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Estimados Colegas:

Las principales líneas de acción de CASEL en este año 2014 pasarán por los
siguientes objetivos:

• INTERSEC 2014: del 10 al 12 de Septiembre realizaremos en el predio ferial de La
Rural, una nueva edición conjunta de las ferias de CASEL y CAS. Ya se ha realizado
el sorteo de espacios con un alto porcentaje de contratación de stands. Como en
las ediciones anteriores, se realizará un Congreso Técnico Internacional, que ya se
encuentra en preparación.

• CAPACITACIÓN: Continuaremos con el desarrollo de nuestro Curso de
Certificación de Idóneos en la modalidad on-line¸ y daremos respuesta a las consultas
de numerosos interesados en la modalidad presencial. Desarrollaremos un módulo
abreviado para la modalidad presencial en el interior.

• COMERCIO EXTERIOR: Esta comisión ha tenido en el último año un elevado
protagonismo en el asesoramiento a nuestros asociados, acerca de cuestiones
vinculadas a la tramitación de las DJAIs. También ha efectuado gestiones
reiteradamente ante las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior y el
Ministerio de Industria.

• MONITOREO: Continuaremos con las gestiones realizadas ante las autoridades de
las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y la C.A.B.A., para la defensa de
las empresas que desarrollan esta actividad.

• LEY NACIONAL: Ya hemos comenzado las reuniones preliminares para la
elaboración de un proyecto de Ley de Seguridad Electrónica que comprenda las
particularidades de nuestra actividad.

• FABRICANTES Y OFERTA EXPORTABLE: Consolidaremos en un único documento
la oferta exportable Argentina y promocionaremos su difusión en los mercados
sugeridos por los fabricantes.

• EVENTOS EN EL INTERIOR: Tenemos previsto comenzar esta actividad en el
primer semestre del año.

Para el éxito de estos proyectos necesitamos la activa participación de todos los
asociados, sumándose a uno o varios de estos grupos de trabajo.

A los que vienen aportando su tiempo y esfuerzo personal, y que son los verdaderos
gestores de los logros obtenidos hasta el momento, les pido que continúen
haciéndolo.

A los que todavía no se han sumado, los invito a que participen y disfruten del trabajo
en conjunto con colegas en pos del beneficio de nuestro sector, realizando una
verdadera actividad gremial empresaria.

A través de más de 12 años, CASEL se ha
consolidado como una marca reconocida y
respetada por autoridades, entidades
colegas y gremio en general. Ayúdennos a
seguir creciendo.

Únanse a nosotros!

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL

DISTFRUTE REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD
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InversIones a prueba de futuro. el nuevo estándar en Control de aCCeso

La plataforma iCLASS SE de HID Global, le posiciona para el futuro con un ecosistema
completo: gestión de credenciales, cerraduras, credenciales con seguridad para dispositivos
móviles, servicios de identidad, seos para acceso móvil, lectores, credenciales,
autenticación, impresoras y codificadoras, soluciones de codificación, aplicaciones,
herramientas de desarrollo para colaboradores, entre otros.  Más fuerte y más segura con
absoluta interoperabilidad y migración, la plataforma atiende las necesidades de hoy y del
mañana. Lo invitamos a conocer la dimensión del ecosistema que representa una completa
herramienta de crecimiento para sus negocios.
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8 NOTA  DE  TAPA PLATAFORMA ICLASS SE®

Inversiones a prueba de futuro
El Nuevo Estándar en Control de Acceso
La plataforma iCLASS SE de HID Global, le posiciona para el futuro con un ecosistema completo: gestión de
credenciales, cerraduras, credenciales con seguridad para dispositivos móviles, servicios de identidad, seos para
acceso móvil, lectores, credenciales, autenticación, impresoras y codificadoras, soluciones de codificación,
aplicaciones, herramientas de desarrollo para colaboradores, entre otros.  Más fuerte y más segura con absoluta
interoperabilidad y migración, la plataforma atiende las necesidades de hoy y del mañana. Lo invitamos a conocer
la dimensión del ecosistema que representa una completa herramienta de crecimiento para sus negocios.

plataforma IClass se®

soluCIones IClass se
Soluciones de control de acceso de
última generación para una mayor
seguridad, adaptabilidad 
y desempeño mejorado. 
Soporta varias tecnologíasde tarjeta,
incluyendo iCLASS®, MIFARE® 
Classic y MIFARE DESFire® EV1.

atendIendo a las neCesIdades de hoy y del mañana

En la actualidad, las organizaciones trabajan cada vez más para
adaptarse al constante cambio de las tecnologías de seguridad. A
medida que los requisitos siguen evolucionando, surgen desafíos
únicos para los directores de seguridad con relación a las tarjetas
de identificación actualmente implantadas y a los sistemas existen-
tes para gestionar y controlar el acceso a los edificios.

Para solucionar este problema hay unas preguntas clave que pue-
den hacerse los responsables de los sistemas del control de
acceso físico, como por ejemplo:

• ¿Mi actual sistema de control de acceso funcionará con las nue-
vas directivas y requisitos?
• De no hacerlo, ¿qué puedo hacer para adecuarlo?
• ¿Cómo puedo aprovechar las tecnologías de seguridad perfec-
cionadas para la gestión de credenciales de tal forma que mejo-
ren el perfil de seguridad de mi organización?

Las respuestas a estas preguntas dependen de los sistemas, polí-
ticas y de la estructura de la organización. Al mismo tiempo, ha
habido un cambio fundamental en el control de acceso que tam-
bién impacta significativamente al modo en cómo se crean, se
usan y se gestionan las identidades seguras. Con los avances en
el control de acceso, usted ya no necesita elegir una tecnología
para su sistema con la que se quedará atado en el futuro. En lugar
de eso, las soluciones más recientes hacen posible que los clien-
tes mejoren y cambien de forma dinámica su tecnología a lo largo
del tiempo para atender la evolución de las necesidades de su
negocio.

Con el nuevo estándar en control de acceso, la plataforma
iCLASS SE® de HID Global lo posiciona para el futuro con una
solución abierta y adaptable que le permitirá integrar fácilmente
a su sistema:

• Más seguridad
• Más privacidad
• Interoperabilidad
• Flexibilidad y desempeño
• Más portabilidad
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sImplICIdad en Crear, usar y GestIonar 
IdentIdades seGuras

Soluciones iCLASS SE®
La premiada plataforma iCLASS SE dispone de un amplio catálogo
de lectores amigables con el medio ambiente, actualizables en
campo, soluciones de codificación de credenciales, tarjetas basadas
en microprocesadores, tarjetas inteligentes y credenciales digitales
para acceso móvil. La plataforma también incluye un amplio con-
junto de herramientas que simplifican el desarrollo de los produc-
tos de terceros.

Añadiendo Acceso Móvil con iCLASS® Seos™
Las pequeñas y grandes organizaciones son cada vez más móviles,
y la seguridad para darles soporte también debe serlo. Las creden-
ciales de la Plataforma iCLASS Seos son portátiles para su uso en
dispositivos móviles habilitados para Comunicación de Campo Cer-
cano (Near Field Communications - NFC), que permite que los
clientes usen smartphones NFC, tokens USB y otros dispositivos
para el control de acceso y otras aplicaciones.

