindando potencial de diseño, produc-
ción, ingeniería, proceso, control de calidad,
mantenimiento, etc.
• Procurar que adhieran formalmente a este
Consejo sus objetivos fundacionales, el mayor
número posible de entidades y organismos no
industriales con interés y/o influencia y/o com-
petencia en el desarrollo de la IEA, tales como
redes universitarias, institutos de investiga-
ción, entes gubernamentales, consejos profe-
sionales, etc. 

El 26 de junio pasado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de representantes de seis cámaras industriales se
creó el Consejo Asesor de la Industria Electrónica Argentina (CONIEA), como entidad sin fines de lucro que tiene por objetivo pro-
mover el desarrollo de la Industria Electrónica Argentina (IEA), tanto desde el punto de vista de sus capacidades de diseño y apli-
cación de tecnología propia como desde el potencial industrial para cubrir los requerimientos del mercado interno y de exportación. 

MIEMBROS FUNDADORES
Son las Cámaras que se detallan a continuación, y que actualmente
representan a distintos sectores de la Industria Electrónica Argentina
radicada en el territorio continental: CADIEEL, CAMOCA, CAPER,
CASEL, CEIL y CIIECCA 
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22 ACTUALIDAD

vive el cambio
Se trata de un programa
regional a largo plazo, que
brinda a los usuarios la posi-
bilidad de cuidar el medio
ambiente y reciclar aque-
llos equipos electrónicos
Sony en desuso. El pro-
grama se lleva a cabo en
toda Latinoamérica.
Sony Argentina eligió a Facundo Arana
como embajador del programa de
reciclado “Vive el Cambio”. Este pro-
grama, que se lanzó el pasado Día de la Tierra, nació en el
marco de Road to Zero, el plan de Sony cuya finalidad es
alcanzar CERO huella ambiental para el año 2050. El obje-
tivo principal de Vive el Cambio, vigente desde el 22 de
abril de 2014 en las tiendas Sony Store de Buenos Aires y
Córdoba, consiste en generar conciencia ambiental entre
quienes interactúan con la compañía. A los dos meses de
su implementación, el programa había superado amplia-
mente las expectativas definidas, ya que logró que más de
420 personas se acercaran a los stands ubicados en los
Sony Stores para reciclar más de 500 productos en desuso.
En youtube se puede ver un video en el que cuenta en qué
consiste el proceso.  
Para más información: www.viveelcambio.com

nuevo radar gpS para el monitoreo,
localiZación y control 

Infotronica desarrolladora del Software Radar GPS de la pro-
vincia de La Rioja y su representante en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Sytelco Group lanzan al mercado un producto de
última tecnología para celulares, Radar GPS para el Monitoreo
Localización y Control de personas, mascotas, vehículos y
objetos de valor.
“A través de esta alianza agradecemos a nuestros clientes poder seguir
creciendo y expandiendo el mercado de las nuevas
tecnologías aplicadas a la seguridad”, expresaron
desde Infotronica.

Para más información: 
www.radargps.com.ar  - (3804) 566084
www.sytelcogroup.com - (11) 3526-4833 / 3972-5236

cemara mudó Su oficina a Sede propia 

La Cámara de Empresas de Monitoreo de
Alarmas de la República Argentina mudó
sus oficinas a su sede propia. 
Las flamantes instalaciones se encuentran en
Av. Belgrano 1315, 6° piso, C.A.B.A. 

Tel./Fax: (011) 4383-9651 - info@cemara.org.ar
www.cemara.org.ar

g4S preSentó SolucioneS de Seguridad
notifier 
La compañía de seguri-
dad con operaciones
en más de 110 países,
presentó las soluciones
de seguridad de Noti-
fier, compuestas por
sistemas de detección
y alarmas de incendio.

Dichos sistemas inte-
ligentes de detección
y alarmas contra incen-
dio que se adaptan a cualquier entorno y tipo de segmento, ya sea
industrial, comercial, residencial, hospitalario, centros docentes y
edificios públicos, entre otros.

La serie completa de productos Notifier está compuesta por
FireWarden - 50 (E) / 100-2 (E), Sistemas de detección y Aviso
de Incendio, Dispositivos, Avisadores, Detectores de humo,
Detectores de gases y Módulos.

“El objetivo de G4S es brindar a sus clientes la posibilidad de acceder a
un concepto de seguridad y control de incendios dinámico, abierto y fle-
xible”, declaró Martín Codini, gerente comercial de Tecnología de
G4S, y Germán Sánchez, gerente comercial Notifier.

jornadaS de Seguridad electrónica
en córdoba

CASEL comenzó su campaña de presencia a través de
Jornadas de Seguridad Electrónica en todo el país. 
El primer evento tendrá lugar en Córdoba el próximo
17 de Octubre, en el Sheraton Hotel Córdoba. 
La jornada contará también, con sponsors que exhibirán

sus productos y servicios.
Una oportunidad única para generar

nuevos contactos comerciales!

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Para más información: 
info@casel.org.ar 
www. casel.org.ar 
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24 ACTUALIDAD Sony preSentó Su Smartband 
en argentina
Llega al mercado local la pulsera inteligente a prueba de
agua y con conexión NFC

Sony presentó en la Argentina la Smartband, una innova-
dora pulsera que registra actividades diarias y permite moni-
torear movimientos, comunicaciones y actividades de ocio.
Este dispositivo forma parte de una serie de productos dise-
ñados para brindar una nueva experien-
cia de vida al usuario, en torno a tres
pilares fundamentales: “Lifelogging”,
“Wearing Smart” y “Life Tools”.

La Sony SmartBand es
totalmente resistente al
agua y está compuesta
por una unidad Core
desmontable y una pul-
sera cómoda y elegante.
La unidad Core integra
un sensor de avanzada
tecnología que detecta
movimientos, envía los datos
al Smartphone y permite establecer la conexión fácilmente
con NFC o Bluetooth. Cuando el usuario se encuentre fuera
del alcance del Smartphone (a una distancia mayor a 10 metros),
el dispositivo inteligente guardará la información de lo que la
persona haga y la transmitirá automáticamente cuando
vuelva a conectarse. 

Aplicación Lifelog: Es la aplicación que hace inteligente a la
SmartBand, y se encuentra disponible para smartphones
Android. A través de una interfaz visual muy amigable, per-
mite capturar y almacenar lugares visitados, música, juegos
y libros leídos. El usuario puede observar en un instante en
su Smartphone qué tan activo estuvo, qué imágenes tomó o
con quiénes se comunicó recientemente. Además, ayuda a
establecer metas, supervisar avances y a hacer recomenda-
ciones para tomar futuras decisiones en base a los hechos
registrados. La aplicación Lifelog incluso  informa cómo será
el clima al día siguiente.

Disponibilidad: La Sony Smartband ya está disponible en
Sony Stores, Sony Centers y en la tienda online
www.sony.com.ar/store, con un kit que contiene una unidad
Core desmontable + 2 pulseras (una pequeña y otra grande).

invierten para SuStituir importacioneS
en bateríaS y cargadoreS 
Se invirtieron más de 40 millones de pesos y se prevén inver-
siones adicionales por 140 millones más, lo que permitirá
crear cerca de 400 nuevos empleos.

Los fabricantes argentinos de baterías y cargadores para produc-
tos tecnológicos como teléfonos celulares, tabletas y equipos
informáticos portátiles agrupados en CADIEEL anunciaron en el
mes de Agosto, que se encuentran en condiciones de abastecer
"gran parte" del mercado argentino en lo que consideraron una
"gran oportunidad de avanzar en el desarrollo de tecnología que per-
mitirá crear empleo calificado y sustituir importaciones sin requerir un
solo peso de ayuda ni beneficios fiscales."
Este grupo de fabricantes ya invirtió más de 40 millones de pesos
en este emprendimiento y están en condiciones de realizar un
nuevo desembolso por otros 140 millones de pesos más que
permitirán crear 400 nuevos empleos en caso que las baterías y
cargadores fabricados en la Argentina se apliquen a sustituir impor-
taciones. "Se trata de un grupo de empresas que en su conjunto invir-
tieron en infraestructura, incorporar tecnología, capacitación y mejo-
rar sus procesos para lograr un estándar internacional que les per-
mite ser competitivas", explicó el presidente de CADIEEL, Ing.
Jorge Luis Cavanna.

En ese sentido, Cavanna puso de relieve que "la pretensión de la
industria argentina es sustituir en el plazo de un año el 100 por ciento
de los cargadores que actualmente se importan”, mientras que en
materia de baterías, desde CADIEEL propusieron un programa
"progresivo" que en un lapso de "entre dos y tres años permita fabri-
car en el país el total demandado por el mercado". 

"Nuestra industria ya superó una importante prueba como fue la pro-
visión del total de las baterías y cargadores para las notebooks del
Plan Conectar Igualdad, que constituyó un proceso de mayor comple-
jidad que el requerido para en materia de celulares y cargadores para
teléfonos celulares", señaló Cavanna quien destacó que este pro-
ceso se hizo "a instancias de la ANSES que confió en la industria
argentina e impuso esta obligación gracias a lo cual los asociados a
CADIEEL abastecieron no sólo a las computadoras fabricadas en el
continente sino, también, a las de Tierra del Fuego", concluyó.

nuevo libro: el negocio de la integración
Autor: Gustavo Daniel OREJA

En esta obra usted encontrará recomendaciones para comprender
cabalmente de qué se trata el negocio de la Seguridad Electrónica
y sus oportunidades; como así también su integración a la Vigilan-

cia tradicional y las pautas y consejos profesio-
nales para que usted pueda hacer de ésta una
actividad comercial de alta rentabilidad y dura-
dera en el tiempo.
Alarmas, cámaras, controle de accesos, moni-
toreo (CCTV) explicado desde lo básico hasta
llegar al nivel profesional necesario para poder
brindar un servicio de calidad..
Para más información: goreja@alerta24.com
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26 ACTUALIDAD google compra al principal proveedor 
de videovigilancia en la nube
Google acaba de comprar a Dropcam, el principal proveedor de videovigilancia
como servicio (VSaS) para aplicaciones residenciales.
El gigante de internet realizó la compra mediante una de sus
subsidiarias, Nest Labs, quien aseguró que llevaban mucho
tiempo buscando compañías de tecnología de cámaras.
Dropcam, fundada hace cinco años en San Francisco, fabrica
cámaras WiFi que permiten a los usuarios seguir lo que ocu-
rre dentro de sus casas. El responsable de ingeniería de Nest,
Matt Rogers, ha descrito en un comunicado cómo ambas
compañías se integrarán: "El plan es trabajar juntos para reinventar los productos que ayu-
darán a definir el futuro de la casa consciente". 
Se calcula que Dropcam tiene una participación del mercado de cámaras IP del 2%,
medido en unidades vendidas. El segmento al cual va dirigida su oferta es muy especí-
fico y es ahí donde la compañía es muy competitiva: en el mercado IP residencial.
Sin duda, las principales ventajas de Dropcam son su bajo costo y su extrema facilidad
de instalación, con una política “hágalo usted mismo”. También la oferta de productos es
muy simple, donde todos sus productos tienen el formato “cubo”, son exclusivamente
para interior y ofrecen una resolución HD (720P). Almacenan 30 días, 720 horas, de video.
Se puede contratar tiempo de almacenamiento adicional, según el plan elegido. Claro que
todos estos datos privados se almacenan en los servidores de Google. Una cuestión de
confianza en el buscador…Un futuro posible es que Google esté intentando entrar de
lleno en el negocio de las aplicaciones hogareñas. Dentro de su estrategia entra la con-
quista de la muñeca, con el reloj digital y puerta de entrada para monitorizar la salud, el
salón de casa, con termostatos y el adaptador Chromecast para el televisor, y, por último,
el coche, donde han dado grandes pasos en los que carecen de conductor, pero no han
mostrado abiertamente cómo funcionaría Android en los automóviles actuales.

eficiencie + Security + Safety: edición 20 añoS 
La 14º edición  de la Feria Internacional de E+S+S se realizó en Bogotá, Colombia
del 20 al 22 de Agosto. Revista Innovación Seguridad estuvo presente con la oferta de
productos y servicios de sus anunciantes. 

Trescientos expositores provenientes de Argentina,
Alemania, Canadá, Corea, Colombia, China, España,
Estados Unidos, Japón, México, Perú, Panamá, Taiwán y
Venezuela, exhibieron su oferta de productos y servi-
cios en los 12000 metros cuadrados de feria.
E+S+S 2014 es uno de los eventos más importantes
de la industria de la seguridad en América Latina. Allí
se dan cita los más importantes fabricantes, así como
distribuidores y representantes de reconocidas mar-
cas de la industria. La feria propuso soluciones en
todos los tópicos de la seguridad dando cobertura integral en seguridad física y elec-
trónica, industrial laboral e informática, aplicada a los campos de la seguridad ciuda-
dana, empresarial, industrial  y corporativa. 

Integradores, usuarios finales y profesionales que se desem-
peñan en el sector de la seguridad pudieron conocer a los
nuevos desarrollos y tecnologías que están liderando el
mercado, además de encontrar soluciones para sus nece-
sidades y realizar multiples contactos comerciales.
El objetivo de los organizadores de E+S+S es consolidar
la industria de la seguridad en la Región Andina, promo-
ver el negocio y el intercambio tecnológico del sector,
presentar nuevas alternativas en cuanto a Eficiencia, Segu-
ridad y Protección, propiciar el acercamiento del consu-
midor final a las tecnologías de seguridad integral, así
como formar y actualizar a los especialistas en seguridad
sobre las innovaciones del sector.
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La Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica presentó recientemente los resul-
tados de su estudio “Investigación y análisis
del mercado de Seguridad Electrónica en Ar-
gentina” en el cual reveló que las ventas del
mercado nacional de la seguridad electró-
nica alcanzaron los USD 595 millones en
2013, lo que representa una variación bia-
nual del 22% respecto de 2011. Esta cifra
de mercado considera el valor total de pro-
ductos y servicios de seguridad electróni-
ca adquiridos por los distintos segmentos
de demanda final. 

En tal sentido, profesionales de la Cáma-
ra aseguran que, luego de la caída del
32% que sufrió el mercado en el año
2002, el sector se ha recuperado amplia-
mente multiplicando diecisiete veces el
tamaño del mercado del 2001. Asimismo
se cree que en un escenario optimista el
mercado seguirá creciendo y finalizará
2014 con una facturación cercana a los
USD 640 millones.

Actualmente, de acuerdo al informe de
CASEL, Argentina representa el 7% del
mercado de seguridad electrónica de La-
tinoamérica y Caribe (LAC) y el 4 por
mil del mercado mundial de seguridad
electrónica. Por su parte, la seguridad
electrónica representa el 16% de la fac-
turación total de la seguridad privada en
Argentina que incluye también la seguri-
dad física, control vehicular y de carga,
entre otros. 

El relevamiento detalló además que el
sector emplea a unas 14.000 personas,

porcentaje que no presenta variación en
el período analizado (2011-2013). Como
conclusiones, el estudio señaló que el sec-
tor de la Seguridad Electrónica: 

• Un sector joven y creciente con per-
sonal altamente calificado.

• Tasas de crecimiento anual en prome-
dio del 30%.

• Se trata de un mercado con fuerte re-
siliencia y capacidad de innovación y re-
cupero.

• Escenarios de crecimiento a corto pla-
zo de entre 22 y 32%.

• Creciente maduración y especialización
por producto o servicio y segmento de
demanda atendido

28 ACTUALIDAD28

Composición del Mercado de la Seguridad Electrónica en Argentina 

Áreas % del mercado Mercado en millones de U$D
Circuito Cerrado de TV 32,0 196
Control de Accesos 9,6 52
Detección de Intrusión 12,1 70
Detección de incendios 10,4 68
Monitoreo 35,9 209 
Total 100,0 595

Cifras de mercado
Con una facturación de USD 595 millones, el mercado de la seguridad electrónica tuvo una
variación bianual del 22%

El dato fue revelado por la CASEL que también aseguró que se espera alcanzar una facturación de USD 640 M en

un escenario optimista durante 2014.

Porcentaje de empleados 
por nivel de formación 
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30 EVENTOS30

Organizada por la Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica (CASEL), la
Cámara Argentina de Seguridad
(CAS) y Messe Frankfurt Argentina,
la exposición presenta un marco propi-
cio de negocios para que las empresas de
la industria expongan productos, servi-
cios y tecnologías, consoliden la relación
con sus actuales clientes y generen nue-
vos contactos.

En paralelo, se desarrollarán actividades
de capacitación y actualización profesio-
nal en temas de interés para el sector:
Congreso de Seguridad Integral, Confe-
rencias de Expositores, Ronda de Nego-
cios Internacionales de Productos y Ser-
vicios de Seguridad Electrónica, Industrial
y Protección Personal. y el Encuentro In-
ternacional de Bomberos.

Intersec Buenos Aires 2014 ocupará
una superficie de 13.000 m2, se presen-
tarán más de 180 empresas que exhi-
birán sus productos y se estima la visita
de 12.000 profesionales y empresa-
rios del sector. Sin duda Intersec Bue-
nos Aires 2014 ofrece el marco adecua-
do para ponerse al día con todas las no-
vedades del sector y promoverá el naci-
miento de nuevos emprendimientos co-
merciales y productivos.

Se ofrecerá una gran variedad de ac-
tividades académicas relacionadas
con el sector de Fire, Security & Sa-
fety. Se realizará el Congreso de Segu-
ridad Integral, un espacio para la actua-
lización de conocimientos, el debate, in-
tercambio de información y experiencias. 

CAS y CASEL presentarán un am-
plio programa a cargo de especialis-
tas que brindarán sus conocimientos
y experiencia. El temario incluye: 
• Conferencia sobre Instalaciones fijas
contra Incendios.

• Resolución exitosa de una contingencia.
Caso del Incendio del Pozo C1513 a
cargo de Pluspetrol. 

• Normas para la Prevención y Respues-
tas a Emergencias y Desastres. Avances
y casos en Argentina. Exposición DE-
FENSA CIVIL y SAME. 

• Avance de los Ensayos de la norma IRAM
3904.Indumentaria de protección. Re-
quisitos y métodos de ensayo de mate-
riales y prendas utilizadas ante riesgo de
exposición al arco eléctrico. 

• Panel de Elementos de Protección Per-
sonal con exposición y mesa de debate. 

• Impacto en el mercado de la seguridad
electrónica producido por las restric-
ciones a las importaciones en los últi-
mos 2 años. Recomendaciones para la
mejor gestión de las DjAls, formularios
y seguimiento. 

• Convenio con el Ministerio de Justicia
y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la realización de una
prueba piloto de implementación del
sistema de recepción y respuesta de
eventos perteneciente a la CABA en
la Comuna 12. 

• Nuevas tecnologías a implementarse pa-
ra la prevención del delito en la C.A.B.A. 

• Proyecto de Ley de Seguridad Electró-
nica impulsado por CASEL. 

Las actividades del Congreso de Segu-
ridad Integral son de acceso libre y gra-
tuito pero requieren inscripción previa. 

En el marco de la muestra, el Consejo Na-
cional de Bomberos de la República Argen-
tina organiza el 2º Encuentro Interna-
cional de Bomberos durante el que se
desarrollarán dos destacadas actividades: 
• Desafío de Habilidades Bombe-
riles: Los participantes deberán cum-
plir en el menor tiempo posible con el
recorrido de un circuito de cinco es-
taciones. 

• 2º Jornadas de Actualización Téc-
nica:A cargo de instructores de la Aca-
demia Nacional de Bomberos y de re-
presentantes de instituciones, ONG´s y
empresas vinculadas al servicio de pri-
mera respuesta a emergencias. 

También se llevarán a cabo las Confe-
rencias de los Expositores que ofre-
cerán una gran variedad de charlas rela-
cionadas con el sector de la industria de
la seguridad.

Intersec Buenos Aires 2014
Del 10 al 12 de septiembre en La Rural Predio Ferial
Una vez más, Intersec Buenos Aires generará una excelente oportunidad para concretar negocios en el sector
de la seguridad integral, ya que comprende toda la oferta y la demanda del mercado. Desde seguridad electró-
nica, física, informática, GPS, seguridad vial, tarjetas y credenciales, domótica, detección y extinción de incen-
dios, seguridad industrial y protección personal, así como también la protección del medio ambiente, BMS
-Building Management Systems-, seguridad y salud ocupacional, y la seguridad pasiva. 

Intersec Buenos Aires 2014, la
Exposición Internacional de Seguri-
dad, Protección contra Incendios,
Seguridad Electrónica, Industrial y
Protección Personal, se desarrollará
del 10 al 12 de Septiembre en La
Rural Predio Ferial de Buenos Ai-
res, Argentina

El  acceso es  l ibre y  gratuito con inscr ipción previa en:
www.inter secbuenosaires .com.ar 

SEG 82  armado 128 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  26/08/14  14:12  Page 30



SEG 82  armado 128 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  26/08/14  14:12  Page 31

http://www.sonypro-latin.com


SEG 82  armado 128 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  26/08/14  14:12  Page 32

http://www.zksoftware.com.ar


SEG 82  armado 128 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  26/08/14  14:12  Page 33

http://www.zksoftware.com.ar
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En entrevista con Maximiliano Contar-
tesi, Socio Gerente de Tecnogo, cono-
cemos detalles acerca de este empren-
dimiento y los primeros modelos que
Ajavision presenta.

¿Cómo fue el proceso de decidir fabri-
car localmente cámaras de seguridad?
Fue una decisión muy difícil, lo consulta-
mos mucho con colegas del gremio y pro-
fesionales, los cuales nos indicaban que no
tenía sentido fabricar en Argentina algo
que se podía importar al mismo costo. Fue
ahí cuando nos ganó nuestro espíritu de
superación, ya que estábamos seguros de
que podíamos generar un producto al mis-
mo costo, pero con valor agregado. La tec-
nología en el mundo suele ser distinta a la
de Latinoamérica, ya que no siempre po-
demos optar por lo más caro, sino que de-
bemos optar por la solución justa y a un
precio que se pueda costear.

¿Qué desafíos sortearon?
El desafío mayor fue analizar qué piezas
podíamos producir de forma local y cómo
podíamos mejorarlas. Luego de ello, debi-
mos encontrar los proveedores y socios
exactos para poder avanzar.

