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Estimados Colegas:

Tal como lo anticipáramos en la edición anterior de Innovación Seguridad

Electrónica, nos encontramos trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley

Nacional de Seguridad Electrónica.

El mismo permitirá regular los servicios de Seguridad Electrónica que se presten

través de sistemas de Detección de Intrusión, Detección de Incendios, Controles

de Accesos, Video Sistemas de Seguridad y Monitoreo de señales de alarmas.

Queda claro que las disposiciones que se establezcan deberán regir en todos los

ámbitos sujetos a jurisdicción federal e inter jurisdiccional; como así también en

las Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del momento en

que formulen su adhesión o adecuen su normativa a los requisitos mínimos que

se establezcan en el proyecto. 

De esta manera, los servicios de Seguridad Electrónica tendrán carácter federal

e inter jurisdiccional cuando la prestación se lleve a cabo en lugares o

establecimientos de propiedad del gobierno nacional o en jurisdicción federal,

y comprenderán la instalación y mantenimiento de equipos, dispositivos y

sistemas de Seguridad Electrónica para la protección de bienes, personas y

contra el fuego u otros siniestros y de sistemas de observación y registro, de

imagen y audio, así como la recepción, transmisión, vigilancia, verificación y

registro de señales y alarmas.

Aspiramos a un marco regulatorio amplio que se aplique en todas las jurisdicciones

de nuestro país, uniformando criterios técnicos, operativos, de registro y

homologación de equipos y dispositivos.

Efectuaremos la presentación preliminar del mismo en el marco de la próxima

Intersec Buenos Aires 2014, a realizarse en el predio ferial La Rural los días 10 a

12 de Septiembre del año en curso. Los esperamos a todos.

Únanse a nosotros!

Ing. Enrique Greenberg

Presidente de CASEL
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8.NOTA DE TAPA 

RevistaInnovacionSeguridad INNOVACIONseg

Contacto editorial y comercial: +54 11 5648.6747 - info@revistainnovacion.com.ar

El 31 de mayo pasado se cumplió un año del desembarco oficial de ZKTeco en Argentina.
Las metas planteadas por la Compañía se han cubierto exitosamente y ya transitan un nuevo
año con muchas novedades que incluyen el lanzamiento de competitivos productos, de irre-
futable diseño y calidad. En entrevista con Marcelo Sosa, CEO de ZKTeco Argentina, descu-
brimos en primicia las vedettes que debutarán en su stand de la próxima Intersec Buenos
Aires y los planes de expansión que se trae la Compañía.

ZKTeco apuesta a la integración total 
de control de accesos, CCTV y asistencia
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8 NOTA  DE  TAPA

Como explica Marcelo Sosa, CEO de
ZKTeco “Más allá de las demoras que nos
ocasionan las trabas a las importaciones,
estamos pudiendo cumplir con la entrega de
productos, gracias al stock local con el que
contamos. Además, ha resultado muy efec-
tiva la logística tercerizada que implemen-
tamos para la entrega de productos en cada
distribuidor”.

Jet Liu encargado del área técnica,
agrega: “La fil ial brinda garantía local y
acopia también variado stock de repues-
tos. Y gracias a contar con un laboratorio

técnico propio, con personal capacitado
en fábrica, damos respuesta inmediata a
todo tipo de requerimiento”.

Otro de los logros de ZKTeco Argen-
tina es el desarrollo de un departamento
de soporte para Latinoamérica. El respon-
sable de este sector es Walter Llanos
que se ocupa de dar apoyo en español,
principalmente para Argentina, Colombia,
Bolivia, Chile y Uruguay.

Además, se está montando un nuevo
departamento de desarrollo para dar

soporte a determinadas aplicaciones
que exigen algunos distribuidores. Se
trata de demandas puntuales de soft-
ware. “Tenemos diferentes librerías de
desarrollo que permiten variadas funcio-
nalidades de los equipos y hacemos las
modificaciones, tanto en firmware como en
el software específico que nos solicitan”,
añade Sosa.

Política comercial
“Trabajamos en mejorar la política de precios
con los distribuidores para que también los
subdistribuidores puedan trabajar competiti-

vamente. Somos la principal marca del
mercado y hay posibilidad de negocio
para todos”, afirma Sosa. Y agrega:
“Por otra parte, contamos con cupos
disponibles para distribución de equi-
pamiento de CCTV”.

ZKTeco apuesta a la integración
total de control de accesos,
CCTV y asistencia
El 31 de mayo pasado se cumplió un año del desembarco oficial de ZKTeco en Argentina. Las metas planteadas
por la Compañía se han cubierto exitosamente y ya transitan un nuevo año con muchas novedades que incluyen
el lanzamiento de competitivos productos, de irrefutable diseño y calidad. En entrevista con Marcelo Sosa, CEO
de ZKTeco Argentina, descubrimos en primicia las vedettes que debutarán en su stand de la próxima Intersec
Buenos Aires y los planes de expansión que se trae la Compañía.

Experience and training center 

De izquierda a derecha:
Carl Zhou, Sudamérica Account Manager; Marcelo Sosa CEO; Jet Liu, 

encargado del área técnica;  Walter Llanos, soporte a Latinoamérica; ZKTeco Argentina 

Nuevas oficiNas
Con el fin de brindar un
mejor acceso a los 
distribuidores y sus clientes,
así como una edificación
acorde a la línea 
corporativa, las oficinas de
ZKTeco Argentina, 
se trasladaron a nuevas 
instalaciones en el barrio de
Nuñez. La dirección es:
La Pampa 1534, Piso 1, Of. A,
esquina Libertador, C.A.B.A. 
El teléfono: 011.4785.6481 
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eleNco 2014: Novedades que PodráN verse eN iNtersec BueNos aires

En la exposición, del 10 a 13 de Septiem-
bre, ZKTeco exhibirá en su stand todas
las novedades. Entre ellas se encuentran
las siguientes:

En videovigilancia la integración y Bio-
Cam 300 serán las vedettes; ya que en
ZKiVision se trabajó fuertemente en
ampliar y mejorar la línea tanto de hard-
ware como de software. Se trata de pro-
ductos altamente competitivos, ya sea en
calidad como en precio.

BioCam 300 es una cámara stand
alone que cuenta con un display de 7
pulgadas y tiene la capacidad de 300
rostros. Posee identificación facial y
sirve tanto para control de accesos
como tiempo y asistencia. Trabaja de
manera autónoma, conectada por TCP-
IP para descargar eventos, conectarse
a una cerradura, etc. Este display lo
que permite es que la persona pueda
ver su foto cuando ficha, entonces
puede estar seguro que el fichado es
correcto. Viene con un control remoto
para operar la cámara, ya que ésta va
ubicada a 2.5 a 3 metros de altura.

ZKSoftware CCTV Access Control
“Un software aplicable a todo. El formato de
convivencia del control de acceso con el
CCTV, nos ha llevado a encarar soluciones

como por ejemplo en CocaCola de Chile
donde la persona que entra a tomar un
turno de trabajo, al mismo tiempo que ficha,
el código es tomado por la cámara. Enton-
ces esta doble verificación al personal de
recursos humanos le sirve para verificar que
quien toma el turno de trabajo es la persona
que corresponde. Otro punto interesante del
sistema es la sincronización de la hora de
las cámaras con los equipos de fichada –ya
que generalmente en los videos no coinci-
den- . Es un sistema de huella más video, o
rostro más video sincronizados. Es decir, que
la hora del video y de la fichada serán las
mismas”, detalla Sosa.

Hay novedades en la línea de productos
BIOlock, que es la familia de productos
que se encarga de cerraduras para puer-
tas de hogares y hotelería. Como explica
Sosa: “Para puertas de hotelería se utiliza
tecnología RFID. Tenemos un software reco-
mendado para hoteles de pequeños a media-
nos, que se integra con el software de ges-
tión del hotel. Se puede integrar con el soft-
ware a través de librerías de desarrollo o
puede utilizarse directamente nuestro soft-
ware. El mismo cuenta con vencimiento de
tarjetas, altas y bajas de tarjetas, habilitacio-
nes especiales, diferentes parámetros, y
todas las prestaciones necesarias. Ade-
más, se mejoraron los herrajes, es decir,
la parte mecánica de la cerradura”.

Este año se incorpora a la familia una
cerradura activada por reconocimiento
facial. En vez de tener lector de huella
tiene lector de cámara.

En el caso de la línea ZKAccess, encon-
tramos la línea inBIO que son contro-
ladoras que almacenan huellas digitales,
allí se ha adicionado el modelo F6 que
es una lectora que incorpora un display,
para que la persona cuando ficha pueda
verificar su nombre y horario en la lec-
tora. En cuanto al equipo de reconoci-
miento de venas, continúa en vigencia.

La Compañía ha puesto mucho énfasis en
mejorar la línea de productos de la divi-
sión ZKSofware -control de presentismo
y acceso simples (no profesional)- con una
nueva plataforma de firmware y hard-
ware interno que es más estable, más
confiable y más rápido.

“Otro suceso es que aumentamos la
capacidad de rostros para nuestra línea
de productos de reconocimiento facial
IFace y MultiBio, y estamos logrando
identificación 1:N hasta 1200 rostros”,
agrega Sosa.

Marcelo Sosa CEO de ZKTeco Argentina
y Carl Zhou, encargado del área técnica
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la aliaNza coN Nec argeNtiNa

ZKTeco firmó recientemente, una alianza con NEC Argentina, donde
NEC desarrolla su propio software y lo incorpora a equipos que salen
con la marca NEC by ZKTeco. “En NEC, todas las soluciones de tecnolo-
gía hacia Latinoamérica se desarrollan en NEC Argentina. Estos productos
los distribuirán en forma directa para sus clientes y sus soluciones, en toda Lati-
noamérica. Están terminando de integrar el software con los equipos y sus libre-
rías de desarrollo. Inicialmente se trata del iClock 700 para control de acceso,
tiempo y asistencia. Pronto integrarán un equipo de reconocimiento facial y
empezaran a probar las cámaras para integrarlas en la solución de videovigi-
lancia de NEC”, detalla Marcelo Sosa.

Zkivision, la división dedicada a productos para videovigilancia, 
se encuentra abierta a nuevos distribuidores. 

Solución integrada por control de acceso biométrico 
y videovigilancia IP
ZKiVision Pro 5.0

A diferencia de otros sistemas tradicionales de videovigilancia que sólo tienen
enlaces simples de alarmas y con actividades, el software cliente ZKiVision
integra el sistema de control de accesos con el sistema de videovigilancia per-
fectamente. Bajo un rango de operación de sistema, los dispositivos de control
de accesos y cámaras trabajan mutuamente y comparten datos unos con otros.
Esto hace que las alarmas enlazadas, notificaciones y colas de datos sean pro-
cesadas de manera más precisa e inteligente.

• videovigilancia y el sistema de control de accesos es una tendencia para área
de aplicación pública.
• Desempeño de la ventajas de la función de enlace de video y control de accesos.
• Compartir la base de datos.
• Soporte de la función de enlace real de alarmas de vigilancia.
• Soporte la función de entrelazado.

iNNovaNdo e iNtegraNdo

En la división ZKiVision -que es el área que desa-
rrolla cámaras IP- se están presentando nuevos pro-
ductos como cámaras de 2 megapíxel, una línea de
cámaras IP económica, entre otros. La Compañía se
dispone este año, a lanzarse con fuerza en el mer-
cado de videovigilancia. La novedad al respecto es
que están integrando estos productos con los con-
troles de acceso.

Según Sosa, “el mismo software que tenemos integra
CCTV, control de accesos y ascensores; tenemos una con-
troladora para ascensores que también se puede aplicar
para gabinetes y lockers. Son productos que ya están
fusionados en una misma plataforma de software”.

más que homologadas
Las cámaras de ZKiVision funcionan perfectamente
como una cámara Onvif, y han sido probadas con el
software Nuuo. Además, figuran en listas de cáma-
ras certificadas Digifort.

10 NOTA  DE  TAPA

Marcelo Sosa CEO de ZKTeco ArgentinaMarcelo Sosa CEO de ZKTeco Argentina

Cámaras IP

Ofrece una amplia familia de cámaras IP con todas sus variantes, con una reso-
lución mínima de 1 megapíxel hasta la línea de 2 Mp.
Dentro de las mismas existen modelos de bajo costo, una línea profesional con
más funciones de conectividad, audio full dúplex incorporado, slot de tarjeta SD
y TF card, modelo con leds infrarrojos para visión día/noche.
Todas estas cámaras soportan las funciones de Reconocimiento facial y además
son compatibles ONVIF, para poder ser instaladas en cualquier sistema de ges-
tión de videovigilancia.
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Biocam300

Biocam300 es una cámara IP de alta definición con
reconocimiento facial integrado, posee 4 LEDs infra-
rrojos, para realizar monitoreo día y noche en
tiempo real. Esta cámara adopta el módulo de reco-
nocimiento facial integrado de ZK y el algoritmo
de reconocimiento de rostros a larga
distancia, puede soportar un rango
de 1,5 á 2,5 m. de distancia para
el reconocimiento facial y se ade-
cúa para diferentes alturas de los
usuarios o empleados. BioCam300,
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. 
Con un procesador dual, la cámara puede rea-
lizar el registro, reconocimiento y almacena-

miento interno para mantener la trans-

misión de datos en alta velocidad. Puede soportar la regis-
tración y reconocimiento de 400 rostros mientras se moni-
toriza en tiempo real. Biocam300 es una solución de tres-
en-uno, incluyendo videovigilancia, tiempo y asistencia y la

administración de un canal único de con-
trol de acceso. Puede
ser aplicado en
muchas áreas de

alta seguridad tales
como aduanas, aero-
puertos, edificios, ban-
cos, supermercados,

hoteles, casas de juego, clu-
bes VIP, molinetes y estaciona-

mientos, entre otros.

EC10
IP-based  Elevator Control Panel

Elevator master controller

FR1200

EX16
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F16
Este dispositivo es un equipo autónomo de huella
digital perteneciente a la familia de control de acce-
sos, con un diseño elegante y robusto, con nivel de
permeabilidad IP65, podemos decir que es el her-
mano menor del TF1700 el cual incluye teclado y
display, y del TF1600 que es similar físicamente pero
soporta las más bajas temperaturas.

12 NOTA  DE  TAPA

caNal aBierto 
Para distriBuidores

ZKTeco está lanzando nuevo sitio web local,
donde estarán disponibles para descarga los bro-
chures de todos los productos. Además, habrá un
acceso especial para procesar RMA a través del
website, que agilizará el proceso de recepción de
equipos para reparación y servicio.

exPerieNce aNd traiNiNg ceNter 
En Junio se lanzaron cursos de capacitación para
dos niveles de técnicos y comerciales de todos
los productos. Las nuevas instalaciones de
ZKTeco incluyen un completo showroom con
“Centro de Experiencia y Contacto” que
cuenta con todos productos montados para que
además de capacitarse, el distribuidor pueda ir
a probar los equipos y hacer demostraciones a
sus clientes.

inBIO + F6

“Es la solución para el control de accesos, con
seguridad biométrica más rentable disponible
en el mercado”, dice Sosa.
El F6 funciona como esclavo y su pantalla LCD pro-
porciona los tiempos  y la verificación.
Soporta hasta 4 puertas y permite ingreso y salida
por huella digital y tarjeta. 
Se puede conectar como esclavo a otros equipos
autónomos ZK.

inBIO260

F19 + F6
Al ya conocido lector F6 se le ha proporcionado una nueva funcionalidad que
le permite conectarse tanto a una controladora inBio o a un equipo autónomo,
F18; F19 o superiores.
Esta nueva función permite, en el caso de los equipos autóno-
mos tener un segundo lector de huellas digitales y proximidad
a bajo costo y con display.
Para el caso de la línea inBio, el uso de display permite no sólo
utilizar las controladoras para control de accesos sino también
para aplicaciones de tiempo y asistencia.
La salida RS485 permite conectarlos con los dispositivos mas-
ter y al F6 trabajar como una lectora esclava del master. 

F19
Con un display TFT y un diseño moderno, el F19 es un dispo-
sitivo de control de accesos que mejora las cualidades de los
equipos F7, F8 y F9.
Almacena hasta 3000 huellas, soporta como toda la familia ZK
el algoritmo 10.0 de alta velocidad y muy baja tasa de falsa iden-
tificación, e incluye todas las funciones ya conocidas de los modelos anteriores
con la mejora del vistoso display a color.

F16

F6

F19

Marcelo Carabajal, responsable administrativo,
ZKTeco Argentina

Marcelo Carabajal, responsable administrativo,
ZKTeco Argentina

Jet Liu, encargado del área técnica,
ZKTeco Argentina

Jet Liu, encargado del área técnica,
ZKTeco Argentina
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FL1000

Perteneciente a la familia Biolock, esta nueva cerradura no sólo se destaca por su diseño elegante y su robustez, sino tam-
bién por eliminar el uso cotidiano de una llave y reemplazarlo por un sistema de identificación facial.
Este modelo innovador de cerraduras es un nuevo producto accesible a mayor cantidad de usuarios.
Es operada con baterías internas que le da una durabilidad de 6300 aperturas y se puede operar con llave o con una
batería externa de emergencia.
Posee un conector USB para descarga de registros y de usuarios.
Almacena hasta 100 usuarios que pueden tener 3 tipos de verificación, rostro, tarjeta de proximidad o PIN.
Su uso es recomendado para interiores, con una iluminación de 0 a 800 LUX.

BIO SMART G2

Es una revolucionaria terminal móvil de
recolección de datos con sistema Android.
La perfecta combinación entre biometría y
plataforma Android lo hace muy versátil.
ZK también provee las SDK para lo cual
se puede desarrollar cualquier aplicación
que quiera. El BioSmart G2 no es sólo un
producto, es también una plataforma para
su futuro desarrollo.
Con los modernos métodos de comunica-
ción con TCP/IP, USB Host OTG, Wi-Fi, GPRS
y 3G (WCDMA), se puede realizar una

comunicación conveniente en cualquier
lugar y en cualquier horario.
Algunas de sus características son la pantalla
touch de 4,3” que soporta 5 puntos de con-
tacto al mismo tiempo, cámara trasera de
5mp con autoenfoque, soporta tarjeta de
extensión TF Card, función de posicionamiento
GPS, se puede de manera rápida y segura
encontrar la ubicación del usuario, batería
recargable de 4100mAh que proporciona ali-
mentación para 8-12 horas de operación y
hasta 48 horas en modo stand by.

ZK4800
Es un nuevo dispositivo que combina las funcionalidades
de dos periféricos en uno solo. Es un mouse óptico de
excelente calidad y al mismo tiempo un lector de huellas
digitales óptico de alta resolución compatible con las apli-
caciones de ZKSoftware y además se integra con el “login”
de Windows y también permite encriptar información en el
disco duro, almacenar contraseñas para sus aplicaciones y para
el acceso a través del “internet browser”.
El mouse ZK4800 se conecta a la computadora a través del conector USB y luego se instala un software muy
sencillo de utilizar.
El sistema permite almacenar huellas de múltiples usuarios e integrarlo con “active directory” o a través de
las credenciales de usuario. 

Walter Llanos, soporte a Latinoamérica,
ZKTeco Argentina

Carl Zhou, Sudamérica Account Manager,
ZKTeco Argentina

Walter Llanos, soporte a Latinoamérica,
ZKTeco Argentina

Carl Zhou, Sudamérica Account Manager,
ZKTeco Argentina
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Molinetes
ZKteco lanza al mercado toda la línea de molinetes fabricados
en acero inoxidable, con tapas ya preparadas con módulos para
incorporar cualquier equipo ZK de manera sencilla y rápida.
La robustez de la estructura y el mecanismo le dan al sistema la
confiabilidad necesaria para un sistema integral de control de accesos.
La electrónica se integra fácilmente y además los brazos son colapsables para
cualquier caso de urgencia o necesidad.

Existen modelos monovolumen, los ya conocidos de 2 patas
y los de doble pasarela, los cuales permiten

ahorrar espacio, facilitar las instalaciones y mejorar
los costos de implementación e inversión.