La Elección en Control de Acceso
Soportando una gama completa de tecnologías heredadas, actuales
y futuras, iCLASS SE es una plataforma basada en estándares que le
brinda la posibilidad de emplear la tecnología que desee dentro de
su sistema de control de acceso. 
La plataforma simplifica la forma en la que se crean, emplean y
gestionan las identidades, lo que le permitirá implantar la com-
binación correcta de tecnología, dispositivos móviles, tarjetas y
pases tradicionales que atienda a las necesidades específicas de
su organización.
Si usted está introduciendo un nuevo sistema de control de
acceso en su organización, migrando a un nivel más elevado de
seguridad, ó incorporando el uso de smartphones NFC para el
acceso móvil, la plataforma iCLASS SE proporciona a los clien-
tes la garantía de que su inversión en tecnologías actuales puede
ser aprovechada en el futuro.
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10 NOTA  DE  TAPA PLATAFORMA ICLASS SE®

más fuerte, más seGura
Privacidad Altamente Segura y Fuerte
La plataforma iCLASS SE®
hace que el control de acceso
sea más fuerte y seguro, yendo
más allá del modelo tradicio-
nal de tarjeta inteligente con
una seguridad en varias capas
que no depende de la tecno-
logía de la tarjeta. Basado en
el modelo de datos Secure
Identity Object® (SIO™) de
HID Global, la plataforma
ofrece una protección adicional a los datos de identidad, así
como una diversificación adicional de la clave, autenticación y
cifrado. Estos recursos aportan una mayor seguridad tarjeta-lec-
tor, una mayor privacidad y una seguridad máxima a su sistema
de control de acceso.

Seguridad Basada en Confianza
La plataforma iCLASS SE utiliza criptografía moderna y un pro-
tocolo seguro de mensajes para la comunicación basada en con-
fianza que opera con Trusted Identity Platform® (TIP™) de HID
Global. Así mismo, TIP garantiza identidades fiables dentro de un
ecosistema seguro de productos interoperables.

iCLASS® Seos™
Siguiendo con el aumento de la exigencia en términos de seguri-
dad, las avanzadas credenciales iCLASS Seos de la plataforma per-
miten que múltiples SIO se incorporen en una única credencial ó
dispositivo. Esto le proporciona una protección individual a los
datos de identidad de cada aplicación, además de la alta seguridad
que ya proporciona como parte de la plataforma iCLASS SE.

Características de Seguridad Adicionales:
• El hardware de elementos seguros con certificación EAL5+
para lectores proporciona protección a prueba de adulteracio-
nes de las claves y operaciones criptográficas.
• Vinculación de datos SIO que inhibe el clonado de datos al vin-
cular un objeto a una credencial específica.
• Comunicaciones seguras usando Open Supervised Device Pro-
tocol (OSDP) con Protocolo de Canal Seguro.
• Programa expandido iCLASS Elite™ para una seguridad exten-
dida, protegiendo credenciales con claves exclusivas, SIOs y cla-
ves actualizadas de programación.
• Autenticación mutua, transferencia de datos cifrados y claves
diversificadas de 64 bits para recursos de lectura/grabación.

InteroperabIlIdad y mIGraCIón
La plataforma iCLASS SE® ofrece el más amplio portafolio de
lectores y tarjetas inteligentes multitecnología adaptables a una
amplia gama de tipos de tarjetas.
Esto hace que la migración hacia una tecnología más segura y fle-
xible sea más fácil y económica conforme a su agenda y exigen-
cias específicas.

Actualizaciones Fáciles
Con la industria en constante cambio, la plataforma iCLASS
SE soporta tecnologías y aplicaciones futuras para garantizar
que su sistema de control de acceso sea interoperable con
los últimos avances del mercado. Ideal para ambientes de tec-
nología mixta, los lectores de la plataforma iCLASS SE sopor-
tan iCLASS® Seos™, iCLASS SE, iCLASS, MIFARE® y MIFARE
DESFire® EV1 estándar. También soportan HID Prox 125
kHz, Indala®, AWID y EM4102 para clientes que cambian de
la tecnología de baja frecuencia a una tecnología de alta fre-
cuencia. Los lectores permiten el uso de tecnologías tanto
de baja como de alta frecuencia simultáneamente y también
soportan el uso de credenciales digitales en smartphones
habilitados para NFC y otros dispositivos móviles.

sIo enabled (se) 
Secure Identity Object® (SIO™) es un modelo de
datos que no depende de la tecnología y está basado en
estándares para almacenar y transportar, de forma segura,
informaciones de identidad en un único objeto. 
Los SIO consisten en varios objetos de datos independientes
(pero asociados) para el control de acceso físico (tales como
los números de la tarjeta), modelos biométricos de huellas
dactilares, saldo en la tarjeta y otras aplicaciones.
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Codifique Credenciales en Sitio y Por Pedido
Migrar los sistemas actuales para operar con lectores iCLASS
SE nunca fue tan fácil con las soluciones de codificación de
credenciales de la plataforma. Los clientes pueden codificar
una amplia gama de tecnologías de credenciales por encargo,
mediante un proceso sencillo y directo.
Es posible ó bien simplemente extraer los datos de control de
acceso de una tarjeta existente y grabarlos en una nueva tarjeta,
ó encapsular los datos existentes de las credenciales en una
SIO™ para una mayor seguridad y regrabarlos en la misma tar-
jeta. Los clientes pueden codificar tanto las credencias Genuine
HID® como las de terceros, tales como MIFARE, a fin de actua-
lizar los tipos existentes de tarjetas para su uso dentro de la pla-
taforma iCLASS SE.

12 NOTA  DE  TAPA PLATAFORMA ICLASS SE®

seos
El ecosistema Seos proporciona un entorno altamente
seguro, basado en estándares para la generación, entrega y
cancelación de llaves digitales para abrir puertas y autenticar
identidades usando dispositivos móviles, proporcionándole a
la industria un único punto de entrada para la adopción de
acceso móvil e interoperabilidad global de cerraduras, 
lectores y tarjetas. Las llaves Seos en teléfonos móviles 
sustituyen a las llaves mecánicas y a las tarjetas de acceso
para abrir puertas de casas, hoteles, oficinas, hospitales, etc.

la plataforma IClass se® de hId Global 
le posICIona para el futuro Con un eCosIstema Completo

Dispositivos móviles
habilitados
para BYOD/NFC 
Incorpore credenciales digitales
con seguridad en smartphones y
otros dispositivos móviles 
habilitados para NFC para su uso
en una amplia gama de 
aplicaciones con Seos™.

Autenticación
Gestione inicios de sesión
seguros a recursos 
de TI y verificación de 
identidad, con soluciones 
ActiviD® y tokens de 
contraseña de un solo 
uso (OTP).

Cerraduras ASSA ABLOY
Habilite el uso de cerraduras NFC de
ASSA ABLOY, sociedad matriz de HID
Global. La plataforma también soporta
llaves digitales de Seos de ASSA ABLOY 
y del ecosistema de Seos para emitir, 
entregar y cancelar llaves digitales
en teléfonos móviles NFC.

Impresoras y 
codificadoras
FARGO®
Cree, diseñe, programe,
codifique e imprima 
tarjetas totalmente 
cifradas. Aplicaciones

Use una única tarjeta inteligente o
smartphone para controlar el acceso
físico, iniciar sesión en el PC, 
biometría, automatización de edificios,
control de horarios de personal, pago
sin dinero y mucho más.

Lectores Genuine HID®
Migre con perfección hacia
una mayor seguridad y
acceso móvil de tecnologías
heredadas y de terceros.

Herramientas de
desarrollador para
colaboradores
Desarrolle soluciones que
funcionen dentro de la
plataforma iCLASS SE y
ecosistema Genuine HID
mediante kits de herra-
mientas de desarrollador
y módulos incorporados.

Soluciones de
codificación
Codifique por
encargo tecnologías
actuales y futuras
de credenciales. 
Los clientes pueden
crear y gestionar
las llaves 
localmente.

Seos™ para 
acceso móvil
Use smartphones
habilitados para NFC,
tokens USB y otros 
dispositivos móviles en
sistemas de control 
de acceso.