¿Cómo es el proceso de testeo que realizan?
Los productos una vez ensamblados pasan
por pruebas electrónicas que miden ten-
siones de entradas y salidas, para luego pa-
sar por pruebas físicas tales como prueba
en box oscuro de activación de infrarro-
jos, prueba de foco, peso del producto pa-
ra verificar que no le falte ninguna junta o
componente, y por último, una revisión fi-
nal completa a nivel físico.

¿Qué porcentaje de las cámaras es nacional?
Hoy llegamos hasta un 60%, planeamos en
un corto plazo continuar con las inversio-
nes en personal y maquinaria para llegar
hasta un 80% de desarrollo local. 

¿Qué gama de cámaras están fabricando?
Estamos produciendo los primeros dos
modelos, que son una línea entry-level en
formato PAL-B e inclusive NTSC. En sep-
tiembre estaremos lanzando la línea mid-le-
vel que incluirá cámaras de hasta 1000Tvl
con el nuevo formato HDCVI para la nue-
va generación de alta definición que se vie-
ne en la industria, en lo que respecta a cá-
maras análogas. También estamos termi-
nando de realizar pruebas para comenzar
con las primeras producciones de cámaras
IP fijas con infrarrojo en una línea destina-
da al consumer directo.

Cámaras nacionales,
competentes en calidad y precio
Tecnogo Sistemas S.R.L., lanzó al mercado su línea de cámaras de seguridad de fabricación nacional Ajavision,
asegurando calidad y precio altamente competitivo para el mercado Latinoamericano. La inversión del fabricante

plantea la disponibilidad de stock sostenido, con miras a sustituir las importaciones de cámaras genéricas.

Ajavision ofrece además, stock permanente de todas sus piezas y componentes, desplazando de este modo a las

cámaras importadas que se vuelven descartables ante rupturas o fallos.

Cámaras de Seguridad Infrarrojas

Visualización nocturna mediante infrarrojos que permiten
visualizar aún con 0lux de iluminación imágenes nítidas y
claras de lo que está sucediendo en la escena que toma la
cámara. La línea AJ-IR Series posee distintas variantes que combinan lentes, ilumina -
dores infrarrojos, y sensores de imágenes para encontrar la combinación per fecta
para cada necesidad. 

CMOS 700TVL: La tecnología CMOS posee aptitudes diferentes al CCD. Ambas
se basan en la forma que el SENSOR captura la imagen, transformando energía
irradiada en forma de luz a pulsos eléctricos. A diferencia del CCD, este formato
permite obtener mejor calidad de imagen a menor costo, siempre y cuando las
condiciones de luz sean apropiadas.

Maximiliano Contartesi, Socio Gerente de Tecnogo
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36 FABRICANTES36

Para más información: contacto@ajavision.com - +54 11 5353-9820 - www.ajavision.com

Datos Técnicos
Modelo y Marca Ajavision AJ-IR3002 / 3003
Sensor Cmos 700 TVL 1/3 PAL-B / NTSC
Lente / IR 3,6mm | 36 leds hasta 30 metros
Resolución Pixels 756 (Horizontal) * 504 (Vertical)
Gabinete Plástico apto exterior IP65 con visera
Obturador 1/50s(1/60s) - 1/100,000s
Sensibilidad 0 Lux (IR) / 1Lux (Sin IR)
Adicional Filtro mecánico infrarrojo automático
Voltaje / Consumo 12v (+/- 5%) | 500ma con IR

Los detalles
Iluminación infrarroja 
• La iluminación infrarroja permite obtener
imágenes en penumbra to tal. 

• 36 leds de alta luminosidad que brindan luz
fuera del rango que capta el ojo humano. 

• Filtro mecánico
de infrarrojo de
accionamiento
automático. 

Gabinete antisabotaje
La particularidad del diseño de su gabinete y
soporte incorporado, brindan la seguridad y
estética de ocultar el cable de conexionado,
log rando así evitar el corte y seguimien to del
cableado. La pro-
tección anti van-
dalismo puede ser
reforzada con ac-
cesorios.

Conexionado estanco 
Las fichas de conexión provistas están
recubiertas y selladas para que el agua no las
oxide o genere ruidos. 
Provisto de ficha BNC para señal de video y
DC Plug de 2.1mm
estan darizado. 

**La vida útil depen-

derá de la calidad

de la ficha macho.

¿Ofrecen precios competitivos como
para sustituir la importación de es-
tos modelos?
Ese es el primer punto que debimos su-
perar, que sea de fabricación nacional no
significa que los productos sean más ca-
ros. Competimos perfectamente en pre-
cio con todas las cámaras genéricas im-
portadas, inclusive comparativamente, lle-
gamos a mejorar los precios. Al ser un
producto fabricado en el país, tenemos re-
puesto de absolutamente todas y cada una
de las piezas, inclusive se podrían realizar
hasta upgrades de productos e incluso
configurar productos para usos específi-
cos que requiera la industria.

¿Cuál es el modo de distribución?  
La marca AJAVISION vende directamente
a distribuidores, existe una regulación de
precios que imponemos para que los pro-
ductos puedan tener un markup para los
distintos segmentos. 

¿Tienen proyectado exportar?
Es nuestro segundo sueño, queremos lo-
grar primero un producto maduro, a buen
precio, y con excelente soporte. En nues-
tro proyecto está claramente el objetivo
de construir productos para el mercado
latinoamericano enfocados de forma ex-
clusiva, conociendo nuestras necesidades
y viviéndolas.
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38 DISTRIBUIDORES

Comprometidos con el crecimiento
Microcom Argentina, distribuidor mayorista de las más prestigiosas marcas a nivel mundial de conectividad y seguridad
en todo el país, brindó una capacitación de Soluciones Integrales para sus clientes.

Microcom Argentina, realizó el día
6 de Agosto una jornada comercial y
técnica, con el fin de ofrecer a sus clien-
tes las herramientas necesarias para
desarrollarse en el mercado efectiva-
mente.

La apertura de la misma, estuvo a cargo
de Jonatán Oar, Product Manager de
Seguridad; quién exhibió una presenta-
ción comercial sobre soluciones de infra-
estructura para Video Vigilancia IP.  

Durante el evento, personal comercial y
técnico de Allied Telesis, expusiero todo lo
que respecta a la arquitectura y componen-
tes de Networking en Instalaciones de
Video Vigilancia IP; conceptos de Networ-
king aplicados a Video Vigilancia (IP Multi-
cast, QoS, Resiliencia, Seguridad); Power Over
Ethernet; concluyendo con modelos de
equipamiento para diferentes proyectos.

Enrique Escars, Product Manager de
Infraestructura, finalizó la capacitación

ofreciendo un módulo de Cableado para
soluciones de Video Vigilancia IP. El tema-
rio estuvo compuesto por: arquitectura
de cableado para edificios y plantas; arqui-
tectura de fibra óptica para solución de
perímetros; terminación de fibras en pos-
tes; cableado de cobre para exterior.

La convocatoria fue un éxito. Se logró
consolidar el compromiso con el mercado
y resolver las necesidades de los clientes
con los productos 
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42 INTEGRADORES CAPACITACIÓN - CURSO ONLINE: CERTIFICACIÓN DE IDÓNEOS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Flexibilidad y efectividad 
en la capacitación online
Fabián Sagardoy es técnico electrónico en Bahía Blanca, pasó por la Facultad de Ingeniería Electrónica y Licenciatura en
Computación de la UNS, realizó todo tipo de cursos técnicos, entre ellos un curso intensivo dictado por CANASA (Asociación
de Seguridad Canadiense) donde se  especializó en instalación de alarmas. Recientemente adquirió y aprobó los cinco mó-
dulos del curso online dictado por CASEL y COPITEC, de Certificación de Idóneos en Seguridad Electrónica. Nos entrevista-
mos con él, para compartir con el lector su experiencia acerca de esta dinámica y flexible experiencia de capacitación.

Fabián trabaja junto a otros técnicos en el
asesoramiento, instalación y manteni-
miento -tanto domiciliario como comercial-
en los siguientes rubros: Electricidad, domó-
tica, centrales telefónicas y porteros, auto-
matización, alarmas de Intrusión, cámaras
de seguridad y redes de computadoras. Su
motivación para realizar este curso fue la
adquisición de conocimientos en el resto
de los rubros que comprenden la seguri-
dad electrónica, más la posibilidad de fijar
o ampliar conceptos en los segmentos
donde ya se encontraba trabajando. Siem-
pre con el objetivo de poder dar un ser-
vicio integrado tanto al cliente domicilia-
rio o comercial, como al industrial.

“Es frecuente, encontrarse con la situación en
que uno instala un comercio o construye una
casa y llama al arquitecto para dicho menes-
ter. Éste basado en su conocimiento y expe-
riencia, diseña, decide y dirige la obra sin con-
sultar a los idóneos en los distintos rubros.
Cuando se terminó la obra, para el sistema
de alarmas el electricista dejó un par de
bocas donde pensó en colocar los sensores de
movimiento y con suerte algunas bocas para
los magnéticos de las ventanas. Pero en gene-
ral, nunca pensó en la integración de siste-
mas, alarmas para incendios, y muchas otras
necesidades que más tarde surgirán. Luego,
cuando el propietario contrata a la empresa
de monitoreo, ésta realizará la instalación por
las cañerías eléctricas, por algún cablecanal,
en tiempo record. Y ahí empiezan los proble-
mas y las acusaciones cruzadas de quien tuvo
la culpa de la no previsión. Entre otras razo-

nes, por ello es que creo importante la crea-
ción de normativas, además de la necesidad
de imponer su aplicación en todos los ámbi-
tos y hacerlas cumplir. Y sobre todo creo en
la capacitación, porque estamos llenos de nor-
mas que nadie conoce. De esta manera evi-
tar consecuencias no deseadas a futuro y
nivelar hacia arriba la forma de realizar las
obras”, expresa Fabián ampliando sobre su
motivación para rendir la certificación. 

Y agrega, “También, soy habitué de las exposi-
ciones, leo las revistas del gremio y asisto a todas
las conferencias, charlas, y seminarios que puedo.
Adquirí el curso en www.claseviva.com, a partir
de una invitación de CASEL; considero que es
muy útil para cualquiera que esté trabajando en
seguridad electrónica, sea una empresa integra-
dora de servicios de seguridad o un técnico como
es nuestro caso. Adquirí el paquete completo con
los cinco módulos, dado que pretendía obtener
un conocimiento global y aprovechaba la oferta”. 

Hay sistemas de clases online donde se
interactúa en tiempo real, eso dificulta la
participación debido a la disposición de
horarios. “Tengo varias invitaciones a cursos
o charlas donde los horarios son imposibles
de cumplir o tendría que desatender mis obli-
gaciones para tomarlos. Este sistema de cla-
ses online permite cursar los días y horarios
que el usuario prefiere; eso me resultó muy
atractivo. Otra ventaja interesante, es que el
curso está filmado en clases presenciales,
donde el orador expone ante un público pre-
sente e interactúa con éste, muy diferente es
cuando el orador expone solo ante una cámara.

En éstos cursos te podés nutrir de situacio-
nes donde se generan consultas que a veces
no se te hubieran ocurrido y mediante ellas,
se analizan otros puntos de vista”. 

Cursar en tus tiempos y a tu manera
La modalidad del curso online le permitió
a Fabián realizarlo cómodamente desde
su casa. “Realicé el curso a doble monitor,
donde usaba uno para ver los videos y otro
donde iba buscando en la web información
referida al tema, con ello verificaba o refu-
taba algún concepto que no me quedaba del
todo claro. Además, tomaba nota en un cua-
derno, con lo que llegué a escribir unas dos-
cientas carillas. Por lo tanto, detenía los videos
y los volvía a ver en varias ocasiones. Primero
vi y tome notas de todos los módulos, poste-
riormente fui repasando cada módulo y las
notas tomadas, y realizando los exámenes”.

Los disertantes
“De todos los disertantes saqué muchos cono-
cimientos nuevos, reafirmé otros y por supuesto
también pude ver en qué estaba equivocado”. 

Los módulos
“Personalmente, de los temas que más pude
aprender por no trabajar en ello, fue de Con-
trol de Accesos, muy interesante la clase del
Lic. David Walfisch. Y sobre todo las clases de
Detección de Incendios, dictadas por los Inge-
nieros Alberto Álvarez y Alberto Mattenet, que
yo no manejaba en lo absoluto. También me
pareció muy ágil y didáctica la clase de Lic.
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Daniel Banda, junto al Ing. Modesto Miguez,
quienes expusieron sobre Monitoreo. De las
clases de Alarmas dictadas por Ricardo Már-
quez y de las de CCTV, dictadas por el Ing.
Eduardo Casarino y el Lic. Christian Solano,
pude profundizar y fijar sobre conceptos.
Tomé nota de las normativas del BCRA dic-
tadas por el Ing. Enrique Greenberg. Un
tema aparte fueron los Aspectos Legales
por el Dr. Raúl Castro, que me resultaron
muy interesantes”.

Conclusiones 
“Este curso me permitió imaginar a un sis-
tema de alarma domiciliaria desde el punto
de vista de la detección de incendios, el con-
trol de accesos, CCTV y sobre todo desde el
monitoreo. Comencé a integrar, y puede pen-
sar en sistemas mucho más seguros, más fia-
bles y completos; donde se deja de lado una
simple sirena que molesta a los vecinos y se
puede diseñar un sistema realmente seguro,
para el propietario de un domicilio o pequeño
comercio que no sólo esté al alcance de gran-
des empresas, industrias o bancos. En las
charlas dictadas por CANASA hace tantos
años, nos insistían: “de nada sirve una alarma
que dispare una sirena, si no hay nadie que
la atienda” y ya en esa época nos decían que
en Canadá, se cobraban multas por falsas
alarmas al propietario, al instalador o a la
empresa de monitoreo, según correspondiera.

Me queda como objetivo profundizar mucho
más en todos los temas. Leo todas las publica-
ciones que me llegan, para estar lo más actua-
lizado posible, pero siempre es más fácil cuando
te lo explican los que saben. A partir del curso,
he bajado numerosos videos e información de
incendios, test fire, etc. Busqué y baje todas las
normativas que encontré. Pero es muy difícil leer
tanta información y a veces uno lo va dejando
y simplemente queda archivado. En cambio un
curso pasa a ser un compromiso.

Quiero aprovechar la oportunidad para feli-
citar a CASEL y COPITEC por la iniciativa. Sé
que es difícil el trabajo de crear, enseñar y
aplicar una normativa”, concluyó Fabián 

Contacto:
FServicios - Fabián Sagardoy 
fservicios.bb@gmail.com

curSo online con Salida laboral: 
certificado idóneo en Seguridad electrónica
Compuesto de 5 módulos, el curso está avalado por CASEL-COPITEC y certi-
fica como Idóneo en Seguridad Electrónica para la instalación, puesta en mar-
cha y servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica.

La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), junto al Consejo Profe-
sional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC)
abre la inscripción al Curso Web sobre Seguridad Electrónica con salida laboral.  
El curso, a cargo de profesionales de la Cámara y del Consejo, brinda capacitación y actua-
lización con las últimas novedades del mercado de la Seguridad Electrónica en Argentina
y Latinoamérica.  La certificación incluye 5 módulos en los cuales se provee de la docu-
mentación de referencia. El título obtenido finalizado el curso es Idóneo en Seguridad
Electrónica. El mismo capacita para la instalación, puesta en marcha y servicio de man-
tenimiento de los sistemas de seguridad electrónica. 
En cada clase los capacitadores abordan distintos conocimientos para que los participantes
puedan proyectar y diseñar sistemas de seguridad electrónica. Asimismo, para que puedan
conocer los elementos que componen cada uno de estos sistemas, puesta en funcionamiento
y mantenimiento de los distintos tipos de instalaciones. También, brindan consejos y herra-
mientas prácticas para generar conocimientos más integrados desde su experiencia.  
Las temáticas de los módulos son: 
1. Alarmas, detección de intrusos y análisis de riesgo. 
2. Control de acceso, integración de sistemas y seguridad bancaria.
3. Detección de incendios.
4. Circuitos cerrados de televisión (CCTV).
5. Monitoreo y aspectos legales.
El curso se inició en el 2012 y ya ha capacitado a más de 300 pro-
fesionales del área de seguridad electrónica de Argentina y de Latinoamérica. 

Para mayor información e inscripción: www.claseviva.com. 
Para consultas: Tel.: +54 (11) 4342-1383 - info@casel.org.ar 

comenZó la 3er. edición del curSo preSencial:
certificado idóneo en Seguridad electrónica 
El 15 de Agosto comenzó la edición 2014 del curso presencial dictado por
CASEL-COPITEC. Más de setenta aspirantes a “Idóneo en Seguridad
Electrónica” rindieron su examen de nivel, dando inicio al ciclo. 

Las temáticas de los módulos son: Alarmas, detección de intrusos y
análisis de riesgo. Control de acceso, integración de sistemas y seguridad
bancaria. Detección de incendios. Circuitos cerrados de televisión (CCTV).
Monitoreo y aspectos legales. Nuevo módulo: Redes IP. 
Objetivos: • Perfeccionar los recursos humanos vinculados Seguridad Elec-
trónica. • Capacitar y certificar a aquellas personas que desarrollan sus tareas
sin poseer título técnico. • Otorgar reconocimiento a la especialización.

CAPACITACIÓN
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48 VIDEOVIGILANCIA

Quítese el bloqueo digital 
y potencie su negocio

Por Lars Thinggard, Director General de Milestone Systems

A medida que se afianza la tendencia hacia el video digital, vemos corporaciones
que no están aprovechando al máximo las posibilidades de mejoramiento de sus
negocios a través de los datos visuales. La principal barrera no es la tecnología, es
la mentalidad analógica. Para aprovechar plenamente las ventajas comerciales del
video digital es necesario pensar en el video como una fuente de datos, y como un
elemento importante en la infraestructura informática.

El video analógico está compuesto de imá-
genes. Para ponerlo en palabras sencillas, lo
único que usted puede hacer con el video
analógico es verlo. No hay posibilidades de
integración, ni interconexiones con otras
áreas de la compañía, ni adaptación a los de-
sarrollos futuros. El video analógico vive y
muere en su propio mundo cerrado. Circui-
to Cerrado de Televisión - CCTV: incluso el nom-
bre tiene connotaciones negativas en un
mundo digital que es mucho más abierto e
interconectado. El video analógico es, funda-
mentalmente, imágenes, no datos. Por su
parte, el video digital (o video IP) consiste en
imágenes que se emplean como datos. 

Con mucha frecuencia vemos que una ins-
talación de video que migró del mundo
analógico (sin datos) al futuro digital se em-
plea de la misma manera que la antigua ins-
talación. Esto significa que nadie ha formu-
lado la pregunta más importante: “¿Cómo
podemos utilizar esta nueva fuente de
datos para mejorar o expandir nuestro
negocio?”.

El video digital es mucho más que video.
Los datos que contiene se pueden analizar
y emplear en un contexto empresarial. El
video digital es una fuente de datos como
todas las demás fuentes de datos de la in-
fraestructura informática. Esto significa que
los datos de video pueden ser transferidos
a otros sistemas informáticos, ya que un
VMS (software de gestión de video) verdade-
ramente abierto puede funcionar como un
centro de distribución de video digital, no
solamente proporcionando datos de video
a otros sistemas informáticos, sino además
integrando funciones empresariales. 

Este aspecto es importante ya que un sis-
tema de video suele servir a más de un
propósito. La mayoría de los sistemas de
video se emplean para monitorear y pro-
teger a las personas, los perímetros y los
activos. Cuando se incorporan otros pro-
pósitos, el VMS tiene que estar en capaci-
dad de seguir ejecutando las funciones de
seguridad en un entorno protegido, y al
mismo tiempo permitir que otros sistemas
tengan libre acceso a los datos de video. 

Las imágenes del video 
digital son datos
Para hablar de un ejemplo de la vida real,
pensemos en una instalación de video de
seguridad empleada para vigilar el estacio-
namiento de una compañía. En el caso de
una instalación analógica, usted podría vi-
sualizar el video y revisarlo más tarde…na-
da más. Podría hacer lo mismo con un sis-
tema digital, pero los sistemas digitales
también le permitirían emplear el video de
forma activa, no sólo para sentarse a ob-
servarlo pasivamente. Por ejemplo, podría
emplear la herramienta de análisis de vi-
deo o la integración con otros sistemas pa-
ra determinar cuántos estacionamientos
libres hay en un momento determinado,
garantizando así que los clientes no se ve-
an obligados a estacionar en otro lugar.
Además, podría emplear la herramienta de
reconocimiento de placas de vehículos pa-
ra detectar la llegada de clientes importan-
tes, avisar a los gerentes de primera línea
para que se dispongan a darles una caluro-
sa bienvenida. El sistema también podría
emplearse para propósitos de seguridad
avanzada que son imposibles de llevar a ca-

bo con un sistema analógico. Empleando
metadatos (datos sobre datos) se podrían
analizar los datos del video y comparar los
resultados con fuentes externas de datos.
Si, por ejemplo, normalmente la placa de
un vehículo está asociada a un automóvil
de cierto color y el carro que ingresa al es-
tacionamiento tiene un color distinto al es-
perado, entonces se puede alertar al per-
sonal de seguridad de inmediato. 

Cómo potenciar su
compañía con el video
Otro ejemplo que podemos considerar es
el de las modernas tiendas minoristas de
hoy. La más reciente tendencia en las ven-
tas al menudeo son los asistentes de com-
pras móviles que se desplazan por la tien-
da y procesan pagos de contado con una
tablet o un dispositivo inteligente especia-
lizado. Si desea realizar un seguimiento de
este tipo de transacciones empleando vi-
deo analógico, no sólo tendría que instalar
suficientes cámaras analógicas para garan-
tizar la cobertura de toda la tienda, tam-
bién necesitaría un grupo de operarios que
realizaran un seguimiento manual de los
asistentes de compras móviles. Desde lue-
go, esta forma de proceder no es viable.

En el mundo digital las unidades de pago
móviles se podrían conectar con el servi-
dor de video y se podría orientar hacia
ellas una cámara que registre automática-
mente en video la sesión del cliente, jun-
to con los datos de la ubicación y el pago
provenientes de los terminales móviles.
Esta implementación se puede utilizar pa-
ra mejorar la experiencia del cliente, ca-
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50 VIDEOVIGILANCIA

pacitar al personal, optimizar la distribu-
ción de la tienda y, obviamente, reducir los
riesgos. Las posibilidades son ilimitadas
cuando se tiene una mentalidad digital.