14 NOTA  DE  TAPA
PróximameNte...

Entre las soluciones de videovigilancia
que la firma tiene en desarrollo, encon-
tramos un software para móviles, para
poder ver en forma remota. También
habrá una aplicación para que el con-
trol de acceso pueda trabajar junto con
smartphones. 

ZKTeco lanzó a nivel internacional una
línea de molinetes que llegarán próxi-
mamente a precios competitivos. Se
trata de modelos básicos con aspas
colapsables, que ya vienen preparados
modularmente para la rápida integra-
ción con sus equipos. Hay molinetes
monovolumen de simple y doble paso.  

Para más información: +54 11 4785.6481 
info@zkteco.com - www.zkteco.com

ACTUALIDAD

Hikvision Protege la nueva red
ferroviaria Argentina
Formando parte del proyecto integral de renovación y puesta en
valor de toda la red ferroviaria Argentina, el estado Argentino eligió
a Hikvision como partner tecnológico en la implementación For-
mando parte del proyecto integral de renovación y puesta en valor
de toda la red ferroviaria Argentina, el estado Argentino eligió a Hik-
vision como partner tecnológico en la implementación del sistema
de videovigilancia y control en tiempo real de todas las nuevas for-
maciones de nuestra nueva red ferroviaria.

Desde el nuevo centro de monitoreo del transporte ferroviario inaugu-
rado recientemente, se monitorean en tiempo real el estado de toda la
red ferroviaria, además se monitorean en tiempo real todas las cámaras
e imágenes del interior y exterior de las formaciones y estaciones, los
valores e indicadores de todas las formaciones, la posición GPS en

Fuente: www.securityone.com.ar

tiempo real, control de velocidades, control del estado de la
maquinaria, control de seguridad, etc.

Esta plataforma provee de la posibilidad de implementar mayor
cantidad de aplicaciones e integraciones con otros elementos de
seguridad de las formaciones y estaciones.

Hikvision sigue demostrando y acentuando su liderazgo mun-
dial en grandes proyectos de infraestructura de seguridad
electrónica
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18 ACTUALIDAD

Segundo encuentro de la industria
electrónica argentina
Se constituirá un Consejo Asesor de la Industria Electrónica Argentina
conformado por representantes de las cámaras industriales al que se
invitará a universidades, institutos y organismos públicos, para unificar
la representación sectorial, sumar masa crítica y, así, poder presentar
al sector en su verdadera dimensión y potencialidad.

Entidades empresarias, educativas y guberna-
mentales relacionadas con la industria profesio-
nal argentina realizaron su segundo encuentro
en el marco de su plan de acción para poner en
la agenda pública y privada la importancia estra-
tégica que tiene este sector para hacer viable un
modelo de desarrollo industrial sustentable.

En el encuentro que se realizó en la sede de
la Cámara Argentina de Industrias Electróni-
cas, Electromecánicas y Luminotécnicas
(CADIEEL) se concluyó en constituir un
Consejo Asesor de la Industria Electró-
nica Argentina conformado por represen-
tantes de las cámaras industriales del sector
y al que se invitará a sumarse a otros acto-
res estratégicos como universidades, institu-
tos y organismos públicos, para unificar la

representación sectorial, sumar masa crítica
y, así, presentar al sector en su verdadera
dimensión y potencialidad.

Entre los primeros cometidos del Consejo
están la creación de un observatorio de la
industria electrónica argentina que per-
mita delimitar y mensurar el sector para tener
mejor información; la presentación de las
inquietudes de la industria electrónica ante
las autoridades; y trabajar en la elaboración
de herramientas tendientes a generar un pro-
grama de desarrollo y promoción sectorial. 

Asimismo, se concluyó en la importancia de
crear herramientas de comunicación institu-
cional que ayuden a presentar y posicionar al
sector en aras darle visibilidad pública.

Además de CADIEEL, participaron la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL); la Cámara Argentina de Máqui-
nas de Oficina, Comerciales y Afines
(CAMOCA); la Cámara Argentina de Pro-
veedores y Fabricantes de Equipos de Radio-
difusión (CAPER); la Cámara de Empresas
Informáticas del Litoral (CEIL); y la Cámara
de Industrias Informáticas, Electrónicas y de
Comunicaciones del Centro de Argentina
(CIIECCA); el Instituto de Tecnología Indus-
trial (INTI), la Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN) y la Asociación Civil de Sistemas
Embebidos (ACSE) y empresas con partici-
pación estatal como CEATSA y ArSat

Ya llega toda la oferta 
de Fire, Security y Safety!
Durante Intersec Buenos Aires 2014 se desarrollará el Congreso de Seguridad Integral. Un espacio dentro de la
exposición, para la actualización de conocimientos, el debate, intercambio de información y experiencias.

- 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 Respuestas a Emergencias y Desastres. Avances y casos en
Argentina. Exposición DEFENSA CIVIL y SAME.
- Avance de los Ensayos de la norma IRAM 3904. Indumentaria de protección. Requisitos y méto-
dos de ensayo de materiales y prendas utilizadas ante riesgo de exposición al arco eléctrico.
- Panel de Elementos de Protección Personal con exposición y mesa de debate.
- Impacto en el mercado de la Seguridad Electrónica producido por las restricciones a las
importaciones en los últimos 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 res-
puesta de eventos perteneciente a la C.A.B.A. en la Comuna 12.
- Nuevas tecnologías a implementarse para la prevención del delito en la C.A.B.A..
- Proyecto de Ley de Seguridad Electrónica impulsado por CASEL.

CAS y CASEL presentarán un amplio programa a cargo de especialistas 
que brindarán sus conocimientos y experiencia. El temario incluye:

También se llevarán a cabo las Conferencias
de los Expositores que  ofrecerán una gran
variedad de charlas relacionadas con el sec-
tor de la industria de la seguridad.

Intersec Buenos Aires 2014, la Exposición
Internacional de Seguridad, Protección con-
tra Incendios, Seguridad Electrónica, Indus-
trial y Protección Personal, se desarrollará del
10 al 12 de Septiembre en La Rural Predio
Ferial de Buenos Aires, Argentina.

El  acceso es  l ibre y  gratuito con inscr ipción previa en: www.inter secbuenosaires .com.ar 
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Los drones levantan vuelo y revuelo

La reciente aparición en fotos de prensa
de un dron en una manifestación y el anun-
cio de la fabricación de un prototipo por
parte de la policía de Buenos Aires abrió
un debate sobre la necesidad de legislar
acerca de esta tecnología aeroespacial.

La polémica comenzó con las imágenes de
un dron tomadas el 14 de mayo pasado
durante una marcha de la central obrera
CGT en el centro de Buenos Aires, donde
se observó la aeronave sobrevolando el
área de la concentración. El origen del
drone en el acto no ha sido aclarado: unos
afirman que es una herramienta de filma-
ción de un canal de noticias y otros sos-
pechan que fue usado por la policía.

Un grupo de especialistas en seguridad,
periodistas, científicos, investigadores y
políticos argentinos enviaron un docu-
mento al Ministerio de Defensa para exi-
gir "un debate" acerca del uso de los dro-
nes, al tiempo que plantearon la duda
acerca de que en nuestro país se estén
fabricando dentro para la policía. 

Inicialmente, su uso sería el control visual a tra-
vés de videocámaras, del espacio público,
de incidentes o accidentes que se pudie-
ran suceder, desde manifestaciones, robos,
incendios, derrumbes, inundaciones y otros
eventos. “Pero, esta tecnología también podría
ser utilizada para otros fines como espionaje,
violación de la intimidad y represión; ya que
estos voladores no tripulados también podrían
transportar sustancias como gases lacrimóge-
nos, dardos eléctricos o diferente tipo de

armamento y sustancias”, sentenciaron los
demandantes.

Los legisladores de la ciudad de Buenos
Aires proponen prohibir su uso hasta
que no se apruebe una legislación nacio-
nal que los regule.

La industria de aeronaves con sistema de
tripulación remoto, o no tripulados, está
viviendo un proceso de auge a nivel mun-
dial –incluyendo a la Argentina-, y ya hay
más de 7.000 empresas e instituciones
públicas y privadas en 60 países involu-
cradas en su promoción, según la Asocia-
ción de sistemas de vehículos no tripu-
lados internacionales.

El tema está mundialmente en debate. A
fines de 2013 la Unión Europea definió
la integración progresiva de los drones
recién a partir de 2016. Hasta diciembre
pasado, en Europa, aparte de España, sólo
Francia trabajaba en una legislación para
estos aparatos.

Estados Unidos autorizó a principios de
junio, la entrega de la primera licencia de
vuelo para drones en zonas de explota-
ción petrolera en Alaska a la compañía
petrolera BP. Algunas agencias públicas
del gobierno estadounidense ya habían
usado estas aeronaves para cuestiones
de seguridad, rescates o previsiones mete-
orológicas.

Brasil, por su parte, viene usando estos
aparatos desde hace dos años y con

motivo del Mundial de Fútbol las Fuerzas
Armadas y la Policía Federal tienen a dis-
posición drones para usarlos si la situa-
ción lo amerita. “Son drones sólo de vigi-
lancia y provistos de cámaras”, dijo una
fuente de las fuerzas de seguridad para
la Copa. Brasil ya utilizó drones en la
Cumbre de la ONU Río+20 de 2012, en
la copa Confederaciones de fútbol y en
la Jornada Mundial de la Juventud Cató-
lica en 2013. Además, las Fuerza Armadas
de Brasil, utilizan drones para vigilar la
Triple Frontera, bajo el argumento de
controlar el ingreso de mercaderías ile-
gales desde Argentina, Uruguay o Para-
guay. Según publicó meses atrás un medio
guaraní, autoridades de los tres países
han presentado denuncias sobre avista-
jes de artefactos no tripulados ingre-
sando a sus territorios sin autorización.
Se estima que más de 200 drones de
diversos tamaños operan en Brasil sin
ningún tipo de regulación para su uso
civil, comercial o militar.

Son innumerables las aplicaciones que los
Drones, VANTs o UAVs ofrecen; y defini-
tivamente muy amplias las implementacio-
nes en el campo de la seguridad 

Si bien desde hace tiempo los drones sobre-

vuelan la Argentina y ya son parte de la vida

cotidiana, la fabricación o ensamblado de

éstos por parte de la Policía Metropolitana

provocó que un grupo de parlamentarios re-

clame una ley que regule su uso ante el temor

de que sirvan para tareas de inteligencia o in-

vadan la intimidad en el espacio público. 

DRONES, VANTS O UAVS
Artefactos voladores no tripulados,
y piloteados electrónicamente a

distancia.
En la Argentina, ya existen

emprendedores que están haciendo de
la industria de los drones una realidad.
La diferencia principal que existe entre

ellos es que los hay de uso para
aficionados o profesional. 

Imagen de carácter ilustrativo
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NVT anunció alianza tecnológica con Axis Communications
en el mercado de América Latina y el Caribe
La alianza tecnológica con Axis Communications permitirá potenciar los productos y servicios de NVT en bene-
ficio de sus clientes. Trabajo colaborativo, desarrollo de oportunidades comerciales y capacitación del perso-
nal de ventas, son puntos clave de esta unión estratégica.
Network Video Technologies, anunció una alianza tecnológica oficial con Axis Communications para el mercado de América Latina
y el Caribe. “NVT se complace en dar formalmente la bienvenida al equipo de Axis a la familia NVT, una unión que nos permitirá potenciar
mutuamente nuestros productos y servicios en nombre de nuestros clientes”, afirmó Guy Apple, Vicepresidente de Mercadeo de NVT. 

Como miembro del TTP de Axis (Programa de Socios Tecnológicos), NVT seguirá mejorando la compatibilidad de sus productos con
los de Axis, con el fin de aumentar la implementación exitosa de sistemas de vigilancia de altísima calidad y brindar una mejor expe-
riencia al usuario final. Esto se logrará mediante la participación de NVT en actividades de comercialización conjuntas, entre otras,
el trabajo colaborativo para desarrollar oportunidades comerciales en América Latina y el Caribe, capacitación del personal de ven-
tas de Axis, apoyo en giras itinerantes para promover las experiencias exitosas de ambas compañías dentro de la industria de la
seguridad. Para más información: www.nvt.com 

Legal 500 reconoció a Gonzalo García Lussardi, Gerente de Legales y Asuntos Públicos de Tyco en
Argentina, Colombia y Uruguay, como uno de los 100 mejores abogados corporativos de la región.

Legal 500 es la organización internacional destacada en analizar fortalezas y estrategias del mundo
legal. En su última edición del Corporate Counser 100: Latinoamérica, -que identifica a los abogados
corporativos más influyentes e innovadores de la región-, la entidad reconoció la labor de Lussardi den-
tro de Tyco, como uno de los 100 mejores abogados corporativos de Latinoamérica; por colaborar
de forma activa en el diseño e implementación de estrategias de negocios bajo las métricas que el
entorno legal exige. 

Lussardi es graduado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Postgrado en Admi-
nistración de Empresas de Servicios y Altas Tecnologías de la Universidad de San Andrés. Desde sus ini-
cios se desempeñó en el entorno corporativo. Gonzalo es representante legal de Tyco Integrated Fire
& Security desde 2007. Sus responsabilidades cubren todos los aspectos legales, regulatorios, asuntos públi-
cos y causas de conformación de la compañía en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay 

Un profesional argentino, reconocido como uno de los 100
mejores abogados corporativos de Latinoamérica

En Noviembre llega IP-in-Action LIVE Buenos Aires
Seminario & Exhibición de Tecnología en Seguridad

IP UserGroup Latinoamerica, realiza en Argentina su segundo evento de Tecnología IP aplicada a la Seguridad. IP-in-Action LIVE
reunirá a expertos de toda Latinoamérica que interactuarán en forma directa con los asistentes. Dirigido a técnicos, ingenieros,
consultores,  integradores, distribuidores, usuarios finales y profesionales IT.

La cita es el jueves 20 de Noviembre en el Abasto Hotel, Av. Corrientes 3190, C.A.B.A., de 8:30 am a 6:00 pm. Revista Innova-
ción Seguridad Electrónica, como auspiciante del evento, lo espera en su espacio de exhibición. El ingreso es gratuito, previa acre-
ditación en www.ipusergrouplatino.com,  ingresando a “Registro Buenos Aires” en el menú ó contacte a Pablo Reyes - VP Ope-
rations, IP UserGroup Latinoamérica, pablo.reyes@ipusergroup.com.

Con énfasis académico y comercial IP-in-Action LIVE, busca presentar a una audiencia netamente enfocada, variedad de soluciones
de Seguridad en Red con una amplia gama de aplicaciones. En el área de exposición se encontrarán los siguientes productos en
exhibición: Cámaras HD y Megapíxel, Control de Accesos, Iluminación IR, Soluciones de Grabación, Transmisión Inalámbrica y Móvil,
Monitoreo de Perímetros, Centro de Monitoreo, Seguridad Integrada, y mucho más…
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La prevención y disuasión a través 
de sistemas de seguridad wireless

Secon es una empresa líder en el diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas integrales de seguridad a gran

escala. NTS,  empresa del grupo Secon Security Concept, provee servicios de seguridad electrónica exclusiva, a pequeña

y mediana escala (administraciones, consorcios, empresas, comercios, entre otros) en Puerto Madero y sus alrededores. 

Nos entrevistamos con el Lic. Dario Rozanski, Director de Secon Security Concept y Director Comercial de NTS, dos em-

presas que apuntan a nichos diferentes con la misma solución.

Secon Security Concept se especializa en
la ingeniería, provisión, instalación y man-
tenimiento de equipamiento tecnológico
para videovigilancia y su puesta en marcha
para monitoreo, principalmente en muni-
cipalidades. Es una pyme joven, con más de
de treinta empleados que integran el
departamento comercial, administrativo,
vial, contable, recursos humanos, gerencia,
directorio, y departamento técnico. Para
el Lic. Dario Rozanski “Nuestro objetivo
es reducir los niveles de delito a través de la

prevención y disuasión. Asistir a las diversas
municipalidades a través de la tecnología pro-
porcionada para brindar una eficaz lucha
contra el delito y la inseguridad. A través de
los Centros de Control de Crisis que dise-
ñamos e implementamos, logramos respues-
tas inmediatas y eficientes, mejorando la cali-
dad de gestión de todos los organismos com-
prometidos con el sistema (fuerzas de segu-
ridad pública y privada, bomberos, ambulan-
cias, entre otros). Damos respuestas y solucio-
nes integrales a una problemática”. 

PioNeros eN el desarrollo e 
imPlemeNtacióN de sistemas  
iNtegrales de seguridad ciudadaNa

NTS se inaugura en el año 2005, a través
de un convenio firmado con la Prefectura
Naval Argentina, para la implementación
del primer Sistema de Seguridad Inte-
gral Wireless en barrio Puerto Madero.
Para este proyecto la empresa instaló la
mejor tecnología del mercado en seguri-
dad electrónica, de origen Israelí; princi-
palmente cámaras domo y fijas con ante-
namiento wireless y software israelí con
reconocimiento de patentes. 

el “graN hermaNo” de la c.a.B.a.

En Puerto Madero, se hizo una gran insta-
lación, donde la prefectura monitorea en
tiempo real -las 24 horas, los 365 días del
año- todas las cámaras, del barrio. “Desde
que se instaló el servicio, bajó mucho el índice
delictivo. Además, ayudó a la gente de Prefec-
tura a entender nuevos modus operandi, a
hacer seguimiento a sospechosos, entre otros”,
explica el Lic. Rozanski.  Muchas veces,
esas imágenes son solicitadas por los juz-
gados -cuando suceden accidentes, choques,
robos, emergencias- para corroborar los
acontecimientos. 

“Toda la inversión fue privada, tanto la impor-
tación de las cámaras, el montaje de oficinas,
y del centro de operación y control. A través
de este convenio damos un servicio privile-
giado. Somos la única empresa privada de
seguridad que tiene un convenio con un ente
del estado para dar un servicio preferencial
en Puerto Madero y diferentes áreas portua-
rias”, agrega el Director de la Compañía.

Se trata de una empresa privada, con cierta
intervención pública. NTS ofrece servicios

Lic. Dario Rozanski, Director de Secon Security
Concept y Director Comercial de NTS En http://seconsis.com.ar se pueden visualizar videos registrados por el SIS en la zona de Puerto Madero.
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de seguridad electrónica a las empresas
que están presentes en Puerto Madero, a
los edificios, a los consorcios y administra-
ciones. “A partir de esta implementación,
desarrollamos sistemas similares en otros
lugares del país y en zonas portuarias. En su
momento, al ser pioneros en estas tecnolo-
gías, recibimos visitas de otros países para ver
cómo lo desarrollábamos, y cuál era la inge-
niería del sistema”, afirma Rozanski. 

el servicio
En Puerto Madero, los clientes adheridos al
Sistema Integral de Seguridad reciben un
servicio preferencial, el cual es operado y
monitoreado a través de la Prefectura Naval
Argentina -que es la fuerza de aplicación en

la jurisdicción-, quien da una respuesta inme-
diata ante cualquier tipo de evento. “Siempre
priorizamos la cobertura del perímetro del
cliente para garantizar la seguridad interior de
los edificios”, dice el Lic. Rozanski. Y agrega
“se trata de un servicio sumamente efectivo, ya
que la Prefectura da respuesta inmediata, pues
cuenta con un sofisticado sistema de visualiza-
ción y comunicación, lo que permiten un rápido
despacho de móviles a las áreas solicitadas.
Además, al brindar personal armado con facul-
tad para actuar, aumenta la efectividad”. 

Otra característica del servicio es la comu-
nicación directa con el personal de segu-
ridad del edificio del cliente. Éstos cuentan
con equipos de comunicación de radio,

con la base de NTS, que
los opera personal de
Prefectura. Hay varias
comunicaciones diarias
de chequeo que verifican la presencia del
personal en función y cuentan con proto-
colos de seguridad que se siguen en caso
de no obtener respuesta de la persona que
debe responder. Mensualmente se envían
informes a los clientes, que incluyen imá-
genes de su perímetro e información gene-
ral de eventos que suceden en el barrio,
para tenerlos al tanto sobre metodologías
que están aplicándose y el modo en el que
actúan ante las mismas.