HID Secure Identity
Services™
Servicios que gestionan el
flujo diario de tarjetas de
identificación de los clientes y
procesos de reemisión de
credenciales en grandes 
cantidades, y que combinan
varias plataformas de 
tecnología en una única 
credencial.

Gestión de credenciales
Emita y gestione a la perfección
tarjetas inteligentes y demás 
credenciales basadas en PKI
usando el dispositivo ActivID®.

Credenciales
Genuine HID®
Inversiones en sistemas de
control de acceso a prueba
del futuro, permitiendo el
uso de varias tecnologías y
una fácil migración a las
más recientes tecnologías a
lo largo del tiempo.

Para más información: www.hidglobal.mx
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16 ACTUALIDAD Por Milton Viquendi

Para reforzar el concepto agregó: “Hoy
muchos hablan de seguridad privada, sea
electrónica o física, como si se tratase de
algo ajeno a nuestro ámbito. Saquémosla
si no sirve, pero si la dejamos utilicémosla,
debe ser un complemento de la seguridad
pública”, añadió Martino. 

Primeros pasos
“El 1 de junio de 2009, cuando empezamos
a trabajar en esta nueva policía se nos plan-
teó el primer dilema acerca de ubicar un efec-
tivo para cada comuna o hacernos fuertes en
una sola y luego avanzar sobre las otras.  Res-
pondiendo a ese último criterio comenzamos

con la comuna 12, ya que allí obtendríamos
la experiencia de un límite interjurisdiccional,
como lo es la Avenida General Paz, entre otras
problemáticas por resolver. Sin embargo, en
materia de comunicaciones no podíamos cre-
ar un sistema para una sola comuna, enton-
ces lo primero que hicimos fue montar una
red multisitio protocolo TETRA*1, con servi-
cios de voz, dato y telefonía. Así creamos un
sistema de comunicación confiable, incorpora-
mos patrulleros con posibilidad de comunica-
ción y equipos portátiles para la gente que
trabaja parada”. 

Sistema de emisión crítica
En materia de comunicación, Martino acla-
ró que para una fuerza resulta necesario
tener en cuenta el concepto de emisión
crítica, que en la actividad comercial no
adquiere tanta preponderancia. Con ella
nos referimos a la energía alternativa, con

uso de un grupo electrógeno, de doble
acometida de fibra óptica por recorridos
distintos de manera tal que si uno de los
sitios que posee la ciudad (actualmente
son siete) quedara sin transmisión, con el
solapamiento del resto se debería cubrir,
como mínimo, el 80% de la zona que que-
dó sin cobertura. 

Y con respecto a cuáles son los sistemas
que deberían gozar de mayor fortaleza pa-
ra evitar un eventual desperfecto, explicó:
“Empezaría por las comunicaciones con el
personal de calle, después señalaría al botón
de pánico (a una víctima lo peor que le pue-
de pasar es que lo apriete y nadie lo esté es-
cuchando)  y finalmente el sistema de video-
vigilancia. En el choque de Once, donde la-
mentable fallecieron 51 personas, debimos
comunicar a 120 ambulancias, 15 patrulleros
y todas las áreas de emergencia, lo cual re-

La Metropolitana incorporaría
más Seguridad Electrónica
Eduardo Martino, Superintendente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires expone sobre
las tecnologías utilizadas en seguridad pública por la Policía Metropolitana. 

“Quisiera trasmitirles el criterio con el cual se generó esta nueva policía y los elementos tecnológicos que es-

tamos implementando, además yo creo que una de las cuentas pendientes es unir a la seguridad privada, en sus

distintas formas, con la seguridad pública”. La frase inicial de Eduardo Martino, Superintendente de la Poli-

cía de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de las Jornadas sobre el Desarrollo de la Industria Electrónica

el pasado Noviembre en Seguriexpo, se ganó el entusiasmo de los oyentes, quienes vieron con agrado el nuevo

enfoque en la estrategia gubernamental en lo que atañe a la inclusión de empresas privadas en el plan del go-

bierno porteño tendiente a prevenir y combatir el delito. 

Eduardo Jorge Martino
• Superintendente de la Policía Metropolitana desde Junio 2009.
• Ha realizado cursos de especialización profesional sobre sistemas de comunica-
ción con las policías de EE.UU. y Francia.

• Fue Profesor del Instituto Universitario de la Policía Federal en Sistemas de Co-
municaciones y Práctica Profesional.

• Posgrado de Actualización de Políticas Públicas de Seguridad en la Facultad de
Derecho (UBA).

Eduardo Martino, Superintendente
de la Policía de la Ciudad de Bs. As.
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18 ACTUALIDAD

presentó una prueba de campo eficaz acer-
ca de cómo funcionaba el sistema, ya que
nunca se llegó a ocupar más del 65% de los
recursos de comunicación”.

Monitoreo Urbano
Por su parte, el sistema de videovigilancia
se implementó anteriormente, por el año
2008, y funciona de la siguiente manera:
cuando el operador detecta algún delito
se lo informa a los oficiales que están a
cargo de la central, quienes se fijan qué re-
cursos están disponibles y dan aviso al
Centro Único de Comunicación y Con-
trol, ubicado en Chacarita, donde trabajan
todas las áreas competentes, como el SA-
ME, la Policía Metropolitana, Emergencias
Civiles y Control de Tránsito. A todos ellos
también se les brinda imágenes de las 2000
cámaras distribuidas en la Ciudad. 

En este sentido, Martino detalló que la vi-
deovigilancia se sustenta sobre tres pila-
res: la tecnología aplicada, la visualización
y la capacidad de respuesta, cualquiera que
falle compromete al sistema. Si la tecnolo-
gía no fuera buena veríamos una mancha
y no distinguiríamos si se trata de ladro-
nes o no. Y esto  ocurre cuando las cáma-

ras son de baja calidad, el ancho de banda
no es el que corresponde, porque el sis-
tema guarda en inferior resolución y de-
más circunstancias. Al respecto, hoy la ciu-
dad posee seis petabytes de capacidad de
guarda (o seis millones de gigabytes), lo
cual nos convierte en el mayor centro de
almacenamiento de Latinoamérica. En cuan-
to a la calidad de video, es de 25 cuadros
por segundo, con la compresión de H264.
Gracias a este servicio se registran apro-
ximadamente 700 eventos mensuales, en-
tre ilícitos, personas caídas en la vía públi-
ca, incendios, cortes de cables que puedan
estar electrificados, etcétera. 

Una policía coordinada 
con el sector privado
En cuanto a la asignación de recursos, Mar-
tino indicó que ahora se están incorporan-
do 1200 cámaras para los subterráneos,
con lo cual sumarían 3200 dispositivos. Sin
embargo, el problema radica en cubrir una
ciudad de 12.800 manzanas, 180.000 co-
mercios, 204 km², tres millones de perso-
nas que duermen allí y otros tres millones
que se suman en horario laboral. Entonces
hoy resulta imposible abarcar toda la capi-
tal con seguridad física únicamente. Y am-
plió: “Es por eso que abrimos la posibilidad
de actuar en conjunto con la seguridad priva-
da, porque necesitamos la alerta temprana. Y
de ese modo empezar a reglamentar la ley
1913, que regula dicha prestación. Con ella,
las empresas que no cumplan con los míni-
mos estándares tecnológicos para poder cu-
brir el servicio comenzarán a caer”. 