Lo mejor de todo es que cuando se uti-
liza un VMS de plataforma abierta, es po-
sible expandir el uso del video cuando
sea necesario. El software es el núcleo
del sistema y le permite ampliar su uso
de forma ilimitada añadiendo elementos
al sistema. Los sistemas de video analó-
gicos están compuestos en su totalidad
por hardware. El video digital cuenta con
inteligencia en forma de software, el com-
ponente que hace que la inversión se
adapte a los desarrollos futuros y sea
rentable.

Piense en el retorno sobre 
la inversión del video
En términos de costos, a menudo se pien-
sa que los sistemas de videovigilancia ana-
lógicos son más baratos que los sistemas
digitales. Normalmente las cámaras analó-
gicas cuestan menos que las cámaras digi-
tales, un grabador de video analógico es
más barato que un servidor con softwa-
re, y el cableado analógico es muy simple.
Sin embargo, si usted deja de pensar en el
costo de adquisición y piensa en el retor-
no sobre la inversión, el panorama cambia
debido a las nuevas posibilidades de utili-
zación del video como datos.

Las búsquedas inteligentes pueden reducir el
tiempo que tarda en buscar un incidente en

el video, los clientes inteligentes y móviles
permiten un acceso flexible al video a través
de redes digitales, y con el análisis de video se
puede extraer información empresarial im-
portante. Considere la pequeña diferencia en
el costo como una inversión para el futuro.

Sin embargo, el uso del video como datos
tiene consecuencias de un alcance mucho
mayor que  el uso de la tecnología de pla-
taforma abierta en una red digital. También
la organización tiene que reflejar la men-
talidad digital abierta.

Por lo general, en una compañía la seguridad
y la TI son consideradas funciones separadas
en una empresa. La seguridad suele ser reac-
tiva, siempre respondiendo a incidentes. La TI
tiene que ver más con permitir a  una com-
pañía avanzar hacia el futuro. Cuando el con-
cepto de video como datos entra en juego,
la organización de una empresa tiene que
mantener una mentalidad abierta. Por suer-
te, es precisamente lo que está sucediendo
actualmente. Según investigaciones realizadas
por ESG, 91% de las organizaciones encues-
tadas respaldaban sus sistemas de seguridad
digital en el departamento TI. Hace tan solo
tres años, este porcentaje era 52%.

80% de los profesionales de TI utilizaban
el video en la inteligencia empresarial. En-
tre los usos específicos se encuentran efi-
ciencia operativa (58%), control de pro-
ducción o de procesos (51%), control de
inventario (50%), identificación de patro-
nes de tráfico (49%) y capacitación de em-
pleados (47%). Este uso estratégico del vi-
deo se refleja en los planes de inversión:
un 88% afirma que el uso del video en las
operaciones empresariales ayuda a justifi-
car la tecnología de video IP y las inver-
siones en infraestructura. Esto reafirma
aún más que el departamento TI debe tra-
tar el video como una valiosa fuente de
datos, y no como una fuerza intrusa en la
red. La gerencia del departamento TI tie-
ne que reconocer el video como una he-
rramienta de negocio y ver las posibilida-
des del video. Por su parte, las directivas
del departamento de seguridad tienen que
ver más allá de las imágenes de video, tie-
nen que ver las posibilidades de negocio.

Todo es cuestión de mentalidad. Pien-
se en digital, hágalo ya y empiece a
impulsar su negocio! 
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Gracias a la integración de los sistemas de
seguridad, los profesionales del sector tienen
ahora la capacidad de reunir varios sistemas
en una única herramienta para simplificar la
gestión de estos sistemas, así como la res-
puesta a los incidentes.

Los usuarios finales que desean integrar sus
sistemas de seguridad pueden implementar
dos opciones, igual de convenientes, pero muy
diferentes entre sí: los sistemas VMS (Solu-
ciones de Gestión de Video) o los sistemas
PSIM (Gestión de la Información de
Seguridad Física). Las soluciones se diferen-
cian, tanto en términos de implementación
como de resultados finales, pero se parecen
en que ambas brindan al usuario final un
cierto nivel de integración.

Mientras que la aplicación e instalación, tanto
de una solución VMS como de una PSIM, puede
ser bastante compleja, establecer si una orga-
nización necesita una u otra opción es relativa-
mente sencillo. Lo fundamental para que el inte-
grador y, en última instancia, el usuario final,
tomen dicha decisión es considerar el tamaño,
el alcance y la utilización de los datos. 

En primer lugar, es importante saber qué
espera lograr el usuario final y cómo va a inte-
ractuar el personal con cada solución una vez
implementada. A continuación, presentamos
algunas preguntas para dar inicio al debate:
• ¿El personal de seguridad desea gestionar sus
sistemas de seguridad físicos en un sólo lugar? 
• ¿Toda la organización está tratando de inte-
grar la seguridad física, junto con la gestión
de emergencias, la gestión de edificios u otros
subsistemas?

• ¿Quién usará el sistema: el personal de
seguridad o muchos otros departamentos,
gerentes y ubicaciones?

Es importante entender cómo desea interac-
tuar el usuario final con el sistema, ya que el
VMS y el PSIM no son iguales en este aspecto.
Un sistema VMS, o de gestión de video, ha
sido diseñado para gestionar los sistemas de
seguridad desde la perspectiva del video. Este
tipo de sistemas pueden supervisar una serie
de funciones de seguridad distintas al video,
incluyendo el control de acceso y de intrusos,
pero el usuario final visualiza toda la seguri-
dad integrada en el VMS desde un punto de
vista centrado en el video. Un ejemplo clásico
lo constituyen los grandes usuarios de la vigi-
lancia, como los casinos, cuyo personal de
seguridad accede de forma activa al video
durante todo el día.

Los sistemas de gestión de video se pueden
adquirir con proveedores externos, así como
con fabricantes que ofrecen lo que se conoce
como sistemas unificados de gestión de video.
El software VMS de terceros funciona con
productos de diferentes fabricantes para
brindar una solución centrada en el video en
un solo lugar. En estos casos, el instalador
debe asegurarse de que los dispositivos del
cliente sean compatibles con el VMS. Los ins-
taladores deben comunicar al usuario final
que un hardware diferente requiere diferen-
tes licencias, y un VMS de terceros seguirá
exigiendo que los usuarios finales se man-
tengan al día con el mantenimiento del hard-
ware individual (actualizaciones y licencias
por cada equipo de cada fabrica compo-
nente del sistema).

Las soluciones unificadas son ofrecidas por un
fabricante para integrar sus diferentes siste-
mas en una sola plataforma. Debido a que
estas soluciones se adaptan para funcionar
con dispositivos del mismo fabricante, los clien-
tes pueden disfrutar de una integración más
completa y de personalización para aplicacio-
nes específicas. Los usuarios que están empe-
zando una nueva instalación de vigilancia o
que tienen equipos antiguos, en su mayor parte
de un mismo fabricante, se beneficiarían de un
VMS unificado. Un sistema unificado implica
menos licencias y actualizaciones de hardware
individuales, en comparación con una instala-
ción tradicional de VMS, ya que las soluciones
unificadas están diseñadas para funcionar en
conjunto y con frecuencia pueden hacerse
cargo de las actualizaciones y renovaciones de
licencias de manera más eficiente.

El trabajo de un PSIM es unificar todos los
elementos de una empresa, incluida la segu-
ridad física, en un software sofisticado que se
encuentra en un nivel superior a otros siste-
mas de gestión. El elemento clave de un PSIM
es su capacidad para integrar subsistemas
muy dispares y complejos, así como su inte-
roperabilidad con aplicaciones de terceros,
más allá de las operaciones normales de un
sistema de gestión de video convencional. En
la mayoría de los casos, los clientes que optan
por soluciones PSIM ya cuentan con sistemas
de seguridad que han sido previamente ins-
talados o varios sistemas del mismo tipo que
les gustaría centralizar, como los sistemas de
control de acceso o de video provenientes de
varios fabricantes. Los sistemas PSIM tam-
bién son una opción ideal para organizacio-
nes que tienen muchos sistemas diferentes,

¿VMS o PSIM? 
Cómo escoger la opción adecuada

Por Luis Carlos Delcampo*

El panorama de la seguridad ha experimentado un cambio radical en la última década, gracias a la introducción de numerosas
tecnologías de seguridad para detectar la delincuencia e impedir actos criminales. Debido a la extensa lista de nuevas herramientas
de diverso tipo, desde dispositivos de detección de movimiento hasta sistemas empresariales de control de acceso, actualmente los
profesionales tienen que procesar en sólo cuestión de segundos, grandes cantidades de información provenientes de muchos sistemas
de seguridad distintos, para luego tomar decisiones importantes sobre la forma de responder a un incidente. La integración de los
sistemas de seguridad ha sido quizás uno de los mayores cambios que ha tenido lugar en la industria de la seguridad.
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además de los de seguridad, en múltiples ubi-
caciones distintas y necesitan implementar
una manera de integrarlo todo para que fun-
cione de forma unificada en un solo lugar.

loS pormenoreS del vmS 
Para los instaladores hay varias situaciones
en las que los sistemas de gestión de video
son la opción más conveniente. Como se
mencionó anteriormente, el usuario de los
sistemas VMS quiere gestionar sus sistemas,
que pueden incluir video, control de acceso,
detección de intrusos y otras funciones de
seguridad, tales como paquetes específicos
de analítica desde la perspectiva del video.
Si el usuario final tiene dos o tres soluciones
de fabricantes diferentes, o planea instalar
el sistema en una nueva sede y comprar
todo los equipos nuevos, el VMS es la solu-
ción que más seguramente cubrirá sus nece-
sidades. Los usuarios finales que dan priori-
dad a la seguridad física o a la vigilancia,
como los locales minoristas o los casinos, son
candidatos ideales para implementar una
solución VMS. Además, los usuarios que nece-
sitan una solución simple e intuitiva para
visualizar de forma habitual las imágenes de
video después de un evento o para propósi-
tos legales también se beneficiarían de un
sistema VMS.

Gracias a la evolución de las soluciones VMS
unificadas, los sistemas de gestión de video
están experimentando un avance en sus fun-
cionalidades, así como un aumento de su apli-
cabilidad. Uno de esos avances ha tenido
lugar en la visualización de datos. Para los
usuarios finales de empresas en todos los sec-
tores, especialmente en el ámbito de la segu-
ridad física, es muy valiosa la integración de
un grupo de eventos de diferentes sistemas y
su visualización de forma gráfica.

Por ejemplo, para una compañía minorista
puede ser muy importante emplear su equipo
de seguridad para hacer seguimiento de los
clientes en su tienda, con fines operativos o
de comercialización. Un paso más allá de
dicha aplicación es que la solución unificada
puede representar de forma visual cualquier
número de eventos entre los diferentes sis-
temas. El sistema relaciona eventos distin-
tos, tales como el ingreso de más de un
usuario a la vez en momentos concretos del
día, (dos personas circulando juntas en un
área o el deslizamiento de una tarjeta de
acceso una vez para el ingreso de dos per-
sonas), con otros eventos (como una puerta
abierta bloqueada con un objeto o una

puerta que se mantiene abierta por más de
unos segundos) y los sobrepone de manera
gráfica en un período de tiempo más largo.
Dicha representación visual puede empezar
a arrojar patrones que de otra manera el
usuario final podría no haber visualizado. Así
que, en otras palabras, la capacidad de inte-
grar datos, video y tiempo permite a los
usuarios del VMS visualizar sus empresas de
manera muy distinta a como lo hacían antes.

El enfoque general del VMS es lo que hace
que los sistemas de gestión de video y los
PSIM sean tan diferentes. Un sistema VMS
se ajusta más a organizaciones de cual-
quier tamaño que tienen exigencias muy
elevadas en infraestructuras donde la segu-
ridad es una prioridad. Estos usuarios fina-
les tienen departamentos especializados o
funciones centradas en la gestión de su
seguridad física, por lo que es menos pro-
bable que esta se integre al resto de la
empresa. Esta marcada prioridad, de alguna
manera independiente en su función, es lo
que mejor define la diferencia entre las
instalaciones VSM y las soluciones PSIM
tradicionales.

Evidentemente, hay sistemas PSIM que se
usan solamente para fines de seguridad, pero
estos casos ocurren si:
• El usuario final tiene muchos sistemas de
seguridad dispares, que no pueden ser fácil-
mente integrados con un VMS, por ejemplo,
varios sistemas de control de acceso, cada
uno de un fabricante diferente.
• El usuario final requiere un nivel mayor de
adaptabilidad o interoperabilidad con apli-
caciones de terceros que los que podría
administrar un sistema de gestión de video
convencional.
• Existen procesos y flujos de trabajo más
complejos de varios sistemas que se deben
seguir y automatizar. 
• Se trata de operaciones orientadas a inci-
dentes vs. operaciones orientadas a video.

Un ejemplo de uno de estos casos sería una
empresa de monitoreo central que requiera
un PSIM debido al número de cuentas de su
región que utilizan diferentes sistemas de
seguridad. Un PSIM es particularmente
valioso porque a medida que la empresa
vaya adquiriendo cuentas y cambiando su
base de clientes, a lo largo del tiempo es
imprescindible contar con una solución que
permita integrar de forma global todo para
seguir ofreciendo a los clientes el servicio de
monitoreo mensual.

loS pSim: la reSpueSta a un
problema complejo
La función de un PSIM suele ir más allá de
la seguridad física y puede incluir atributos de
flujo de trabajo, control de asistencia y tiempo
de trabajo, así como gestión de edificios. Los
PSIM tienen la capacidad de unificar todos
los elementos de una empresa. La prioridad
de un PSIM es integrar un gran número de
sistemas distintos. Por ejemplo, una multina-
cional que cuenta con diferentes sistemas de
video y de acceso de diferentes proveedores
en América Latina, Europa y los EE.UU. En
este caso, un PSIM que pueda integrar todos
los subsistemas de la compañía en sus nume-
rosas sedes sería más rentable que el proceso
típico de eliminar y sustituir todo el hardware
y volver a empezar en una sola plataforma.

Otra área en la que un PSIM sería una opción
atractiva, es cuando el usuario final adquiere
una serie de integraciones que ya están imple-
mentadas y quiere gestionar todo de forma
unificada. El elemento clave de un PSIM es la
integración, por lo que una compañía que
acaba de adquirir varios nuevos socios en todo
el mundo y ahora quiere integrar sus sistemas
recurriría a un PSIM. Un VMS no puede ges-
tionar ni ejecutar el número de integraciones
y subsistemas que puede procesar un PSIM.

Las administraciones municipales también
podrían aprovechar un PSIM para reutilizar
o compartir los datos de los sistemas que ya
tienen implementados. Por ejemplo, si la auto-
ridad encargada del transporte en un muni-
cipio determinado cuenta con vigilancia en las
carreteras o el alumbrado público, otro depar-
tamento puede desear, por una razón dife-
rente, tener acceso directo a los datos.

Además, los PSIM se destacan por las aplica-
ciones de flujos de trabajo. Aunque un VMS o
cualquier tipo de sistema de seguridad de
cabecera pueden incorporar una cierta can-
tidad de flujo de trabajo, los PSIM son muy
eficientes en el manejo de situaciones com-
plejas y brindan al usuario final un nivel de
reconocimiento del entorno que los sistemas
tradicionales de gestión de video no pueden
ofrecer. En este caso, los gobiernos locales, ciu-
dades, distritos escolares u otras grandes
empresas pueden utilizar el PSIM para mane-
jar el flujo de los eventos de emergencia. Por
ejemplo, se puede incorporar información de
servicio del clima a un PSIM, de manera que,
en caso de que ocurra un tornado o un hura-
cán, el sistema puede procesar automática-
mente las acciones que se deben tomar.
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Aparte de elevar los protocolos de seguridad,
los PSIM pueden integrar datos de distribu-
ción y almacenamiento, así como de gestión
de edificios y automatización

Por último, las aplicaciones PSIM llevan el
mapeo y la visualización a un nivel superior
de desempeño. Muchos sistemas VMS tienen
una interfaz de usuario de mapeo sencilla,
pero las soluciones PSIM por lo general pue-
den ser compatibles con múltiples y más sofis-
ticadas interfaces de mapeo SIG como Goo-
gleMaps, Bing Maps y mapas ESRI. Dentro de
estos mapas, no sólo se pueden rastrear obje-
tos (ubicaciones GPS, RFID, etc.), sino además
incorporar niveles adicionales de mapas para
proporcionar una imagen más completa de la
situación del incidente en cuestión. Esto puede

incluir líneas subterráneas de gas/energía/
agua, dirección/velocidad del viento, clima,
estadísticas de delincuencia, etc.

Debido a la amplia gama de aplicaciones y
subsistemas que los PSIM pueden procesar,
en general, el PSIM es beneficioso para dife-
rentes personas de una organización, no sim-
plemente el personal de seguridad. Para los
distintos departamentos y la gerencia de una
compañía son muy valiosos los datos y la inte-
gración que proporciona un PSIM. 

la opción máS conveniente
Aparte de las funcionalidades de las solucio-
nes, los usuarios finales quieren conocer sobre
el mantenimiento y la capacitación que requie-
ren tanto las soluciones VMS como las PSIM.

Estas respuestas también varían enorme-
mente y no son fácilmente comparables debido
a las diferencias entre ambas soluciones. En
general, si lo más importante para el cliente
es una reducción en el mantenimiento, debido
a cuestiones económicas y de tiempo, enton-
ces es probable que la solución más efectiva
sea un sistema VMS unificado ya que, si este
está adecuadamente diseñado, reduce la can-
tidad de hardware con varias funciones en
servidores independientes. Una vez más, una
solución VMS que está diseñada para integrar
dispositivos de diferentes fabricantes sigue
requiriendo actualizaciones, mantenimiento y
licencias independientes, en comparación con
un sistema unificado de un solo fabricante. Ya
que el objetivo principal de un PSIM es inte-
grar sistemas diferentes, el usuario final tam-
bién debe seguir atento a las actualizaciones,
mantenimiento y licencias de sus subsistemas
individuales.

En cuanto a la capacitación, tampoco es fac-
tible una comparación sencilla de las solucio-
nes. La respuesta depende de la aplicación
específica para la que se está implementando
cada solución y, por lo tanto, puede variar
mucho. Como regla general, sin embargo,
tanto las soluciones VMS como las PSIM pue-
den reducir los costos en capacitación, así
como los gastos generales, ya que  los opera-
dores están usando menos recursos para
hacer su trabajo, y en el caso de las PSIM, los
operadores no necesitan acceder a los sub-
sistemas de forma individual para obtener la
información que necesitan.

En la mayoría de los casos, al considerar los
sistemas VMS y PSIM, no se trata de com-
pararlos, ya que son muy diferentes. En esen-
cia, los sistemas de gestión de video y los
PSIM están diseñados para propósitos disí-
miles y en realidad no compiten entre sí.
Pero es imprescindible poder entender exac-
tamente qué hace cada solución, de manera
que se puedan satisfacer las expectativas de
la organización. Principalmente, serán las
funcionalidades de la solución y las expec-
tativas de la organización las que determi-
nen la elección adecuada para la integración
de una empresa 

*Luis Carlos Delcampo, es Product Marketing
Manager de video y acceso en LATAM de Tyco
Security Products, Luis puede ser contactado
por su email ldelcampo@tycoint.com 
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La nueva línea de discos duros de 3,5 pul-
gadas, Purple de Western Digital ofrece
gran capacidad para aplicaciones de vigilan-
cia. Son perfectos para entornos de segu-
ridad en el hogar y en pequeños negocios,
tanto nuevos como ya implementados. Per-
miten hasta ocho discos duros y hasta 32
cámaras de video de alta definición. Estas
nuevas unidades ya están disponibles en
capacidades de 1 TB hasta 4 TB.

“Gracias a nuestra estrategia ‘The Power of
Choice’ (poder de elección), seguimos
ampliando nuestro porfolio de productos
con WD Purple y hacemos que nuestros
VARs, integradores y consumidores puedan
seleccionar el disco apropiado, diseñado para
su aplicación y validado por nuestros socios
en la industria de la vigilancia”, comentó
Matt Rutledge, Vice-presidente y Direc-
tor General del grupo WD Storage Tech-
nology. “WD ha optimizado la gama de dis-
cos duros WD Purple para aplicaciones de
vigilancia para mejorar la reproducción de
video de alta definición y operar en entornos
de vigilancia con flujos de trabajo de 24x7”.

“A diferencia de los discos duros de escrito-
rio comunes, diseñados para funcionar ocho
horas diariamente, las unidades WD Purple
cuentan con el suficiente rendimiento para
operar en instalaciones de sistemas para el
hogar y pequeñas empresas de Hikvision, por
lo que las imágenes de video crítico están dis-
ponibles cuando más se las necesita", afirma
Ying Yang, Director de Pruebas de Hikvi-
sion. "Un beneficio adicional de estos discos

es que admiten hasta ocho unidades y 32
cámaras de alta definición, por lo que dispo-
nemos de flexibilidad para ampliar la cober-
tura del sistema en el futuro”.

Los discos duros WD Purple soportan
las demandas de los entornos de graba-
ción digital PVR, DVR y NVR, siempre
conectados, y ofrecen un bajo consumo
de energía y una gran cantidad de pres-
taciones avanzadas, reservadas tradicio-
nalmente para el almacenamiento de
nivel empresarial.

diSeñadoS para la compatibilidad
Los discos duros WD Purple han sido
creados para integrarse fácilmente en
los sistemas de videovigilancia nuevos o
ya instalados, y testeados con los están-
dares del mercado de la vigilancia para
ser compatibles con los principales cha-
sis y chipsets del mercado. Al no existir
un estándar en la industria actual, WD
ha colaborado estrechamente con los
partners del sector para elaborar un
benchmark patentado con el que definir
y probar el rendimiento de los sistemas
de videovigilancia. Las pruebas de WD
Purple reflejan un rendimiento superior
al de otras marcas de almacenamiento
de este sector, debido al aumento de
cámaras,  número de canales y cargas de
trabajo. Además, WD dispone de un
Selector de Compatibilidad para ayudar
a los clientes a escoger el disco duro
que más les convenga. 

Discos duros diseñados
especialmente para videovigilancia

Los nuevos discos Western Digital Purple de 3,5 pulgadas han sido diseñados
y fabricados específicamente para unidades de videovigilancia.