“También, los clientes cuentan con nuestra
colaboración para reportes que tienen que
ver por ejemplo con la productividad, con
entradas y salidas que necesitan corroborar,
y diversas cuestiones de servicio agregado
que proporcionan los sistemas de seguridad.
Es decir, información adicional, que no es pro-
pia del servicio”, indica Rozanski.

NTS se ocupa, además de la seguridad de
Puerto Madero, de proyectos a mediana y
baja escala, mientras que Secon Security
Concept de proyectos que requieren mayor
complejidad técnica y volumen como muni-
cipalidades, ciudades, y zonas portuarias.
Según el directivo, “A partir del reconoci-
miento y éxito instaurado en Puerto Madero,
hemos recibido pedidos de servicios para Empre-
sas, Countries, Barrios Privados,  Clubes de Fút-
bol y otros. En algunos casos, la prestación del
servicio se realizó a través de licitación pública
y/o privada, leasing,  proyectos financiados a tra-
vés del propio cliente y adhesiones mensuales”.

los Proyectos Para el 2014
“Podemos decir que tenemos pedidos de ser-
vicios confirmados en dos municipalidades y
una zona portuaria para los cuales, además
de cámaras de seguridad de alta complejidad,
estaremos incluyendo luminarias led para vía
pública y equipos GPS para los departamen-
tos de tránsito. Haciendo a un lado los proble-
mas de importación y barreras arancelarias
que presenta el país, proyectamos un muy
buen semestre”, concluyó Rozanski

28 INTEGRADORES

Para más información:
Secon Security Concept: +54 11  4331- 4770  
drozanski@ntsmadero.com.ar - www. seconsis.com.ar
NTS: +54 11 4893 - 7700  
info@ntsmadero.com.ar  - www.ntsmadero.com.ar
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Más de cuarenta clientes de Isi-
kawa fueron convocados en Rodi-
zio Costanera a media mañana.
Estuvo presente el staff de Integra-
dor, encabezado por Liliana y Nor-
berto Isikawa, y los directivos de
Sony Argentina: Naoyuki Nagase,
Director Marketing & Sales Profes-
sional Solutions, Juan Pablo
Coletti, Regional Sales Manager
Professional Solutions, Eduardo
LoboGuerrero, Marketing Mana-
ger Professional Solutions, Dario
Vommaro, Pre and post sales engi-
neer y Andrea Chavez, Sales admi-
nistration and compliance.

Luego de compartir un desayuno,
se llevó a cabo la presentación de
la Sexta Generación de Cáma-
ras IP Sony, a cargo de Eduardo
LoboGuerrero y Dario Vom-
maro. Se expusieron las caracte-
rísticas técnicas y operativas de los
equipos, nuevas funciones y nove-
dades. Profundizando en las dife-
rentes soluciones para los merca-
dos verticales. 

Por su parte, Norberto Isikawa,
Presidente de Isikawa, expuso
sobre los orígenes y trayectoria de
su empresa, el crecimiento y desa-
rrollo a través de los años y los
avances tecnológicos. Presentó
varios casos testimoniales de obras
realizadas, y el funcionamiento de
las cámaras. “Nuestro valor agregado

es la minuciosa atención que dedica-

mos a nuestros clientes; desde la pri-

mer visita, el análisis de necesidades,

la personalización del proyecto, la ins-

talación y puesta en marcha; y por

supuesto, el servicio postventa.”

Para Carlos Taricano, Jefe de
Seguridad Electrónica, División
Shopping, Cencosud Argentina,
“Actualmente estamos realizando con
Isikawa una migración a IP. Para noso-
tros, lo más importante además de la
tecnología que aplicamos, es el apoyo
e ingeniería que recibimos de Isikawa.
En nuestro caso, fue necesario realizar
una gran cantidad de pruebas, debido
a la variedad lumínica en Unicenter,
donde el sol nos complicaba la inge-

niería. Después de varias pruebas y
reuniones, logramos solucionarlo. Esta-
mos muy satisfechos y agradecidos a
Isikawa por el trabajo que están reali-
zando en nuestras instalaciones”  

“Para Sony es muy importante tener
integradores como Isikawa, porque se
mantiene la cadena de valor. Conser-
var la calidad con una buena instala-
ción y mantenimiento es fundamen-
tal”, agregó LoboGuerrero.

Finalizadas las presentaciones, pre-
guntas y respuestas, se realizó un
sorteo de regalos entre los asisten-
tes. Pronto llegó el break y a conti-
nuación un fabuloso almuerzo a ori-
llas del río, coronado por la transmi-
sión del partido México-Camerún. 

30 VIDEOVIGILANCIA

El viernes 13 de Junio, Isikawa Security & Broadcast reunió a sus clientes para presentar la sexta generación
de Cámaras IP Sony, y demostrar el logro de la mejor calidad de imagen en cualquier entorno.

Tecnología, almuerzo y mundial

Norberto IsikawaNorberto Isikawa

Eduardo LoboGuerreroEduardo LoboGuerrero

Darío VommaroDarío Vommaro

Juan Pablo ColettiJuan Pablo Coletti

Esteban Cerbelli, Andrea Chavez, Juan Pablo Coletti, Naoyuki Nagase, Norberto Isikawa, Esteban Cerbelli, Andrea Chavez, Juan Pablo Coletti, Naoyuki Nagase, Norberto Isikawa, 
Darío Vommaro, Liliana Isikawa y Eduardo LoboGuerrero Darío Vommaro, Liliana Isikawa y Eduardo LoboGuerrero 

Roberto Isa, Naoyuki Nagase, Liliana Isikawa, Norberto Isikawa, Roberto Isa, Naoyuki Nagase, Liliana Isikawa, Norberto Isikawa, 
y Fernando Chenaut y Fernando Chenaut 

Clientes de Isikawa Security & Broadcast, Directivos de Sony Argentina y de Isikawa, antes del almuerzo en Rodizio CostaneraClientes de Isikawa Security & Broadcast, Directivos de Sony Argentina y de Isikawa, antes del almuerzo en Rodizio Costanera

Presentación de Norberto IsikawaPresentación de Norberto Isikawa
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Nueva líNea de cámaras eN red soNy iPela eNgiNe
Provistas del sistema de procesamiento de señales IPELA ENGINE, la nueva
generación de cámaras Sony ofrece excelente calidad de imagen HD con alta
sensibilidad y amplio rango dinámico.

Serie W
La Serie W ofrece cámaras de domo rápido que adoptan el sofisticado sistema de pro-
cesamiento IPELA ENGINE PRO. La serie incluye cuatro modelos -dos modelos norma-
les para interiores y dos modelos utilizados para exteriores- todos con funciones avan-
zadas, como un rango dinámico de 130 dB en FHD con tecnología View-DR, alta fre-
cuencia de cuadros 60p, zoom óptico 30x, velocidad de giro de 700°/seg, estabilizador
giroscópico de imagen, procesamiento de imágenes con desempañado y corrección de
distorsión del plano focal. Las unidades SNC-WR630 y SNC-WR600 son modelos nor-
males 1080p y 720p, mientras que las unidades SNC-WR632 y WR602 son modelos
utilizados 1080p y 720.
Series V y E
Las cámaras Serie V son las más destacadas de la línea con funciones que ofrecen valor
agregado, mientras que las cámaras Serie E son modelos básicos y económicos, versio-
nes de costo reducido de las cámaras Serie V. Ambas series cuentan con una variedad
de funciones como View-DR, Modo de imagen, H.264 CBR/VBR (High/Main Profile), esta-
bilizador de imagen, fácil instalación (zoom y enfoque sencillos), y análisis de video inte-
ligente avanzado DEPA. Las funciones de valor agregado de la Serie V incluyen alta fre-
cuencia de cuadros 60p y almacenamiento local paralelo (grabación interna en tarje-
tas de memoria SD). Ambas series ofrecen una gama de modelos con varios formatos
que incluyen normal, anti vandálicos, mini domo IR reforzado y modelos tipo caja.
Cámaras IR reforzadas
Las cámaras mini domo IR reforzadas están diseñadas para uso en entornos exterio-
res difíciles, donde las condiciones de iluminación durante la noche son bajas, y el ingreso
de polvo/agua así como el vandalismo pueden significar un desafío. Este tipo de cámara
presenta una iluminación mínima de 0 lx en modo B/N utilizando iluminadores IR incor-
porados, un rango de temperatura de funcionamiento de -40° C (-40° F) a +50° C
(+122° F), resistencia anti vandálica con certificación IK10 y funciones a prueba de
polvo y agua con certificación IP66. Hay cuatro modelos en la gama de productos: La
Serie V ofrece los modelos SNC-VM632R 1080p y SNC-VM602 720p, mientras que
la Serie E ofrece los modelos SNC-EM632R 1080p y SNC-EM602 720p.
Cámara con sensor CMOS Full HD de media pulgada
La cámara SNC-VB635 esta diseñada para utilizarla en condiciones sumamente
demandantes, como transporte, seguridad urbana y aplicaciones de energía. Gracias
a la alta sensibilidad de su sensor CMOS Exmor 1080p tipo 1/1.9, esta cámara
puede ofrecer alta calidad de imagen incluso en condiciones de luz muy bajas. Otras
funciones clave incluyen un rango dinámico de 90 dB con tecnología View-DR,
día/noche real, y control externo RS-485. Esta cámara puede funcionar con un rango
de temperatura que va desde -10° C (14° F) hasta +60° C (140° F).

Eduardo LoboGuerrero y Andrea ChavezEduardo LoboGuerrero y Andrea Chavez

Invitados durante la presentaciónInvitados durante la presentación

Izquierda: Liliana Isikawa. Derecha: Carlos TaricanoIzquierda: Liliana Isikawa. Derecha: Carlos Taricano

Almuerzo y fútbolAlmuerzo y fútbol
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34 VIDEOVIGILANCIA
Serie C
La Serie C ofrece cámaras compactas 720/30p que adoptan un diseño todo en uno,
incorporando un sensor IR pasivo, iluminadores LED blancos, altavoz y micrófono. Otra
función conveniente es la de almacenamiento local paralelo (grabación interna en tar-
jetas de memoria SD). Estas cámaras proveen alta calidad de imagen con un amplio
ángulo de vision horizontal de 120°. La Serie C incluye dos modelos: La cámara SNC-
CX600W es un modelo en red inalámbrico que ofrece funcionamiento en red senci-
llo, estable y fiable gracias al estándar WPS (Wi-Fi Protected Setup), certificación Wi-
Fi y estándar WMM (Wi-Fi Multimedia), mientras que la SNC-CX600 es un modelo
PoE (Alimentación por Ethernet) que requiere un solo cable de red para transmisión
de datos y alimentación de energía.
Serie X
Las cámaras Serie X son modelos mini domo 1080/30p principalmente diseñados
para utilizarlos en vehículos y aplicaciones de exteriores como tiendas de venta, ban-
cos e instituciones educativas. Sus funciones clave incluyen un rango dinámico de 90
dB con tecnología View-DR, resistencia antivandálica IK08, protección contra ingreso
IP66 y estabilizador de imagen. La Serie X incluye tres modelos: La cámara SNCXM632
es una opción ideal para videovigilancia en autobuses, mientras que la SNC-XM636
y la SNC-XM637 son mejores para vigilancia en trenes ya que ofrecen alta calidad
de imagen con un amplio ángulo de vision horizontal de 83° (tentativo) y 113° (ten-
tativo), respectivamente.
Serie H. Cámara de visión hemisférica de 360°
La SNC-HM662 es una cámara domo de vision hemisférica de 360° con sensor CMOS
de 5 megapixeles. Puede ser utilizada para actividades de monitoreo y reconocimiento
de situaciones en una variedad de entornos, como tiendas de venta, edificios educati-
vos y oficinas. La SNC-HM662 ofrece una variedad de 11 modos de visión que inclu-
yen vista hemisférica de 360°, vista panorámica de 180°, y multivista. Otras funciones
clave incluyen protección contra ingreso IP66, resistencia antivandálica IK10, audio bidi-
reccional y almacenamiento local paralelo (grabación interna con tarjetas micro SD).

Demostración del funcionamiento de las cámarasDemostración del funcionamiento de las cámaras
Sony instaladas en el lugarSony instaladas en el lugar

Para más información: www.isikawa.com.ar
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Los nuevos servidores de almacenamiento en red, tolerantes a fallos, le per-

miten a los usuarios incorporar fácilmente almacenamiento prolongado y/o

almacenamiento en archivos a los servidores exacqVision servers.

La nueva línea S-Series Enterprise de ser-
vidores de almacenamiento de video en
red de Exacq Technologies permite a los
usuarios incorporar almacenamiento
prolongado y almacenamiento de archi-
vos en cualquier servidor exacqVision

que ejecute el software del Sistema de
Gestión de Video (VMS) Profesional o
Empresarial de exacqVision. Adicional-
mente, los servidores de la línea S-Series
Enterprise se pueden emplear para archi-
var video proveniente de cámaras IP con

software exacqVision Edge. exacqVision
Edge es un VMS de amplio espectro fun-
cional que se ejecuta directamente en
cámaras IP compatibles.

Al emplear los servidores de la línea S-
Series para archivar audio y video, los
usuarios pueden optimizar la carga de su
red con archivado programado. Cuentan
con reglas de archivado flexibles, defini-
das por el usuario, para archivar por más
tiempo material importante de video y
audio. Asimismo, permiten a los usuarios
integrar archivos de video de múltiples
grabadores de video exacqVision con uno
o más dispositivos S-Series. 

Los usuarios también pueden ampliar su
almacenamiento exacqVision sin necesi-
dad de adquirir un grabador adicional.
Los servidores S-Series Enterprise se
pueden expandir a 80 terabytes en dis-
cos duros de clase empresarial utili-
zando RAID 5 o 6 para obtener la máxima
confiabilidad en el disco duro. Los ser-
vidores también cuentan con fuentes de
alimentación redundantes para reducir
de forma significativa el riesgo de inte-
rrupción del suministro eléctrico en un
sistema.

“Con el servidor de almacenamiento en
red S-Series, los usuarios de exacqVi-
sion tendrán una solución VMS unificada
para administrar y monitorear el alma-
cenamiento y los grabadores. Esta inter-
faz de usuario única reduce la comple-
jidad y los costos que genera la integra-
ción de soluciones diferentes”, explican
desde la Compañía.

Para más información: www.exacq.com

36 VIDEOVIGILANCIA

Exacq Technologies lanza la nueva
línea S-Series Enterprise
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40 VIDEOVIGILANCIA

A veces parece que sólo se habla sobre
cómo todo el sector de vigilancia por vi-
deo migrará de la base analógica a siste-
mas de video IP superiores. Hay muchos
usuarios finales en el mercado escuchan-
do que la única manera de preparar una
red de vigilancia por video es a través de
cableado estructurado, como cables de
categoría 5 o 6, fibras ópticas o red ina-
lámbrica. Sin querer desanimar, pero la mi-
gración a IP no tiene que ser una propues-
ta de cableado limitado de 100 metros en
la red, en la base de “todo o nada”. Ether-
net y PoE sobre cables coaxiales legados
existentes pueden permitir una migración
del sistema analógico a IP cuando sea ne-
cesario, con grandes distancias de cables
coaxiales, costo reducido y un mínimo im-
pacto operativo.

La realidad práctica es que los integrado-
res de sistemas y usuarios finales necesi-
tan de opciones de migración e instalación
de vigilancia por video IP. Ellos necesitan de
una mayor variedad de opciones para rea-

lizar la migración, dentro de un presupues-
to realista. ..Vamos a echar una mirada.

Una alternativa viable 
de transición a IP
Por décadas, millones de cámaras de CCTV
con base analógica fueron conectadas a
equipos de grabación y control por medio
de cable coaxial común. En la realidad, cer-
ca del 80% de las cámaras analógicas fue
instalada con cable coaxial, la mayoría de
esos cables con longitud de menos de 228
metros. En los últimos años, la mayoría de
los nuevos sistemas de vigilancia fue insta-
lada con cámaras IP conectadas por medio
de UTP (par trenzado sin blindaje) y fibra
a un conector, dispositivo de grabación en
red o software y equipos de control.

Eso significa que, si usted quiere moder-
nizar o migrar a una vigilancia por video
IP a partir de un CCTV analógico, usted
tendría que hacer un recableado usando
UTP Cat-5+ o fibra. En el caso de las re-

des IP sobre UTP, extensores de cable
tendrían que ser agregados a cada 90 me-
tros, por lo tanto, incrementando el cos-
to y la complejidad.

Además de ello, si usted quiere seguir ade-
lante, todo el cableado coaxial tendría que
ser retirado (léase: tendría que ser arran-
cado, conforme el código contra incen-
dios) para que el UTP o fibra fuese pues-
to en el lugar, tuviese sus terminaciones
realizadas y fuese identificado.

La alternativa para esa situación es usar
los cables coaxiales legados del sistema
de CCTV analógico para aprovechar los
beneficios de la distancia extendida per-
mitida por EoC (Ethernet over Coax). La
elegancia de la solución EoC es una so-
lución simple en diseño y aplicación, es
decir, uso de los cables coaxiales existen-
tes y reducción del costo general. La tec-
nología permite que más usuarios finales
e instaladores aborden un proyecto de
migración a IP con un nuevo conjunto de
parámetros de cronograma, financieros y
de instalación.

Las 7 principales ventajas 
de la solución EoC
Resumen de los puntos más importantes:
1. Menos cables, menos conexiones del
gabinete de IDF y menos costos de ma-
no de obra.

2. La migración a IP puede ser hecha en su
ritmo, en incrementos.

3. Posibilidad de conectar diferentes cá-
maras IP a un único cable coaxial, lo que
ahorra cables, tiempo y recursos.

Migración a IP 
sin dolor de cabeza
EoC (Ethernet over coax, o Ethernet sobre cable coaxial) permite que más instaladores aborden proyectos de mi-

gración a IP con un nuevo conjunto de opciones financieras y de instalación. La elegancia de una solución EoC

en su simplicidad de diseño y aplicación, con ahorro para todos.

Por Guy Apple,vicepresidente de Marketing y Ventas de Network Video Technologies (NVT)
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42 VIDEOVIGILANCIA

4. La distancia media de conexión de una
cámara analógica es 228 metros. Co-
mo esta tecnología permite transmi-
sión a distancias extendidas (más de
cinco veces la distancia de 100m de Et-
hernet estándar), no hay necesidad de
extensores de Ethernet o nuevas sali-
das de CA del(los) gabinete(s) de ca-
bleado en el lugar.

5. Instalación sencilla y rápida.
6. Con la reutilización de los cables exis-
tentes no hay necesidad e recursos de
reciclado o conexión de tierra para el
nuevo de cableado.

7. La interrupción de los trabajos en la ins-
talación es reducida drásticamente.

Ventajas de la capitalización
en cables coaxiales
Ninguna actualización forzada, flexibili-
dad, eficiencia de costos, simplicidad y
continuidad son los beneficios asociados
a la solución EoC.

Ello ofrece un impulsado del sistema de
red sobre cable coaxial legado mucho ma-
yor, permitiendo actualizaciones fáciles y
de bajo costo para cámaras IP, con un mí-
nimo de mano de obra de instalación.

El problema de la distancia de Et-
hernet: Con el PoE por Ethernet, repe-
tidores necesitan ser instalados a cada
100 metros. Para el instalador, ello gene-
ralmente significa providenciar alimenta-
ción en lugares extraños dentro de la ins-
talación para crear un punto de alimenta-
ción eléctrica/datos del repetidor apro-
piado. Ello normalmente involucra un ga-
binete que pueda ser cerrado bajo llave y
que no tenga cables eléctricos instalados,
lo que genera el costo de instalación de
conectores/cables eléctricos. Una cámara

a 228 metros requiere dos repetidores.
Esos repetidores, sus conexiones asocia-
das y la necesidad de una fuente de ali-
mentación sin interrupción (UPS) acaban
formando un punto de falla remoto po-
tencial, que puede generar mucho dolor
de cabeza.
Aprovechamiento de la inversión
existente: Si alguien va a instalar una in-

fraestructura de red UTP enteramente
nueva, el proyecto sería hecho en una
única etapa, pero los cables coaxiales le-
gados pueden migrar de las cámaras ana-
lógicas a las cámaras IP en el tiempo ele-
gido por el usuario final. Como la tecno-
logía se beneficia de la reutilización de los
cables coaxiales legados y de la mano de
obra reducida, ella puede costar sola-
mente el 25% de una actualización a IP.