“Oportunamente yo fui jefe de la división
de alarmas de la Policía Federal, en ese
momento teníamos un 98% de falsas alar-
mas, el promedio internacional no baja del
86%. Entonces esos recursos deberían es-
tar filtrados por la actividad privada, por-
que conocen el detalle de la casa, como es-
tá conformada y donde se ubican los dis-
positivos. Además, muchas de las empresas
ya están trabajando con un sistema de ve-
rificación por video. De todo eso también
nos nutrimos nosotros porque si un oficial
se dirige a un lugar de riesgo, podría estar
viendo desde el patrullero (tomándolo de
la web) a lo que se va a enfrentar, para
evaluar cómo le conviene entrar, si fuera
un incendio, un derrumbe, etc .”.

Ver para creer
Para otorgarle una mayor transparencia a
la gestión policial, las imágenes se reciben
también en el Ministerio Público, que cuen-
ta con dos terminales de visualización. En
lo concerniente a esta situación, el Supe-
rintendente explicó: “Uno de los desafíos
consistía en crear una policía que además de
decir lo que somos, podamos demostrarlo con
pruebas. Y en respuesta a ello colocamos con-
trol de acceso, CCTV y un delegado fiscal en
la comisaría”. 

“Además, en el patrullero montamos cuatro
cámaras de video, tres externas: dos hacia los
costados y una frontal, y otra que enfoca al
asiento trasero, para observar cuando trasla-
damos a alguien. Al respecto, recibimos dos
denuncias por apremio y con las imágenes he-
mos podido corroborar el desempeño del per-
sonal y que la persona se lastimaba a sí mis-
ma para alegar que lo habían agredido. De
igual forma, las cámaras laterales cuentan
con micrófonos, porque si un policía dice que
fue recibido con disparos, tal vez no veamos
a la persona que lo ataca, pero sí podamos
escuchar la detonación. Estos datos se guar-
dan por 60 días en el mismo vehículo, dentro
de una caja con candado. No obstante, la gra-
badora digital (al estar conectada al router IP,
con el sistema 3G) permite mandar las imá-
genes que queramos ver desde la central de
alarma. Allí, porque el dispositivo se activa au-
tomáticamente, por ejemplo cuando un dete-
nido ocupa el asiento trasero.”

Merced a las gestiones de Eduardo
Martino, los alumnos del curso para
Idóneos en Seguridad Electró-
nica organizado por CASEL han po-
dido realizar una visita, extra curri-
cular, al Centro de Monitoreo Públi-
co Urbano y al Centro de Recepción
de Alarmas de la Policía Metropoli-
tana y de esa forma tomar contacto
con la práctica de lo que le habían
aprendido de manera teórica.
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Móvil de exteriores
Cuando se dan eventos en lugares donde
la policía no cuenta con recursos, esta des-
plaza el camión de exteriores, similar a los
de cualquier canal de televisión, con cáma-
ras Sony e inalámbricos de hasta 400 me-
tros de distancia, lo cual les permite tra-
bajar sin cable. Asimismo poseen dos mo-
chilas, que actúan con un equipo de 6 pla-
cas 3G que unen el ancho de banda, per-
mitiendo que cada chip sea de compañías
diferentes, por si se llegase a caer  el ser-
vicio de alguna de ellas. También poseen
dos motocicletas, por si deben recibir las
imágenes con urgencia, ya que el camión

demora dos horas en establecer conexión
con el telepuerto del Ministerio. 

Botón de pánico
Se trata de un dispositivo que, según acla-
ra Martino, costó más de un año poder
elegirlo. Entre sus cualidades se destacan
que capta audio y que es leído por los sa-
télites, incluso dentro de una cartera o en
el asiento de un auto. El diseño cuenta con
el botón central de SOS y otros cuatro al-
rededor para tareas administrativas. 

“En su momento entregamos cerca de 1100

dispositivos, ahora hay 800, porque en esa di-
ferencia se resolvió la situación de fondo. Ade-
más de darlos para los casos de violencia de
género, los hemos repartido a comerciantes,
con la obligación de recibir las denuncias de
los comercios linderos, como de cualquier per-
sona que le suceda algo en la calle”. 

“El Estado va a hacer una nueva inversión en
estos equipos con el fin de que a todos los ne-
gocios les llegue el acuda. Considero que les
conviene pagar un poquito por la alarma -me-
nos que por un seguro- sabiendo que antes
de los seis minutos llegará una moto de la
Metropolitana con personal capaz de resol-
ver el inconveniente”.  

Software para una 
nueva policía
“Hemos desarrollado plataformas informáti-
cas, de recepción de denuncias  y hemos di-
señado un sistema de estadísticas para armar
un mapa online del delito, único en la Argen-
tina, que se actualiza inmediatamente. Tam-
bién creamos el sistema de gestión de actua-
ciones policiales que recibió 18.000 causas en
lo que va del año. Las que a mí me ingresa-
ron por el tema de video o algún otro elemen-
to tecnológico no son producto del actuar de
los policías, sino de jueces que solicitaban imá-
genes de lo que pasó en algún lugar”. 

Otra herramienta importante para la Me-
tropolitana es el Sentinel, el software de
investigación criminal, que permite el en-
trecruzamiento de datos delictivos, co-
mo antiguamente hacía el Excalibur. “Con
este programa descubrimos que la mayoría
de los integrantes de una banda que roba-
ba autos de alta gama eran de la Villa Za-
baleta, entonces empezamos a trabajar allí
y cada teléfono que registrábamos por or-
den judicial, nos aportaba más información.
Llegamos a tener causas con más de 500.000
entrecruzamientos”. 

*1�TETRA es un sistema de radio troncali-
zado, o sea, que usa una infraestructura pa-
ra conectar a varios puntos y bases de ra-
dios, formando así redes más grandes
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

En la reunión, por su composición estatu-
taria, CASEL ratificó su apoyo a importa-
dores y fabricantes; atendiendo las parti-
culares situaciones de cada sector.

Desde el inicio de las trabas a las impor-
taciones, CASEL apoya a las empresas con
problemas para importar los elementos
necesarios para el normal funcionamiento
de nuestras empresas.

Como lo realizara durante la gestión ante-
rior del Lic. Guillermo Moreno, actual-
mente CASEL, gestiona por sus socios
presentaciones y reclamos de las DJAIS

Observadas a través del
nuevo formulario de con-
tacto web implementado
por la Secretaría de
Comercio, en el presente
dirigida por el Lic. Augusto Costa, habili-
tado especialmente para las cámaras y
asociaciones empresarias. 

CASEL informó que ha solicitado formal-
mente audiencia con el Secretario de
Comercio, Lic. Augusto Costa; estimando
que el pedido será atendido en el mes de
marzo, debido al volumen de solicitudes
con las que cuenta dicha Secretaría.

“Durante la reunión del GRUPO COMEX
se intercambiaron valiosas experiencias
entre las empresas, por lo cual reco-
mendamos a las empresas interesadas
no dejar de asistir a las reuniones del
Grupo, cuenten o no con inconvenien-
tes en la importación o exportación”,
expresó el Lic. Christian Uriel
Solano, Coordinador GRUPO COMEX,
CASEL.

Durante el mes de enero, se realizó en la sede de CASEL, una
reunión del GRUPO COMEX, donde asistieron integrantes de más de
quince empresas importadoras, exportadoras y fabricantes. La
misma se convocó con intención de evaluar las experiencias de las
empresas en la gestión de importaciones con respecto a la nueva
gestión del Lic. Augusto Costa al frente de la Secretaría de Comercio.