60 VIDEOVIGILANCIA

Wd eStrena una nueva línea de diScoS duroS para el mercado de la vigilancia

caracteríSticaS que 
mejoran el rendimiento

Los discos duros WD Purple están
equipados con un conjunto de tec-
nologías exclusivas de WD, que
incluyen:

• AllFrame™: La tecnología All-
Frame, combinada con el soporte
para streaming de ATA. La tec-
nología AllFrame™ reduce la
pérdida de material de video,
con una patentada tecnología
para la gestión de la política de
caché para ayudar al flujo de datos
y la reproducción. WD Purple
incluye actualizaciones exclusi-
vas del firmware, que protegen
contra la pixelación del video y
las interrupciones dentro del sis-
tema de videovigilancia.

• Advanced Format Technology™
(AFT): Se trata del formato de
medios más eficiente, utilizado
por WD y otros fabricantes, que
permite aumentar las densidades
de área para continuar ampliando
las capacidades de los discos.
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almacenamiento en diScoS de 
SobremeSa vS. diScoS eSpecialeS
para videovigilancia

Seguramente no querría usar una bici-
cleta para transportar mercancías por
todo el país porque no es la herramienta
adecuada para este tipo de trabajo. Tam-
poco debería utilizar un disco duro de
sobremesa en su sistema de vigilancia y
seguridad porque no está diseñado para
está función.

El almacenamiento especial para vigilancia
WD Purple ha sido probado para su
compatibilidad con una amplia gama de
sistemas de seguridad. Estos discos están
diseñados para reemplazar a los discos
estándar. Los discos de sobremesa están
fabricados para operar a cortos intervalos
y no están diseñados para resistir las
fluctuaciones de altas temperaturas y las
vibraciones típicas en las aplicaciones para
vigilancia.

bajo conSumo de energía
El bajo consumo energético es crucial
en entornos de videovigilancia que ope-
ran 24x7 a altas temperaturas. Con la
exclusiva tecnología IntelliSeek, los dis-
cos WD Purple calculan las velocidades
de búsqueda óptimas para reducir el
consumo de energía, el ruido y las vibra-
ciones que pueden dañar y causar que
los discos de sobremesa se desgasten a
mayor velocidad. Cuando invierte en un
disco de calidad específico para los sis-
temas de vigilancia, se acaban las preo-
cupaciones y disfruta de sus ventajas
durante más tiempo.

3 añoS de garantía en todo 
el mundo

Confíe con tranquilidad en una compa-
ñía que respalda sus discos de vigilancia
con una garantía limitada de 3 años en
todo el mundo.

62 VIDEOVIGILANCIA

Wd purple Supera a loS competidoreS

Cuando se comparan los discos los discos WD Purple con los competidores en
entornos con una gran carga de trabajo y 32 cámaras, WD Purple muestra un
notable aumento en el porcentaje de eficacia y comandos realizados en contraste
con otros discos.

beneficioS de Wd purple

• Reducción de la pérdida de imagenes con discos especiales para la vigilancia.

• Están especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguridad.

• Los algoritmos de caché están personalizados para aplicaciones exigentes en

escritura, con baja velocidad de transmisión y gran número de transmisiones

como los sistemas de vigilancia.

• Cambio prioritario para la escritura y las asignaciones del caché.

• Compatibilidad con las transmisiones TLER y ATA.

• Utilización hasta ocho discos.
Para más información:
http://www.wd.com
http://www.support.wdc.com 
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64 VIDEOVIGILANCIA64

La industria del retail -cadenas de franquicias, shoppings, tiendas- utiliza domos de vigilancia para evitar pérdidas por
robos y hurtos tanto de clientes como de empleados. Pero los domos pueden hacer algo más que grabar imágenes para pre-
venir delitos. Han dejado de ser meros asistentes de los centros de monitoreo para convertirse en soluciones inteligentes.

Domos inteligentes 
para analizar el negocio

APLICACIÓN EN RETAIL

AirLive incorpora en la cámara MD-
3025-IVS las funciones IVS (Intelligent Vi-
deo System, sistema de análisis de video inte-
ligente) capaces de realizar tareas automa-
tizadas, como contar personas, reconocer
caras, incluso en una multitud, entre otras
actividades. Los nuevos mini domos que
caben en la palma de una mano, pueden
enviar un e-mail o una alarma para alertar
un peligro potencial. Luego, los datos se
cargan automáticamente en una base de
datos para realizar análisis y visualizar la
información recabada en formato gráfico.

Por ejemplo, en un shopping puede contar
las personas que ingresan y conocer cuáles
son las tiendas más transitadas. Para ello se
establecen zonas de capturas de imágenes
con el trazado de líneas imaginarias (trip zo-
ne), como Zona 1 - Zona 2, para contar el
paso de los visitantes de una zona a otra
para su posterior análisis. El mini domo de
AirLive que incorpora esta función de con-
teo de personas es MD-3025-IVS. 

En este sentido, cabe destacar que la admi-
nistración de un local o centro comercial
además de prevenir riesgos potenciales, re-
quiere eficiencia y creatividad para aumen-

tar las ventas y atraer nuevos clientes. Pa-
ra el análisis del negocio necesitan conocer
no sólo el volumen de ventas, sino también
la cantidad de clientes que generan dichas
ventas. El seguimiento del número de visi-
tantes al centro comercial, supermercado
o tienda, especialmente durante los perío-
dos de vacaciones o las temporadas pro-
mocionales, permite que el gerente sepa
con qué eficiencia se podrían convertir
clientes potenciales en clientes permanen-
tes y lanzar programas de fidelización.

Analizando el tráfico peatonal con contado-
res de personas, estas empresas también
pueden justificar los costos laborales y po-
ner de relieve las horas pico de tráfico. La
programación de los mejores vendedores y
personal adicional durante las horas comer-
ciales principales puede dar lugar a una me-
jor experiencia del cliente. En el otro extre-
mo del negocio, esto ayuda a bajar los cos-
tos laborales mediante la reducción del nú-
mero de empleados programados durante
las horas menos concurridas a las tiendas. 

Por último, además de la función de con-
teo de objetos, AirLive MD-3025-IVS in-
corpora otras funciones como detección

facial y reconocimiento facial, detección
inteligente de movimientos, vallado elec-
trónico (e-Fence) y zona de tránsito (trip
zone). La función IVS estará próximamen-
te disponible en formato de Bullet.

Invertir en cámaras de video vigilancia pue-
de ser una de las soluciones para asegurar
las instalaciones y mercaderías, el aumento
de ganancias y reducción de riesgos poten-
ciales. En este sentido, los domos son idea-
les para la seguridad de locales y centros co-
merciales con un gran tráfico de personas.
Con características avanzadas para capturar
imágenes de video de alta calidad, audio bi-
direccional, soporte tarjeta SD, detección
de manipulaciones, WDR mejorado, sensor
low lux, captura de objetos en movimiento,
H.264, etc., los domos se constituyen en un
equipo vital para el negocio retail. 

AirLive ofrece la instalación de una cámara
ojo de pez para brindar monitoreo central
con una cobertura de 360°de todo el local.

Luego, y con el fin de realizar un monito-
reo más específico, de líneas de cajas, en-
trada, depósito, pasillos y áreas externas,
AirLive aconseja la instalación de cámaras

IP 720P con resolución de 30
cuadros por segundo brin-
dando imágenes nítidas y de-
talladas. El complemento de
los domos es AirLive  para
grabar, almacenar y monito-
rear de manera centralizada
hasta cuatro locales con a y
canales. (Ver gráfico)

Además del retail, la línea
de domos de AirLive está
destinada a distintos am-
bientes como oficinas, res-
taurantes, depósitos, escue-
las, hoteles y aplicaciones
logísticas, entre otras

Conteo de personas con domo inteligente

Más información:
www.airlivesurveillance.com
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68 VIDEOVIGILANCIA

american dynamicS incorpora cámara ip compacta
tipo mini bala a la línea de cámaraS illuStra 

American Dynamics una de las fábricas de la unidad de negocio Security Products de Tyco, lanza la cámara IP compacta tipo
mini bala de la serie Illustra 610, una solución de video ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren una opción
confiable y económica para la vigilancia en exteriores.

La cámara IP compacta tipo mini bala Illus-
tra 610 brinda video de excepcional cali-
dad en una estructura pequeña, lo que la
hace conveniente para situaciones que
requieren vigilancia activa en interiores o
exteriores, donde la cámara tiene que
mimetizarse con el entorno. Con una reso-
lución de 1080p, que ofrecen video nítido

de alta definición, la cámara brinda distin-
tos ángulos de visualización, entre ellos
visualización horizontal y en modo corre-
dor para captar video en pasillos estre-
chos u otras áreas donde el formato pai-
saje convencional no logra hacerlo.
Empleando iluminación LED IR (infrarroja)
incorporada, la cámara ofrece imágenes

de videovigilancia útiles en diferentes con-
diciones lumínicas. Su amplio rango diná-
mico minimiza el impacto de escenas que
tienen alto contraste (áreas interiores oscu-
ras con áreas exteriores de alto brillo) entre-
gando un video de mejor calidad que se
emplea para la video vigilancia.

“La combinación de iluminación IR y la fun-
ción de visión día/noche real permite a la
cámara IP mini bala compacta de la serie
Illustra 610 mantener el foco en situaciones
lumínicas variables, ofreciendo video de alta
calidad incluso en situaciones de oscuridad
total”, aseguró Steve Carney, Director de
la línea de productos de video de Tyco
Security Products. “Es una excelente incor-
poración a nuestra creciente línea de cáma-
ras IP de alta definición, la cual  ofrece una
versatilidad líder en la industria, así como faci-
lidad de uso, todo en un paquete económico”.

Los múltiples flujos H.264 y la compresión
MJPEG aseguran una excelente nitidez de
las imágenes y al mismo tiempo permiten
controlar el ancho de banda. Una ranura
incorporada para tarjeta micro SD/SDHC
permite almacenar varios días de graba-
ción en una tarjeta de memoria. Asimismo,
al ser activado, el detector de movimiento
integrado a la cámara puede enviar una
alerta al operador o un correo a cualquier
dirección o dispositivo portátil.

Cumple con las normativas ONVIF, y se
configura rápidamente empleando el soft-
ware gratuito Illustra Connect, que viene
con todas las cámaras ilustra. El software
está diseñado para simplificar la detección
y configuración de redes, reduciendo así
el tiempo de instalación. La cámara tam-
bién ha sido concebida para reducir el
tiempo adicional de instalación 

Para más información: 
www.americandynamics.net

Compacta y discreta 
LANZAMIENTO

Esta cámara compacta y discreta es una opción atractiva para situaciones que requieren vigilancia activa.
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El Perfil G fue creado para perfeccionar la
interoperabilidad entre el video en vivo y el
almacenamiento de video. Cubre cámaras,
codificadores y dispositivos de grabación de
video en red (NVR, por sus siglas en inglés),
así como los sistemas de clientes, sistemas
de manejo de video, sistemas de manejo de
edificios y sistemas de manejo de informa-
ción de seguridad física (PSIM, por sus siglas
en inglés), entre otros. El Perfil G había estado
en estado de candidato para el lanzamiento
los últimos seis meses para brindar una
revisión dentro de la industria.

“Con la finalización del Perfil G, hemos com-

pletado el circuito, proporcionando los medios
mediante los cuales los fabricantes de pro-
ductos y desarrolladores de software pue-
den presentar un sistema de video inte-
grado y control de acceso a nivel básico”,
dijo Per Bjorkdahl, Presidente del Comité
Directivo de ONVIF. “Este es un verdadero
complemento para nuestros Perfiles S y C
ya existentes, y toma la interoperabilidad
estandarizada a nuevas alturas.”

Onvif introdujo el concepto del perfil
para que los usuarios finales puedan iden-
tificar más fácilmente las funciones com-
patibles con un perfil sin determinar la

compatibilidad entre las versiones de las
especificaciones de Onvif. Ya en existen-
cia está el Perfil S para streaming de video
y audio, y el Perfil C, que permite la inte-
roperabilidad entre los clientes y disposi-
tivos de sistemas de control de acceso
físico (PACS, por sus siglas en inglés) y sis-
temas de videos basados en la red.

3200 productos que forman los Perfiles S
y C en el Mercado de alrededor de 500
empresas asociadas de Onvif 

Más información: www.onvif.org

70 VIDEOVIGILANCIA LANZAMIENTO

ONVIF lanza el Perfil G
para el almacenamiento y grabación de video

Canon adquiere Milestone para incursionar con
fuerza en el mercado de la videovigilancia en red

Onvif la iniciativa de estandarización para productos de seguridad física basados en IP, ha lanzado el Perfil G, la especifica-
ción que incluye las funciones de almacenamiento integrado de video, búsqueda y recuperación, y reproducción de medios. 

El líder mundial en soluciones de imagen Canon, anunció que firmó un contrato para adquirir la compañía danesa Milestone Systems
A/S, el proveedor líder de software de gestión de video de plataforma abierta, a través de su filial Canon Europa N.V. 
Como resultado de la nueva fusión surgirá un formidable competidor en el mercado de la videovigilancia en red, un sector que crece
rápidamente. La unión de la innovadora tecnología de procesamiento de imágenes de Canon con la excelente trayectoria en software
de gestión de video de Milestone dará origen a un nuevo protagonista.

Canon ha expresado claramente su deseo
de impulsar su crecimiento futuro mediante
la diversificación y ha identificado la vide-
ovigilancia en red como un nuevo sector
empresarial estratégico. La incorporación
de Milestone al Grupo Canon fortalecerá
de forma significativa las herramientas de
software de Canon en este sector. 

Rokus Van Iperen, presidente y director
ejecutivo de Canon Europa para el Medio
Oriente y África, explica: "Canon tiene el obje-
tivo de asumir una posición de liderazgo en el
sector de la videovigilancia y hoy estamos
haciendo una importante inversión estratégica
para lograr nuestro propósito de expansión
hacia este mercado. En alianza con Milestone
podemos acelerar nuestro crecimiento, ofre-
ciendo nuevos productos y soluciones avanza-
das para nuevos sectores mediante nuevos
canales, con el fin de brindarle un valor agre-
gado superior a nuestros clientes. Estamos

sumamente complacidos de trabajar con una
compañía tan talentosa e innovadora y le damos
la bienvenida a Milestone al grupo Canon."

En palabras de Lars Thinggaard, presi-
dente y director ejecutivo de Milestone
Systems: "Milestone está sumamente entu-
siasmado por el enorme potencial que ofrece
la pertenencia a un  grupo global. Canon res-
peta la manera en que desarrollamos nues-
tro negocio con nuestros socios y respalda
nuestra estrategia de ofrecer soluciones de
plataforma abierta y, por consiguiente, la
necesidad de mantenernos como una com-
pañía autónoma dentro del Grupo Canon.
Creemos que éste es un paso definitivo para
nuestra compañía con el respaldo que ella
ofrece a las empresas y proveedores para
contar un nuevo nivel de desarrollo".

Milestone es líder mundial en software de
gestión de video. Ofrece sólidos servicios
de consultoría y capacitación, y se concen-
tra principalmente en ofrecer soluciones
innovadoras. Esta vocación crea una sólida

sinergia con la orientación al cliente que es
propia de Canon, así como con su cultura
de investigación y desarrollo. Al formar
parte del Grupo Canon, Milestone podrá
potenciar su negocio y el desarrollo de
nuevos productos. Adicionalmente, Miles-
tone podrá emplear los canales de nego-
cios y de clientes de Canon para expandir
su presencia en el mercado global.

El exitoso modelo de la plataforma abierta
de Milestone es esencial para su éxito
futuro y Milestone seguirá proporcio-
nando soluciones de este tipo al mercado,
al tiempo que continuará funcionando
como una compañía autónoma dentro del
Grupo Canon. Canon apoya plenamente
la estrategia de plataforma abierta de
Milestone y respeta sus sólidas alianzas. 

Tras completarse el proceso de adqui-
sición, la gerencia de Milestone seguirá
ejerciendo sus funciones y se compro-
metido a trabajar en pro del éxito de
esta transición 
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74 INTRUSIÓN

Cuando se planifica una instalación es fun-
damental entender cuáles son las necesi-
dades del cliente y entre las observacio-
nes que haremos estará contemplado el
tipo de teclado a presentar y las funciones
disponibles en él. 

En el portafolio de Alonso Hnos. existen
dos tipos de teclados, de Led´s (Diodos
emisores de luz) y LCD (Display de Cristal
líquido). En general los teclados de Led´s
presentan la información básica y necesa-
ria para su operación y si bien no accede-
mos a informaciones como historial de
eventos, etiquetas de nombres de zonas y
particiones, entre otras funciones, es un
teclado ideal para instalaciones pequeñas.
Es el caso del teclado KPD-800, el cual
presenta un diseño moderno, delgado, con
teclas retro iluminadas de gran sensibili-
dad y tamaño, amigable para todo tipo de
usuarios, inclusive personas mayores de
edad. En cambio, un teclado de LCD alfa-

numérico, nos brindará la información en
forma de textos, presentando en pantalla
letras y números, pudiendo entender rá-
pidamente qué es lo que sucede en el
equipo o bien observar comandos de pro-
gramación. En definitiva, se transforma en
una interfaz muy amigable con el usuario
y el técnico programador. Los teclados de
la línea KPD860 se destacan por su mo-
derna estética basada en LCD azul de in-
tensidad variable y teclas retro iluminadas. 

A Continuación los puntos más sobre-
salientes a tener en cuenta sobre los te-
clados KPD800 y KPD860:
• Nuevos diseños para facilitar su uso y
lectura en tres idiomas seleccionables.

• Tamper incorporado, lo que implica
no utilizar una zona adicional ya que
la señal es transmitida por el mismo
bus de teclado.

• Zona supervisada por RFL, cada teclado
incluye la posibilidad de incorporar una

zona al panel, lo que permitirá cablear,
por ejemplo, un magnético ubicado en la
puerta de entrada próxima al teclado.

• Micrófono con preamplificador integra-
do, tanto los teclados de Led´s como
LCD integran un micrófono para reali-
zar verificación de audio y cada teclado
adicional que se incorpora a la instala-
ción cubrirá una nueva zona de escucha.
El panel de alarmas se encargará auto-
máticamente de mezclar la suma de au-
dios provenientes de cada teclado, nive-
lando así el resultado sonoro final.

• Programación de Volumen de Buzer y
Programación de Intensidad de Bac-
klight, funciones de fácil configuración
por el usuario.

• Control de PGM´s con indicación de es-
tados. El teclado KPD860 permite la ac-
tivación, desactivación y verificación del
estado de las salidas programables, una
herramienta ideal para controlar dispo-
sitivos lejanos al teclado en donde po-
dremos observar el estado de cada PGM.

• Modo Ahorro de Energía. En general los
teclados LCD suelen tener elevados
consumos de energía y en los casos en
donde puedan existir cortes de sumi-
nistro, los teclados bajarán automática-
mente el consumo disminuyendo la in-
tensidad del Backlight, de esta manera
permitiremos extender la durabilidad
de la batería general del sistema. 

• Incorporación del Transceiver RF. Es el
caso del KPD-860RF, el mismo es el en-
cargado de recepcionar y emitir las se-
ñales de radiofrecuencia hacia los de-
tectores. 

Tanto A2K8 como A2K4-NG tienen la
posibilidad de incorporar hasta 8 teclados
por alarma, siendo un maximo de 4 tecla-
dos los que trabajen de forma inalámbri-
ca, pudiendo extender el área de cobertu-
ra para dispositivos inalámbricos

Más información:
+54 11 4246.6869
info@alonsohnos.com

Teclados Inteligentes
Los teclados cumplen un rol fundamental en un sistema de alarmas y más aún cuando poseen cierta inteligencia

y la interacción con el panel se torna de vital importancia.
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Pagano S.A. es una empresa argentina
con 46 años de trayectoria en el merca-
do, que hoy cuenta con tres unidades de
negocios. Las mismas son diseñadas y de-
sarrolladas por un equipo de profesiona-
les que comparten la filosofía de la empre-
sa: Desarrollar productos únicos y de van-
guardia que aporten soluciones útiles en
sus diferentes aplicaciones.

Bajo esta premisa surgió en principio San
Miguel, marca especializada en Accesorios
para Cercas Eléctricas, luego el Sistema de
Identificación Animal Caranext y más re-
cientemente Perímetro, una completa lí-
nea de productos específicos para Seguri-
dad Perimetral. 

Con la mirada en el futuro,
siempre!
En 1968 cuando su fundador, Ricardo
Pagano, decidió emprender con su pro-

pio taller de reparación de maquinarias
agrícolas, nace la Compañía. El desarro-
llo de ese oficio durante nueve años le
permitió adquirir la experiencia necesa-
ria para concretar un hecho histórico
para la industria nacional: Fabricar el pri-
mer carretel para boyero eléctrico de
Argentina cuando el pastoreo rotativo
aún no era un sistema de uso masivo en
el campo.  

Accesorios para Cercas 
Eléctricas San Miguel
Así nació San Miguel la primera unidad de
negocios de Pagano destinada al diseño,
desarrollo y distribución de Accesorios
para Cercas Eléctricas. 

Hoy la marca es líder nacional ofreciendo
un completo catálogo de productos que
incluye aisladores, accesorios para cría, ca-
rreteles, cables, hilos electroplásticos, so-

bre alambre, varillas. Puertas de paso: Ma-
nijas, tranqueras, velas. Accesorios: Multi-
puentes, llave de corte y pararrayos. 

Sistema de Identificación 
Animal Carantex
Tras la consolidación de San Miguel, Pa-
gano continúa desarrollando su carácter
innovador y en 2001 lanza su segunda
unidad de negocios. Se trata del Sistema
de Identificación Animal Caranext, una
completa línea de caravanas que a poco
tiempo de lanzarse al mercado logró el
sello de calidad INTI,  incorporó el sis-
tema de marcación láser y desarrolló
modelos únicos que hasta la actualidad
se siguen destacando por su innovación
y calidad. En su catálogo se destaca con
los siguientes productos: Caravanas Uni-
versales e Inviolables con botón macho
de punta metálica. Caravana R-75 Sena-
sa. Aplicador Caranext.

76 INTRUSIÓN76

Perímetro de Pagano SA, una línea de 
productos específicos para Seguridad Perimetral
Desde hace 46 años Pagano S.A. diseña, desarrolla y distribuye tres líneas de productos que actualmente lideran

el mercado nacional y se exportan a Latinoamérica. Con su unidad de negocios Perímetro Seguridad Perimetral

se destaca por ser la única línea que ofrece materiales específicos para la colocación de cercas perimetrales

de seguridad.  