Diversas cámaras/dispositivos IP en
un único cable coaxial: El producto
EoC típico en el mercado es punto a pun-
to, lo que significa que hay un transceptor
alimentado localmente en la cámara y un
transceptor alimentado localmente en la
sala de control. Ello funciona para sistemas
menores, pero no es eficiente para siste-
mas con un gran número de cámaras IP y
megapíxel. 

Una solución mejor y más exclusiva es
tener un único transceptor EoC en la sa-
la de control, lo que maximiza el poten-
cial de EoC, que puede soportar hasta
cuatro transceptores remotos y sus cá-
maras. Observe la capacidad de esa tec-
nología de aprovechar la longitud de un
cable coaxial que se divide para alimen-
tar enlaces de transmisión de hasta cua-
tro cámaras (vea el diagrama a continua-
ción). La transmisión de video y PoE es
soportada a distancias mucho mayores
que los 100 m de Ethernet estándar.

Por décadas, millones de cámaras de CCTV con
base analógica fueron conectadas a equipos de
grabación y control por medio de cable coaxial
común. En la realidad, cerca del 80% de las cá-
maras analógicas fue instalada con cable coax-
ial, la mayoría de esos cables con longitud de
menos de 228 metros.
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Con PoE basado en EoC, la alimentación
de 56V CC es suministrada en la sala de
control y distribuida a los transceptores
EoC y a las cámaras IP. No hay repetido-
res y el problema es resuelto sin impacto
en el presupuesto.

Muchas cámaras IP pueden obtener ali-
mentación del sistema de distribución exis-
tente de 24 V CA. Sin embargo, PoE agre-
ga valor, aumenta las opciones para el clien-
te y puede simplificar el diseño. Con PoE
basado en EoC, las cámaras pueden ope-
rar a partir de la misma UPS que los equi-
pos de la sala de control.

Instalación sencilla, sin necesidad de
configuración de software: EoC ofrece
una red transparente y fácil de conectar,
muy sencilla de usar, confiable y que per-
mite integración continua entre los cables
coaxiales existentes y el backbone de Et-
hernet. Para ofrecer la máxima integridad
y seguridad de señal, la red EoC debe ser
configurada para comunicarse exclusiva-
mente con otros transceptores dentro de
su grupo de red.

Un grupo de red generalmente consiste
en un transceptor EoC ubicado en la sala
de control y hasta cuatro transceptores
EoC en la cámara IP o dispositivo IP re-
moto. EoC soporta protocolos de red co-
mo UDP, TCP/IP, HTTP, etc.

Elección ecológica: No necesita reci-
clar los cables coaxiales de la red ana-
lógica y no necesita usar productos ba-
sados en carbono y cobre para fabricar
el UTP; esto es excelente para el me-
dioambiente. 

Interrupción en la instalación redu-
cida drásticamente: La distancia ex-
tendida de Ethernet permite que el usua-
rio final elija cuando desea iniciar la mi-
gración e instalar los equipos IP, ya que el
proceso puede ser realizado en incre-

mentos. Eso permite que el usuario final
realice operaciones para controlar el im-
pacto en su cronograma de trabajo. En el
caso de hospitales, por ejemplo, eso mi-
nimiza la interrupción de la atención a los
pacientes. En una aplicación de apuestas,
eso permite que las mesas de apuestas y
las máquinas operen dentro de las direc-
trices de vigilancia de la autoridad.

En resumen, la originalidad de una
solución EoC es su simplicidad de
diseño y aplicación. La instalación
es sencilla, los datos son robustos y
confiables, y todos ahorran. La tec-
nología EoC permitirá que más ins-
taladores aborden un proyecto de
migración a IP con un nuevo con-
junto de opciones financieras y de
instalación

La elegancia de la solución EoC es su simplicidad de diseño y aplicación, es decir, uso de
los cables coaxiales existentes y reducción del costo general. La tecnología permite que
más usuarios finales/instaladores aborden un proyecto de migración a IP con un nuevo
conjunto de parámetros de cronograma, financieros y de instalación.

44 VIDEOVIGILANCIA
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Con la introducción del decodificador VIDE-
OJET 3000 y el decodificador VIDEOJET
7000, Bosch amplía su familia de decodifica-
dores con dos nuevas soluciones para la trans-
misión de video de las cámaras IP en HD de
alta calidad en grandes monitores de panta-
lla plana o paredes de monitor. 

Mientras que proporciona varias opciones de
visualización, ambos decodificadores están di-
señados para funcionar sin la necesidad de
una PC o software adicional para decodificar
las señales de video. De este modo, apoyan
una actualización económica de los sistemas
de vigilancia de video durante la transición a
la tecnología IP. Esto también permite una fá-
cil instalación, además el firmware se puede
actualizar de forma remota, por lo que los de-
codificadores están siempre al día. 

El decodificador VIDEOJET 3000 resuelve un
problema cada vez más presente en los sis-
temas de video: el uso de las cámaras IP más
recientes como fuente, mientras que la tecno-
logía analógica se sigue utilizando en los mo-
nitores de visualización. Este decodificador
cierra esta brecha y permite una calidad Full
HD en la etapa de decodificación. Permite la

visualización de video H.264 con codificación
de hasta 60 imágenes por segundo en PAL,
NTSC o fuentes de alta definición a través de
redes IP. Es capaz de decodificar una sola se-
cuencia de video HD en formato de pantalla
completa o hasta cuatro flujos de video SD si-
multáneamente en modo cuádruple. Ya que
acciona directamente una pantalla HDMI, el
decodificador es ideal para aplicaciones tales
como monitores de pantalla plana. Alternati-
vamente, se puede conectar a un monitor
analógico a través de la salida BNC de video
compuesto. Además, proporciona un canal de
comunicación de audio bidireccional en para-
lelo a la secuencia de video. 

Con su opción de licencia IP Matrix, soporta
un teclado IntuiKey, así como la integración
en video clientes y sistemas de gestión de vi-
deo, el decodificador VIDEOJET 3000 se adap-
ta a las soluciones que van desde la más pe-
queña, hasta las aplicaciones grandes o dis-
tribuidas pero centralmente controladas.

El decodificador VIDEOJET 7000 muestra es-
tándar y alta definición de video de las cá-
maras y codificadores. Además de las funcio-
nes que ofrece el decodificador VIDEOJET

3000, puede manejar dos pantallas de alta
definición directamente, cada uno con una
configuración de pantalla independiente, por
lo que es especialmente adecuado para las
paredes de monitores de pantalla plana. Ade-
más, cualquier tipo de flujo y resolución de
video puede ser decodificada y escalada en
la ventana de video deseada con el más al-
to grado de claridad. La visualización simpli-
ficada de secuencias de cámara apoya al per-
sonal de seguridad a centrarse en el conte-
nido de video en lugar de tener que superar
las limitaciones técnicas. 

El sistema se ejecuta en un sistema operativo
embebido, junto con el software del monitor
de pared basado en el VideoSDK 5 compati-
ble con HD, de los cuales ambos se adaptan
a la decodificación de video de alta definición. 

“Estos nuevos miembros de nuestra familia de
decodificadores VIDEOJET apoyan la cómoda
visualización de flujos de video IP de alta re-
solución y por lo tanto aumentan la concien-
cia de la situación del personal de vigilancia”,
explica Harold Van Den Oetelaar, Pro-
duct Marketing Manager de Bosch Secu-
rity Systems. “Y, al eliminar la necesidad de
una PC y software adicional, además, se libe-
ran recursos para otras inversiones en seguri-
dad, como la migración de lo analógico a nue-
vos monitores digitales de alta definición.” 

Los dos decodificadores reemplazan a sus
predecesores VIP XD y VIP-XDHD

46 VIDEOVIGILANCIA IP VIDEO SOLUTIONS

Visualización económica de videos
de alta definición
Bosch introduce dos nuevos decodificadores para la familia VIDEOJET,
visualización económica de videos de alta definición.

VIDEOJET decoder 3000
• Descodificación HD 1080p30/i60 o 720p60 en
modo de visualización única.

• Opción de vista de cuadrante para vídeo SD de
hasta 960H.

• Salida de vIdeo compuesto o HDMI.
• Compatibilidad con teclado y audio bidireccional.
• Entradas de alarma y salida de relé.

VIDEOJET decoder 7000

• Descodificación de 1080p y 720p HD.
• Modos de visualización del monitor flexibles.
• Conexión directa hasta con dos monitores HD.
• Se muestran los metadatos VCA.
• Tamaño compacto y montaje VESA.

• Soluciones para la transmisión de video de las
cámaras IP en HD de alta calidad en grandes mo-
nitores de pantalla plana o paredes de monitor. 

• Sin PC o software adicional requerido. 
• Fácil instalación. 
• Rendimiento avanzado por calidad HD. 
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50 INTRUSIÓN L ANZAM I E N TO

Alonso Hnos. presentó el nuevo
panel de alarmas A2K4-NG 
Junto a sus principales clientes, Alonso Hnos. realizó la presentación de la nueva generación de paneles de
alarma destinados a pequeñas y medianas instalaciones. Asimismo, se
dieron a conocer los nuevos productos basados en la tecnología IP.

El pasado 15 de Abril, Alonso Hnos. pre-
sentó el nuevo e innovador panel de
alarma, un equipo altamente sofisticado
con características sobresalientes y nume-
rosas funcionalidades tanto para el insta-
lador como para el usuario final. 

El evento contó con la presencia de más
de cien asistentes, entre los que se encon-
traban distribuidores y representantes de
distintas empresas de monitoreo de todo
el país, además de visitantes de Uruguay,
Paraguay y Bolivia, países donde la compa-
ñía tiene consolidada presencia y amplia
participación de mercado.

La presentación estuvo a cargo de Diego
Madeo, Gerente Comercial de la compa-
ñía, quien comenzó con una bienvenida y
breve reseña de Alonso Hnos. y su desa-
rrollo a lo largo de los últimos años. Ade-
más, presentó la estrategia actual de comu-
nicación de marketing de la empresa, y un

video institucional que la sustenta y que
permite dar un paseo por el proceso de
producción de los productos hasta su
armado final para su distribución. 

Por otra parte, el Ing. Alejandro Rudi,
del departamento de Investigación &
Desarrollo, disertó acerca de las ventajas
de trabajar con el nuevo panel de alar-
mas A2K4-NG y la tecnología asociada
al producto, una comparación específica
con el panel A2K8 y las posibilidades
que ambos sistemas ofrecen.

Se presentó el módulo IP, un producto
diseñado para transmitir eventos de alar-
mas a través de la red Internet. Además,
permite la programación y el control a
distancia. Una de las características más
importantes es que la placa IP-
400 es extremadamente rápida
de configurar y programar, lo que
constituye una
verdadera ventaja
competitiva
frente al resto de 
los módulos que
se venden en el
mercado.

Un evento que además de presentar el
nuevo panel y la tecnología IP, reunió a
profesionales de todo el país en un cor-
dial ambiente.

La firma sigue apostando al futuro con
una fuerte inversión en sus sistemas, el
trabajo en conjunto, detectando y satisfa-
ciendo las necesidades de clientes nacio-
nales e internacionales.

Ing. Alejandro Rudi (izquierda)Ing. Alejandro Rudi (izquierda)
Diego Madeo (derecha)Diego Madeo (derecha)

Claudio y Jorge Alonso junto a sus hijasClaudio y Jorge Alonso junto a sus hijas Invitados durante un breakInvitados durante un break

Invitados durante la presentaciónInvitados durante la presentación
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a2K4-Ng, uNa ceNtral de alarmas diseñada 
Para ProfesioNales de uNa Nueva geNeracióN

La “Nueva Generación” de A2K4 es un poderoso sistema de alarmas desti-
nado a pequeñas y medianas instalaciones que le otorga al usuario e ins-
talador ventajas y características competitivas a la hora de seleccionar el
producto para la protección de la familia.

Los nuevos procesadores utilizados en el
diseño permiten el uso de características
diferenciales que transforman al panel
A2K4-NG en un sistema con el mejor
costo beneficio.  

Entre sus principales características se
encuentra el control total del panel vía
telefónica. “Voice Control” es una fun-
ción totalmente guiada por voz que sim-
plifica el uso del sistema con una sim-
ple llamada telefónica.

Por otra parte, la función “Verificación de
Audio” posibilita la escucha ambiental
frente a disparos de alarma. El panel está
preparado para sumar los sonidos de los
diferentes micrófonos, incorporados en
cada teclado, e introducirlos en la línea
telefónica, para poder realizar, de esta
manera, una verificación de audio.

Si la instalación es compleja y difícil de
resolver con el tendido de cables, la opción
inalámbrica es posible simplemente conec-
tando un teclado KPD-860-RF. De esta
forma, el sistema resuelve una necesidad
muchas veces requerida en determinadas
instalaciones. Hasta 8 detectores inalám-
bricos, ya sean de movimiento o magné-
ticos, son posibles distribuir en los distin-
tos ambientes con una gran capacidad de
alcance gracias a su extrema sensibilidad,
lo que le permite al sistema transmitir
con la mínima potencia necesaria y ase-
gurar la correcta recepción optimizando
la vida útil de la batería.

El nuevo panel de alarmas A2K4-NG, al
igual que A2K8, posee dos buses de datos
independientes y supervisados, el BUS-

C485 para la conexión de dispositivos de
comunicación como ser el G2K8 (comuni-
cador de datos GPRS / SMS) y el módulo
de conexión a Internet / Ethernet WiFi IP-
400 (para conexiones sobre redes Ether-
net e Internet), y por otro lado el BUS-
D485 que permite conectar, además de los
teclados, una fuente auxiliar supervisada
llamada FRA-200, con dicha fuente es posi-
ble aumentar la corriente disponible ade-
más de transmitir "Fallo y Restauración de
Red" y "Fallo y Restauración de Batería".

Incorporando al sistema un comunicador
G2K8 o IP-400 accedemos automática-
mente al control del panel mediante la apli-
cación basada en Android que se descarga
gratuitamente desde Play Store, próxima-
mente disponible también para iPhones.

Asimismo, la función “SMS Residencial”
podrá ser programada a dos números
celulares independientes y de este modo
el sistema podrá reportar alarmas, activa-
ción de teclas de emergencia, baja batería,
falta de 220 Volt, entre otros eventos.

Su nuevo y renovado teclado KPD-800 de
LED´s mantiene una estética única por su
diseño delgado y sus teclas de gran tamaño
y alta luminosidad de esta manera se faci-
lita al usuario el uso y la lectura de datos.
Asimismo, cada teclado posee tamper
incluido, con lo cual no es necesario utili-
zar zonas del panel ya que la misma señal
de apertura se transmite a través del bus
de datos de teclado. Por otra parte, cada
teclado posee Micrófono con preamplifica-
dor integrado o que permitirá acceder a la
función “Verificación de Audio”. 

El sistema posee una
memoria de 512 even-
tos, incluyendo hora,
minutos y segundos,
y de esta manera, es
mucho más sencillo
detectar posibles
fallas o problemas en

la instalación. La memoria de eventos, en
este sentido, es una herramienta más para
la depuración de errores.

Además,  brinda la posibilidad de transmi-
tir en diferentes formatos de comunica-
ción, cada número telefónico puede ser
programado para reportar usando cual-
quiera de los formatos disponibles, por
ejemplo Contact ID, SIA, Marcación Resi-
dencial (Mensajes Hablados), los diferentes
formatos de pulsos (4+2) y un exclusivo
Protocolo por Pulsos Customizable.

Un panel completo para una nueva
generación de instaladores que buscan
productos que otorguen máximos bene-
ficios y efectivos en términos de cos-
tos. A2K4-NG preparado para una
nueva generación.

Características
• Lista para usar, incluye Teclado KPD-
800, transformador y gabinete.
• 6 zonas en la placa principal + 2 zonas,
una por teclado.
• 2 salidas PGM en la placa principal.
• Hasta 2 particiones independientes.
• Hasta 512 eventos en memoria.
• 32 códigos de usuario.
• Incluye Voice Control para Control a
distancia.
• Verificación de audio unidireccional.
• Formatos de comunicación telefónica: Con-
tact ID, SIA, 4+2 y Marcación Residencial.
• 4 números telefónicos programables:
Dos principales y dos de respaldo.
• Compatible con G2K8 e IP-400.
• Buses de datos supervisados. 
• Compatible con teclados KPD-860 y
KPD-860RF, permitiendo la instalación de
hasta 8 sensores inalámbricos.
• Soporta hasta 8 teclados KPD-800,
KPD-860 ó KPD-860RF.

Para más información:
54 (11) 4246-6869
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
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No se puede robar lo que no se ve
La Niebla de Seguridad PROTECT600i de ISIN es un sistema anti-robo ideal para variadas habitaciones. En sólo

unos pocos segundos el ladrón no puede ver qué es lo que hay para robar. La blanca y densa niebla es, por su-

puesto, inofensiva para los seres humanos, los animales, la electrónica y otros accesorios.

PROTECT600i

• Un producto Danés de Alta Calidad. 
• 5 años de garantía en su dispositivo de seguridad.
• Triple efecto. 
• La Niebla de Seguridad PROTECT se puede utilizar no sólo contra robos y actos de van-
dalismo, sino también como parte de una alarma ante un ataque, o una solución de alarma
anti pánico.
• Cubren cualquier tipo de habitación, desde salas de pequeños servidores y cajeros auto-
máticos a grandes tiendas y almacenes.

Para más información
Te: +54 11 (15) 5606 3544
isin@isin.com.ar
www.isin.com.ar

Por Eric Natusch, 
Gerente Comercial de Aliara

INTRUSIÓN52

El cerco eléctrico mata gente: esto
es falso. El cerco es una barrera de al-
to poder de disuasión contra los in-
trusos que emite 1 pulso de 7800 Volt
de 0.1 milisegundo de duración. Esta
energía circula constantemente por
los hilos de aluminio del tendido que
rodean el perímetro protegido con
una frecuencia de repetición de 48
pulsos por minuto. La máxima ener-
gía de salida es de 0.56 Joule medidos
sobre 500 ohm de carga. Este sistema
opera sobre el Umbral de Pánico pe-
ro muy por debajo del umbral míni-
mo de Fibrilación Ventricular, cum-
pliendo las normas internacionales
IEC de seguridad humana. Al intentar
penetrar el perímetro protegido por
el tendido, el intruso recibe una des-

carga de 7800 voltios -sumamente de-
sagradable- pero que no compromete
la vida ni la salud de la persona que
ilegalmente trata de entrar a la pro-
piedad protegida. Igualmente, debe es-
tar bien señalizado.

El cerco eléctrico está prohibido:
igualmente falso. Este sistema queda
perfectamente definido en lo que se
denomina Legítima Defensa, está en-
cuadrado en el Ordenamiento Jurídi-
co a partir de la sanción de Código
Civil Argentino que menciona el tema
en su artículo 2470. Además, el Códi-
go Penal Argentino, vigente desde 1921,
se ha legislado el instituto de la Legí-
tima Defensa, en su artículo 34, inci-
sos 6 y 7.

El muro es más efectivo que el alam-
brado: el muro no siempre es tan eficien-
te, pues no nos deja ver qué pasa afuera,
mientras que el alambrado protege y al
mismo tiempo nos da control sobre qué
sucede en el exterior.

Perímetro con vegetación es seguro: mu-
chos creen que llenando de plantas la cir-
cunferencia del territorio ya han estable-
cido una separación segura. Esto no es así
pues no es posible ver hacia afuera y sí en
viceversa. Además, las plantas permiten
trepar, esconderse y más.