Importaciones:
Reunión del GRUPO COMEX
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seCurItas arGentIna fue premIada en el
Certamen al emprendedor solIdarIo en el
marCo del foro eCuménICo soCIal 2013 

El reconocimiento fue otorgado por el programa “Segu-
ridad Inclusiva”, que lleva a cabo la empresa desde el
año 2011, cuyo objetivo es contribuir a la inserción labo-
ral de personas con discapacidad.
En el marco de la entrega de premios del Foro Ecuménico Social
2013, Securitas Argentina fue premiada por su programa deno-
minado “Seguridad Inclusiva”, durante un acto que se realizó en
el Auditorio de la Cancillería, el día 28 de Noviembre. El pro-
grama brinda entrenamiento y oportunidades de empleo en el
sector de la seguridad privada a personas con discapacidad
motriz, basándose en los principios de igualdad de oportunidad,
igualdad de trato, integración y participación en la comunidad de
trabajo. Los miembros del Programa reciben el mismo entrena-

miento específico
para desempeñar sus
funciones y cumplen
con las mismas exi-
gencias que el resto
de los guardias, con
el objetivo de poten-
ciar su inclusión labo-
ral, participando acti-
vamente en el mundo
del trabajo.
"Este reconoci-
miento a nuestro
programa de inser-
ción laboral para per-
sonas con discapaci-
dad, nos alienta a

seguir trabajando articuladamente con las organizacio-
nes de la sociedad civil, el Estado y con nuestros clientes, para
cumplir el sueño de una Argentina más justa e inclusiva, gene-
rando trabajo de calidad para todos", destacó Patricia Sclocco,
Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y RSC.
Los encargados de la apertura del acto fueron el Subsecretario
de Culto de la Argentina, Juan Laureano Landaburu, y el Padre
Francesco Ballarini, presidente del Foro Ecuménico Social. Ade-
más, el evento contó con la presencia del Nuncio Apostólico en
la Argentina, Monseñor Emil Paul Tscherrig, representantes de
distintas confesiones religiosas, como el Reverendo David George
(Iglesia Anglicana), los pastores Tomás Mackey (Seminario Inter-
nacional Bautista) y Federico Schäfer (Iglesia Evangélica), Omar
Abu Arab (Centro Islámico), María Kodama, Juana Ceballos
(Cáritas), directivos de empresas, ONG y universidades.
Las empresas premiadas en el certamen de Emprendedor Soli-
dario, además de Securitas, fueron Pan American Energy, Kim-
berly Clark, Sinopec, Odebretch, Adecco y Unilever.

hIkvIsIon 
CompatIble Con dIsposItIvos móvIles
Hikvision desarro-
lla aplicaciones para
todos los dispositi-
vos móviles dispo-
nibles.
iPhone - iPad - iPod
-  Blackberry - Nokia
Symbian - Windows Mobile - Android - JAVA

nuevo Canal de youtube !
Security One cuenta con nuevo canal de
Youtube donde se encuentran los más nuevos videos sobre
productos y soluciones Hikvision. “Estamos orgullosos de
ser el canal de video en Youtube dedicado a tecnologías Hik-
vision más visitado de Latinoamérica”, expresaron desde el

Master Premier Distributor.

uss reCIbe el premIo a la exCelenCIa 
en marketInG 
Por quinto año consecutivo la empresa es reconocida
por sus prácticas y estrategias de marketing en segu-
ridad electrónica.
USS participó de la vigésima tercera edición de Connect 2013
que se llevó a cabo del 7 al 10 de noviembre en el JW Marriot
de la cuidad de Los Angeles, California, donde
recibió el Premio a la Excelencia en Marke-
ting y el Premio a Ventas. La compañía fue
reconocida por sus exitosas acciones de
marketing y su crecimiento anual en ventas, respectivamente.
El Director de Administración y Finanzas de la empresa,
Eduardo Kbal, fue uno de los dos oradores latinoamericanos
que disertaron en el evento, y quien presentó las nuevas estra-
tegias y tendencias del marketing online.
El evento, organizado por Honeywell, sobre nuevas tecnolo-
gías, nuevas herramientas de marketing y ventas, y las tenden-
cias de la industria, reúne a las empresas más importantes de
seguridad electrónica de Estados Unidos, Canadá y Latinoa-
mérica. Más de 1000 empresarios y ejecutivos de toda la
región se hicieron presentes en el evento.

arGseGurIdad habIlItó nuevo Canal de Chat para atenCIón a ClIentes

El nuevo canal de Chat Online, habilitado en horario de atención, ya se encuentra disponible en www.argseguridad.com
Se puede chatear con alguno de los 10 operadores online, ventas o administración. 

26 ACTUALIDAD
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tyCo seCurIty produCts orGanIzó evento 
en arGentIna para InteGradores de sIstemas,
Consultores y dIstrIbuIdores alIados
El líder en soluciones de videovigilancia, control de acceso
y detección de intrusos, cerró el 2013 con un evento para
clientes en Argentina con el propósito de presentarles los
últimos productos de la compañía.

El evento, que tuvo lugar en el Salón Salguero Plaza de Buenos Aires,
Argentina, convocó a más de 60 asistentes entre integradores de
sistemas, consultores y distribuidores de Argentina, Chile y Para-
guay. En esta segunda versión, el encuentro brindó a los clientes y
distribuidores aliados la oportunidad de enterarse de los más

recientes lanzamientos
de productos de Tyco
Security Products y de
sus marcas de detec-
ción de intrusos, con-
trol de acceso y video-
vigilancia. 
“Tyco Security Products
está comprometida con
el mercado argentino
de seguridad. Este
evento nos permite
tener un contacto

directo con nuestros clientes para informarles sobre nuestros pro-
ductos y sobre la manera como seguiremos respaldando a la indus-
tria de la seguridad en América Latina”, afirmó Eduardo Steves,
Gerente Territorial de Ventas para los países del sur de Latinoamé-
rica, de Tyco Security Products.
Durante la jornada, los asistentes conocieron al más reciente miem-
bro de la familia de Tyco Security Products, Exacq Technologies, así
como a su portafolio de soluciones intuitivas para administración
de video por eventos denominado exacqVision. Este producto es
un complemento ideal para la solución VMS de American Dynamics,
VideoEdge y victor, y el más conveniente para satisfacer las necesi-
dades de quienes usan solu-
ciones de video en un entorno
activo de monitoreo.
El programa también incluyó
una presentación sobre la
marca Elpas, solución líder
de Sistemas de Localización
en Tiempo Real (RTLS, por
sus siglas en inglés). Esta solu-
ción, de utilización frecuente
en el mercado de la presta-
ción de servicios de salud, se instala para rastrear bienes de alto
valor, localizar personal o velar por la seguridad de pacientes y visi-
tantes. Las presentaciones del día terminaron con información
sobre la plataforma de gestión de eventos CCURE 9000 de Soft-
ware House y las ofertas para detección de intrusos de DSC.