Desde sus inicios Pagano  desarrolla, fa-
brica y distribuye sus tres unidades de
negocios en la ciudad de Carlos Casa-
res, provincia de Buenos Aires, Argenti-
na. En 2013 inauguró una moderna plan-
ta de 3000 metros cuadrados cubiertos,
situada en el Parque Industrial de esa lo-
calidad, concretando así uno de los an-
helos de su fundador y otro paso hacia
el futuro de la empresa. Las nuevas ins-
talaciones poseen un diseño arquitectó-
nico de vanguardia que integra el traba-
jo industrial con la administración, la lo-
gística y la venta, planteando el edificio
como una unidad funcional modelo.

Una  p l a n t a  mode l o  p a r a  u n a  emp r e s a  d e  va ngua r d i a
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78 INTRUSIÓN78

En consecuencia hoy Caranext es líder
nacional en Sistemas de Identificación
Animal y apuesta a la evolución aplican-
do lo último en tecnología. De hecho
hoy es la marca responsable de fabricar
la primera caravana electrónica íntegra-
mente nacional, aportando una herra-
mienta de futuro al sector ganadero. Ca-
ranext Electrónica es un producto de
probada calidad que utiliza lo último en
tecnología para sistematizar y facilitar el
conteo de animales, optimizando el tiem-
po y aportando la precisión que requie-
re hoy la ganadería.

Perímetro, seguridad 
perimetral
La búsqueda de iniciativas que la ubiquen
a la vanguardia del desarrollo industrial
sigue siendo una constante de Pagano  y
esto permitió en 2010 el lanzamiento de
una tercera unidad de negocios. 

Con 46 años de experiencia en el diseño
y desarrollo de productos para cercas
eléctricas, se presentó en el mercado Pe-
rímetro, la más completa línea de acceso-
rios específicos para la instalación de cer-
cas de Seguridad Perimetral que garanti-
zan la protección de propiedades.

Con esta tercera marca la empresa se pro-
pone brindar todo lo que un instalador
necesita al momento de colocar una cer-
ca de seguridad en viviendas o predios de
mayor dimensión, incluyendo varillas para
muros, cables, aisladores, llave de corte y
señal de advertencia.

Empresa Nacional 
de Exportación
Durante toda su trayectoria Pagano  man-
tuvo como principal propósito aportar so-
luciones de avanzada a necesidades con-
cretas y este concepto es aplicado de for-

ma equivalente a San Miguel, Caranext y
Perímetro. Esto sumado a la calidad de los
productos le permitió a la empresa con-
cretar su primera exportación en 1993 y
desde entonces extender su mercado in-
ternacional. Actualmente exporta 15 paí-
ses, entre ellos Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela
y Uruguay.

Hacia la superación

Hoy San Miguel de Pagano S.A. se comer-
cializa en Latinoamérica, Caranext es líder
nacional en Sistemas de Identificación Ani-
mal y Perímetro se destaca en el mercado
de Seguridad Perimetral por la calidad y es-
pecificidad de sus productos. La consolida-
ción de las tres marcas, la ampliación de la
exportación y el logro de la planta mode-
lo son hechos relevantes del presente que
impulsan a la empresa hacia el futuro. Hoy
la Dirección de la Compañía está a cargo
de su fundador Ricardo Pagano y sus dos
hijos: Rafael Pagano titular del Departa-
mento de Diseño y Sebastián Pagano res-
ponsable de Ventas y Recursos Humanos,
quienes conforman un sólido equipo de
trabajo con más de 70 empleados. 

Todos como integrantes de la empresa
comparten una visión transformadora
proyectada en el futuro, avanzan conven-
cidos de que la base de su crecimiento
es la innovación y la calidad y continúan
trabajando en la concreción de ideas su-
peradoras que ubiquen a Pagano S.A. a la
vanguardia de la industria nacional 

Para más información:
PAGANO S.A. 
San Miguel®
Caranext®
Perímetro®
+54 2395-453309 / 450309 / 452776
www.pagano-sa.com.ar 

Perímetro, todas las soluciones para el instalador 
de cercas perimetrales

Con el lanzamiento de Perímetro, Pagano se propuso ofrecer al instalador de cer-
cas de seguridad perimetral todas las soluciones en un solo catálogo. De esta for-
ma la marca de destaca por desarrollar productos específicos, con materiales cu-
ya calidad está respaldada por su amplia trayectoria.
Perímetro cubre todas las necesidades que surjan en el espacio donde se realiza la
instalación y garantiza la protección en propiedades de diversas dimensiones, des-
de predios de gran dimensión hasta viviendas familiares.  
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80 INTRUSIÓN80 LANZAMIENTO

Alta fidelidad
Optex lanzó VX Infinity Series, una línea de detectores para exterior de alta fidelidad, que ofrece beneficios

adicionales en un diseño más esbelto y patrones de detección seleccionables.

El VX Infinity Series ofrece seis mo-
delos, incluyendo el modelo RDAM con
una innovada tecnología de microonda de
bajo consumo.

DETECTOR PIR
VXI-ST (Modelo Cableado)
VXI-R (Modelo Operado con Pilas) 

Basándose en las características
heredadas por la Serie VX, 
la serie VX Infinity ofrece in-
finitas posibilidades con la 
potencia del procesamiento digital, el
VXI-ST/R demuestra un rendimiento
estable y prolongado en ambientes típicos en exterior.

DETECTOR PIR CON ANTI-MASCARAMIENTO

VXI-DAM (Modelo cableado)
VXI-RDAM (Modelo Operado con Pilas) 

Un Rayo Infrarrojo Anti-mascaramiento detecta un objeto que cubre la superficie de
la lente cuando se requiere un control del estado del detector.

DETECTOR PIR y MICROONDA con ANTI-MASCARAMIENTO
VXI-AM (Modelo Cableado) 
VXI-RAM (Modelo Operado con Pilas) 

Un Algoritmo integrado tanto en el
PIR como en la Microonda,
proporciona la máxima es-
tabilidad en el rendimiento de
detección. En sitios donde el sol
y el calor son elementos extremos
ó frente a la luz emitida por luces
del tráfico, los modelos DAM/RAM
ofrecen una mayor inmunidad a falsas
alarmas.

Modelos Cableados
• VXI-ST: Estándar 12m con 2PIR´s.
• VXI-AM: Anti-enmascaramiento.
• VXI-DAM: 2PIR´s & Microonda.

Modelos de Bajo Consumo 
Operados con Pilas
• VXI-R: Operado con Pila 12m 2PIR´s.
• VXI-RAM: Operado con Plia & Anti-
emascaramiento.

• VXI-RDAM: Operado con Pila, 2 PIR´s
& Microonda.
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82 INTRUSIÓN82

Flexible Patrón de Detección
Ajuste de grado opcional a 180°
Para cubrir un campo más amplio, el T - Bracket (opcional) permite a dos detecto-
res unirse para formar una sola zona de detección.

5 tipos de sellos pre-cortados incluidos para configuración de áreas de
detección
Un óptimo patrón de detección diferente puede ser configurado para una amplia-
ción rápida con un sello de enmascaramiento asignado sobre la lente del VXI.

VISTA LATERAL (Distancia de Detección por Posiciones) 

VISTA SUPERIOR
(Diagrama del Área para la posición D) 

Posición 1: Approx. 12 m / 40 ft (Default)

Posición 2: Approx. 8.5 m / 27.9 ft 

Posición 3: Approx. 6.0 m / 19.7 ft 

Posición 4: Approx. 3.5 m / 11.5 ft 

Posición 5: Approx. 2.5 m / 8.2 ft 

0 5m 10m 12m

0 5m 10m 12m

0 5m 10m 12m

0 5m 10m 12m

0 05m 5m 5m10m 10m 10m12m 12m 12m

1m

1m
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MW

PIR
DAB C E F G

Para más información: http://www.optex.net/al/en/index.html 

Otras características comunes básicas 

· Doble Malla Conductiva.
· Sellos de mascaramiento para definición de áreas de detección,
· Switch de ajuste de sensibiidad.
· LED Modo Walk-test.
· Tamper para Cubierta.

Área de detección

Precaución: El T-Bracket no puede ser usado
para una combinación de dos detectores MW
DAM-DAM, DAM-RDAM, RDAM-RDAM.

  

Use for masking optional area. Use for two wing area setting.(A or G position)

21

a jihgfedcb nmlka jihgfedcb nmlk

Use for masking optional area. Use for two wing area setting.(A or G position)

21

a jihgfedcb nmlka jihgfedcb nmlk

Use for masking optional area. Use for two wing area setting.(A or G position)

21

a jihgfedcb nmlka jihgfedcb nmlk

Sellos pre-cortados de mascaramiento
son incluidos en todos los paquetes. 

  

No Detección

 

Detección

 Una alarma ocurre cuando la zona 
superior e inferior son bloqueadas.

No hay ninguna alarma si solamente 
la zona inferior es bloqueada.

No Detección

etc.

Detección

Digitalmente con 
mayor fiabilidad
Detección Digital de Doble Capa
Ambas áreas de detección (superior e in-
ferior) deben ser cruzadas al mismo tiem-
po generar una alarma.
La detección se analiza de forma indepen-
diente para que alguna coincidencia erró-
nea de eventos sea filtrada. Esta tecnolo-
gía prácticamente elimina las detecciones
no deseadas de los animales más peque-
ños en las instalaciones.

Lógica SMDA
(Análisis Super Multidimensional)
Todos los modelos VXI están equipados
con una lógica de reconocimiento de se-
ñal digitalmente aumentada llamada SM-
DA. La SMDA mejora la inmunidad contra
varios factores de ruido, como los cam-
bios climáticos y la oscilación de la vege-
tación. El VXI expande sus campos de apli-
cación con una confiabilidad más allá de lo
que el VX-402 ha sido capaz.
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84 INTRUSIÓN

Migración del panel A2K4 a A2K4-NG
Alonso Hnos. presentó las nuevas funciones del panel A2K4-NG recientemente lanzado al mercado.

• Nuevo método de programación
o Programación por Opciones.
o Programación secuencial para valores customizados  Elimi-
na los valores preestablecidos.
o Programación con comandos individuales para cada opción.
o Posibilidad de leer la programación con teclado KPD860.
o Posibilidad de elegir y modificar opciones, mediante el uso
de cursores con teclado KPD860.

• Nuevo Comunicador Telefónico con DSP
o Nuevos Protocolos de Comunicación
- Contact-ID.
- SIA (4/6 Dígitos para número Abonado).
- 4+2.
- Protocolo por Pulsos Customizable.
- Marcación Residencial (Mensajes Hablados).
- SMS Residencial.
- IP-Residencial.
o Incorporación de nuevos eventos para reportes en
Contact-ID y SIA.
o Incorporación de mensajes hablados para reportes y me-
nú de control a distancia.
o Verificación de Audio.

• Nueva Fuente de Alimentación
o Incorpora Shutdown ante baja batería.
o Salidas de Auxiliares supervisadas.
- Compatible con FRA-200 (Fuente auxiliar supervisada)
que indica Baja Batería y Fallo de Red.

• Nuevos Buses de Datos Independientes
o BUS-D485 (para teclados y accesorios).
o BUS-C485 (para comunicadores).
o Supervisión de todos los módulos.

• Nuevas funciones para Configuración de Zonas
o Zona Nula.
o Zonas con demora 3 y 4.
o Zona de Tamper.
o Zona de Asalto.
o Zona de Emergencia Médica.
o Zona de Incendio.
o Zona de Pérdida de Agua.
o Zona para armado Automático de Partición .
o Zonas de Cruce.
o Zonas inteligentes.

• Nuevos medios de programación

Más información:
+54 11 4246.6869

info@alonsohnos.com

Descubra las ventajas de trabajar con una completa alarma domiciliaria.

A2K4

A2K4-NG

• Nueva Memoria de Eventos
o Almacena hasta 512 Eventos.

• Nuevos medios de comunicación
o G2K8 (GPRS).
o IP-400 (Ethernet).

• Escenarios de Comunicación

• Nuevos Teclados
o Diseños nuevos para facilitar su uso y lectura.
o Teclados con Display de Cristal Líquido y Tecla-
do de Led´s.
o Tamper incorporado.
o Zona supervisada por RFL.
o Micrófono con preamplificador integrado.
o Programación de Volumen de Buzer.
o Programación de Intensidad de Back-Light.
o Control de PGM’s con indicación de estados en
el teclado.
o Modo Ahorro de Energía.
o Incorporación del Transceiver RF.

• Nuevas funciones para Estaciones de Monitoreo
o Reenvío de Informe de Test ante fallo de comunica-
ción.
o Reenvío de Fallo/Restauración de Red ante fallo de
comunicación.

• Armados/Desarmados Automáticos

• Radio Frecuencia incorporado 
utilizando KPD-860RF
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86 MONITOREO

Aplicación de la Ley N°1913 C.A.B.A.

Las evaluaciones finales se verán luego de
un tiempo de trabajo, pero los resulta-
dos, de las primeras acciones se conside-
ran  satisfactorias; así lo manifestaron los
socios de CASEL que son parte de las
diez empresas que participan al momento,
de la prueba piloto.   

Lógicamente se espera que otras empre-
sas se sumen al sistema mientras se agre-
gan comunas aledañas a la comuna 12 , de
esta forma la muestra será mas amplia y
con mejores resultados para el análisis.

Tanto la DGSP del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las empresas
y las cámaras del sector siguen aportando
opiniones y propuestas para ajustes de
detalles y para obtener los mejores logros.

CASEL se encuentra como el primer
día participando activamente en el
tema por medio de su comisión de
monitoreo y la comisión directiva
de la Cámara; reconociendo los
esfuerzos de la actividad privada y
los referentes del gobierno, mante-
niendo un diálogo permanente con
éstos y estableciendo los criterios
para el mejor desarrollo de la acti-
vidad, que preocupan a nuestros aso-
ciados y colegas.

La Comisión de Monitoreo de CASEL
envía información de las acciones al
respecto, y está abierta a las diferen-
tes consultas que puedan surgir, tanto
de sus asociados o aquellas empresas
del rubro que así lo requieran 

En el mes de Julio comenzó la prueba piloto de la aplicación de la ley, tomando

como referencia la comuna 12 de C.A.B.A.

Luego de la presentación del software implementado para la operación a los

responsables de las empresas de monitoreo privado registradas en la Ciudad

de Buenos Aires que adhirieron a la prueba, se dio el comienzo a la prueba piloto

referida a la implementación del sistema combinado entre las fuerzas de

seguridad de la ciudad y el sistema de monitoreo privado.

Por Lic. Hernán Fernández, Secretario de CASEL.
Gerente de Relaciones Institucionales & Gestión de la Calidad, División Tecnología, G4S Argentina
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88 MONITOREO88

Fusión, cambio y un nuevo
concepto en monitoreo mayorista
Alerta24 cambió. Con más de veinte años de trayectoria indiscutida en el mercado de la seguridad, Alerta24 y Display
2000 se fusionaron aunando sus fortalezas estratégicas. Con la fusión llegó la reestructuración. Nació una nueva empresa
potenciada y pujante, con la sinergia necesaria para convertirse en líder en poco tiempo. Una excelente oportunidad para
Asociados que pretendan hacer de su empresa un gran negocio recurrente, sin necesidad de inversión adicional a su
estructura existente. Un abanico de opciones configurables a cada tipo de empresa. Instaladores, empresas de monitoreo,
empresas de seguridad física y pequeños emprendedores encuentran en la nueva Alerta24 monitoreo mayorista una
alternativa a su medida, y un portafolio de soluciones de negocio sumamente innovador, rentable y profesional.

La empresa de seguridad electrónica y
soluciones móviles Display 2000 S.R.L. se
fusionó recientemente con Alerta24. Esta
unión denominada Berenice S.A. acopla
las fuerzas estratégicas de dos empresas
con vasta trayectoria y óptima reputación. 

Por un lado, Alerta24 es una de las pri-
meras empresas de monitoreo en el país,
con gran índice de penetración en el mer-
cado.  Por otro lado, Display2000 es una
de las empresas que más instalaciones ha
realizado para compañías de primera
línea. De esta manera, Alerta24 que con-
taba con su equipo interno formado, y
una central de monitoreo equipada con
tecnología de última generación y funcio-
nando con los más altos estándares de

calidad, acopló la estructura comercial y
el know how técnico de Display2000.

A la conducción de Miguel Ángel Mara se
le sumó la Gerencia General de Gustavo
Oreja. La Gerencia Administrativa Conta-
ble quedó a cargo de Daniel Coccoz, la
Gerencia de Operaciones a cargo de Cris-
tian Oreja, la Gerencia Comercial a cargo
de Julio Klotzman, Sergio Prediger es el
responsable de la Gerencia Técnica y Pablo
Mara de la  Gerencia de Sistemas e Imple-
mentación. Un equipo de primera para com-
petir en las ligas mayores. 

Para Klotzman “Hemos convertido una
empresa con gran potencial reactivándola
tecnológicamente y técnicamente. Con toda

la seriedad y experiencia que tenemos, tra-
bajamos para que la sensación de seguri-
dad que el usuario busca, se convierta en
una realidad con nuestros servicios. Nos
esforzamos para que el usuario no sólo se
sienta seguro, sino que realmente esté seguro.
Tenemos un principio dentro de nuestra
idiosincrasia: No cuidamos bienes, cui-
damos personas”.

Display 2000 se dedica a proveer servicios
a terceros en el área técnica, y al montaje y
puesta en marcha de centrales de monito-
reo, con principales marcas en su nómina;
de la mano de los desarrolladores de soft-
ware y proveedores de equipamiento.  Por
ello, una de sus fortalezas es conocer en
profundidad el día a día de una central de

UN EQUIPO DE PRIMERA. “Nuestro equipo de trabajo está muy comprometido. Somos un mecanismo de trabajo donde cada uno conforma una posi-
ción. La combinación de experiencia con pujante y enérgica juventud da como resultado la creación de soluciones creativas y sostenibles. La gente joven
que se ha sumado aporta una impronta muy importante. Sobre todo cuando los que vienen con la trayectoria saben escuchar. Realmente, sabemos
escuchar a los jóvenes y sabemos aprovechar las habilidades de las personas. Advertir dónde se siente cómoda cada persona es muy productivo”.
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monitoreo. “Grandes y renombradas empre-
sas confían en nosotros para sus obras como
countries, edificios, entre otras. Porque nuestro
departamento técnico es de lo más calificado
que hay hoy en el mercado” explica Sergio
Prediger. “Ahora, completamos la propuesta
con nuestra propia central de monitoreo, que
funciona con los más altos estándares de cali-
dad y tecnología que hoy por hoy una central
de monitoreo puede tener. Dentro del departa-
mento técnico contamos con un producto que
es Garantía Extendida, donde el cliente
paga un pequeño canon de valor simbólico -
como para que al cliente le resulte fácilmente
tomable- para estar cubierto ante algún reque-
rimiento técnico. Es un servicio más que brin-

damos al Asociado. Es de destacar, que todos
los nuevos desarrollos nacen del equipo de
trabajo, sugerencias, propuestas y vivencias
que se transforman en Productos y Servicios al
Cliente. Aquí contamos con la capacidad y el
ingenio de Juan Manuel Hammoui y Nico-
lás Dogour”.

Formar parte hoy mismo 

de este negocio

Alerta24 busca pequeños emprendedo-
res, que pueden ser instaladores barriales,
empresas de seguridad física, pequeñas
empresas de monitoreo e inclusive gran-
des empresas de monitoreo que no ten-
gan su propia central y estén tercerizando
este servicio en otra empresa.  En pala-
bras de Klotzman“Con Alerta24 pueden
tener el servicio con el valor agregado a un
precio competitivo e inclusive bajar los costos
de lo que están pagando por sus abonados.
Nuestra estructura no tiene límite en la can-
tidad de empresas y abonados a monitorear.
Estamos en condiciones brindar servicio a
todo el país con operadores altamente califi-
cados y capacitados, a nombre de cualquier
empresa de seguridad. Ofrecemos escalas
por cantidad de abonados. No cobramos un
costo de ingreso ni requerimos una inversión
por parte del Asociado. La búsqueda está
orientada a empresas que actualmente no
tengan su propia central de monitoreo, ya sea
por una cuestión económica, o de manteni-
miento, o de estructura. Para todos ellos, con-
tamos con una propuesta. Tenemos cuatro
formatos  para que puedan derivar el moni-
toreo con su marca a nuestra central”.

cUatro Formatos de asociados

“Estamos en condiciones de invitarlos a parti-
cipar de la familia Alerta24 en cuatro formatos
que se adecuan a la estructura actual que
tiene su empresa. Estos formatos son flexibles
a su situación presente. Desde una pequeña
empresa de instalador hasta grandes empre-

sas que ya se encuentren consumiendo moni-
toreo mayorista y su prestador no está cubriendo
en algún área sus necesidades o no le están
brindando la atención que ese Asociado merece.
A estas empresas, nuestra oferta le va a gene-
rar más rentabilidad de la que tiene ahora”. 