Con cámara no necesito alarmas: tam-
bién falso, pues son complementarias. De
nada sirve la cámara si nadie está miran-
do las imágenes que generan 

Mitos urbanos sobre 
la seguridad perimetral 
Como muchos otros ámbitos, la seguridad perimetral también debe luchar a dia-

rio para desterrar ciertos mitos que rápidamente corren de boca en boca, pero

carecen de fundamentos. A continuación, revisamos los más escuchados.
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56 MONITOREO

SPS invita a los mayoristas a
sumarse a las nuevas tecnologías

En este sentido, el Lic. en Seguridad
Gabriel Ruanoba explica que disponen
de diferentes desarrollos de software para
que los socios también participen de
manera permanente del monitoreo con-
trolando, auditando y actualizando sus pro-
pios datos. Y amplía: “Este año hemos invi-
tado a los mayoristas que trabajan con noso-
tros a que se sumen a la implementación de
nuevas tecnologías. La sociedad impone inte-
racción y conectividad por parte del cliente, a
través de los teléfonos inteligentes, las tablets,
etc. Las empresas que se encuentran alejadas
de esta tendencia relegan mucho espacio
frente a la competencia. Incorporarse a esta
nueva forma de monitoreo implica una fuerte

inversión en software, hardware, servidores y
conectividad que a muchas firmas les resulta-
ría difícil solventar. Es aquí donde SPS inter-
viene para dar sustento a una gran parte del
mercado que de otro modo quedaría afuera”.

¿Cómo funcionan las nuevas prestaciones?
El sistema le permite al usuario controlar su
propia seguridad electrónica de forma sincro-
nizada, es decir que a través de un mismo
dispositivo puede observar lo que ocurre con
la alarma domiciliaria, con sus vehículos, con
su comercio, con el celular de sus hijos; que
además puede enviar un pedido de emergen-
cias médicas, mecánicas, alertar de un asalto,
un incendio, tomar una fotografía de lo que

sucede y remitirla a nuestra central, revisar
lo que pasa cuando están de vacaciones, etc.
Por lo dicho, el mayorista cuenta con un aba-
nico enorme de propuestas para ofrecerle a
su cliente. Cuando le mostramos todo lo que
se puede hacer con nuestros servicios queda
gratamente sorprendido y con la sensación
de estar respaldado. No es difícil imaginar
cual será su elección frente a una alarma
monitoreada tradicional.

¿A qué empresas está dirigido el servi-
cio mayorista?
Nos enfocamos en gente que quiera vivir de la
seguridad electrónica y que cuenta con una
estructura organizada para tal fin. Que le inte-
rese crecer a nuestro lado, que se sume a las
nuevas tecnologías que implementamos, etc.
Ellos son los encargados de mantener a sus
clientes, brindar el soporte técnico, montar las
instalaciones y cobrarles. Para SPS resulta fun-
damental que el usuario final se sienta satisfe-
cho y, para lograrlo, un alto porcentaje depende
de las compañías intermediarias.

¿Existen restricciones geográficas que
impidan participar de la propuesta?
Trabajamos con mayoristas de todo el país.
Claro que para poder brindar este servicio
necesitamos que el usuario final cuente con
acceso a Internet, por 3G o Wi-Fi.

SPS cumplió 25 años en el rubro brindando una amplia gama prestaciones de seguridad electrónica. Sistemas
monitoreados de alarma, de cerco eléctrico, sistemas de control de accesos y de circuitos cerrados de televisión
con monitoreo de video. Una de las áreas más importantes de la empresa es el monitoreo mayorista, a través
del cual suministra un servicio completo a más de 150 empresas. 

Para más información: +54 11 4639-2409 - info@sistemasps.com - www.sistemasps.com
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Lic. Gabriel Ruanoba,
Directivo de SPS

REPORTAJE AL LIC. GABRIEL RUANOBA, DIRECTIVO DE SPS

“LAS CÁMARAS DEBEN TRABAJAR EN POS 
DE UNA LEY NACIONAL DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA”

¿El trabajo de firmas como SPS beneficia a la seguridad pública?
Sí, somos un complemento importantísimo para el Estado, una forma de mitigar los ries-
gos con los que convivimos todos los argentinos.

¿Se genera mayor número de falsas alarmas gracias a los dispositivos que
incorporan?
No eso es falso. Más bien diría que al diseñar bien los sistemas y al instruir a los
usuarios se evitan confusiones. Igualmente con todos estos métodos de verifica-
ción, ya sea de video, de audio, más el cumplimiento de los protocolos pactados
en la CEMARA -Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República
Argentina-, más el 911, más la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de
Seguridad, entre otros, se reduce significativamente la posibilidad de errores. Tanto
es así que SPS, está en condiciones de enviar un móvil de su flota para advertir
cuando un siniestro está ocurriendo verdaderamente.

Entonces ¿A qué responden las legislaciones municipales y provinciales que se dic-
taron en los últimos tiempos y elevan considerablemente los costos del servicio?
Lamentablemente no se estableció una ley nacional sobre seguridad electrónica. Por lo
tanto, cada jurisdicción aplica una legislación particular, obviamente resulta necesario un
período de adaptación para no privar del mercado a quienes no pueden, de un momento
a otro, ajustarse a las nuevas normas. Particularmente SPS siempre logró establecerse den-
tro del marco legal, lo cual nos permitió que muchos colegas confíen en nosotros, al cono-
cer nuestra trayectoria y saber que contamos con todas nuestras actividades habilitadas.

¿Qué se está haciendo para evitar arbitrariedades en estas nuevas medidas?
A través de CEMARA nos reunimos permanentemente con los directores de agencia.
Nos encontramos en una etapa de diálogo fructífero para incorporar a los que faltan
a la legislación y contar con un marco regulatorio que nos permita trabajar. Paralela-
mente, entre todas las cámaras debemos trabajar en pos de un proyecto de ley nacio-
nal de seguridad electrónica, para que la legislación no quede supeditada a las decisio-
nes del funcionario que se encuentre al mando en ese momento.

¿QUÉ NOVEDADES OFRECE SPS?

MONITOREO DE IMÁGENES 
Consiste en una tecnología que ya está instalada
en el mercado, que posibilita vincular un sistema
de alarma con otro de CCTV, a través del cual si
ocurriera un evento delictivo en determinado lugar
de la propiedad, se redireccionan las cámaras
hacía allí y de esta manera se consigue un cono-
cimiento mayor de la situación permitiendo des-
cartar falsas alarmas o envío de fuerzas de segu-
ridad innecesariamente, gracias a la tecnología de
verificación de video. Además, estamos instalando
equipos provistos de micrófono con el fin de cap-
turar el audio cuando se activa la señal de alerta.
Así, el operador de SPS, a través de la escucha
durante algunos minutos, trata de dilucidar si ver-
daderamente está ocurriendo un siniestro.

AVL
SPS brinda un servicio de logística y recupero de
la unidad vehicular para empresas de transporte,
como también el seguimiento de autos de manera
particular, principalmente con el objetivo de pro-
curar tranquilidad al usuario a través de la loca-
lización constante del automóvil. También per-
mite conocer la velocidad a la cual transita, si ocu-
rriesen frenadas importantes o giros bruscos, etc.
Este es un sistema que sirve tanto para las gran-
des compañías, como para la familia que se pre-
ocupa por la seguridad de sus integrantes. 

PHONE PANICS Y WEB 3.0
Es un servicio de seguimiento y de emergencias
a través del teléfono. El propio usuario des-
carga la aplicación gratuita a su celular, entra
a la plataforma de la web 3.0, genera su código
y se instruye acerca de la directiva sobre cómo
actuar ante eventualidades como una emer-
gencia médica o mecánica, un asalto, etc. Tam-
bién soporta la función ingreso seguro a la
propiedad, a través de la cual el beneficiario,
antes de llegar a su casa, aprieta un botón en
su celular que activa un contador de, por ejem-
plo, cinco minutos. Una vez dentro, conecta los
sistemas de alarma y con ello nos indica que
no ha ocurrido nada extraño.
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Este es el caso de la comunicación de los
paneles de alarma con los Centros de
Monitoreo.

Este problema no es menor, pues la comu-
nicación es la base de la prestación del
servicio y si los reportes no llegan en
tiempo y forma, el servicio pierde sentido.
Históricamente la comunicación de las
alarmas domiciliarias comenzó por telé-
fono, pues las soluciones wireless (inalám-
bricas) que muchos buscaban tenían valo-
res prohibitivos.

Más tarde llegaron al mercado los sistemas
de Radio RF a valores posibles, que aunque
estuvieron siempre vigentes cedieron luego
un poco de terreno a los comunicadores
que operan sobre la red celular, primero
sobre canal de voz y más modernamente
sobre canal de datos GPRS, quedando los
Sistemas de Radio para aquellas empresas
con altos estándares de seguridad.

Sin embargo, en los últimos años, con la
multiplicación constante de los SmartPho-
nes y la calidad decreciente de los servi-
cios de voz y datos de los Operadores
Celulares en Latinoamérica, la estabilidad
a lo largo del día de la comunicación sobre
estas redes quedó comprometida.

En general los Transmisores GPRS son de
buena calidad, pero la autopista por la que
envían sus paquetes tiene variaciones
importantes de tráfico a lo largo del día y
de las zonas geográficas.

Con ello, las tecnologías de Radio RF, en
especial las de arquitectura con celdas IP,
como es el caso de Dx Control, resulta-
ron y resultan cada vez más demandadas,
pues no presentan congestiones y su
cobertura geográfica es fácil de exten-
der mediante Módulos de Escucha que
reciben radio y reenvían las Trasmisiones
vía Internet a la Central y Módulos de
Repetidores que además de lo anterior
reenvían por RF si falla la conexión inter-
net mencionada.

Este sistema es muy estable y de fácil
implementación instalando los módulos
mencionados (de precio adecuado), aven-
tajando al GPRS con su mayor inmunidad
a los conocidos y temidos “Jammers” inter-
feridores de las bandas de celular y wifi,
además de evitar costos mensuales con
las Operadoras Celulares.

Lo que faltaba era una solución mixta,
Radio RF + GPRS + Línea, con las bon-
dades de ambos, que permitiera dos vín-
culos inalámbricos de diferente tecno-
logía y que también contemplara la trans-
misión por teléfono, es decir, una tercer
vía cableada.

Así llegó el Transmisor DX 3S de Dx
Control, que permite RADIO, GPRS y
Puente para la línea telefónica, todo
en uno y con un precio sólo un poco
mayor que un Transmisor de Radio.

La Solución tiene previstas funciones Plug
& Play para hacer más sencilla la instala-
ción, como ser medidor de señal y seña-
lización de transmisión y recepción, ya sea
por GPRS como por Radio con sus alcan-
ces respectivos, así como auto APN, auto
ID y pre-registro de IP (para los Presta-
dores que así lo deseen), que permite ir a
instalar sin ninguna programación previa.

Admite comandos interactivos por DTMF,
desde los aparatos telefónicos internos o
bien desde fuera con celulares, así como
también por GPRS o SMS para operar las
salidas y enviar reportes.

Es capaz de enviar Mensajes SMS con tex-
tos programables y tiene funciones de
Supervisor Electrónico de Guardias ON-
LINE incorporadas.

Al fin tenemos comunicación de 3
vías para los sistemas de alarmas
Es bien sabido que es muy raro resolver problemas complejos con una
sola acción, en general se requiere una combinación de estrategias.
Afortunadamente, tarde o temprano, alguien encuentra la forma de juntar
las partes necesarias y combinarlas de modo de lograr el objetivo.

Por Lic. Nestor Gluj
Gerente de Negocios Latam

Dx Control

58 MONITOREO

SEG 81  armado 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  24/06/14  18:45  Page 58



SEG 81  armado 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  24/06/14  18:45  Page 59



Es compatible hacia atrás con toda la
familia Contact-ID de Dx Control y
basta agregar un módulo de Software
llamado Receptor Virtual DX (RV DX)
para incluir la vía GPRS en las Bases de
Radio instaladas.

La tecnología es también compatible con
la Red WirelessNet implementada por la
Empresa Sitges S.A. en la zona del AMBA
de 2680 kilómetros cuadrados (Ciudad de
Buenos Aires y Gran Buenos Aires) con

múltiples Módulos de Escucha y Repeti-
doras que utilizan más de 100 Empresas
Prestadoras de Monitoreo.

Sin duda esta combinación de tecnolo-
gías será muy adecuada para devolver
la tranquilidad a los Prestadores de
Monitoreo y les permitirá seguir cre-
ciendo en sus negocios.

Para cerrar, quizás podamos tomarnos el
atrevimiento de hacer un paralelo con

famosa frase de Clemenceau (primer
ministro y jefe de gobierno durante el régi-
men de la Tercera República Francesa): "La
guerra es un asunto demasiado serio para
dejarlo en manos de los militares"…
diciendo: “la seguridad es demasiado
importante para dejarla en manos de
una sola tecnología”

60 MONITOREO

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

Según los últimos trabajos realizados por la Dirección General de Seguridad

Privada y las Cámaras del sector con gran participación de CASEL, se estima

en el transcurso de este año el comienzo de las pruebas de la aplicación de la

ley en lo que refiere a los sistemas de monitoreo que intervienen en la misma. 

Para esto, se ha establecido un protocolo
de implementación el cual se encuentra
en un proceso de ajustes. El mismo
cuenta con algunos puntos que comen-
taremos en esta nota.

Se está trabajando en el vínculo de comu-
nicación, entre los prestadores y el Minis-
terio de Justicia y Seguridad (C.A.B.A.).
El mismo se realizará utilizando las pres-
taciones de Internet, que mediante la
aplicación de un software destinado a
tal fin permitirá mantener una conexión
en línea para cursar aquellos eventos
que requieran asistencia. Como contin-
gencia se pondrá a disposición de los
prestadores de monitoreo de alarmas, la
comunicación por el sistema troncali-
zado de comunicaciones radiales perte-
neciente al Gobierno de la Ciudad y

cinco líneas telefónicas dedicadas para
aquellos prestadores fuera del rango de
cobertura del sistema TETRA.

Por este medio y luego de realizar la carga
de los datos necesarios en el software de
aplicación, el operador del prestador de
servicio de monitoreo enviará la informa-
ción a la DGSP en forma inmediata con la
recepción del evento, la Central de Alar-
mas Fijas y Móviles informará dicho
evento al Despachador del Comando
Metropolitano, el cual se encontrará en el
ámbito de la Central de Alarmas, para el
envío del recurso operativo disponible en
la Comuna Correspondiente.

Finalizado el operativo de respuesta
policial, el Despachador de Comando
Metropolitano deberá informar si el

hecho fue Real o una Alarma Fallida, en
caso de un hecho Real informará el tipo
de ilícito verificado. Este reporte se
comunicará al Prestador del Servicio
para el cierre del Operativo por parte
de todas las partes actuantes, también
se comunicará si corresponde a una
alarma fallida, en una síntesis de los
resultados de dicho aviso, por el mismo
medio que fue solicitado.

CASEL sigue colaborando con la DGSP
y aporta por medio de las empresas
asociadas no sólo experiencia sino pro-
puestas concretas para la mejor aplica-
ción de las funciones de seguridad y
control, agradeciendo la confianza dis-
pensada y el aporte de las otras cáma-
ras del sector que siguen trabajado en
conjunto con este proyecto 

Aplicación de la Ley N°1913 C.A.B.A.

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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SmartPanics:10 razones para tenerlo

• Porque rápidamente traerá un aumento
significativo de su facturación mensual en
servicios recurrentes.
• Porque el paradigma del monitoreo de
alarmas ha cambiado y usted debe cam-

biar ahora para no extin-
guirse y mantener una oferta
actualizada de servicios a sus
clientes.
• Porque en el 2014 habrá

1.700 millones de usua-
rios de smartphones en
el mundo, que son poten-
ciales clientes para su empresa.
• Porque no requiere una gran inversión
para implementarlo.
• Porque es la forma más rápida de enviar
una señal de SOS, PÁNICO y ASISTEN-
CIA ante una emergencia.
• Porque el smartphone acompaña a la
persona durante todo el día: en su casa,
en su trabajo, en el trayecto entre ambos,
en toda sus actividades y su empresa fide-
lizará a su clientes por años.
• Porque no es condición que el cliente
tenga un sistema de alarma instalado en
su domicilio, lo cual amplia notablemente
el mercado potencial al cual llegar.
• Porque también puede ofrecer otros
servicios asociados además de la atención
de alarmas, como servicio de asistencia
en tránsito, derivación a auxilio mecánico,
asistencia a ancianos, Kids & Teens Help
(ayuda a niños y adolescentes), entre otros.
• Porque su personal de operaciones reci-
birá de nuestra parte toda asistencia para
la instalación, configuración y puesta en
marcha del sistema, como así también un
curso integral gratuito para operar rápida
y eficientemente el sistema de monitores
de alarmas SoftGuard.
• Porque ya no tiene más excusas para no
sumar este poderoso servicio 

Para más información: www.softguard.com

En el siguiente resumen nos detalla las diez razones por las
cuales su empresa debería sumar esta potente herramienta.

SoftGuard Technologies continúa promoviendo la implementación

del sistema SmartPanics para todas las empresas de seguridad

electrónica de América y Europa. 
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Slimtrack posee como principales características el bajo consumo y lo re-
ducido de sus dimensiones, que lo convierten en un equipo ideal para ser
instalado en todo tipo de máquinas y vehículos, incluyendo motocicletas y
cuatriciclos.

De sencilla instalación, ofrece control online de posiciones, alertas por ex-
ceso de velocidad, corte de motor y botón de pánico. Utiliza batería de Li-
lon y antenas de GSM y GPS internas.

Solución confiable en envase pequeño
Global Solution, proveedor de equipamiento y software para el seguimiento, protección y control de vehícu-

los, cargas, bienes y protección personal y patrimonial, presenta Slimtrack. Se trata del dispositivo más pe-

queño del mercado, que puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones de seguimiento,

localización, logística y seguridad.

Funciones
• Posicionamiento periódico en movimiento.
• Posicionamiento periódico detenido.
• Corte de combustible.
• Alertas de exceso de velocidad.
• Detección de movimiento por sensor de movimiento (no necesita conectar ignición).
• Comandos remotos por SMS y/o por TCP/IP.
• Consulta de posición por SMS con respuesta de link a Google Maps con posición actual.
• Fácil instalación: solamente VCC y GND (para instalación sin corte de combustible).

Características Principales
• GSM: 850/900/1800/1900 cuádruple banda.
• GPRS: CLASS 12, TCP /IP.
• VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 9 -24 V CC.
• Corriente de trabajo: ~ 22mA (12 V CC).
• Corriente de trabajo: ~ 12mA (24 V CC).
• GPS Tiempo de Localización: 

Cold Start ~ 38s (a cielo abierto).
Warm Start ~ 32s.
Hot Start ~ 2s (a cielo abierto).

• GPS PRECISIÓN: 10 M ( 2D RM).
• RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: -20º C~ +70° C.
• RANGO DE HUMEDAD: -20% ~ 80% RH.
• DIMENSIONES: 87(LARGO)*43 (ANCHO)*14 (ALTO) mm.

“También proveemos soluciones de telemetría y control a dis-
tancia de máquinas, equipos e instalaciones de toda clase en cual-
quier lugar del mundo.

Nuestros ingenieros de I+D aplican la experiencia de más de 15
años en el mercado para desarrollar las soluciones más confia-
bles e innovadoras a través de tecnologías como GSM. GPRS,
GPS, RF, Satelital, RFID, etc.

Los productos de Global Solution son utilizados en gran parte
de los países de América, demostrando su alta confiablidad y per-
formance”, explicó Gerardo Catania, Gerente Comercial de
Global Solution S.A.

Para más información: 
+54 11  4918-4138 - www.globalsolution.com.ar

Sello Indicador GPS
Indicador GSM
Indicador de
encendido

Conector
alimentación

SEG 81  armado 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  24/06/14  18:45  Page 64



SEG 81  armado 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  24/06/14  18:45  Page 65



Existe una demanda cada vez mayor por
incorporar en una sola tarjeta o teléfono
inteligente las credenciales del sistema de
control de acceso informático y del físico,
empleando un solo conjunto de procesos.
No obstante, más allá de la comodidad
que proporciona, la unificación de creden-
ciales en una sola tarjeta o dispositivo
puede mejorar en gran medida la seguri-
dad y reducir los costos operativos recu-
rrentes. Asimismo, centraliza la gestión de
identidades y del acceso, consolida las
áreas y permite a las organizaciones
emplear de forma rápida y eficaz una auten-
ticación robusta en toda su infraestructura,
para proteger el acceso a sus recursos físi-
cos e informáticos más importantes.