Para más información: 
www.tycosecurityproducts.com

sChneIder eleCtrIC InteGra el top 10
de las 100 empresas 

más sustentables del mundo

La estrategia de sustentabilidad de la multina-
cional francesa fue reconocida por tercer año
consecutivo. Además obtuvo el primer lugar en
el sector de la industria y bines de capital.
En el mes de Enero, Schneider Electric fue reconocida
por tercer año consecutivo, por la consultora Corpo-
rate Knights,  como una de las 100 empresas más avan-
zadas en el campo del desarrollo sostenible. El ranking
2014 fue dado a conocer durante el Foro Económico
Mundial en Davos (Suiza). La empresa obtuvo el 10°
puesto y se posicionó a la cabeza en el sector de indus-
tria y bienes de capital.
El “Ranking de las 100 Corporaciones Mundiales más
Sustentables” es realizado por Corporate Knights, una
revista canadiense que mide las 100 principales accio-
nes que se realizan en todo el mundo, en base a una
serie de indicadores de sostenibilidad en sectores espe-
cíficos. La información es obtenida a través de la com-
pañía de software de datos Bloomberg gracias a la par-
ticipación de 350 empresas que seleccionaron entre las
más grandes reservas mundiales de capitalización.
“Schneider Electric progresó nuevamente en el Ranking
de las 100 corporaciones mundiales más sustentables”
afirmó Jean Pacal Tricoire, Presidente de Schneider Elec-
tric. “Integrando el top 10 del ranking de este año y
emergiendo como líder de nuestra industria, es un gran
incentivo y estímulo en nuestro compromiso con la sus-
tentabilidad” agregó.
Desde 2005, Schneider Electric mide y publica los avan-
ces trimestrales de su herramienta Barómetro Planeta
y Sociedad. La misma consiste en 14 indicadores trimes-
trales en tres áreas estratégicas de sustentabilidad: eco-
nomía, medio ambiente y sociedad. A través de estas
mediciones la empresa puede evaluar sus acciones para
el desarrollo sustentable y compartir los resultados con
todos sus socios.
Por otra parte Schneider Electric cuenta con una estra-
tegia de clasificación activa en los principales índices de
sostenibilidad, como CDP,
DJSI o el ranking anual de
Corporate Knights. 
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hIkvIsIon #1 del mundo tambIén en 2013

Por segundo ejercicio consecutivo, Hikvision ha ocupado la
posición global #1 con una cuota de mercado dominante de
8 % de la CCTV y equipos de video vigilancia en 2012.
Esta es una gran mejora respecto del año pasado, un 5,9% de
cuota de mercado, según el reporte de IMS Research  ahora
parte de IHS Inc. (NYSE: IHS) .
Manteniendo su posición como el mejor proveedor DVR del
mundo por 4 años consecutivos, Hikvision también ha alcan-
zado otros logros notables en el campo de las cámaras de
seguridad de red, llegando a Nº 3  de la cuarta posición el
año pasado, y destaca al obtener el 11,1% de la participación
en el mercado mundial de cámaras de seguridad de red mega-
pixel. “Este logro notable sirve una vez más como una prueba
de los esfuerzos continuos de Hikvision para ofrecer conti-
nuamente la gama más completa de productos de video vigi-
lancia, además, el rendimiento en la categoría VMS destaca la
capacidad de Hikvision para ser identificado como un prove-
edor de soluciones de videovigilancia líder a nivel mundial”,
destacan desde la Compañía.
Fuente: informe publicado por IHS “El Mercado Mundial de Equi-
pos de CCTV y Video Vigilancia - edición 2013”

fueGored 
reCIbIó premIo al meJor dIstrIbuIdor

La empresa del Grupo Securitas, Fuego Red, tal como en años
anteriores, fue nuevamente galardonada por Notifier con el
Premio “Mejor Distribuidor Internacional 2013”, fruto al tra-
bajo que desde el integrador llevan a cabo con el fabricante.
“Cada vez que llega un premio de estas características es un
halago y un compromiso. Halago porque desde Fuego Red
sentimos el reconocimiento que Notifier hace a nuestra
empresa y compromiso porque el galardón nos obliga a redo-
blar nuestros esfuerzos para seguir posicionando una marca

ampliamente conocida, de probada tecnolo-
gía y capaz de dar respuestas a un mercado
cada vez más exigente y competitivo”, expre-
saron desde  desde FuegoRed. 

uss InvIerte $1,5 mm en la renovaCIón de
su edIfICIo CorporatIvo

La empresa remodela sus oficinas y amplía su superficie.
El tradicional edificio de USS ubicado en Panamericana y Gene-
ral Paz se expandirá de 1400  a más de 2000 m2, incorporando
nuevos espacios y ampliando los ya existentes. La optimización
de la infraestructura busca proveer de espacios más cómodos y
funcionales a la organización para facilitar
el trabajo de los empleados. La obra demanda
una inversión superior a $1,5 MM (un millón
quinientos mil pesos).
El nuevo layout del predio, que preserva el concepto de horizon-
talidad original del edificio, brinda mayores condiciones de seguri-
dad y lo vuelve más funcional para las 110 personas que trabajan
en las diversas áreas de la empresa como Dirección, Administra-
ción y Finanzas, Marketing, Ventas y Operaciones del Grupo.
En las dos plantas del edificio se encuentran integradas las
unidades de negocios del Grupo dedicadas a los servicios de
seguridad: la división de Alarmas, Rastreo Satelital de Vehícu-
los, Guardia Privada, Custodia de Mercadería en Tránsito, y
Tecnología en Seguridad.
Las reformas, que se encuentran enmarcadas en la política de
sustentabilidad de la empresa, incluyen el reemplazo de las lumi-
narias tradicionales por tecnología LED, y la incorporación de
nuevo equipamiento de climatización para reducir el consumo
energético. Además, revitaliza su programa de Responsabilidad
Social Empresaria de reciclado de residuos generando nuevos
espacios ubicados en puntos estratégicos y de gran visibilidad en
el edificio para fortalecer las políticas de tratamiento de los
desechos sólidos y de los residuos electrónicos.
La empresa planea realizar próximamente una nueva inversión
y se encuentra actualmente en la búsqueda de un nuevo predio
para la guarda y cuidado de su flota de vehículos debido al fuerte
crecimiento que han experimentado en este rubro.

royal boon edam presentó un nuevo
posICIonamIento de la marCa Como
la “experta en entradas”

Royal Boon Edam reposicionó la marca, centrándose en la experiencia y la puesta en común de los conocimientos. Basado en la
herencia y experiencia de 140 años en soluciones de acceso de ingeniería de alta calidad, el nuevo posicionamiento asegura que la
empresa esté en mejor sintonía con los entornos de edificación cada vez más globales y dinámicos. La renovación del aspecto y la
apariencia de la marca presentada junto con el nuevo posicionamiento sirven para subrayar el cambio de rumbo. 
Punto de Movilidad Concentrada: "En las últimas décadas, la forma en que usamos nuestros edificios ha cambiado. Hoy en día
un edificio puede albergar 5 oficinas corporativas diferentes, un restaurante, un centro de salud y una discoteca, en los que los visi-
tantes y el personal de cada destino pasan por la misma entrada. Así, la entrada se ha convertido en un punto de movilidad con-
centrada donde se canalizan los diferentes flujos de personas", afirma el director general Niels Huber. "Con los 140 años de expe-
riencia en soluciones de acceso de ingeniería de alta calidad y una atención en todos los aspectos de la entrada, incluidos la soste-
nibilidad, la seguridad y el servicio técnico, Royal Boon Edam se encuentra en una posición única para ofrecer apoyo y asesorar a
los administradores y propietarios de edificios en la creación de una entrada que cumpla con sus requisitos y sea fácil de usar por
los visitantes y el personal que pasa por ella diariamente".
Un Nuevo Aspecto y Apariencia: Para subrayar el nuevo posicionamiento, los elementos renovados de la marca reflejan la impor-

tancia de la entrada como un punto de movilidad concentrada y la transición entre el mundo exte-
rior público y el mundo definido y más privado de los locales de un edificio. 
Para más información: www.boonedam.mx. 

30 ACTUALIDAD

SEG 79  armado 88 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  25/02/14  14:56  Page 30



SEG 79  armado 88 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  25/02/14  14:56  Page 31



Los distribuidores, integradores y fabricantes de equipos originales (OEM) que participen en la iniciativa se beneficiarán de
un modelo de participación del canal optimizado que está diseñado para fomentar el éxito a largo plazo y proporcionar a los
clientes una experiencia excepcional.  El programa de socios también incluye un aumento de la inversión en las relaciones
con los socios y la alineación de estrategias, preparación y certificación de socios, así como el aumento de recursos para la
gestión, infraestructura y las comunicaciones del programa.