Cada Asociado puede elegir la opción que
mejor se adapte a sus necesidades y estruc-
tura. “Dentro de los tipos de Asociados, nos
encontramos con variedad de opciones de
empresas que necesitan diferentes apoyos, y
tenemos respuesta para todos. Encontramos
instaladores que no cuentan con la estructura
para montar una central de monitoreo, con
empresas de seguridad física que se han lan-
zado al negocio y requieren de la estructura
técnica. Otras empresas necesitan asistencia
en la formación comercial o en la formación
de mandos medios o altos. Allí estamos noso-
tros. Tenemos todo lo que al potencial Aso-
ciado le puede estar faltando y lo ponemos

90 MONITOREO90

Cristian Oreja, 
Gerente de Operaciones 
de Alerta24

Julio Klotzman, 
Gerente 
Comercial
de Alerta24

Gustavo Oreja, 
Gerente General 
de Alerta24

Sergio Prediger,
Gerente Técnico
de Alerta24

Pablo Mara,
Gerente de Sistemas 
e Implementaciones
de Alerta24

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”
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a su disposi-
ción. La idea es
que el Asociado
utilice nuestros
recursos, nuestra

experiencia, nuestra estructura; y a la vez
baje sus costos, sea operativo y se enfoque
en lo que mejor sabe hacer. Si es un buen téc-
nico, nosotros le monitoreamos las cuentas
que él instala. Si es un buen comercial, noso-
tros nos ocupamos del área técnica y del
monitoreo”, detalla Oreja.

una oportunidad 
para la Seguridad fíSica
Actualmente, muchas empresas y edificios
están recortando sus presupuestos para
la contratación de servicios de seguridad
física. Ello obliga a los empresarios a pen-
sar en monitorear para no perder clien-
tes. Alerta24 tiene un formato contem-
plado para esta situación. Se trata de una
alianza estratégica para que las empresas
de seguridad física brinden dentro de este
escenario, un servicio adicional y comple-
mentario. “Ayudamos a que la empresa le
lleve una solución a su cliente ante la reduc-
ción de presupuestos. Acercamos la solución
electrónica para el crecimiento de su nego-
cio” afirma Miguel Ángel Mara.

ganar - ganar
“Nosotros sumamos la experiencia comer-
cial y técnica potenciada por especializar-
nos tantos años en la auditoría a grandes
empresas de monitoreo locales y de otros
países, que nos ha entrenado para resolver
cada punto débil del negocio. Hemos visto
todas las falencias de las empresas a las
que en su momento les generamos una
solución. Ahora las soluciones ya están
embebidas”, explica con solidez  Oreja. Y
agrega “De esta forma, Alerta24 ofrece al
mercado el servicio de monitoreo mayo-
rista, con precios sumamente competitivos,
con profesionalismo del más alto nivel, con
el más actual soporte tecnológico y soft-

ware de vanguardia, con operadores alta-
mente capacitados y entrenados, conduci-
dos por nuestra experiencia profesional de
más de veinte años; y con mucha energía
y ganas de generar interacción con nuevos
clientes. Sabemos que esta suma de exce-
lencia va a generar nuevos negocios para
nosotros y para ellos. Nuestro concepto es
ganar-ganar. Esta composición nos con-
vierte en una oferta insuperable. Acerca-
mos al Asociado la posibilidad de hacer un
gran negocio recurrente. Con un portafolio
de soluciones de negocios muy amplio”.

“Brindamos asesoría en el área comercial,
formación de mandos medios o mandos
altos; inclusive generamos una sinergia entre
esas empresas y nosotros donde nuestro
departamento técnico trabaja a cuenta y
orden de esa empresa, y la gerencia comer-
cial descansa en la gerencia comercial de
Alerta24. Entonces nosotros trabajamos
como si fuésemos la gerencia comercial de
esa empresa, ocupándonos desde el armado
de la estrategia hasta profesionalmente y
funcionalmente hacemos el trabajo de la
venta. Conducción y formación de la estruc-
tura de venta. Y el dueño de lo que se
encarga es de la dirección en su rol de
dueño. Todo lo demás esta descansado en
nuestra gestión”, amplía Klotzman.

9292

portfolio:

principaleS SolucioneS

• Monitoreo mayorista.

• Alarmas domiciliarias.

• Alarmas vecinales.

• Edificio seguro.

• Sistema Usted Mismo.

• Control de accesos.

• Videovigilancia.

• Integración de servicios.

• Soluciones móviles.

• GPS Vehicular, moto, portátil, personal.

MONITOREO
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“Realmente creemos que unir las fuerzas de
ambas empresas genera una dinámica muy
fuerte que nos va a permitir estar entre las pri-
meras cinco o seis empresas del mercado nacio-
nal en los próximos 24 meses. Esta fusión nos
posibilita optimizar lo mejor de ambas partes,
para por un lado crecer rápidamente en clientes
y mantener la garantía extendida (ya que segui-
mos dando servicio técnico a otras empresas que
no tienen un cuerpo técnico formado), por otra
parte tenemos productos propios que fabrica-
mos como Edificio Seguro, el Prepánico, los GPS,
Usted Mismo que tiene particularidades que la
hacen destacarse en el mercado. Por otro lado,
el monitoreo mayorista es fundamental con la
fusión de fuerzas que estamos formando, en
principio en el país. En el futuro apuntamos a
extendernos a países limítrofes, y otros países a
largo plazo como México, por ejemplo. Trabaja-
mos día a día para cumplir estos objetivos. 

Creemos que el 2014 es un desafío muy impor-
tante donde estamos perfeccionándonos en mejo-
ras tecnológicas. El desafío de 2015 es el volu-
men. Y tenemos en proyecto varios productos que
están prontos a salir. Somos un grupo de perso-
nas que estamos creativamente obsesionadas en
la seguridad. Es como el médico que está pen-
sando permanentemente en la vacuna, nosotros
somos la vacuna para la inseguridad: la preven-
ción. Nos dedicamos a pensar cómo pueden entrar
en la vida de uno y nos enfocamos en prevenirlo.
Estamos diseñando sistemas para colectivos, poli-
cía, y otros segmentos. Pensamos en cada nicho y
en cómo podemos cuidar a las personas. Cada
integrante de nuestro equipo, con su potencial, con
sus vivencias y su experiencia, aporta algo produc-
tivo. Luego vemos si las ideas son viables y comer-
cialmente desarrollables”.

Una empresa que explota en creatividad y
desarrollo profesional de recursos. Alerta24
es definitivamente, una vertiente de solucio-
nes para la seguridad de las personas. “Perte-
necer a Alerta24 es una oportunidad laboral, eco-
nómica, profesional y humana única, que muy
pocas veces se presenta en el mercado. Y mucho
menos dentro de la coyuntura económica que está
viviendo hoy el país”, concluye Oreja.

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

Gustavo Oreja, 
Gerente General de Alerta24

9494 MONITOREO

ingeniería y fabricación nacional
Alerta24 cuenta además, con varios canales comerciales destacables. Uno
es la fabricación de una alarma en forma local Usted Mismo. La ingeniería,
los insumos, el hardware, el software, los aplicativos, y el soporte son nacio-
nales. “Es un gran proyecto, el 90 % de la alarma es nacional. Es autoinstalable,
y muy amigable”. Transmite vía GPRS. Viene con sus periféricos totalmente
inalámbricos: un sensor de movimiento, un magnético, un control remoto y
una botonera. Es de 4 zonas y el cliente puede combinar los periféricos de
acuerdo a su preferencia. Obviamente la alarma está monitoreada. La boto-
nera tiene un valor agregado que es el audio bidireccional donde el cliente
puede comunicarse a un teléfono específico. Además cuenta con los 3 boto-
nes clásicos de policía, emergencia médica y bomberos. “Confiamos en nues-
tros productos de tal manera, que ofrecemos 3 años de Garantía”.

Por otra parte, encontramos Edificio Seguro. Como explica Oreja “Lo
diseñé en 2003, y lo presenté a una importante empresa que dijo que no servía.
Hoy en día es un gran éxito. De la misma forma el prepánico Cuidame que
marcó un antes y un después en control remoto. El noventa y nueve por ciento
de las señales que llegaba a una central de monitoreo por asalto eran porque el
cliente apretaba el botón cuando el ladrón ya se había ido; por lo cual no servía
para nada. Hoy día, con el prepánico Cuidame, el cliente presiona el botón por
ejemplo antes de salir, dejando una ventana de tiempo configurable para hacer
lo que necesita y vuelve a apretarlo cuando está nuevamente a salvo. Cuenta con
todas las medidas de seguridad y falsas alarmas contempladas. Son soluciones
que hemos creado y nos han diferenciado de la media, siendo éxito de negocios”.

Otro importante canal lo representan las soluciones móviles generadas
desde la electrónica y las comunicaciones.

“Nuestro departamento de ingeniería de producto está en proceso de creación
permanente, buscando siempre cómo resolver las necesidades de seguridad de
cada nicho. Dedicamos mucho esfuerzo a que todo funcione y resulte efectivo.
Por ejemplo, las alarmas transmiten por dos canales (línea telefónica y GPRS),
para agregar mayor seguridad hemos implementado una tercera vía que es el
SMS. Con el SMS mejoramos la situación. Tenemos un muy buen índice de cali-
dad y hemos resuelto con esto las falencias del GPRS”, dice Cristian Oreja.

edificio Seguro
“Integramos el control de accesos, la alarma y el CCTV en un solo producto que
soluciona todas las necesidades del edificio.  No somos enemigos de la seguridad
física, sino que somos un complemento donde tecnificamos y damos solución de
seguridad complementaria y eficaz”. 
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En el siguiente artículo, analizaremos los segmentos de negocio que comprenden el

rastreo vehicular. Los beneficios y costos de emprenderlo. El modo de potenciarlo y

las claves que revelan por qué debería entrar al negocio de la Logística Vehicular.

Son bien conocidos los equipos rastreadores GPS para vehícu-
los, estos permiten la localización bastante exacta de los vehícu-
los sobre mapas digitales, mediante la utilización de una red de
24 satélites que el gobierno de Estados Unidos puso a disposi-
ción en 1995 para uso civil.

Estos equipos, en realidad reciben las señales de los satélites y
con al menos 4 de ellos logran calcular latitud y longitud, trans-
mitiendo esos datos a un servidor que mediante una aplicación
adecuada ubica esas coordenadas en un mapa.

Comúnmente la transmisión se hace sobre las redes de da-
tos GPRS celulares, con una o dos SIM Cards para lograr me-
jor performance.  

Los equipos están provis-
tos normalmente con en-
tradas y salidas para toma
de datos y accionar sobre
testigos y sobre el vehí-
culo. Asimismo poseen
procesadores adecuados
para calcular la velocidad,
cambios de dirección, mo-
vimiento, desaceleracio-
nes correspondientes a frenadas bruscas y demás.

Como dijimos, la posición se obtiene con las señales de los sa-
télites, con ellos el equipo localizador debe poder “ver” el cielo
donde están los satélites. 

Recupero Vehicular 
• Ligado a las compañías de seguros: Es un costo [Poco margen.
• Requiere acciones veloces.
• Muy propenso al error.
• Alto riesgo.

Logística
• Mejora el negocio del cliente.
• Reduce sus costos.
• Optimiza tiempos y rutas.
• Genera sensación de control.
• Aporta al mantenimiento preventivo.
• Detecta conducción peligrosa.

Servicios Especiales
• Guardia de Entrada: Permite al usuario indicar el inicio de una ven-

tana de tiempo de control cuando ingresa a su garaje o se acerca a cual-
quier peligro y volver a indicar cuando está dentro del garaje o está fue-
ra de la zona peligrosa, enviando posición en ambos casos.  Si no se in-
dica la salida con normalidad, el equipo envía una señal de alarma con
la posición, alertando del problema.

De lo dicho surge que el segmento más sencillo sería la logística vehi-
cular, a la vez de ser el menor riesgo y más rentabilidad.

Ahora bien, más allá de lo dicho,  por qué un empresario prestador de mo-
nitoreo de alarmas o de otro segmento de negocios, debería entrar al ne-
gocio de la Logística Vehicular?

Este negocio puede enfocarse en varios segmentos:

Por Lic. Néstor Gluj, Gerente de Negocios Latam, Dx Control

Lic. Néstor Gluj, Gerente de 
Negocios Latam, Dx Control

El negocio del rastreo vehicular
es mucho más que el recupero del vehículo

Como en cualquier caso, hay que evaluar los costos y
beneficios de hacerlo y también los de no hacerlo:

Beneficios de hacerlo

• Complementa la acción de las empresas de
monitoreo de alarmas.

• Genera más facturación.
• Es prácticamente automático [Hay poca ges-
tión que realizar.

• El cliente final es quien usa el sistema, emite
listados y recibe las alertas.

• Tiene una tasa de crecimiento mucho mayor
que la alarmas.

• La instalación básica es mucho más sencilla
que la de una alarma.

• Los protocolos de los equipos son abiertos.
• Existen Plataformas de Logística de diversos
precios y prestaciones, además de Plataforma
web con costos unitarios por equipo para ini-
ciar la actividad rápidamente y sin inversión.

Costos de no hacerlo
• El cliente busca tecnología en otra parte.
• Otras empresas que hacen servicio de logísti-
ca ingresan a nuestros clientes.

• Los clientes comparan servicios sin estar capa-
citados para hacerlo.

• Se pierde facturación.
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Este Servicio agrega valor a 
la gestión del usuario final 
con los beneficios siguientes:

Reduce los tiempos de entrega optimizando las entregas y/o
retiros pues permite:
• Evaluar la velocidad con la que la flota se desplaza.
• Conocer el tiempo detenido de un vehículo.
• Distinguir las zonas congestionadas.
• Evitar pérdidas de tiempo.
• Mejorar los itinerarios.
• Reducir entre un 15 y 25% el consumo de combustible
a raíz del control de los kilómetros recorridos y velocidad.

• Moderar el desgaste de partes mediante el reporte de frena-
da brusca.

• Programar los mantenimientos preventivos.
• Evitar el uso no autorizado.
• Detectar excesos de velocidad previniendo accidentes.
• Ubicación del vehículo en caso de emergencias.
• Detención remota del vehículo (con los recaudos necesarios
para evitar accidentes).

• Reporte de kilómetros recorridos.
• Detectar frenadas bruscas.
• Generar avisos para realizar mantenimiento preventivo y re-
gistro real de asistencia a los talleres correspondientes.

• Registrar las visitas reales a clientes.
• Registrar entrada y/o salida de zonas determinadas.

Posiblemente los prestado-
res de monitoreo de alarmas

son de los mejores posicionados
para iniciarse, pues ya tienen la confianza

de su cartera de clientes, los que seguramente poseen vehículos
de trabajo muy necesitados del servicio.

La inversión inicial es muy baja, e inclusive algunos fabricantes,
como Dx Control, quien desarrolla y fabrica estos equipos en
Argentina aplicando su experiencia de 25 años en comunicacio-
nes y servicios, ofrecen cursos de entrenamiento quincenales con
los contenidos comercial y técnico suficientes para emprender.

Dx Control tiene un acuerdo con la empresa Over Route que
presta servicio de Plataforma Web de Logística Vehicular
con dos niveles de prestaciones, por unos pocos dólares men-
suales por vehículo, permitiendo ingresar a este negocio sin in-
versión alguna. 

Para quienes buscan crecimiento y un mejor aprovecha-
miento de su capacidad instalada esta actividad resultará
sin duda una excelente opción

98 MONITOREO

Para más información: +54 11 4647-2100 
dx con trol@dx con trol .co m.ar - www.dx con trol .co m.ar
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Una alarma comunitaria es un sistema de
alerta común a un grupo de vecinos de
una cuadra de casas bajas, o vecinos de
un edificio. Por medio de un control re-
moto inalámbrico, cada vecino puede ac-
tivar una sirena, encender luces, o en el
caso de edificios, abrir la puerta del ga-
raje, entre otras opciones.

En la mayoría de los casos, operan como
elemento disuasivo, ya que cuando “al-
guien” hace sonar la sirena, en realidad no
se sabe “quién fue”, y el resto de los ve-
cinos no saben si deben hacer algo, lla-
mar  a la policía, por lo que generalmen-
te terminan ignorando el hecho, cuando
algún vecino podría estar siendo víctima
de un hecho de inseguridad.

Entonces surge una pregunta, ¿Por qué no
llevar el negocio de monitoreo también
a este segmento?

En la actualidad existen alarmas comuni-
tarias monitoreadas que sólo envían aviso
cuando está sonando la sirena, en éstos ca-
sos, la central de monitoreo tiene la mis-
ma información que los vecinos, está so-
nando la sirena, pero siguen sin saberse
quién es la potencial víctima.

Este tipo problemas son los que vienen a
resolver las Alarmas Comunitarias Nt-
Com ACM, ya que además de posibilitar la
activación de una sirena, encender luces,
abrir la puerta del garage del edificio, etc;
tienen la capacidad de enviar un evento di-

ferente para cada botón del control remo-
to identificando al usuario que disparó di-
cho evento.

Desde la central de monitoreo, se tiene la
información necesaria para poder comu-
nicarse con el usuario, o con algún vecino,
brindando asistencia personalizada a la
potencial víctima.

Como característica adicional de las Alar-
mas Comunitarias Nt-Com ACM, también
se pueden activar desde un teléfono celu-
lar mediante un simple llamado, eliminan-
do así las limitaciones de distancia de los
controles remotos inalámbricos

Monitoreo barrial
Cada vez son más frecuentes las reuniones de vecinos en las que el denominador común es la inseguridad. Se
preguntan qué hacer, cómo cuidarse entre ellos, se debaten quejas contra el municipio y la policía; pero pocos
encuentran una solución que los tranquilice. Una de las posibles soluciones planteadas en general, es la insta-
lación de un sistema de alarma comunitario. Ésta alternativa, que resulta una solución parcial, deja espacio al
monitoreo para incorporar al segmento dentro del negocio.

Para más información: +54 11 4554-9997
info@nt-sec.com - www.nt-sec.com

SoftGuard abre nuevos mercados
SoftGuard Technologies Corporation continúa abriendo nuevos mercados. Recientemente anunció a sus tres nuevos dis-
tribuidores oficiales: Argo Elettronica en Italia; Security Market Perú SAC en Perú y Rak Security Systems en Bulgaria. 

Desde 1992 Argo Elettronica se
dedica al campo de la seguridad elec-
trónica como distribuidor. Su personal
técnico-comercial es capaz de propor-
cionar servicios de consultoría global,
proponiendo específicas soluciones.
Sobre esa base han construido su gran
éxito.

Security Market Perú es una empresa
distribuidora de equipos de seguridad
electrónica que tiene la finalidad de con-
vertirse en socio estratégico de sus clien-
tes brindando un amplio portafolio de
productos entre ellos: centrales de alar-
mas contra robos, sensores de movi-

miento interiores y exteriores, cámaras
de seguridad analógica e IP, centrales
contra incendios, detectores de humo y
mucho más. Las marcas que distribuye y
representa son de calidad y reconoci-
miento en el mercado, lo cual le permite
brindar un soporte adecuado en la pre
y post venta aportándole un importante
valor agregado a sus negocios.

Rak es una empresa líder en el campo
de los sistemas de seguridad. Hace más
de quince años ofrece servicios de alta
calidad y productos que garantizan las
soluciones más avanzadas. Su equipo
está formado por especialistas en elec-

trónica, ingeniería eléctrica, las mate-
máticas y las tecnologías informáticas.
Opera tanto en Bulgaria como en Ser-
bia brindando soluciones de seguridad
para instituciones, empresas y edificios
públicos, transporte, medio ambiente
urbano y rural, entre otros.

“Agradecemos a las tres empresas por apos-
tar al crecimiento junto a SoftGuard para el
monitoreo de alarmas. Estamos seguros que
honrarán nuestro nombre con gran dedica-
ción al cliente y un trato esmerado con volun-
tad de servicio, atendiendo las consultas”,
expresó el Lic. Daniel Banda, CEO de
SoftGuard.

Para más información: +54 11 4136-3000
info@softguard.com - www.softguard.com
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El Cono, es el transceptor Radial de la Red
Nanomesh; es un comunicador que conjuga
tecnologías de Radio frecuencia + LAN +
WiFI + GPRS generando una red mesh muy
potente que garantiza el arribo del evento
de alarma a la central de monitoreo, a muy
bajo costo y sin inversión inicial. 

Sumando valor a través del servicio de la
plataforma Nanocomm que recibe, pro-
cesa y válida los reportes provenientes de
los equipos NanoMesh, enviándolos al
software de monitoreo del cliente de
manera instantánea. Permitiendo la pro-
gramación, supervisión, diagnóstico y
upgrade del firmware de manera remota
por múltiples medios de comunicación.

“La plataforma permite absoluta compatibi-
lidad con todos los software de monitoreo
del mercado, posibilitando la recepción de
los eventos en el SW y nuestros servicios de
valor agregado, en nuestra plataforma Nano-
mir”, detalla Emiliano Navarro, Director
Comercial de Nanocomm. 

Es una solución radial mesh de última tec-
nología, de alcance global. Desarrollada y
producida bajo los más altos estándar de
la industria con el objetivo de asegurar la
comunicación de eventos de alarma.
Sumando valor a través del servicio de la

plataforma Nanocomm Servicios que
recibe, procesa y válida los reportes pro-
venientes de la red NanoMesh, enviándo-
los al software de monitoreo del cliente
de manera instantánea.  Su unidad funcio-
nal el Cono, transceptor radial.

102 MONITOREO102

NanoMesh de Nanocomm
La red Radial tipo mesh con múltiples medios de comunicación
NanoMesh es una solución Radial Mesh de última tecnología, de alcance global. Desarrollada y producida bajo
los más altos estándar de la industria con el objetivo de asegurar la comunicación de eventos de alarma. 

Un sistema Radial Mesh 
con múltiples beneficios
• Nuevo desarrollo específico para
seguridad electrónica.

• Frecuencias Libres.
• Sin inversión en Sistemas de recepción.
• Altísima inmunidad a la interferencia. 
• Largo alcance.
• Múltiples medios de comunicación.
• Programación, supervisión y actuali-
zación del Firmware por aire. Bajo
costo operativo.

• Anti sabotaje. Anti vandálico. Gabinete
con grado de protección IP67.

• Mínimo consumo.
• Escalable. Expandible sin costo adi-
cional por abonado.  

• Bajo impacto ambiental.
• Complementación perfecta a las
redes GPRS.

Frecuencias Libres.Opera en la banda
LIBRE ISM de 866-915. Los Conos, ins-
talados en los abonados, se interconec-
tan creando una poderosa mesh propie-
taria utilizando frecuencias libres, evi-
tando de esta manera los costos y años
que implican las gestiones para habilitar
frecuencias radiales UHF / VHF tradicio-
nales. Permitiéndole a las centrales de
monitoreo operar de inmediato sin el
riesgo de que les secuestren sus equipos
y colapsen su negocio.

Sin inversión en Sistemas de recep-
ción. NO implica inversión inicial en
equipos ni estructuras de recepción.
Receptoras, repetidoras, antenas y sus
respectivas torres. La red es escalable.
Se expande y potencia con cada cliente
que se integra, sin necesidad de inver-
siones estructurales adicionales para
sostener su crecimiento. Iniciar la red
con NanoMesh NO implica volver a
realizar inversiones. Para iniciar la Nano-
mesh sólo tiene que instalar los prime-
ros Conos en sus abonados.