El nuevo modelo integrado de gestión de
credenciales hace avanzar a las organiza-
ciones en cuatro direcciones importantes:
de las tarjetas a los teléfonos inteligentes,
de los lectores a la comodidad del acceso
"con un toque", de la tecnología de Infra-
estructura de Clave Pública (PKI, por sus
siglas en inglés) a soluciones simplificadas
para lograr un mayor nivel de seguridad, y
de la tecnología PKI existente a un con-
trol de acceso verdaderamente unificado
con autenticación robusta.

A continuación, examinaremos las princi-
pales fuerzas impulsoras, los desafíos, las
opciones de implementación y los resul-
tados asociados a una solución unificada
de control de acceso informático y físico.
Adicionalmente, se describimos el valor
agregado que representa la posibilidad de
brindar a los usuarios una experiencia
óptima cuando usan aplicaciones y servi-
cios en la nube, acceden a datos y abren
puertas. También se explicamos los bene-
ficios de los procesos de inscripción uni-
ficados y de los flujos de trabajo que abar-
can distintas identidades en varias aplica-
ciones de seguridad informática y  PACS.

comPreNder los factores 
que imPulsaN la imPlemeNtacióN
de la coNvergeNcia
Históricamente la principal preocupación
de las organizaciones ha sido crear un pe-
rímetro con un elevado nivel de seguridad
que proteja el acceso a sus recursos físicos
e informáticos. En los antiguos modelos de
control de acceso, los usuarios presentan
una credencial de identificación para ingre-
sar a una construcción, y luego, una vez
están dentro, emplean contraseñas estáti-
cas para autenticarse ante recursos infor-
máticos. Sin embargo, debido a la naturaleza
de las amenazas persistentes avanzadas
(APT, por sus siglas en inglés) actuales y a
todos los riesgos internos asociados a la

adopción de soluciones BYOD (traiga su
propio dispositivo), estos métodos de protec-
ción del acceso son insuficientes. 

Como parte de su estrategia de seguridad
multidimensional, las organizaciones deben
tener la posibilidad de implementar un
mejor control de acceso y emplear una
autenticación robusta en toda su infraes-
tructura. Desafortunadamente, hasta ahora
ha sido difícil escoger una solución de
autenticación robusta que sea efectiva en
la protección de datos empresariales. La
mayoría de soluciones disponibles en el
mercado son inadecuadas, ya sea por las
funciones de seguridad que ofrecen, por
los costos y la complejidad que introducen
en la organización, o por la experiencia
que brindan a los usuarios. Los empleados
desean la comodidad de utilizar una sola
tarjeta o mecanismo para obtener acceso
rápido y fácil a los recursos que necesitan
para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Para conseguir este objetivo, las
organizaciones deben implementar una
solución que se pueda emplear para pro-
teger el acceso a todos sus recursos cor-
porativos, desde las puertas hasta las com-
putadoras, datos, aplicaciones y nube. Deben
unificar los dominios que tradicionalmente
han estado separados, la seguridad física y
la informática, para coordinar la gestión de
identidades y el acceso de usuarios.

66 CONTROL DE ACCESOS UNA SOLA CREDENCIAL PARA PROTEGER EL ACCESO A LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y FÍSICOS

Convergencia de la seguridad
informática y el control de acceso físico
Cada vez más las organizaciones están adoptando un modelo en el cual se pueden procesar varios casos de uso e identidades en
una sola tarjeta o teléfono inteligente. Gracias a esta convergencia de casos de uso e identidades, los usuarios no tienen que re-
cordar ni llevar tarjetas separadas ni otros dispositivos para abrir puertas, iniciar sesión en las computadoras o acceder a aplica-
ciones en nube. Igualmente, esta unificación hace posible la incorporación de otras aplicaciones de gran valor, entre otras máquinas
automáticas que funcionan sin efectivo, control de asistencia y tiempo de trabajo, así como gestión de impresión segura.

Por HID Global

el valor del coNtrol de acceso 
uNificado

Un control de acceso verdaderamente unificado resulta de la conjunción de una política de seguridad, una credencial y un registro de audi-
toría. En algunas organizaciones, la gestión de usuarios ya está completamente integrada, cuentan con una sola política corporativa que
define los criterios aceptables para acceder y usar los recursos, un solo repositorio maestro de usuarios y una única herramienta de regis-
tro para simplificar la generación de informes y la auditoría. Dicho enfoque permite a las empresas:

• Brindar comodidad. El modelo reem-
plaza los tokens y llaveros de contra-
seña de uso único (OTP, por sus siglas en
inglés), para que los usuarios no tengan
que llevar consigo varios dispositivos ni
cambiar la clave OTP para tener acceso
a todos los recursos físicos e informáti-
cos que necesitan. 
• Mejorar la seguridad. El modelo per-
mite una autenticación robusta en toda
la infraestructura informática en siste-

mas y aplicaciones fundamentales (no
sólo en el perímetro), e incluso en las
puertas.
• Reducir costos. Gracias a este modelo
no es necesario invertir en varias solu-
ciones de acceso, con lo cual se centra-
liza la gestión y se consolidan las tareas
en un solo conjunto de procesos de
administración y asistencia técnica, aso-
ciados a la emisión, sustitución y suspen-
sión de credenciales.
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exPlorar varias oPcioNes 
de imPlemeNtacióN
Con un modelo de control de acceso unifi-
cado, la credencial se puede entregar en dis-
tintos formatos, entre otros, una tarjeta inte-
ligente (por ejemplo, credencial de identifica-
ción) o incluso un teléfono inteligente. Depen-
diendo de las necesidades de la compañía, así
como de la infraestructura existente, hay
varias opciones de diseño de la solución. Los
siguientes son los tres modelos más comunes:

Proximidad en los sistemas existentes:
Permite expandir un sistema de control
de acceso físico existente, basado en tar-
jetas, que utiliza tecnologías como iCLASS,
iCLASS Seos MIFARE y MIFARE DESFire
para que se autentique con redes y apli-
caciones empresariales. En la estación de
trabajo del usuario final se instala un pro-
grama informático, con un lector de pro-
ximidad conectado a, o incorporado en
ella. La tarjeta se puede “leer” sin necesi-
dad de insertarla físicamente en el dispo-
sitivo del lector. Esto resulta práctico para
los usuarios, quienes pueden llevar la
misma tarjeta que han estado empleando
con un lector de puertas y la presionan
contra un computador personal o portá-
til, para ingresar a su computador y a las
aplicaciones corporativas y en la nube.

En esta alternativa no se emplea una infra-
estructura PKI, la cual vincula claves públi-
cas con identidades de usuario mediante
una autoridad de certificación (CA, por sus
siglas en inglés). Empleada en el ámbito
federal, la autenticación robusta de la PKI
es un elemento fundamental del acceso
lógico y la firma digital de documentos
para las agencias y sus contratistas. Se
ubica un certificado digital, que incluye la
clave pública del usuario, en una tarjeta de
Verificación de Identidad Personal (PIV),
con lo cual se aprovecha la tecnología de
las tarjetas inteligentes y la tecnología bio-
métrica (una plantilla de huellas dactilares
con firma digital), y también se soportan
métodos de autenticación de varios fac-
tores. En lugar de emplear una clave
secreta compartida, para la autenticación,
se emplea un par de claves públicas y pri-
vadas y estas claves se vinculan, de modo

que la información procesada con una
clave solamente puede ser decodificada o
validada empleando la otra clave. Se
emplea el Federal Bridge para determinar
la confiabilidad entre las infraestructuras
PKI de las agencias que tienen certifica-
ción cruzada (es decir, infraestructuras sepa-
radas e independientes, cada una con su pro-
pia autoridad de certificación principal), per-
mitiendo así el intercambio seguro de
información de firmas digitales y certifica-
dos enviados desde y entre otras organi-
zaciones estatales participantes. 

El modelo de proximidad en los sistemas
existentes elimina muchos de los principa-
les problemas de gestión de la infraestruc-
tura PKI, pero soporta un rango más limi-
tado de casos de uso y no ofrece el mismo
nivel de seguridad que las soluciones basa-
das en infraestructuras PKI. El modelo de
proximidad sin PKI está siendo implemen-
tado en hospitales, escuelas y otros entor-
nos, donde varios usuarios necesitan acce-
der a la misma estación de trabajo  a cor-
tos intervalos de tiempo. También se está
empleando como solución de transición,
en casos en los que requerimientos, como
los de los Servicios de Información de la
Justicia Penal (CJIS, por sus siglas en inglés),
exigen que las estaciones de trabajo y las
aplicaciones estén protegidas por una
autenticación robusta.

Tarjeta con doble chip: Incorpora en una
sola tarjeta inteligente un chip de proxi-
midad para el acceso físico y un chip de
contacto para el control del acceso lógico.
Credenciales como los certificados de PKI
y las claves OTP, se pueden gestionar en
el chip de contacto empleando un sistema
de gestión de credenciales (CMS, por sus
siglas en inglés).

El modelo de las tarjetas con doble chip
es popular entre las empresas medianas y
grandes que procesan propiedad intelec-
tual (PI) o datos de clientes confidenciales
en sus redes, ya que brinda un elevado
nivel de seguridad. Igualmente, permite a
las compañías simplificar la gestión de su
infraestructura de seguridad informática y
aprovechar sus inversiones en control de

acceso físico, pues, en muchos casos, el
CMS puede integrarse directamente al
sistema de gestión del PACS (a menudo
denominado cabecera del PACS).

Tarjetas con chip de doble interfaz:
Aprovecha un solo chip habilitado para la
infraestructura PKI, el cual cuenta con una
interfaz de contacto y una interfaz de pro-
ximidad para dar soporte, tanto al control
de acceso físico como al lógico. La tarjeta
se puede emplear con un lector de tarje-
tas de contacto para casos de uso de
acceso lógico (como iniciar sesión en un
computador o firmar un correo electrónico) y
la autenticación PKI de usuarios para el
acceso físico.

El modelo de tarjetas con doble interfaz
se aplica principalmente en organizaciones
del gobierno federal de los Estados Uni-
dos, donde el memorando OMB-11-11
exige que se empleen credenciales PIV,
especificadas en las FIPS-201,para el acceso
físico. Por definición, cuando se implementa
la infraestructura PKI en una interfaz de
proximidad puede ser lenta en el control
de acceso físico. Para resolver este pro-
blema, se espera que las FIPS 201-2 permi-
tan el uso del conjunto de protocolos de
autenticación y de acuerdos de claves del
protocolo OPACITY (Protocolo Abierto
para la Identificación y Emisión de Tiquetes
de Control de Acceso con Privacidad), que se
espera cuadrupliquen la calidad del
desempeño de tareas empresariales esen-
ciales. Asimismo, ofrecerá comunicacio-
nes inalámbricas seguras, lo cual hará posi-
ble el uso de PIN y de biometría en la
interfaz de proximidad. Así se fortalecerá
aún más la autenticación, tanto en el con-
trol de acceso físico como lógico.

migrar la auteNticacióN 
roBusta a la Puerta
Un beneficio importante de la convergen-
cia es que permite a las organizaciones
aprovechar su inversión en las credencia-
les existentes para crear una solución de
seguridad multidimensional y completa-
mente interoperable en todas las redes,
sistemas y puertas de la compañía. La
autenticación robusta se empleará cada
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vez más no solamente para el acceso
remoto, sino además, en las computado-
ras, aplicaciones, servidores, sistemas en la
nube e instalaciones más importantes de
la compañía. Esto implica migrar la auten-
ticación robusta a la puerta. 

Uno de los primeros lugares donde ocu-
rrirá esta transición es el ámbito federal,
con las tarjetas PIV existentes de los usua-
rios. Para emplear una tarjeta PIV para
ingresar a un edificio, se cotejan los certi-
ficados digitales de la tarjeta PIV con una
Lista de Revocación de Certificados (CRL,
por sus siglas en inglés), que suministran las
autoridades de certificación. La autentica-
ción PKI es un método sumamente efi-
ciente e interoperable, no sólo para el
control de acceso lógico, orientado a la
protección de datos, sino también para el
control de acceso físico, orientado a la
protección de las instalaciones. En este
último caso la infraestructura se conoce
como “PKI en la puerta”.

Las agencias están adoptando un enfoque
por etapas en la implementación de la
infraestructura PKI en la puerta, la cual
avanza de forma progresiva, a medida que
dispongan de presupuesto. Para garanti-
zar que dicha implementación sea posi-
ble, están configurando su infraestructura
de manera que se pueda actualizar de
forma rápida y sencilla con la autentica-
ción robusta de PKI para el control del
acceso físico, cuando estén listas para
hacerlo. Por ejemplo, inicialmente, están
registrando a todos sus titulares de tar-
jetas PIV en su sistema de cabecera, y
luego simplemente implementan Lecto-
res de Transición, prescritos por la Admi-
nistración de Servicios Generales, los cua-
les leen el identificador único de la tar-
jeta y lo cotejan con el titular de tarjeta
registrado, sin emplear ninguna técnica de
autenticación FIPS-20. Estos lectores de
transición pueden reconfigurarse después
en las instalaciones para permitir la auten-
ticación con varios factores.

Se espera que la autenticación PKI en las
puertas se adopte cada vez más, a medida
que evolucionen las FIPS 201 y que haya
más productos disponibles que sean com-
patibles con ellas. Asimismo, las tarjetas
de Verificación de Identidad Comercial
(CIV) permitirán implementar la autenti-
cación PKI en las puertas a un costo
menor. Estas tarjetas son técnicamente
similares a las tarjetas PIV, pero no cuen-
tan con los requerimientos adicionales
aceptados por el gobierno federal. A dife-
rencia de las agencias federales, los usua-
rios de las tarjetas CIV no tendrán que

comprar certificados de un ancla de con-
fianza ni pagar cuotas anuales de mante-
nimiento, sino que pueden generar sus
propios certificados. Aunque las tarjetas
tendrán un costo un poco más elevado,
pues será necesario incorporar memo-
ria adicional para el almacenamiento del
certificado, este modesto incremento en
el costo permitirá obtener los valiosos
beneficios adicionales que conlleva el
fortalecimiento de la autenticación en
las puertas. Tomemos, por ejemplo, el
caso de un aeropuerto municipal que
podrá emplear tarjetas CIV, junto con las
tarjetas PIV que ya están siendo emple-
adas por los empleados de la Adminis-
tración de Seguridad en el Transporte
(TSA). La administración del aeropuerto
podrá crear un sistema de control de
acceso único que funcione tanto con los
empleados del aeropuerto como con las
agencias federales que también están
operando allí, y al mismo tiempo estarán
en capacidad de garantizar un alto nivel
de seguridad a través de una autentica-
ción robusta.

Extender la autenticación robusta a toda
la infraestructura de control de acceso
físico y lógico también será importante en
la empresa. Las organizaciones deben con-
tar con distintos métodos de autentica-
ción y disponer de la flexibilidad necesa-
ria para procesar fácilmente diferentes
usuarios y proteger de forma adecuada
distintos recursos. Al tener a su disposi-
ción soluciones fáciles de usar, las empre-
sas pueden proteger el acceso, desde dis-
positivos gestionados y no gestionados, a
sus recursos. Sin necesidad de diseñar o
mantener varias infraestructuras de auten-
ticación, las compañías pueden emplear
una solución única para proteger el acceso
a todos sus recursos, desde la puerta de
una instalación, o una fotocopiadora, hasta
una red virtual privada (VPN), un servicio
de terminal o una aplicación en nube.

¿y qué hay de los disPositivos 
móviles?
Como es sabido, los usuarios emplean
cada vez más dispositivos móviles y lle-
van sus propios dispositivos (BYOD) al
entorno de la organización, empleando
teléfonos inteligentes, computadoras por-
tátiles y tabletas para acceder a los recur-
sos que necesitan. De acuerdo con ABI,
para 2015 habrá 7 mil millones de nue-
vos dispositivos inalámbricos en la red,
lo cual significa casi un dispositivo móvil
por cada persona en el planeta. 

Las organizaciones están intentando brin-
dar soporte a todo este acceso móvil, y

al mismo tiempo están evaluando mane-
ras de aprovechar los dispositivos móvi-
les de sus usuarios como plataformas que
contengan credenciales para el control de
acceso físico y lógico. Ya se han realizado
estudios piloto, como el realizado en Ari-
zona State University, en los cuales se ha
probado que es factible emplear un telé-
fono móvil para portar una credencial de
acceso físico. El gobierno federal también
está analizando el control de acceso
móvil. Se espera que las especificaciones
FIPS-201-2 contemplen expansiones
como el concepto de credenciales deri-
vadas que se pueden portar en el ele-
mento protegido del teléfono (SE)
usando los mismos servicios criptográ-
ficos de la tarjeta.

El control de acceso móvil obliga a replan-
tear la manera en que se gestionan las
credenciales de acceso físico, e implica
permitir que se porten en los teléfonos
inteligentes, de modo que las organiza-
ciones tengan la opción de emplear tar-
jetas inteligentes, dispositivos móviles, o
ambas soluciones, dentro de su PACS.
Para ayudar a este propósito, HID Glo-
bal ha creado un nuevo modelo de datos
para su plataforma iCLASS SE, denomi-
nado Objeto de Identidad Segura (SIO),
que puede representar muchas formas
de información de identificación en cual-
quier dispositivo que se haya habilitado
para funcionar dentro de la delimitación
segura y del ecosistema central de ges-
tión de identidad de la Plataforma Con-
fiable de Identidad (TIP) de la compañía. 

La TIP emplea un canal de comunicacio-
nes seguro para transferir información de
identificación entre teléfonos validados,
los elementos protegidos de estos y otros
medios y dispositivos protegidos. La com-
binación de TIP y SIO  no solamente mejora
la seguridad, sino que brinda la flexibilidad
necesaria para adaptarse a los requeri-
mientos futuros, como la incorporación
de nuevas aplicaciones a una tarjeta de
identificación. Está solución está diseñada
para brindar un tipo de protección parti-
cularmente robusta y será especialmente
atractiva en un entorno BYOD.

En un modelo de control de acceso móvil,
cualquier dato de control de acceso
puede ser procesado en un teléfono inte-
ligente: datos de control de acceso, pagos
sin efectivo, biometría y conexión a PC,
entre muchas otras aplicaciones. La cre-
dencial de autenticación será almacenada
en el SE del dispositivo móvil y un modelo
de aprovisionamiento de identidades en la
nube eliminará el riesgo de la copia de
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credenciales, al tiempo que facilitará la
emisión de credenciales temporales, la
cancelación de credenciales perdidas o
robadas, y el monitoreo y la modificación
de parámetros de seguridad, cuando así
se requiera. Los usuarios podrán llevar
en su teléfono una amplia variedad de
credenciales de control de acceso, así
como un token para iniciar sesión en la
computadora con OTP. Con sólo presio-
nar el teléfono contra una tableta per-
sonal podrán autenticarse en una red. Al
combinar tokens móviles de teléfono
con funciones SSO (inicio de sesión único)
de aplicaciones en nube, será posible uni-
ficar la autenticación clásica de dos fac-
tores con un acceso simplificado a varias
aplicaciones en nube, todo desde un dis-

positivo que los usuarios rara vez pier-
den u olvidan. Además, el mismo telé-
fono se puede usar en la apertura de
puertas y en muchas otras aplicaciones. 