“El objetivo del programa Advantage Partner Program de
HID es aumentar el valor ofrecido a nuestros clientes, garan-
tizando que los canales asociados tengan todo lo que nece-
sitan para ofrecer las soluciones de identidad segura más
confiables, avanzadas y fiables del mercado”, afirmó Carolyn
Newburn, directora principal del Programa de Canales
Globales de HID Global. “Esta expansión del programa es
fundamental para nuestro compromiso constante con un
modelo de negocio centrado en los canales de distribución
y en nuestra apreciada comunidad de socios. Trabajando en
estrecha colaboración con nuestros socios seguiremos
ampliando la propuesta de valor que Genuine HID ofrece a
un número cada vez mayor de clientes, entre los que se
cuentan muchas de las compañías y empresas de la lista For-
tune 1000 en prácticamente todos los sectores de la indus-
tria, entre otros, la prestación de servicios de salud, ventas
minoristas, el sector comercial, de transportes, gubernamen-
tal, financiero y educativo”.

El nuevo modelo del programa ofrece descuentos diferencia-
les para socios e incluye información anticipada sobre los pla-
nes de productos y tecnología de la compañía. HID Global
también asignará fondos para el desarrollo del mercado y
otros recursos de marketing a sus socios, y los apoyará con
iniciativas de generación de oportunidades de negocios, una amplia gama de herramientas de ventas y un nuevo portal glo-
bal. Las ofertas de educación y certificación incluyen una gran variedad de sesiones en línea de capacitación técnica y de solu-
ciones a través de la Academia Genuine HID

Para obtener más información, escriba a la organización del Programa de Canales de HID Global: channel@hidglobal.com.

32 FABRICANTES

HID optimiza 
su modelo de canales 

En el mes de Febrero, HID Global anunció que la compañía ha expandido su programa de canales de distribución
asociados, como parte del compromiso de sus soluciones Genuine HID para mejorar el valor generado por éstas
a clientes de todo el mundo. El programa Advantage Partner Program de HID ofrece un completo abanico de
beneficios que optimizarán la preparación de los socios y les abrirá las puertas a nuevas oportunidades de
negocio en mercados verticales claves y sectores emergentes.

• La compañía redefine la
estrategia de participación de los
canales para construir un
programa de clase mundial con
la participación de los socios en todo el mundo.

• La iniciativa busca optimizar el desempeño de los
socios e incrementar el valor que generan las
soluciones de Genuine HID a los clientes de todo el
mundo, y al mismo tiempo aumentar las oportunidades
de ingresos periódicos de los socios con un portafolio
sólido de soluciones de control de acceso físico,
emisión segura y comprobación de identidad. 

• La expansión del programa Advantage Partner
Program de HID contempla descuentos y beneficios
diferenciales para socios, fondos para el desarrollo del
mercado, recursos para capacitación, herramientas de
promoción de ventas e información anticipada sobre
los planes de productos y tecnología de la compañía.
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36 INTEGRADORES CASO DE ÉXITO

El Grupo Aeroportuario del Pacífico,
entidad que administra 5 de los aeropuer-
tos con el tráfico más alto de pasajeros
entre los 10 primeros de México, integró
el CCTV y los programas para el control
de acceso en cada terminal, usando para
dicho propósito las soluciones de Ame-
rican Dynamics y Software House. El
GAP es uno de los cuatro grupos aero-
portuarios de México. Administra 12 ae-
ropuertos ubicados cerca a la Costa Pací-
fica de México, específicamente en las ciu-
dades de Guadalajara, Tijuana, Los Cabos,
Puerto Vallarta, Hermosillo, León, La Paz,
Mexicali, Morelia, Aguascalientes, Los Mo-
chis y Manzanillo.

La función del GAP es administrar los ae-
ropuertos asegurando una operación
acorde con las reglamentaciones inter-
nacionales y con los últimos estándares
tecnológicos. Igualmente, es responsabi-
lidad del grupo ofrecer a los empleados
y viajeros los más elevados estándares en
seguridad. El GAP obtiene sus ingresos
del flujo de pasajeros y del alquiler de es-
pacios comerciales para distintos nego-
cios como ventas de alimentos y tiendas
de venta al público.  

En conjunto, los 12 aeropuertos registra-
ron en 2012 un flujo de alrededor de 21,3
millones de viajeros a través de las termi-
nales administradas por GAP. En 2006, las
acciones del GAP empezaron a ser nego-
ciadas en la Bolsa de Nueva York y en la
Bolsa Mexicana de Valores.

Con tales características, la seguridad era
una prioridad para el GAP. El usuario final
encargó a IR Systems de México, el in-
tegrador de sistemas de seguridad con se-
de en México, la actualización de los siste-
mas de seguridad en varios de los aero-
puertos que administra, así como la insta-
lación de nueva tecnología de seguridad
electrónica en otros, de modo que todos
los aeropuertos estuvieran protegidos por
soluciones de seguridad de última genera-
ción que integraran la vigilancia y el siste-
ma de control de acceso.  

Entorno seguro para operadores
y viajeros en aeropuertos
Tyco Security Products, elegido por 12 aeropuertos de México para brindar un entorno más seguro para los ope-

radores y viajeros. El Cliente: Grupo Aeroportuario del Pacífico, México.

Sistema instalado: 

Software House
• Sistema de control de acceso 
C•CURE 9000

• Controladores iSTAR y apC 

American Dynamics
Cámaras
• SpeedDome Ultra
• Illustra 400 mini domo y tipo bala
Soluciones de grabación
• Intellex IP
• VideoEdge
• Grabador híbrido de 
video ADHD160200 

Software
• Victor 4.1
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38 INTEGRADORES CASO DE ÉXITO

Desafíos
Con más de 21 millones de pasajeros y un
ingreso anual de aproximadamente $500
millones de dólares (2012), mantener un al-
to nivel de seguridad para los empleados y
viajeros era una prioridad para el GAP. Al-
gunos aeropuertos habían instalado antes
soluciones de seguridad independientes,
muchos de ellos fabricadas por Tyco Se-
curity Products, pero la necesidad cada
vez más apremiante era actualizar la tecno-
logía existente e instalar nuevos equipos en
aquellas terminales que antes no tenían tan-
tos sistemas de seguridad implementados. 

Si bien se debían actualizar las funcionali-
dades de vigilancia en todos sus aeropuer-
tos, ninguno de ellos contaba con un sis-
tema de control de acceso estandarizado,
de modo que la necesidad inmediata era
dotar a todas las terminales con un siste-
ma estandarizado. La integración de cáma-
ras, dispositivos de grabación y software
de gestión de video con el sistema de con-
trol de acceso también era una prioridad
en todas las terminales, ya que el objetivo
era tener información suficiente de forma
inmediata, en caso de que un individuo no
autorizado cruzara un punto de acceso
crítico. El sistema de seguridad perimetral
también debía ser actualizado.

“Nuestro objetivo era desarrollar un progra-
ma de seguridad que lograra una sinergia en-
tre todos los sistemas, asimismo integrar en
una sola plataforma todos los esfuerzos que
estaban haciendo las autoridades en cada ae-
ropuerto”, afirmó Juan Francisco Martí-
nez, subdirector de Tecnologías de la In-
formación del GAP.

Partiendo de soluciones de las marcas
American Dynamics y Software Hou-
se, el GAP decidió implementar una nue-
va infraestructura de seguridad para au-
mentar la seguridad de los visitantes y los
empleados en estos aeropuertos. 