Altísima inmunidad a la interferencia.
Blinda el evento utilizando Modulación
de espectro expandido, con altísima
inmunidad a la interferencia. El sistema,
con 32 canales, genera múltiples planes
alternativos para garantizar la comuni-
cación del evento. Por otra parte, la fre-
cuencia en la que operan los Conos, no

comparte el rango de las emisoras FM,
como sí lo hacen los sistemas radiales
tradicionales. Por eso, es imposible ser
interferido por radios ilegales que no
cuentan con los filtros necesarios para
operar sin generar interferencias.

Largo alcance. Con NanoMesh se pue-
den cubrir distancias de entre 4 y 30
km entre abonados (Conos) gracias a la
alta sensibilidad de los equipos. Ésto da
por tierra el antiguo concepto mesh
limitante de no más de 100 metros
entre abonados. Rompiendo la barrera
que implica tener una alta densidad de
clientes para poder conformar la Mesh.
Es un producto perfectamente aplica-
ble a centrales de monitoreo que recién
inician como aquellas que ya tienen
varios miles de abonados. La inversión
inicial será la misma: cero.

Múltiples medios de comunicación. En
la etapa de comunicación del evento a la
Plataforma de Nanocomm Servicios y
luego a la central de monitoreo, se vale
de las múltiples tecnologías de comuni-
cación que dispone la NanoMesh para
generar múltiples canales alternativos.
Procesando autónomamente, en tiempo
real, la opción más segura, veloz y eco-
nómica. Utilizando tecnologías de Radio
Frecuencia + LAN + WiFi + GPRS.
Tomando de cada tecnología los mejo-
res recursos.

Desarrollado específicamente para seguridad electrónica
Posee una arquitectura muy redundante. No hereda antiguas tecnologías adaptadas a
sistemas de seguridad. Es el resultado de un desarrollo específico para seguridad electrónica
que reúne la experiencia global de la industria.
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Elija entre las multiples arquitecturas disponibles para iniciar su red:

El armado de una Red propia de tráfico exclusivo. Esta arquitectura permite construir su red propia de tráfico exclusivo.
Garantizar que todos los eventos que circulen por ella serán propios.
Los eventos colectados por la Nanomesh serán recibidos vía Lan, WiFi y GPRS por la plataforma Nanomir validados, administra-
dos y gestionados profesionalmente y luego enviados a su SW de Monitoreo.
El armado de una Red propia, sin límite territorial, de tráfico compartido. Esta arquitectura le permite construir su red
propia de tráfico compartido. Compartir su red potencia los límites territoriales de su Nanomesh permitiéndole acceder a las redes
de otros usuarios y a sus territorios de cobertura. Los eventos colectados por la Nanomesh serán recibidos vía LAN, WiFi y GPRS
por la plataforma Nanomir validados, administrados y gestionados profesionalmente y luego enviados a su SW de Monitoreo.     
El armado de una Red propia de tráfico exclusivo y reporte directo a su SW de Monitoreo. Si el prestador del SW de
monitoreo seleccionados por Nanocomm tiene la posibilidad de recibir Nanomesh directamente en su SW de monitoreo, se con-
templa la opción de contar con el soporte de la plataforma de NCS en línea.

En todos los casos, Nanomir le permitirá la programación, supervisión, diagnóstico - OTA (Over-the-air programming) y upgrade
del firmware - FOTA (Firmware Over The Air) de los Conos de manera remota por aire. La posibilidad de acceder de manera total y
remota vía IP a la plataforma de Nanocomm Servicios.

Programación, supervisión y actualiza-
ción del Firmware por aire. Bajo costo
operativo. Permiten la programación,
supervisión, diagnóstico - OTA (Over-
the-air programming) y upgrade del firm-
ware - FOTA (Firmware Over The Air) de
los Conos de manera remota por aire,
evitando a las centrales de monitoreo
los traslados del personal técnico para
realizar estas tareas de mantenimiento
en el terreno.  Adicionalmente, el perso-
nal técnico de Nanocomm podrá reali-
zar supervisión y diagnóstico remota-
mente desde sus oficinas, resultando en
la mayoría de los casos posible la solu-
ción del problema de manera remota
por aire. Redundando en una drástica
baja de sus costos operativos.

Anti sabotaje. Anti vandálico. Los Co-
nos tienen protección activa y pasiva para
asegurar su integridad y en consecuencia
al evento de alarma. De manera pasiva
con su gabinete estanco con grado de
protección IP 67 construido en policar-
bonato de muy alta resistencia al impac-
toy al corte. De manera activa su hard-
ware está dotado de un acelerómetro
que le permite registrar mal trato e infor-
marlo a partir de eventos propios a la
central de monitoreo. 

Mínimo consumo. El consumo del equipo
es mínimo, en régimen sólo RF y alimen-
tándolo con 12vcc 30 mA. En el caso de
instalaciones sin provisión de energía

eléctrica, los conos permiten la instala-
ción interna de baterías, para sostener
su operación por hasta 120hs. Para ins-
talaciones en zonas remotas sin tendido
eléctrico, con pequeños paneles solares
dado su muy bajo consumo.

Escalable y expandible sin costo adi-
cional por abonado. La red es escalable,
se expande y potencia con cada cliente
que se integra, sin necesidad de inver-
siones estructurales adicionales para
sostener su crecimiento.                                                                     

Bajo impacto ambiental. NanoMesh
posee un bajo impacto ambiental debido
a su muy bajo consumo, 30 mA. El mayor
impacto está dado por el cambio de sus
baterías de ion de litio que deben ser
substituidas cada 18 meses aproximada-
mente (en caso de alimentarlas sólo con
panel solar). Estas baterías deben ser
desechadas cumpliendo las normas de
reciclaje del país donde realice el
mismo. En cuanto al impacto ambien-
tal referente a Radio Frecuencia, debe
considerarse que NanoMesh posee
dos elementos transmisores, un módulo
de primera línea en 2G, 3G o 4G para
transmitir datos GPRS, y otro ele-
mento transmisor de última genera-
cion que es parte del transceptor de
radio libre de licencia en la banda ISM
de 915 MHz. Éste utiliza modulación
por espectro expandido, de muy bajo
impacto ambiental.

Para más información: +54 11 4505-2224
nanocomm@nanocomm.com.ar - www.nanocommweb.com

Múltiples propuestas para construir su Red Radial NanoMesh con el valor agregado de la plataforma de servicios Nanomir
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Grandes instituciones de enseñanza su-
perior tienen desafíos en el monitoreo y
control de la circulación de personas en
sus campus. Miles de estudiantes y fun-
cionarios circulan diariamente por los
campus universitarios. Ese es el caso de
la Universidad Presbiteriana Mackenzie
que tiene un total de 40.000 alumnos y
1.361 docentes, según los datos de la mis-
ma institución en 2010. Teniendo en cuen-
ta esta alta circulación de personas, es
imprescindible formular estrategias y so-
luciones de seguridad que permitan el
control de entrada, salida y acceso a las
diferentes dependencias de la universi-
dad para poder evitar robos, actos van-
dálicos y otras amenazas.

Inicialmente, se debe planear cómo será
la circulación, tanto de alumnos y funcio-
narios, como la de los visitantes y luego
definir las reglas de uso de los diferen-

tes espacios dentro de la institución pa-
ra cada uno de los posibles elementos
activos que se mueven a través de ellos,
como visitantes, funcionarios, alumnos,
equipos, vehículos, encomiendas y obje-
tos perdidos y encontrados. De esa ma-
nera, la universidad transmite una imagen
de bienvenida, organización y seguridad
para quienes visitan y frecuentan su cam-
pus. Para eso, existen algunos puntos cla-
ves que deben ser considerados en el
momento de escoger una solución de
control de acceso y de gestión de circu-
lación de personas:
• Relleno automático de cada campo del
formulario de visitante cuando el visi-
tante presente una licencia de conduc-
ción o un pasaporte.

• Pre-registro de visitantes por funciona-
rios a través de Internet o Intranet.

• Auto-registro de un visitante a través de
un punto de cómputo autónomo.

• Soluciones móviles que faciliten el con-
trol y la gestión del ingreso de perso-
nas, bienes y paquetes en locales remo-
tos como puertas con guardias.

Para garantizar el buen funcionamiento de
esos procedimientos, es necesario el uso
de una tarjeta inteligente (smartcard), que
permite, además del control de acceso fí-
sico, otras funcionalidades como:
• Permiso para el acceso lógico a estacio-
nes de trabajo, y auditoría de los tiem-
pos y de los lugares de acceso.

• Préstamo de libros en la biblioteca y ser-
vicio de transporte dentro del campus.

• Pago sin dinero en efectivo en restau-
rantes del campus o en las máquinas au-
tomáticas de productos.

El mayor beneficio de un sistema de ges-
tión de circulación de personas es la se-
guridad de los alumnos y funcionarios,
además de reducir el robo, el vandalis-
mo y otro tipo de riesgos asociados al
ingreso de individuos no autorizados.
También permite que la institución trans-
mita una imagen de organización y con-
fianza, con el uso de herramientas que
agilizan el registro de visitantes y el movi-
miento de los diferentes recursos dentro
de la universidad

Para más información: 
www.hidglobal.com.

Circulación de personas en las universidades:
¿Cómo garantizar su seguridad?
Hay desafíos en el ámbito del control de accesos que deben ser superados

para poder garantizar la seguridad de los alumnos y funcionarios en las

instituciones de enseñanza superior.

Por Sergio Mazzoni, Gerente de Ventas para Argentina de HID Global.

Sergio Mazzoni, Gerente de Ventas 
para Argentina de HID Global
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Ausvo es una compañía fabricante de
cerraduras inteligentes, basadas en reco-
nocimiento de huellas digitales, tecnolo-
gía de proximidad o clave numérica a tra-
vés de teclado. Es una empresa china fun-
dada hace 25 años. Su fábrica se encuen-
tra en el parque industrial de Guangdong
y emplea a más de 1500 profesionales.
Sus productos apuntan a brindar tran-
quilidad en el mercado de la seguridad y
sus diseños están ideados tanto para el
ámbito público como para el privado;
haciendo hincapié en soluciones para
hoteles, gimnasios, clubes, escuelas, uni-
versidades, bancos, viviendas y oficinas.
Ausvo está presente en más de cien paí-
ses y se presenta todos los años en las
ferias de seguridad más importantes de
cada región. En entrevista con su LatAm
Commercial Manager, Claudio Katche-
roff, ampliamos la oferta de la compañía.

108 CONTROL DE ACCESOS

Tecnología de punta 
al alcance de todos

Para más información:
Claudio Katcheroff, LatAm Commercial 
Manager, Ausvo Intelligent Co., Ltd
+54 11 5032-5151 - Cel.: +54 11 5581-3300
Skype: claudiokatcheroff
claudio@ausvo.com - www.ausvo.com

Inicialmente en la región, Ausvo ofrece dos líneas de productos,
Fingerprint Door Lock y Smart Card Door Lock, distinguidas
por la incorporación biométrica, de huella digital.

Fingerprint Door Lock es la línea de cerraduras para puer-
tas con apertura con huella digital, RFID o clave numérica.
Ofrece al usuario toda la gama de posibilidades para su fun-
cionamiento y seguridad.

“La incorporación de la huella digital a las cerraduras es uno de los
giros tecnológicos más importantes en este mercado. Nadie puede
robarle su identificación, su llave, es la huella digital. Las huellas digi-
tales no se escanean y no es una foto de la huella. El sistema de reco-
nocimiento funciona con algoritmos”, explica Katcheroff

Características principales:
• Posibilidad de cargar hasta 99 huellas digitales. • El tiempo de res-
puesta de apertura es de 0,1 segundo. • Alarma de batería baja. • Más
de 100.000 usos con las mismas pilas. • Cubierta en acero inoxidable
304, que hace a la cerradura irrompible y a prueba de corrosión.

La tecnología de identificación de huellas digitales de Ausvo se
basa en un algoritmo desarrollado por la CIA y perfeccionado
para uso comercial en la Universidad de Beijing. 

“Las bajas tasas FAR y FRR y su tiempo de identificación record (0.1
segundo) destacan su calidad. Además, poseen una tecnología de
reconstrucción digital de imágenes en huellas dañadas, liderando el
mercado a la hora de reconocer esos ´dedos difíciles´. Es tecnología
de punta al alcance de todos”, dice Katcheroff.

C E R R ADU RA S  B I OM É T R I C A S

Posicionamiento en el mercado

“A la hora de invertir en seguridad, la relación costo-
beneficio ubica a la marca entre las mejores posiciones a
nivel global. La facilidad de instalación, la comodidad de
uso, la confiabilidad y el soporte local sostienen a Ausvo
como una de las marcas líderes en la expansión de un
negocio que acabará en no mucho tiempo con las cerra-
duras tradicionales”, afirma el Commercial Manager.

Fábrica de Ausvo 
en el parque industrial 
de Guangdong, China.

Reconocimiento por biometría (huella digital), RFID y clave numérica

El fabricante de cerraduras inteligentes Ausvo, presente en más de cien países, desembarca en Argentina.
Claudio Katcheroff, LatAm Commercial Manager, Ausvo Intelligent Co., Ltd, nos presenta sus cerraduras para
puertas con apertura automática por reconocimiento biométrico por huella digital, RFID y clave numérica.
Además, anuncia la búsqueda de distribuidores en cada país de Latinoamérica.

M100

M400

Oportunidad para distribuidores  

“Actualmente, nos encontramos en la etapa de selección de distribuidores para
cada país de Latinoamérica. La búsqueda está orientada a distribuidores de los
mercados de Seguridad Electrónica y Construcción, que tengan alcance nacional.
Nuestro rol en el mercado es ayudar a los Distribuidores y Resellers en la pre y
post venta, soporte técnico, capacitaciones, demostraciones y toda acción comer-
cial que podamos realizar con nuestros clientes”, concluye Katcheroff
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Software House anunció el nuevo y mejo-
rado C•CURE 9000 SiteServer, un compac-
to dispositivo en red que brinda una solu-
ción de control de acceso de bajo costo y
total funcionalidad para sedes pequeñas, de
hasta 32 lectores, y que al mismo tiempo
tiene la potencia necesaria para ser emple-
ada en un entorno empresarial distribuido.
C•CURE 9000 SiteServer es una completa
solución de control de acceso de una sola
caja, que permite llevar a cabo todo tipo de
acciones, desde diseñar e imprimir creden-
ciales para empleados nuevos, hasta moni-
torear las actividades diarias del personal
mediante una interfaz web de fácil uso.   

“C•CURE 9000 siempre ha sido la solución
preferida por los grandes clientes empresa-

riales que deben cumplir con estrictos
requerimientos de seguridad. Esos mismos
clientes acudieron a Software House para do-
tar del mismo nivel de funcionalidad a algu-
nas de sus sedes más pequeñas u oficinas sa-
télites, una necesidad que C•CURE 9000 Si-
teServer satisface con una solución de bajo
costo”, afirmó Jason Ouellette, director de
gestión de producto de tecnologías de
control de acceso de Tyco Security Pro-
ducts. “Esta última versión de C•CURE 9000
SiteServer va un paso más allá al brindar so-
porte a un entorno distribuido”.

El software de fábrica y el asistente de ini-
cio intuitivo hacen que el C•CURE 9000 Si-
teServer sea fácil de aprender y de operar,
sin importar el tamaño de la empresa. Una

base de datos inicial previamente configu-
rada, que contiene 32 puertas con entra-
das, salidas, alarmas y formatos de tarjetas
asociados, reduce el tiempo de configura-
ción, mientras que la potente interfaz web
hace que sea fácil gestionar de forma re-
mota los registros del personal, mostrar vi-
sualizaciones dinámicas de puertas, lecto-
res, entradas/salidas, y controladores, y mo-
nitorear la actividad del sistema. Además, un
tablero de estado permite visualizar el an-
cho de banda de la red, la memoria, así co-
mo otras funciones importantes

Más información: 
www.swhouse.com

Opción económica para la expansión
Software House ofrece una opción económica para que las empresas expandan la seguridad 

C•CURE 9000 SiteServer ofrece una solución de seguridad física a
través de la red, en un dispositivo en red compacto y fácil de instalar. 

El formato de salida puede ser configura-
do en Wiegand, Aba Track II o RS-232, lo
que permite su adaptación a cualquier
equipo del mercado que so-
porte RFID 125 Khz tan-
to en equipos de con-
trol de accesos, co-
mo relojes de perso-
nal y controladores
de molinete.
Debido a su reducido ta-
maño, es el equipo ideal
para reemplazar lectores
de otras tecnologías (mag-
néticos, código de barras,
etc.) en instalaciones ya
existentes. 

Sellado en resina y recubierto por policar-
bonato, este lector posee una alta resis-
tencia a las incidencias climáticas y al van-

dalismo, lo que facilita su aceptación,
instalación y uso.
Excelentes prestaciones y relación
de costo.
Siempre comprometidos con sus
clientes y siguiendo su política de
calidad, Intelektron brinda garan-
tía de 2 años.

Funcionamiento
Un LED RGB es accionado en con-
junto con un buzzer cada vez que
el lector detecta una tarjeta, pro-
porcionándole al usuario una señal

auditiva y visual. 
De esta manera el lector posee un color
de reposo, “Azul” y dos colores de confir-
mación:
Lectura correcta “Verde”, incorrecta “Ro-
jo”, tal como se detalla en el gráfico.
Cada vez que el lector es encendido, una
rutina de auto-testeo controla y verifica el
seteo y la configuración del equipo, e ini-
cializa la operación de lectura

Compatible, Moderno y Funcional
Lector RFID IN-Prox 125 Khz

El lector IN-Prox de Intelektron, es un lector de proximidad compatible, de fabricación nacional. Brinda un diseño
elegante, moderno y funcional. 
Se caracteriza por la posibilidad de lectura simultánea de Tarjetas HID (26 Bits, 37 Bits) y EM-Marin.

Para más información:
+54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com 
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HID Global presentó transpondedor RFID
con tecnología fram, para aplicacioneS que utiliZan gran cantidad de memoria

112 CONTROL DE ACCESOS L ANZAM I E N TO

La división de Tecnologías de Identificación de HID Global lanzó en Agosto el transpondedor RFID IN Tag 300 8KB,

ideal para aplicaciones que consumen gran cantidad de memoria. Incorpora la tecnología de memoria de acceso

aleatorio ferroeléctrica (FRAM) de Fujitsu Semiconductor. Esta tecnología acelera la velocidad de acceso a los

datos a una tasa cercana a la alta frecuencia máxima (HF); resiste miles de millones de

ciclos de lectura y escritura; y es resistente a radiación gama de hasta 50 KGray, 

gracias a lo cual sobrevive, por ejemplo, a los procesos de esterilización médica. 

“El nuevo IN Tag 300 8KB ofrece lo máximo
en velocidad y capacidad de memoria para
operar bajo el protocolo ISO/IEC 15693”,
aseguró Richard Aufreiter, director
de gestión de producto de Tecnologías
de Identificación de HID Global. “Esta
característica, junto con su elevado nivel de
resistencia a la radiación, hacen de la eti-
queta una opción ideal para aplicaciones
exigentes en el sector nuclear, la automati-
zación o los servicios médicos”.

Gracias a la tecnología FRAM (que posibi-
lita ciclos de lectura hasta 33.000 veces más
rápidos que las memorias EEPROM conven-
cionales), el más reciente transpondedor
IN Tag admite un acceso mucho más rápido
que las etiquetas con memoria EEPROM.
Esta tecnología también permite aproxi-
madamente 1.000.000 de veces más de
ciclos de lectura que la tecnología
EEPROM, lo que la hace ideal para aplica-
ciones con blancos que se mueven a gran
velocidad y acceso de lectura frecuentes,
como sensores o registros de datos. 

Las cubiertas del IN Tag, de resistencia
comprobada, protegen los chips integra-
dos de la exposición a altas temperaturas
y a condiciones de alta presión, mientras
que la configuración FRAM protege los
contenidos de niveles de radiación que,
con otro tipo de chips, borrarían el con-
tenido almacenado. 

“Nos complace que HID Global esté inte-
grando nuestro chip HF FRAM de alta capa-
cidad de memoria en el transpondedor IN Tag
300 8KB”, afirmó Jozsef Miho, gerente de
comercialización de producto de Fujitsu
Semiconductor Europe. “El nuevo chip
8KB es ideal para aplicaciones que requieren
una gran cantidad de memoria y nos alegra
ver que HID Global es uno de los primeros
proveedores que producen etiquetas RFID de
calidad industrial en emplear nuestro chip”.

El transpondedor IN Tag 300 8KB es
ideal para etiquetar suministros y equi-
pos médicos que se esterilizan con auto-
clave, rayos gama e irradiación con rayos
X. La resistencia a altas temperaturas y
presiones también hace a la etiqueta

ideal para aplicaciones industriales en
entornos exigentes como las líneas de
fabricación.

Al igual que todos los transpondedores
con tecnología RFID pasiva sin contacto,
el IN Tag 300 8KB es altamente resistente
al agua, los productos químicos y los gol-
pes, cuenta con certificación ATEX, lo que
significa que es apto para trabajo en at-
mósferas potencialmente explosivas,  re-
siste temperaturas pico de hasta 285° F
(140° C) y es resistente al fuego (UL94-
HB), y al mismo tiempo es compatible
con el contacto con los alimentos. Adi-
cionalmente, HID Global ofrece produc-
tos con tecnología FRAM con 2KB de
memoria en las presentaciones IN Tag o
Piccolino para aplicaciones que consumen
menos memoria

La última versión del IN Tag 
proporciona capacidad de 

almacenamiento de 8KB, de alta
frecuencia máxima (HF), para
funcionar bajo el protocolo

ISO/IEC 15693.

El IN Tag 300 8KB preserva la 
integridad de los datos, incluso
en condiciones de exposición 

a radiación.

Resiste miles de millones de 
ciclos de lectura y escritura, con
acceso rápido a la memoria.

Para más información:  www.hidglobal.com
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114 DETECCIÓN DE INCENDIOS114

La gran mayoría de los detectores de hu-
mo estándar no están aprobados para su
uso en áreas de riesgo o clasificadas, lo
que hace de la detección de humo por
aspiración una buena alternativa. La línea
de detectores de humo por aspiración
FAAST, puede ser instalada a partir de
ahora en aplicaciones que requieran dis-
positivos aprobados para su uso en áre-
as con la clasificación Clase I, División 2,
Grupos A, B, C y D.

Algunas de las industrias que requieren

dispositivos aprobados para Clase I, Di-
visión 2, son: Perforación para Gas y Pe-
tróleo, Refinación y Procesamiento, Al-
macenamiento de Combustible, Fabri-
cación de Químicos, Fabricación de Au-
tomóviles, Tratamiento de Agua, Gene-
ración de Energía, Farmacia, Destilerías
y Fabricación de Comestibles.