Sin duda, será necesario enfrentar desa-
fíos, ya que los teléfonos y otros dispo-
sitivos móviles que se emplean en apli-
caciones de control de acceso físico y
lógico, por lo general no pertenecen a la
organización. Por ejemplo, cuando un
estudiante se gradúa de una universidad,
no devuelve su teléfono, como lo harían
los empleados con sus tarjetas cuando
dejan de trabajar en una compañía. Será
fundamental garantizar la privacidad de
los usuarios BYOD, y al mismo tiempo
proteger la integridad de los datos y

recursos empresariales. Los departamen-
tos de TI no tendrán el mismo grado de
control sobre los BYOD ni sobre las apli-
caciones personales no confiables que
puedan llevar, y no es muy probable que
carguen una imagen estándar en los BYOD
con antivirus ni otro tipo de software de
protección. Tendremos que hallar nuevas
maneras de hacer frente a estos y otros
desafíos. A pesar de los riesgos, el uso de
teléfonos móviles equipados con SE, u
otros contenedores protegidos equiva-
lentes, abre las puertas a nuevos y poten-
tes modelos de autenticación que apro-
vechen el teléfono como medio seguro
y portátil de almacenamiento de creden-
ciales, permitiendo casos de uso que van
desde la autenticación robusta con un
solo toque del dispositivo para acceder
a datos remotos, hasta el ingreso a un
edificio u apartamento. 

La movilidad está impulsando continua-
mente la convergencia, ya que obliga a los
departamentos de seguridad física e infor-
mática a trabajar juntos para encontrar
soluciones. El resultado puede ser una
alternativa que permita el manejo senci-
llo y económico de las credenciales PACS
y las credenciales de acceso TI desde los
teléfonos, y al mismo tiempo ofrezca el
mismo nivel de seguridad de las tarjetas.

aProvechar los BeNeficios 
de la verdadera coNvergeNcia
La posibilidad de unificar el control de
acceso a recursos físicos e informáticos
en un solo dispositivo que se puede usar
para muchas aplicaciones aumenta la
comodidad de los usuarios, y a la vez
aumenta la seguridad y reduce los costos
operativos y de implementación. Una
solución de este tipo hace que ya no sea
necesario tener procesos separados para
suministrar y registrar identidades TI y
PACS. En cambio, será posible aplicar un
conjunto unificado de flujos de trabajo a
un grupo único de identidades gestiona-
das, para lograr la unificación empresa-
rial. Las compañías podrán proteger de
forma sencilla el acceso a construcciones
físicas y recursos informáticos, como
computadoras, redes, datos y aplicacio-
nes en nube. Una solución efectiva tam-
bién escalará para proteger el acceso a
otros recursos, según se requiera, con el
fin de brindar soporte a una estrategia de
seguridad multidimensional y completa-
mente interoperable que pueda proteger
los edificios, las redes, los sistemas y las
aplicaciones de la organización, ahora y
en el futuro 
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74 CONTROL DE ACCESOS

Molinetes Electromecánicos
Intelektron desarrolló una serie de Molinetes de tres aspas, que sin duda son el complemento ideal de cualquier

Sistema de Control de Accesos.

modelos
Molinete Electromecánico tipo Puente
Sistema de Aspas: Fijas, Abatibles Manual, 
Abatibles Automáticas.
Molinete Electromecánico Monovolumen
Sistema de Aspas: Fijas, Abatibles Manual, 
Abatibles Automáticas.

características
• Alto flujo de tránsito.
• Amortiguación.
• Exterior al reparo e interior.
• Sentido de paso configurable.
• Alta resistencia a golpes y vandalismo.

Construidos en acero inoxidable, ofrecen la robustez necesaria para soportar el
tráfico fluido de personas.
Un seguro y confiable sistema de acceso de personas para oficinas, countries,
edificios, universidades, estaciones de ferrocarril o subte, estadios, parque de
diversiones y cualquier lugar de acceso restringido. Especialmente diseñados
para instalaciones que requieran de un alto grado de seguridad.

tres oPcioNes eN sistema de asPas
ASPAS FIJAS. Como su nombre lo indica este sis-
tema no posee liberación de las mismas. Que-
dando en caso de emergencia el aspa intervi-
niendo en el camino.
ASPAS ABATIBLES MANUAL. El sistema manual
está pensado para ser accionado de manera
rápida ante cualquier situación de riesgo. Este
sistema de evacuación consta de tres aspas
colapsables que, en caso de emergencia, son
accionadas por los usuarios sin necesidad de
intervención de ningún operador.
ASPAS ABATIBLES AUTOMÁTICAS. Permite la
caída del aspa sin la necesidad de la interven-
ción del usuario, pudiendo realizarse en forma
remota. Resulta de gran utilidad en los casos en
que se desee la libre circulación en determina-
dos momentos del día. Con este molinete se evita
que el aspa quede interviniendo el camino y evita
inconvenientes.Funciona desconectando la ali-
mentación de un mecanismo electromagnético,
por medio de la activación de un pulsador con
contactos normalmente cerrados o ante un even-
tual corte de la alimentación.Para más información: 

Tel.: +54 (11) 4305-5600 - www.intelektron.com
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76 CONTROL DE ACCESOS LECTURA BIOMÉTRICA Y PROXIMIDAD

El SSC-4 posee la habilidad de administrar
dos lectores de huellas digitales, con una ca-
pacidad máxima de almacenamiento de
65.000 huellas. Uno de los beneficios que
ofrece este reloj controlador es que combina
tecnología de lectura biométrica y proximi-
dad, dando un marco de mayor seguridad
para quienes lo utilizan. Posee un teclado ilu-
minado para una mejor visión, y un dis-
play gráfico de buenas dimensiones que
le permite al usuario interactuar con el
producto en mejores condiciones.

Su novedoso sistema fly-back de registracio-
nes, permite tener al empleado un registro de
sus marcaciones con sólo conectar una im-
presora al reloj. Posee una moderna estética,
y novedades en su funcionamiento, 

El reloj tiene un microprocesador RISC de 32
bits, que sumado al almacenamiento de datos
en su tarjeta SD y todas las configuraciones
en una tarjeta SAM-CHIP, hace que la infor-
mación, los datos y los programas estén más
resguardados. Ante un posible corte de ener-
gía el reloj no se desprograma.

Posee diferentes salidas configurables, I/O
para manejos específicos de accesorios y pe-
riféricos y la última tecnología en comunica-
ción y transporte de datos, entre ellas USB
host/device, TCP/IP nativo y puertos RS232

Ingeniería y desarrollo nacional
El sistema SSC-4 de Sundial combina tecnología de lectura biométrica y proximidad para el control de perso-
nal o control de acceso, tanto para pequeñas como grandes empresas. 

Gabinete: Es inyectado en plástico ABS de alta resistencia. La principal característica es
su robustez. Estético y resistente a los actos de vandalismo de los usuarios.
Teclado: Esta diseñado de silicona, retro-iluminado. Su formato per-
mite que los usuarios, mediante un password, puedan ingresar sus
datos de manera manual o dejar alguna consulta. 
Sistema de seguridad: Posee 2 password de seguridad (master
level / midle level) para ingreso de funciones y configuraciones. 

Display: LCD de cristal líquido grafico, con ilumi-
nación de fondo color azul de alto contraste. Ade-
más de la hora y fecha se pueden suministrar
mensajes a los operarios.
Pc Board:Circuito basado en microprocesador RISC de 32 bits, supervi-

sado por sistema WatchDog, que ejecuta instantáneamente la corrección de problemas de
procesamiento. RTC (reloj de tiempo real) que mantiene la hora aun ante corte de energía. Pro-
tección para Scratch y ESD (Electro Static Discharge) que protege al equipamiento ante des-
cargas eléctricas y estáticas. Su actualización de firmware es rápida y sencilla.
Memoria: La memoria SD de 1Gb tiene un adminis-
trador inteligente que permite almacenar hasta
250.000 registros, 65.000 huellas digitales, textos para
visualización en el display o impresora, etc. La Tarjeta
SAM resguarda todas las configuraciones del equipo.
Salidas configurables: Tiene dos relés on-board configurables para su uso en NA/NC,
pudiendo ser utilizados para el accionamiento de sirenas o campanas. Tiene hasta 99 pro-
gramaciones diarias y calendario anual para cancelación de timbres de días feriados. Se
puede programar la apertura de puertas con cerraduras, electromagnéticas, eléctricas y/o
motorizadas, o también barreras para acceso vehicular. Posee una conexión directa para
cacheo programable, permitiendo realizar la revisión del personal.
Entradas configurables: Las 7 I/O (entradas/salidas) configurables que dispone per-
miten conectar todo tipo de dispositivos, como ser sensores de puertas abiertas, pulsado-
res tipo REX, llamadores telefónicos, tamper, pir, etc.; esto lo hace ideal para el control de
acceso a un área restringida.
Conectividad: Comunicación directa a la PC por medio de RS-232 hasta 30 metros de
distancia o vía modem (para línea terrestre o GPRS para celular, opcional). Puerto USB 2.0
que permite usarlo como una terminal HOST, pudiendo colocar un PenDrive para bajar
los datos y transportarlos a una PC. También es posible utilizarlo como DEVICE, permi-
tiendo conectarlo directamente a la PC. Si requiere una conexión remota a través de una
VPN o punto a punto, el reloj le permite la accesibilidad completa a través de red Ether-
net por medio de protocolo TCP/IP ya sea en una red LAN o WAN mediante conexión
nativa, sin el uso de ningún adaptador. Pudiendo usar una dirección IP fija o variable. (Ya
que el equipo funciona como servidor, es aconsejable el uso de IP fija). Conexión WiFi, en
el estándar 811.2g con solo conectar un dispositivo adicional.
Salida para Impresora: Cabe la posibilidad de conectar una impresora de tickets con
salida RS232 para la generación de un ticket de registro, esto puede configurarse para
que cada vez que el usuario realiza una marcación emita un ticket, o también que a fin
de un determinado período realice la impresión de todas las registraciones comprendidas
en ese período (fly-back de registros). Los datos que se pueden incorporar dentro del tic-
ket son: nombre de la empresa u organismo, numero de CUIT o dirección, y datos del em-
pleado como ser nombre y apellido, CUIL, legajo, fecha, hora y sentido de paso.
Confirmación de registro: A través de su display puede obtenerse una identifica-
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78 CONTROL DE ACCESOS ción visual de confirmación o no del registro. También es posible tener una confirmación
sonara a través de su sistema de sonido integrado, MP3.
Funciones y mensajes: Permite controlar las salidas en comisión. De esta manera
podrá saber si las salidas intermedias son justificadas o no. Tiene la capacidad de enviar
mensajes escritos a través del display, lo que permite una interacción con el usuario. 
Software: Sistema embebido que permite administrar el equipo desde el Hyperterminal
sin la necesidad de usar ningún software de descarga de datos. Permite la verificación de
datos mediante un FTP y dispone de un software gratuito para la bajada y administración
de datos compatible con decenas de sistemas de Tiempo & Asistencia, RRHH, ERP´s, y otros.
Lectores: Incorpora internamente un lector de huella digital óptico y un lector de tarje-
tas de proximidad EM de 125Khz. Posee salida para 1 lector biométricos externo y 1 lec-
tor externo de proximidad. En el caso de que se lo requiera el equipo puede suministrarse
con lectores del tipo HID, Indala o Mifare/Desfire. Administra una cámara CCD para rea-
lizar una captura fotográfica al momento de registrar. 
Identificación por Huella Digital: Administra dos lectores. Capacidad máxima de
almacenamiento de 65.000 huellas. El lector es del tipo óptico y posee el puesto N°1 de
mejor algoritmo de identificación en el ranking internacional Fingerprint verification Com-
petition (FVC). Posee un sistema inteligente para reconocimiento de huellas que actualiza
de forma automática las imágenes guardadas en caso de deterioro. Su funcionamiento
puede configurarse en dos modos; Identificación y Verificación.
Identificación: Su modo de trabajo es 1:N, esto quiere decir que solo es necesario apo-
yar el dedo en el lector biométrico, el SSC-4 busca la concordancia de la huella digital con
todas las huellas que están pre cargadas, si la huella existe en el registro, el ingreso será
validado, sino se mostrara un mensaje de error. 
Verificación: Su modo de trabajo es 1:1, esto quiere decir que antes de colocar el dedo
en el lector biométrico, se debe con anterioridad digitar su número de ID desde el teclado
o también está la posibilidad de realizar un registro mediante la tarjeta de proximidad, al
hacerlo el reloj solo verifica que la huella corresponda a la cargada previamente a ese ID.
Fuente de alimentación y batería: Posee una fuente switching de 90 a 240v que
lo protege de eventuales problemas de tensión. Más allá de tener protección para Scratch
y ESD (Electro Static Discharge) que protege al equipamiento ante descargas eléctricas y
estáticas. Posee una batería de litio con autonomía de hasta 24 horas de funcionamiento
integral en caso de falta de energía, con control inteligente e indicador de carga 

de alta velocidad, entre otros. La identificación
se realiza a través de huella digital, pudiendo
asociarle un PIN numérico o tarjeta de proxi-
midad en los standares EM 125Khz o Mifare
permitiendo lectura/escritura.

“Sundial es una empresa Argentina, con más
de 15 años de experiencia en el mercado
local, poseemos estrictos estándares de cali-
dad en la fabricación de nuestros productos,
y en la prestación de servicios, brindando
atención personalizada y diferencial. Con
nuestro equipo de profesionales contribuimos
a que la industria nacional siga creciendo y
las excelentes prestaciones y diseño de nues-
tros productos hacen que no tengan nada
que envidiarle a otros productos importados.
Contamos con un departamento de servicios
altamente capacitado para resolver diferentes
cuestiones que puedan surgir. Disponemos de
modernas instalaciones y herramental de úl-
tima tecnología, que sumado a nuestro know-
how, nos permiten garantizar todas nuestras
acciones”, explicó Horacio Franco, Product
Manager de Sundial S.R.L.

Para más información: 
Tel. 54.11.4241,1929
info@sundial.com.ar 
www.sundial.com.ar
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Contrario a lo que se piensa, el sistema
de control de acceso no satisface por sí
sólo todas las necesidades específicas
de la gestión de visitantes, debido a que
los procesos son diferentes. La forma
ideal para resolver este problema es ad-
quirir un software que se integre con el
sistema de control de acceso. Así, dicho
software puede satisfacer necesidades
específicas como la captura automática
de datos de los documentos y tarjetas
de visita por OCR, escaneo y lectura
USB para identificación rápida y agiliza-
ción de los procedimientos de registro,
lo que aumenta la seguridad.

Un software de gestión de visitantes
debe tener, entre otras, las siguien-
tes características:
• Para la recepción, aplicaciones separadas:
una para gestión de visitantes y otra para
el control de acceso (incluyendo las bases
de datos), lo que garantiza rapidez en la ac-
tualización de la información y también la
seguridad de la misma.
• Sistema intuitivo y de fácil operación, así,
las operaciones pueden llevarse a cabo de
forma ininterrumpida.
• Posibilidad de ser ejecutado cuando no
hay conexión a Internet.
• Almacenamiento automático de los da-
tos del visitante una vez que se le entrega
su tarjeta. Esta tarjeta podrá ser utilizada
nuevamente por otra persona.
• Función “Check-in móvil”, que es el en-
vío de correo electrónico con el códi-
go para una rápida identificación del vi-
sitante vía celular.

Está claro que el uso de los sistemas de
gestión de visitantes es vital para optimi-
zar la seguridad y por ello es necesario uti-
lizar una solución segura, como EasyLobby
de HID Global, el cual permite a las or-
ganizaciones o unidades residenciales au-
tomatizar el proceso completo de inscrip-
ción de invitados, impresión de distintivos
y obtención de información detallada en
cuestión de segundos mediante el simple
escaneo de una identificación (como un
permiso de conducir, una tarjeta de negocios
o un pasaporte).  Ésta es una solución fle-
xible, personalizable y con gran funciona-
lidad que se ajusta a las necesidades de
organizaciones pequeñas y corporativas
con diversos procesos de gestión de visi-
tantes y exigencias normativas.

En resumen, la gestión de visitantes re-
quiere características específicas para
mejorar el flujo de personas, optimizar
los procesos y mejorar la seguridad. Ac-
tualmente existen diferentes opciones
de software de gestión de visitantes con
integración efectiva homologada por los
fabricantes de control de acceso, lo que
permite ejecutar la aplicación de mane-
ra exitosa y práctica

¿Cómo gestionar mejor las visitas 
a una empresa o unidad residencial?
La gestión de visitantes debe proporcionar características que van más allá del control de acceso

Por Gustavo Gassmann, Director de Ventas de HID Global en Brasil y Presidente de 
ALAS -Asociación Latinoamericana de Seguridad Electrónica-.

Mantener el control de los ingresos a las empresas o a las unidades residenciales es de suma importancia para
garantizar la seguridad de empleados y residentes. Infortunadamente, hoy en día la gestión de visitantes en
Latinoamérica continúa siendo un problema para la mayoría de las empresas debido a que las plataformas
disponibles no ofrecen características prácticas y realmente seguras. Los sistemas más utilizados resultan
ineficientes, dado que presentan fallas tales como la imposibilidad de
mantener los registros históricos de las personas que ingresan, la falta de
funciones específicas para atender el movimiento de visitantes, y la integración
de los sistemas con el control de acceso, lo que impide el proceso eficaz de
registro e identificación. Por otra parte, las organizaciones carecen de
conocimiento y experiencia en la búsqueda de soluciones para resolver el
problema de los ingresos de sus visitantes.

Para conocer más sobre EasyLobby, suscríbase para recibir 
una prueba gratuita de la solución. Ingrese a:
http://info.hidglobal.com/visitor-management-banner-LAM-LP-spanish.html?ls=OnlinePromo&lsdet=HID%20home
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Luego de adquirir una solución de control de acceso físico, la estética o el precio pasan a segundo plano, vol-

viéndose más relevante la correcta operación y mantenimiento de los dispositivos. Estos últimos no siempre son

tenidos en cuenta en principio y en realidad son los que aseguran el éxito de una instalación. 

Cuatro aspectos para el éxito de
una solución de control de acceso

Seguramente, quienes han contemplado
la necesidad de instalar un sistema de
control de acceso físico en sus edifica-
ciones han pasado por el proceso de es-
tudiar y analizar las diferentes opciones
en el mercado, en algunos casos, sin una
asesoría bien estructurada. Cuando es-
to ocurre, es muy posible que el com-
prador termine invirtiendo en disposi-
tivos que seguramente no responderán
a su verdadera necesidad. Pero, existe
un método para prevenir que todo es-
to suceda.

En la edición anterior de revist innova-
ción Seguridad, presentamos la metodo-
logía S.T.A.R.T.S.S. de Boon Edam, com-
pañía fabricante de accesos ópticos, puer-
tas giratorias, esclusas y torniquetes de
alta tecnología, la cual analiza siete as-
pectos que deben tenerse en cuenta a la
hora de instalar una solución de control
de acceso, y se mencionaron los tres pri-
meros, aquellos que influyen en la deci-
sión de compra: Security (seguridad físi-
ca); ROI (Retorno de la inversión); y Aest-
hetics (estética).

En esta ocasión profundizaremos sobre
los cuatro aspectos en los que algunos
compradores de soluciones de control
de acceso físico piensan después de ha-
ber hecho una inversión, cuando comien-
zan a ver las falencias en la operación de
sus dispositivos. Estos son:  Throughput
(flujo peatonal),  Training (entrenamiento),
Service (servicio) y Safety (seguridad del
usuario).

Flujo peatonal 
Vale la pena preguntarse, ¿qué cantidad de
gente se espera que pase por los dispositivos
de control de acceso físico durante un perío-
do de tiempo determinado? De esto se tra-
ta el flujo peatonal, según Boon Edam, es-
te aspecto tiene gran importancia en la me-
dida “en que no se produzcan filas o que no
haya incomodidad de los usuarios para ingre-
sar, pues si esto sucede, ellos comenzarán a re-
clamar, la inconformidad va a escalar, y puede
incluso llegar a la gerencia”, lo que tendría un
verdadero impacto negativo en la imagen
de la empresa.

Entonces, es importante evaluar cuál dis-
positivo de control de acceso físico ase-
gurará el paso más rápido, según el volu-
men de personas, especialmente en horas
pico. “En general, las soluciones de control de
acceso permiten un paso de entre 15 y 48
personas por minuto”, puntualizan desde la
Compañía.