¡Ahora el FAAST es una gran op-
ción para protección de incendio
superior en estos entornos desa-
fiantes!

Para más información:  
www.systemsensor.com/faast

¡El FAAST ha sido aprobado por UL
para aplicaciones Clase I, División 2!
System Sensor anunció orgullosamente, que su línea de detectores de humo por aspiración FAAST, ha sido apro-

bada por UL para su utilización en aplicaciones Clase I, División 2. Ésto es válido tanto para los FAAST conven-

cionales como para los inteligentes.
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116 DETECCIÓN DE INCENDIOS116

Fire-Lite Alarms by Honeywell anun-
ció el lanzamiento del módulo de zona
de teléfono remoto (RTZM), diseña-
do para brindarles a los usuarios autori-
zados acceso remoto para enviar notifi-
caciones de emergencia a través de un
sistema de Centro de Comando de
Emergencias (ECC) de la instalación
vía cualquier teléfono. 

El acceso seguro al sistema y las opcio-
nes de menú simples garantizan que los
gerentes de instalaciones y los oficiales
de seguridad reciban información de
emergencia adecuada y puedan dar ins-
trucciones a los ocupantes del edificio rá-
pidamente y en tiempo real.

Imaginemos a un guardia de seguridad de
un centro comercial que patrulla el par-
que de estacionamiento o al director de
una escuela que quiere alertar a los ocu-
pantes de las instalaciones acerca de un
terremoto o algún otro tipo de amenaza.
Se podrían perder minutos valiosos al
tratar de llegar hasta un sistema público
de altavoces o escribir direcciones de co-
rreo electrónico. La presencia de un sis-
tema de ECC con el RTZM puede pro-

porcionarles una manera instantánea de
alertar a los ocupantes dentro de un área
específica o en todo el edificio.

El Centro de Comando de Emergencias
(ECC) es un sistema de notificación ma-
siva que se adapta prácticamente a cual-
quier marca de sistemas de alarma con-
tra incendios para brindar una solución
económica para comunicar mensajes crí-
ticos, además de anuncios generales. Ade-
más de que una interfaz de usuario direc-
ta permite que el ECC sea fácil de usar,
provee la posibilidad de enviar mensajes
en tiempo real desde cualquier teléfono
celular o fijo, lo cual es una función críti-
ca durante una emergencia.

“Hoy en día todos tenemos un teléfono ce-
lular”, comentó Richard Conner, direc-
tor de marketing de Fire-Lite Alarms.
“Es seguro, y el menú de un teléfono es sim-
ple, por lo cual el margen de error del usua-
rio al momento de decidir qué mensaje en-
viar y a quién es mínimo”.

Los usuarios del ECC autorizados llaman
a la línea telefónica del ECC y se les
otorga acceso, ya sea mediante el ingre-

so de un PIN de seguridad o su identifi-
cación como usuario válido a través del
identificador de llamadas. Se pueden con-
figurar varios individuos con PIN de cua-
tro dígitos, o hasta cinco números tele-
fónicos con acceso a través del identifi-
cador de llamadas.

El menú de teléfono del ECC ofrece op-
ciones simples, esto permite que las per-
sonas que llamen puedan tomar las de-
cisiones correctas rápidamente para
transmitir mensajes de voz en tiempo
real o alertas previamente programadas
a todas las áreas o áreas específicas den-
tro de un edificio. Los menús del telé-
fono pueden estar en español, portu-
gués, inglés y francés.

El diseño escalable del ECC permite que
los propietarios del edificio compren so-
lamente lo que necesitan, con una gran ca-
pacidad para ampliaciones futuras. El RTZM
es una pequeña placa de circuitos diseña-
da para adaptarse fácilmente dentro del
recinto de cualquier panel del ECC y re-
quiere una configuración básica. Con un
máximo de 24 zonas de altavoces por sis-
tema de ECC, los distribuidores pueden
programar su operación para que tenga el
grado de complejidad que necesiten.

“Queremos ofrecerles a los clientes mucho
más de lo que el código exige para prote-
ger la seguridad de sus instalaciones”, ma-
nifestó Conner. “La exclusiva función de
llamada del RTZM también les ofrece a los
distribuidores una ventaja competitiva, al
permitirles especificar algo que ningún otro
sistema ofrece”

Para más información: 
www.firelite-ecc.com

Notificación masiva en tiempo real
a sólo una llamada de distancia
El nuevo módulo RTZM de Fire-Lite Alarms les permite a los usuarios autorizados enviar en tiempo real mensajes

en texto y de voz pregrabados a través del sistema de comunicaciones de emergencia ECC.
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118 INFRAESTRUCTURA118

Fijaciones seguras en la vía pública
Cajas y gabinetes para montaje sobre poste en aplicaciones de infraestructura 
En innumerables aplicaciones como distribución de energía eléctrica, internet, televisión por cable, comunicaciones,
monitoreo público urbano y semaforización -entre otros-, los dispositivos electromecánicos y electrónicos activos y
pasivos que dan vida a cada una de ellas se montan dentro de gabinetes que se sujetan a los postes a través de zunchos
metálicos o plásticos.  La variedad de soluciones de Conextube resuelve  idóneamente cada una de estas aplicaciones.

ARGENPOL
• Grado de protección: IP 65.
• Resistencia al impacto: IK10 (20 J). 
• Protección contra los rayos UV. 
El sistema ARGENPOL constituye una fa-
milia de envolventes construidos con po-

límeros de ingeniería cu-
yas propiedades eléctri-
cas y mecánicas les con-
fieren un alto grado de
seguridad y robustez.
Poseen un novedoso sis-
tema de cierre automá-

tico y cerradura de seguridad. La familia
se compone de 5 medidas.
Por sus elevadas prestaciones de estan-
queidad y resistencia a los impactos con
este sistema se pueden armar equipamien-
tos para infinidad de aplicaciones en dife-
rentes ámbitos.
En aplicaciones de infraestructura como
energía eléctrica, comunicaciones, Internet,
Televisión por cable, alumbrado público, se-
maforización, videovigilancia, puertos y
aeropuertos, infraestructura vial para la dis-
tribución, el comando y la automatización.
Estos gabinetes son fijados de diferentes ma-
neras: empotrados, aplicados sobre superfi-

cies planas,  y también zunchados en poste.
Las entradas y salidas de cables se realizan
a través de prensacables o pasacables cu-
ya cantidad y dimensiones se determinan
en cada proyecto. Para el zunchado a pos-
te utilizan los soportes SZ1, uno o dos se-
gún la medida de gabinete. 

TABLEPOL
• Grado de protección: IP 65.
• Resistencia al impacto: IK10 (20 J).
• Protección contra los rayos UV. 
El sistema TABLEPOL constituye una fami-
lia de 18 medidas de gabinetes construi-
dos con polímeros de ingeniería que les
confiere elevada prestación, varios de los
cuales se adaptan a instalaciones en la vía
pública por sus dimensiones. Por su modu-
laridad, se prestan a infinidad de aplicaciones
en instalaciones fijas y móviles.
Admiten cierres de varios tipos incluidos los
de elevada seguridad con perno magnético. 

Las entradas y salidas de
cables se realizan a tra-
vés de prensacables o
pasacables cuya canti-
dad y dimensiones
se determinan en

cada proyecto. Para el zunchado a poste
utilizan los soportes SZ1, uno o dos según
la medida de gabinete. 

INTEGRA
• Grado de protección: IP 43
• Resistencia al impacto: IK10 (20 J) 
• Protección contra los rayos UV.
INTEGRA es la familia de gabi-
netes aislantes especial-
mente diseñado para vía
pública en altura con la
posibilidad de montaje
sobre poste, cruceta o va-
no incorporadas y cuen-
ta con tres medidas. 
Admiten cierres con torni-
llos o pernos de seguridad de
cualquier tipo. Poseen soportes es-
tructurales para montar aparatos sobre rie-
les o bandejas. Poseen agujeros con pasaca-
bles pre configurados.

Las cajas Integra están prepa-
radas desde su concepción
para montar aparatos en
altura facilitando el cablea-

do y el mantenimiento.

Todas estas aplicaciones están en la vía
pública con más o menos accesibilidad del
público no advertido de los riesgos de la
electricidad. Cuando estos equipamientos
son accedidos por personal especializado
entonces tampoco están exentos de recibir
una descarga por contacto indirecto a tra-
vés de una falla de aislación cuando los
gabinetes son metálicos y la instalación de
ellos no está correctamente realizada.

En todos los casos, envolventes metálicas o
plásticas en la vía pública es casi generali-
zado que se soporten en postes a través de
zunchos. Es así como observamos distintas
formas de realizar este zunchado, con resul-
tados a veces muy desprolijos e inseguros.

Conextube, especialista en fabricación de
envolventes de doble aislación, posee una
amplia oferta para resolver diversas aplicacio-
nes en la vía pública, con distintos tipos de fija-
ciones, y en particular la de zunchado a poste,
que se realiza de una manera simple y rápida.

Gabinetes aislantes

CONEXPOL
• Grado de protección: IP 65.
• Resistencia al impacto: IK10 (20 J). 
• Protección contra los rayos UV.
El sistema CONEXPOL constituye una fa-
milia de 19 cajas construidas con políme-
ros de ingeniería de altas prestaciones.
Por su modularidad,  estas  cajas se pres-
tan a infinidad de aplicaciones en instalacio-
nes fijas y móviles y admiten cualquier for-
ma de montaje y diversos tipos de cierre
de seguridad. Las entradas y sali-
das de cables se realizan
a través de prensacables
o pasacables cuya canti-
dad y dimensiones se de-
terminan en cada proyec-
to. Para el zunchado a pos-
te utilizan los soportes SZ1.

CONEXBOX
La familia de cajas aislantes CONEXBOX
ofrece un diseño sencillo. Están diseñadas
como cajas de paso, derivación y peque-
ños equipos para instalaciones eléctricas.
Sirven en varias de sus medidas para eje-
cutar instalaciones aéreas en vía pública
de diversos servicios. 
Su montaje puede ser sobre poste con
zuncho a través del soporte SZ1 y se
le pueden adicionar pasacables en la
cantidad y diámetro que indique cada
proyecto.

Cajas aislantes
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Soportes para zuncho SZ1
Los soportes para zuncho Conextube es-
tán construidos en chapa de acero galva-
nizada de elevada resistencia mecánica y a
las condiciones climáticas. Se fijan en la es-
palda de los gabinetes ARGENPOL, TA-
BLEPOL y las cajas CONEXPOL y CO-
NEXBOX a través de remaches y su fija-

ción a poste con pre-
cintos les otorga una
terminación prolija,
sencilla de llevar a ca-
bo y de gran rigidez.
EL Soporte SZ1 se
adapta a gabinetes
de cualquier tama-
ño y peso.  

Pasacables cónicos plásticos
Los pasacables cónicos escalonados cons-
truidos en material plástico se seccionan
fácilmente a la medida del cable que ingre-
sa a la caja o gabinete. Se proveen para tres
diámetros de agujeros: 18, 21,5 y 32 mm.

Prensacables Plásticos HP
Cuando se requiere mantener el grado de
estanqueidad de envolvente, es necesario
obturar correctamente el ingreso del ca-
ble sin dejar espacios para la penetración
de líquidos y sólidos. Para este cometido
se utilizan los prensacables de poliamida
HP. Esta familia permite el ingreso de ca-
bles desde 3 hasta 42 mm
de diámetro y tres
tipos de rosca:
BSC, BSP y PG

Caños metálicos flexibles aislados LT
y conectores
Los caños metálicos flexibles cubiertos
con PVC antillama son los aliados per-
fectos para la conducción de cables en
instalaciones a la vista, en intemperie.
Su elevada resistencia al impacto y aplas-
tamiento los tornan en un aliado per-
fecto para estas aplicaciones. Se proveen
en 10 medidas desde 3/8” hasta 4” (diá-
metro interno).
El ingreso a las cajas se realiza a través
de conectores de zamac. Instalado co-

rrectamente el conjunto caño, co-
nector, caja mantiene el grado
de protección indicado para

la caja o gabinete.

Dispositivos de ventilación
Dependiendo de las condiciones de tem-
peratura exterior y la disipación de calor
de los aparatos instalados en el interior
de un envolvente será necesario ayudar a
la disipación térmica del mismo instalan-
do dispositivos de ventilación por convec-
ción natural.
Los dispositivos DV, construidos en mate-
rial aislante son sencillos de instalar y evi-
tan una sobre elevación de
temperatura peligrosa
en el interior de los
envolventes.

120 INFRAESTRUCTURA120 FIJACIONES SEGURAS EN LA VÍA PÚBLICA

Accesorios de montaje

Dimensiones comparadas entre gabinetes (más generales)
Dimensiones (mm) ARGENPOL TABLEPOL INTEGRA Accesorios
Alto Ancho Prof Soporte a poste Pasacables
185 360 120 ITG1836 incluido
270 180 171 TBP 2718 TO 1x SZ1 S/proyecto
270 270 171 TBP 2727 TO
320 270 150 AGP 3227 TO
330 260 160 ITG 3326 incluido 12xDIA 35
360 270 171 TBP 3627 TO 1x SZ1 S/proyecto
360 360 171 TBP 3636 TO 1x SZ1
420 320 200 AGP 4232 TO
420 420 200 AGP 4242 TO
440 360 180 ITG 4436 Incluido 12xDIA 35
520 420 200 AGP 5242 TO 2x SZ1 S/proyecto
540 270 171 TBP 5427 TO
540 360 170 TBP 5436 TO
640 520 230 AGP 5242 TO

Dimensiones comparadas entre cajas (más generales)

Dimensiones (mm) CONEXPOL CONEXBOX Accesorios
Alto Ancho Prof Soporte a poste Pasacables
240 190 90 45010081
240 190 125 45010082
270 180 171 K 432 TO
270 270 171 K 433 TO
300 220 120 45010101 1x SZ1 S/ proyecto
360 270 171 K 434 TO
360 360 171 K 444 TO
380 300 120 45010111
540 270 171 K 463 TO
540 360 170 K 464 TO

Para más información:
+54 11 4769-1419
innovacion@conextube.com
www.conextube.com
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ZKTeco Argentina +54 11  4785-6481 - info.arg@zkteco.com - www.zkteco-argentina.comContactoDistribuye: 

122 FICHA DE PRODUCTO BIOCAM300

La BioCam 300 es una cámara IP de alta definición con re-
conocimiento facial integrado. Posee 4 LEDs infrarrojos pa-
ra realizar monitoreo día y niche en tiempo real. Esta cáma-
ra adopta el módulo de reconocimiento facial ZK y el algo-
ritmo de reconocimiento de rostros a larga distancia. Pue-
de soportar un rango de distancia de 1.5 a 2.5 m. y se ade-
cúa a las diferentes alturas de los usuarios empleados. 

Incluye un comando a distancia, tiene una pantalla de alta
definición de TFT a color para mostrar la información de la
cara registrándose. Es el resultado de reconocimiento de
rostros y video en tiempo real. El funcionamiento es muy
simple y la interfaz es fácil de usar.

La cámara puede realizar el registro, reconocimiento y al-
macenamiento interno para mantener la transmisión de da-
tos en alta velocidad, gracias a su procesador dual. Puede so-
portar el registro y reconocimiento de 400 rostros mien-
tras se monitoriza en tiempo real. 

Solución 3 en 1
Videovigilancia +  tiempo y asistencia + control de acceso

BioCam 300 de ZKTeco brinda tres soluciones en un solo producto: video vigilancia, tiempo y asistencia, y

la administración de un canal único de control de acceso. Puede ser aplicado en muchas áreas de alta se-

guridad tales como aduanas, aeropuertos, edificios, bancos, supermercados, hoteles, casinos, clubes VIP,

molinetes y estacionamientos, entre otros.

CARACTERISTICAS

• Algoritmo de reconocimiento facial de última generación.
• Detección, captura, registro y reconocimiento de rostros.
• Cámara de alta resolución, hasta 1 megapíxel.
• Capacidad de hasta 400 usuarios y 10.000 registros.
• Pantalla LCD de 7 pulgadas.
• Control remoto para un fácil manejo.
• Conjunto de luces LED para una mejor visión nocturna.
• Salida para el control de cerradura eléctrica.
• Soporte de sistemas de “Tiempo y Asistencia” y “Control de
Accesos”.

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

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

ALARMAS KEEPER S.R.L.
Obispo trejo 1150 (5000) Córdoba
Tel. +54 351 4683200
centralmonitoreocba@gmail.com 
www.alarmaskeeper.com.ar
Central Mayorista de Monitoreo.

ALAR SUR ALARMAS & SISTEMAS
Av. Rivadavia 315, 1° “A” 
Comodoro Rivadavia - Chubut
alarsur@alarsur.com.ar 
www.alarsur.com.ar 
Empresa integradora de sistemas electrónicos
de seguridad, emergencia & control. 
Región Patagónica. 

ALCOM SEGURIDAD
Av. Belgrano 570 - Tres Arroyos
Tel. +54 2983 424411
administración@al-com.com.ar
Instalación y monitoreo de sistemas 
electrónicos de seguridad.

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.

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.

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

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

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

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.

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

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

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

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

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.

HTS
Rivadavia 1245 (1033) C.A.B.A.
Tel. +54 11 5219-4573
info@htscompany.net
Empresa dedicada a la tecnología y desarrollo.
Orientada a los rubros de la seguridad 
telemetría y domótica.

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 

GUARD 24
9 de Julio 2738 - Rosario
Tel. +54 0810 44GUARD
www.sur-group.com.ar 
Monitoreo de alarmas con 
servicio de acuda.

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.

HIGH PROTECTION S.A.
Mariano Pelliza 4130
(1625) C.A.B.A
Tel. +54 11 4103-2700
carlos.gandulfo@highprotection.com
www.highprotection.com

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.

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.

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.

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.

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 
nstalaciones.

flash 24

GRUPO MF S.A.
Av. Bernando Ader 3851
(1605) Carapachay, Buenos Aires 
Tel. +54 11 4763-1311
info@grupomf.com.ar
www.grupomf.com.ar
Tecnología en Seguridad.
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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.

NORTH POL BUREAU S.A.
Marcelo T. de Alvear 1354 - 2º B
(1058) C.A .B.A.
Tel. +54 11 5032-6403
info@northpolbureau.com
Monitoreo de Alarmas.

P.A.M. MONITOREO DE OSMAR SELPA
Bernardo de Irigoyen 936
(8109) Punta Alta - Buenos Aires
Tel. +54 2932-15447258
monitoreopuntaalta@hotmail.com
www.pammonitoreo.com.ar
PYME dedicada a la venta, instalación y mo-
nitoreo de alarmas, CCTV, rastreo satelital.

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) 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.relojeslenox.com.ar 
Representante exclusivo de Lenox en la 
Argentina. Control de Accesos, control de 
rondas, biometría.

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.

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

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.

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.
Malabia 35 - San Isidro
Tel. +54 11 4735-4121
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.

LATINTECHS
Rodríguez del Busto 4086, Local 120
(5006) Córdoba
Tel. +54 0351-5891778
Servicios de Consultoría y Soporte de IT. 
Tercerización de Operaciones y Helpdesk. 
Sistemas de Monitoreo y Cámaras IP.

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.

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

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.

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. 

INVISE S.R.L 
Calle 46 Nº 960- La Plata
Tel. +54 221 4229342
invisesrl@gmail.com
www.invisesrl.com.ar
Seguridad privada y Electrónica.

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.

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.
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VLX Electrónica
Ballivian 2509 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3980-9806
info@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar 
Integrador de Seguridad Electrónica, 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.

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.

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. 

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.

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.

SOLUCIONES AUDIOVISUALES S.A.
Herrera 395 - (C1295ABE) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4021-9980
gf@fergussecurity.com.ar
www.fergussecurity.com.ar 
Importador y Distribuidor Mayorista de CCTV.
Representante de Sunell en Argentina.

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

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.

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.

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

SU EMPRESA DEBERÍA

ESTAR AQUÍ.

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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.
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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.

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.
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AMERICAN DYNAMICS

ANICOR S.A.

ARG SEGURIDAD

ARROW ARGENTINA

AUSVO

BIG DIPPER

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.

CASEL

CIKA ELECTRONICA S.R.L.

COMPUTEL S.R.L.

CONEXTUBE

CONSIALTEC S.A.

CONTROL  24

DCM SOLUTIONS S.A.

DIALER SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL

ELCA SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.

FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

FUEGO RED S.A.

GETTERSON ARGENTINA S.A.

GLOBAL SOLUTION

HEXACOM

HID CORP.

IDECAP

INNOVACION SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INTELEKTRON S.A.

INTERSEC BUENOS AIRES 2014

IP USERGROUP LATINOAMERICA

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LANTRONICA

LOGOTEC S.A.

M3K SOLUTIONS S.RL.L.

MICROCOM ARGENTINA S.A.

MURATA

NAGROZ

NANOCOMM S.A.

NT-COM

OPTEX

PAGANO S.A.

PROSISTEC S.R.L.

PUNTO CONTROL S.A. 

QUECTEL

RADAR GPS

RADIO OESTE

SECURITAS ARGENTINA S.A.

SECURITY ONE ARGENTINA

SELNET S.A. 

SOFTGUARD TECH DE ARGENTINA S.A.

SOFTWARE HOUSE

SONY  

SPS

SUNDIAL

SURIX

SYMTRON

SYSTEM SENSOR

TANIX

TEKHNOSUR S.A.

WESTERN DIGITAL

ZK TECO ARGENTINA S.A.
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Para sumar su empresa, contáctenos: 
info@revistainnovacion.com.ar 

(54+11) 5648.6747

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

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

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

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.

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.

TSD CONTROL
Martín Cutillo 47, 1º “1” (9100) Trelew, Chubut
Tel. +54 02965-438231
info@tsdcontrol.com.ar . www.tsdcontrol.com.ar
Es una empresa dedicada a la conectividad, 
grabación remota de CCTV, control de accesos,
automatización, alarmas entre otras. 

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.

TE CRON S.R.L.
Avellaneda 247 bis (2000) Ro sa rio - Santa Fe
Tel. +54 341 4300555
jbiava @te cron .co m.ar 
www .te cron .co m.ar
Se gu ri dad Elec tró ni ca.

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.

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