Entrenamiento
Este punto se refiere tanto al entrena-
miento que debe recibir el personal que
realiza la instalación de los dispositivos,
como al personal encargado de adminis-
trar su funcionamiento y al de los usuarios
para emplearlos apropiadamente. Cuando
a cada equipo se le da un mantenimiento
adecuado, su vida útil se extiende signifi-
cativamente lo que tiene un impacto po-
sitivo en el Retorno de la Inversión.

En el primer caso, es de vital importancia

que los profesionales que realizan el mon-
taje e instalación de los sistemas de con-
trol de acceso físico conozcan a la perfec-
ción este procedimiento, para garantizar
que los dispositivos operen correctamen-
te. Para esto se pueden realizar capacita-
ciones de tipo técnico en las fábricas, de
tipo práctico in situ, e incluso entrena-
miento a través de webinars. Un entrena-
miento apropiado para los instaladores
debe abarcar tanto los aspectos técnicos,
como la preparación en cuanto a herra-
mientas de trabajo y protección de los pi-
sos, entre otros.

En el segundo caso, desde Boon Edam ex-
plican que al tener personal con capacidad
de realizar mantenimiento y reparaciones
básicas, se minimiza el riesgo de que “al-
guno de los productos quede fuera de servi-
cio, no cumpla su función y se convierta en un
punto de bloqueo para el ingreso o peor, una
brecha de seguridad”. En el caso de los dis-
positivos de Boon Edam, la empresa ofre-
ce capacitaciones en la fábrica, que abar-
can los aspectos técnicos del producto y
el mantenimiento adecuado. También se
realiza un webinar abierto cada seis sema-
nas y también se pueden programar dedi-
cados para casos específicos.

Para el tercer caso, destacan que Boon
Edam también ofrece la posibilidad de
crear “guías de entrenamiento” para los
gerentes de seguridad de cada propiedad
donde hay instalaciones, “de forma tal que
ellos puedan hacer entrenamientos con su
personal y los usuarios, tanto antes como

Por Boon Edam
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84 CONTROL DE ACCESOS

después de instalar la solución de control de
control de acceso”.

Enfatizan además, en que los usuarios fi-
nales “pueden tener contacto directo con
Boon Edam, tanto para implementar la so-
lución como para el entrenamiento o, cuan-
do esto no es posible, son guiados hacia la
red de integradores y distribuidores certifica-
dos” de la compañía. 

Servicio
Este factor es de mucha importancia lue-
go de instalar una solución de control de
acceso físico, pues se garantiza al usuario
final que tendrá la atención que requiera
en el momento que la requiera, en el mo-
mento que puedan presentarse dificulta-
des en la operación de los dispositivos.

En este punto, cabe señalar que los usua-
rios finales no siempre se hacen la pregun-
ta “¿qué pasaría si…?”, por ejemplo, un dis-
positivo deja de funcionar y por un apoyo
técnico deficiente no se puede reparar rá-
pidamente o llega a producirse un daño ma-
yor que afecte el Retorno de la Inversión.

Aunque en la Compañía señalan que el
Servicio puede ser de más importancia pa-
ra el usuario final que para el integrador,
estos últimos también se benefician “pues
hay comunicación constante durante el pro-
ceso de instalación, con recomendaciones pa-
ra la preparación del sitio, los puntos a revi-
sar, para asegurar el éxito en la instalación”.
Luego de esto es cuando los usuarios fi-
nales ven los beneficios del buen servicio,
pues se les ofrecen guías de mantenimien-
to preventivo, “una línea de apoyo telefóni-
co en español en horas hábiles, un listado de
refacciones recomendadas para tener alma-
cenadas en caso de necesidad o el envío de
refacciones en menos de 48 horas”, entre
otros beneficios, indican.

Seguridad del usuario
Este punto es crítico y fácilmente puede
quedar oculto ante la “seguridad física” de
la instalación, pues se trata de proteger al
usuario que pasará diariamente por cada
dispositivo de accidentes y de permitir una
rápida evacuación en caso de emergencias.

Por esta razón, los dispositivos de control
de acceso físico deben contar con siste-
mas de comunicación auditivos y visuales;
sensores para evitar que los componentes
móviles puedan lastimar al usuario, como
barras o puertas que detectan la presión
y se retraen automáticamente; inclusive
deben existir “botones de pánico” en el in-
terior de puertas giratorias, por ejemplo.

En el caso de los dispositivos de Boon
Edam, destacan que estos cumplen con
normas de seguridad de evacuación como
las de la Asociación Nacional de Protec-
ción contra el Fuego, NFPA y también de
la Unión Europea; Ambas abarcan la ma-
yoría de normas locales a nivel global.

Esto significa que, en caso de una evacua-
ción, “los torniquetes electrónicos abren sus
barreras automáticamente, las puertas gira-
torias tienen hojas colapsables que se pliegan
en estos casos, y las esclusas están programa-
das para abrirse completamente”, afirman y
añaden que “estas características de seguri-
dad se suman a los métodos de formación y
entrenamiento en materia de evacuación del
personal de cada edificio donde están insta-
lados los productos”.

Crear una “cultura”
Es claro que en una empresa donde los
sistemas de control de acceso físico son
una novedad, no todos los usuarios van a
estar conformes con la nueva manera de
ingresar. Es en este punto donde se habla
de un factor que engloba los siete aspec-
tos de S.T.A.R.T.S.S.: la “cultura”.

“Es cuestión de involucrar a los usuarios,
de compartirles las razones de implemen-
tar las soluciones de control de acceso, de
que sean parte del buen funcionamiento
de estas”.

Para lograr esto, la mejor estrategia es la
comunicación abierta con los nuevos
usuarios, conocer su nivel de satisfacción
laboral, la percepción de seguridad que
tienen de la empresa, qué conocimiento
tienen del uso de sistemas de control de
acceso físico y qué requerimientos espe-
ciales existen, como entregas en conte-
nedores, ingreso de mascotas o animales
de servicio, entre otros. “Así, se pueden
identificar los factores que pueden llevar a
una percepción negativa, lo que puede lle-
var a problemas laborales”, señalan desde
Boon Edam.

Por esta razón, se recomienda realizar
reuniones con pequeños grupos del per-
sonal unos cuantos meses antes de ejecu-
tar la instalación, para crear la conciencia
colectiva de lo que “está por venir” y com-
partirles en detalle cuáles serán los cam-
bios y sus beneficios, como el aumento en
la protección ante la violencia o los robos,
por ejemplo. También es parte de la crea-
ción de la nueva cultura el crear tempo-
ralmente rutas alternas de entrada y sali-
da, para minimizar la incomodidad y las
posibles inconformidades que puedan pre-
sentarse entre los usuarios.

Finalmente, es de resaltar que la deci-
sión de instalar una solución de con-
trol de acceso físico no depende sola-
mente del responsable de seguridad.
“Para que esta metodología sea efectiva,
es importante involucrar a los altos direc-
tivos, al jefe de seguridad, incluso al res-
ponsable de Recursos Humanos”, que
son las personas que tienen influencia
en la cultura corporativa y como “ca-
da uno tiene su propia visión de las co-
sas”, al involucrarlas a todas, se garan-
tiza que el nuevo sistema de control
de acceso será bien recibido por la co-
munidad empresarial
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El ExitPoint es un emisor de sonido di-
reccional modelo PF24V de System
Sensor. Incorpora un amplificador de
audio integral que genera pulsos sonoros
cubriendo gran parte del ancho de ban-
da sonoro, dentro del rango bajo, medio
y alto. Este sonido que incluye una amplia
gama de frecuencias del ancho de banda
brinda información completa haciendo
posible que el cerebro humano la proce-
se e identifique la procedencia de la fuen-
te emisora en forma rápida y eficaz. 

Posee cuatro tipos de pulso sonoro que
se diferencian claramente entre si y se
pueden emplear para generar las rutas
de evacuación e identificar las salidas ha-
cia el perímetro exterior del edificio.
Además de los pulsos sonoros direccio-
nales, el ExitPoint puede emitir mensajes
de voz pregrabados y otras señales audi-
bles. Estos mensajes le darán a los ocu-
pantes mayor información sobre qué ac-
ciones tomar a medida que se acerquen
a los diferentes ExitPoint, ayudándolos a
reaccionar en forma rápida y segura. 

Los mensajes de voz están disponibles
en quince idiomas diferentes para infor-
mar a los ocupantes cuando se están
acercando a una salida, a una escalera en
la que tiene que ascender o descender
y a un área de refugio.

También incorpora en sus característi-
cas la posibilidad de ser desactivado me-
diante el uso de módulos de control del
sistema de incendio o por sensores de
temperatura.

Ofrece varias posibilidades de selec-
ción para su nivel potencia, éstas in-
cluyen alta, media-alta, media, media-
baja y baja. 

Su instalación es sencilla y posee carac-
terísticas estéticas simples con su dise-
ño compacto y perfil bajo. El dispositi-
vo puede ser montado en cajas eléc-
tricas de 10 x 10 cm.

El ExitPoint está diseñado para fun-
cionar junto con los sistemas de alar-
ma estándar, ayuda a identificar las
rutas de escape en buenas o malas
condiciones de visibilidad. 

Este dispositivo de sonido direc-
cional pude ser utilizado en una
amplia variedad de aplicaciones en
edificios. Las pruebas realizadas de-
muestran que mejora los tiempos

de evacuación hasta en un 75% en am-
bientes con poca visibilidad y en un
35% en buenas condiciones. 

La NFPA-72 versión 2007, ahora inclu-
ye los lineamientos para la instalación
y mantenimiento de dispositivos de so-
nido direccional

Reduciendo los tiempos
de evacuación
ExitPoint Sonido Direccional con Mensaje de Voz

Accionado por los sistemas de detección de incendios existentes, el sonido direccional ayuda a los ocupantes

de un edificio a seguir en forma intuitiva las rutas de escape y encontrar las salidas de emergencia seguras.

System Sensor presenta ExitPoint Sonido Direccional con Mensaje de Voz, diseñado para funcionar junto con

los sistemas de alarma estándar, permite mejorar los tiempos de evacuación hasta en un 75%

• Listado UL464 (para aplicaciones de
interior).

• Cinco niveles para selección de poten-
cia de sonido.

• Cuatro patrones sonoros para desig-
nar rutas de evacuación.

• Compatible con los sistemas de noti-
ficación de alarma tradicionales.

• Diseño compacto y de perfil bajo.

• Diseñado para ser efectivo en ambien-
tes poco familiares y con escasa visi-
bilidad.

• Puede ser empleado en áreas abiertas,
corredores o escaleras.

• Mensajes de voz disponibles en quin-
ce idiomas.

• Reduce los tiempos de evacuación has-
ta en un 75%

• Posibilidad de desactivación.

Para más información:
+5411 4324-5900 - systemsensorla@systemsensor.com

Características
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Tyco Fire Protection Products realiza un
avance del lanzamiento de su nueva solu-
ción de detección de incendios con pro-
tocolo abierto. FireClass es una tecno-
logía de última generación en sistemas
de detección de incendios que integra
una amplia gama de detectores y perifé-
ricos auxiliares tanto en su línea de pane-
les convencionales y como en la de ana-
lógicos. Este nuevo sistema proporciona
a los instaladores e integradores de sis-
temas contra incendios unos productos
de detección de avanzado diseño y, a su
vez, de fácil instalación y sencilla confi-
guración, todo de la mano de un único
proveedor.                        

FireClass ha sido diseñado para un uso
totalmente intuitivo y configuración sen-
cilla, basándose en la bien consolidada y
fiable plataforma tecnológica de Tyco Fire
Protection Products. Ofrece a los clientes
una solución de detección de incendios
“lista para usar”, fácil de configurar e ins-
talar. Como plataforma de protocolo
abierto, también brinda a los usuarios
finales gran flexibilidad en las opciones de
servicio y mantenimiento, y en la adquisi-
ción de recambios.

"La innovación y el desarrollo de productos
son el centro de nuestra estrategia de nego-
cio", comenta Eric Tassé , Global Director
FireClass Product Management. "Basándo-
nos en nuestra experiencia en la industria de
detección de incendios, hemos tomado un
nuevo enfoque que ofrece a nuestra base de
clientes comerciales una marca completa que
integra tecnología probada y productos fia-
bles, robustos y fáciles de usar. Con FireClass,

somos capaces de ofrecer tanto a los instala-
dores de sistemas contra incendios como a
los integradores una solución completa que
les permita racionalizar sus proveedores, aho-
rrando tiempo y costes durante las fases de
instalación y configuración".

Incluye una completa gama de productos
de calidad y totalmente aprobados, que
abarca un gran abanico de soluciones de
detección. Entre ellos encontramos pane-
les convencionales y analógicos con una
amplia selección de dispositivos que garan-
tizan la libertad de elección tanto de los
instaladores como de los usuarios finales. 

La gama de productos convencionales de
detección de incendios comprende  desde
el panel de bajo costo J408 - 2 de 2 zonas
hasta el panel expandible J424 de hasta
24 zonas y con la posibilidad de 1 o 2 tar-
jetas opcionales para la controlar 1 o 2
sistemas de extinción por gas.

La gama de productos analógicos de
detección de incendios ofrece desde el
panel “listo para usar” FC501 con 3 circui-
tos de lazo hasta los paneles FC510 y
FC520 de 1 y 2 lazos respectivamente,
todos ellos con un sencillo y gratuito soft-

ware de mapas gráficos . El sistema analó-
gico utiliza un protocolo digital de gran
alcance para una alta fiabilidad y flexibili-
dad en la instalación.

Edgar Alvarez, Gerente Regional de Ven-
tas - LATAM, en Tyco Fire Protection Pro-
ducts, añade: "Creemos que existen oportu-
nidades significativas para la nueva gama
FireClass y ya hemos recibido una respuesta
positiva por parte de muchos clientes en
busca de un paquete integrado de detección
de incendios. Este nuevo sistema comple-
menta nuestra actual gama de productos de
control de incendios y nos permite ampliar
nuestras ventas y la capacidad de apoyo para
posicionar la empresa como el proveedor
líder del mercado de soluciones integrales de
protección contra incendios".

Tyco Fire Protection Products realizó el
lanzamiento oficial en Brasil durante la
Feria de Seguridad ISC y un pre lanza-
miento en México durante la Feria Expo
ANTAD el pasado mes de Marzo, y en
Abril en Expo Seguridad de México 2014,
con planes para ampliar el alcance a otras
partes de América Latina durante 2014. 

FireClass, que forma parte de Tyco Fire Protection Products, es una nueva gama de productos de detección de incendios
de protocolo abierto, compuesta por un completo conjunto de productos de calidad certificada, diseñados y fabricados en
Europa. El portafolio de productos incluye paneles de control de extinción convencionales, analógicos y direccionables con
una gama versátil de detectores y equipos complementarios, entre otros, detectores y sondas direccionables. Mientras
que la facilidad de Instalación respalda los productos FireClass, características como la placa adaptadora de techo y la he-
rramienta de programación aceleran de forma significativa la instalación del detector. Se adapta a todos los tipos de en-
tornos, desde escuelas y hospitales hasta oficinas, instalaciones industriales y minoristas. La asistencia que presta la
interfaz gráfica permite a los servicios de emergencia responder de forma rápida.

88 DETECCIÓN DE INCENDIOS LANZAMIENTO

Una excitante innovación
en la detección de incendios

Para más información: www.fireclass.net  
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DCM SOLUTION S.A. +54 11 4711-0458 / 4005-5881 - info@dcm.com.ar - www.dcm.com.arContactoDistribuye: 

90 FICHA DE PRODUCTO

Especificaciones
Gabinete Material Metálico SAE1010 - Pintura epoxi termo convertible

Aspas Tres barrales de 500mm; tubo de acero inoxidable.
Mecanismo Rotor siempre libre con amortiguador hidráulico industrial

Lectores Cantidad 2 
Tipo Mifare o RFID 125Khz

Acceso Bidireccional Entrada y Salida controlados
Comunicación Tipo Ethernet 10BaseT
Software Web embebida Sistema HEBE
Navegadores soportados Tipo Internet Explorer, Mozilla, Crome
Tarjetas Capacidad 500 
Análisis Capacidad Almacena 4 últimas transacciones
Sistema de información Reloj Reloj de Tiempo Real (RTC)

Sincronización Vía Ethernet con la PC
Actualización de firmware Remotamente Vía Ethernet con la PC

Opcionales Display LCD - Pictogramas
Condiciones ambientales Temperatura de operación 0 a 60°C

Características principales
• Web embebida - Sistema HEBE.
• Acceso bidireccional.
• Alta y baja de usuarios.
• Consulta de últimos movimientos.
• Conexión Ethernet.
• Uso intensivo.
• Sistema amortiguado.
• Bajo mantenimiento.
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Indicadores de paso.
• Incluye CPU, lectores RFID y fuente de alimentación.

Opcionales

• Pictogramas.
• Display LCD.

Modelos
HB300 Molinete autónomo económico con lectores RFID de tarjetas 125KHz
HB300M Molinete autónomo económico con lectores de tarjetas Mifare

Toda información contenida en este documento, incluyendo ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación

pero está sujeta a cambios sin notificación previa.

El molinete autónomo HB300 fue diseñado para trabajar en instalaciones sim-
ples como accesos a oficinas, centro de datos o clínicas.

HB300 es un molinete autónomo para control de acceso de personas, económico, de fácil instalación y sim-

ple configuración mediante cualquier navegador web.

HB300 Molinete autónomo
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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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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.

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.

ELECTROSISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.
Calle 2 (Laprida) 4034 (1672) Villa Lynch 
Buenos Aires - Tel. +54 11 4713-8899 / 5550
ventas@electrosistemas.com.ar
www.electrosistemas.com.ar
Importador y distribuidor mayorista de 
equipamiento digital de CCTV 
para videovigilancia.

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 

SU EMPRESA DEBERÍA
ESTAR AQUÍ.

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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
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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.

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.

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.

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

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.

PTK ARGENTINA S.R.L.
cpasquarelli@ptkargentina.com.ar
www .ptkargentina.com.ar
Integración de Seguridad 
Electrónica, Intrusión, Incendio 
y Control de Acceso.

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

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

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

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.
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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.  

SEDETECH S.A.
Humahuaca 4282/84 1° Piso 
(C1172ACK) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4862-3100
info@sedetech.com - www.sedetech.com
Importador y distribuidor mayorista de 
equipamiento de seguridad electrónica.

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

SUNDIAL S.R.L.
Bolivia 1129 
(B1824DUA) Lanús O., Buenos Aires 
Tel. +54 11 4115-7505
Desarrollo, fabricación y comercialización 
de relojes de control de personal 
y control de acceso.

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 @softguardtech .co m.ar
www .softguardtech.com.ar
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

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.
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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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ALARI 3

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.

ANICOR S.A.

BIG DIPPER SECURITY

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.

CASEL

CENTENNIAL

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 SEG. ELECTRONICA S.R.L.

ELKO / ARROW ARGENTINA

FIESA SEGURIDAD ELECTRONICA

FUEGO RED S.A.

HEXACOM

HID CORP.

INTELEKTRON S.A.

INTERSEC BUENOS AIRES

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LANTRONICA

LOGOTEC S.A.

NAGROZ

OPTEX

PROSISTEC S.R.L.

QUECTEL

RADIO OESTE

SECURITAS ARGENTINA S.A.

SECURITY ONE ARGENTINA

SEGURIDAD-ONLINE

SELNET S.A. 

SOFTGUARD TECH DE ARGENTINA S.A.

SOFTWARE HOUSE

SONY  

SPS

SUNDIAL

SYMTRON

SYSTEM SENSOR

ZKTECO ARGENTINA S.A.

Nº Página ANUNCIANTE Nº Página ANUNCIANTE Nº Página ANUNCIANTE

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.

SEG 81  armado 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  24/06/14  18:47  Page 96



SEG 81  armado 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  24/06/14  18:47  Page 97



SEG 81  armado 96 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  24/06/14  18:47  Page 98



tapas 81 lomo 5 mm:Layout 1  24/06/14  21:25  Page 2



J
U

N
I

O
 

/
 

J
U

L
I

O
 

2
0

1
4

Cámara Argentina de 
Seguridad Electrónica
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