La solución
La relación comercial entre IR Systems
de México y el GAP se inició muchos
años atrás. La compañía había instalado el
sistema de seguridad que había sido im-
plementado anteriormente y fue invitada
a presentar una propuesta para actualizar
la vigilancia y el control de acceso para in-
tegrar ambos sistemas, con el fin de per-
mitir a los operadores de cada aeropuer-
to controlar cualquier problema de segu-
ridad que pudiera surgir. El proyecto se ini-
ció en 2011 y culminó en el 2012, de acuer-
do a lo mencionado por Martínez. 

Algunos de los aeropuertos habían instala-
do sistemas de vigilancia fabricados por
American Dynamics, de Tyco Security
Products, pero contenían una mezcla de
sistemas, algunos de los cuales habían sido
fabricados por otras marcas. Entre las solu-
ciones instaladas anteriormente se encon-
traban unidades de grabación Intellex y cá-
maras SpeedDome Ultra. En los aeropuer-
tos que contaban con una solución de vigi-
lancia, IR Systems de México instaló cáma-
ras IP que emplean el sistema victor 4.1 co-
mo solución de gestión de video unificado. 

Según Ernesto Ibarra, director de IR
Systems de México, se instalaron varios
tipos de cámaras diferentes para atender
a las necesidades específicas de cada área
monitoreada. El proyecto incluía mini do-
mos Illustra 400 (93 unidades), cámaras ti-
po bala Illustra 400 (31 unidades) y Speed
Dome IP (83 unidades). Dos aeropuertos,
Los Cabos y Puerto Vallarta, requerían cá-
maras perimetrales (SpeedDomes) para
transmitir las imágenes de forma inalám-
brica a la sala de control. La energía se ob-
tiene de paneles solares.

“El Aeropuerto Internacional de Los Cabos es
la instalación con la mayor cantidad de equipos
de vigilancia. Allí se instalaron 11 videograbado-
ras digitales Intellex, 77 cámaras fijas, 46 do-
mos, y 14 cámaras por fuera del aeropuerto,
en el perímetro. En una segunda fase se agre-
garon 108 cámaras,” comentó Ibarra.

Ibarra añadió que en total, combinando
las nuevas cámaras fabricadas por Ame-
rican Dynamics que se instalaron, con
las que había con anterioridad, incluyendo
las fabricadas por otras marcas, hay 910
cámaras instaladas en los 12 aeropuertos.
Tal capacidad para integrar hardware de
diferentes fabricantes es lo que hizo de es-
te proyecto una solución integral que apor-
ta mucho valor para el usuario final.

El grabado de video se gestiona con la ayu-
da de videograbadoras Intellex IP y Vide-
oEdge. En total, en los 12 aeropuertos el
integrador instaló 13 unidades Intellex IP
(1 Tb cada una), cuatro grabadoras Video-
Edge que utilizan el software de gestión de
video victor (5 Tb), además de la videogra-
badora híbrida instalada en el aeropuerto
de Hermosillo (2 Tb).
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40 INTEGRADORES CASO DE ÉXITO

El componente de control de acceso del
proyecto está diseñado en torno al sis-
tema de gestión de eventos C�CURE
9000 de la marca Software House. Nin-
guno de los aeropuertos había instalado
antes una solución de control de acceso,
pero el integrador presentó una pro-
puesta en la que se mostraban las venta-
jas de la integración entre el CCTV y los
sistemas de control de acceso. 

El integrador empleó una combinación
de lectores iSTAR Pro y controladores
apC que, al ser usadas con las tarjetas in-
teligentes iClass, permitieron a los aero-
puertos emplear las mismas credenciales
en su control de acceso perimetral y en
las rondas de vigilancia. La ventaja que
ofrecían estas tarjetas es que no reque-
rían energía eléctrica ni cable en red pa-
ra conectar cada uno de los puntos de
control con el sistema, ya que la infor-
mación se almacena en la tarjeta. 

El proyecto incluyó 357 lectores para con-
trolar los puntos de acceso a puertas, pe-
atonal y vehicular. Los lectores vehiculares
pueden funcionar en distancias de hasta 4
metros (13.12 pies), leyendo etiquetas
vehiculares inviolables. Esto impide que la
etiqueta sea removida de un vehículo y re-
ubicada en otro.  

Los sistemas de vigilancia se gestionan des-
de centros de control independientes ubi-
cados en cada aeropuerto, con uno o dos
operarios a cargo, dependiendo de las ne-
cesidades de cada terminal, encargados de
la administración diaria del sistema. Gene-
ralmente cada centro de control tiene dos
pantallas y un teclado ADTTE de joystick.
En algunas instalaciones, como el Aeropuer-
to Internacional de Los Cabos, el centro de
comando está equipado con seis  pantallas,

mientras que otras, como el Aeropuerto In-
ternacional de Guadalajara cuenta con ocho
de 40” que conforman dos video wall.

“Con este sistema logramos integración y siner-
gias en todos los aspectos, ahorros y, lo que es
más importante, escalabilidad”, dijo Martínez.
“Tenemos algunos aeropuertos de mayor exten-
sión que necesitan más dispositivos y equipos en
su sistema, pero también tenemos aeropuertos
más pequeños que no requieren tantas cámaras
ni dispositivos. Lo que importa es que todos los
aeropuertos empleen la misma plataforma”.

El futuro
Los sistemas de seguridad instalados en los
12 aeropuertos administrados por el Gru-
po Aeroportuario del Pacífico permiten a
las terminales operar de acuerdo con los
estándares nacionales e internacionales. Los
aeropuertos prestan servicios fundamenta-
les, en los que la seguridad desempeña un
papel fundamental, no hay duda de que es-
ta integración entre CCTV y el control de
acceso ofrece un entorno seguro a los em-
pleados y viajeros. 

Desde que culminó el proyecto, el usuario
final y el integrador han seguido trabajando
en estrecha colaboración para identificar
una posible expansión del sistema, con ba-
se en las necesidades futuras. Actualmente
la administración del sistema de seguridad
es gestionada de forma independiente en
cada aeropuerto, pero el GAP está conside-
rando desarrollar una ubicación central pa-
ra controlar los 12 aeropuertos.

El señor Martínez, del departamento TI de
GAP, afirmó que un aspecto fundamental
en la manera en que se estructuró el pro-
yecto de seguridad, es que permite mejoras
futuras de acuerdo con las necesidades de
seguridad de cada terminal

El cliente - Grupo Aeroportuario del Pacífico (PAC), conocido como GAP, fue
constituido en  1998 como parte de un programa del gobierno mexicano para abrir los
aeropuertos de México a la inversión privada. El GAP tiene concesiones para operar, mantener
y desarrollar 12 aeropuertos en la región Pacífica y Central de México. Cada una de estas
concesiones tiene un término de 50 años. El GAP es una corporación federal con sede en
Guadalajara, Jalisco.

El proveedor de las soluciones - Tyco Security Products. La unidad de negocio
Security Products de Tyco es un grupo unificado conformado por un completo portafolio de
soluciones de calidad ofrecido por marcas líderes en el mundo de la industria de la seguridad
en control de acceso, video-vigilancia, seguimiento con dispositivos de localización y detección
de intrusos. 

El integrador - IR Systems de México, es una compañía privada con más de 15 años
de experiencia en el negocio de la seguridad electrónica. Ha participado de manera exitosa
en más de 300 proyectos de seguridad, prestando sus servicios principalmente a instalaciones
aeroportuarias e industria en general. Ha integrado sistemas de seguridad en más de 25
aeropuertos de todo el país.
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Todas las empresas integradoras de siste-
mas tratan de ofrecer un buen producto
y una instalación acorde al mismo, hecho
que no siempre se logra y se ve en los
reclamos de muchos clientes o en los pre-
cios de plaza que impactan en el mercado,
entonces ¿dónde está el diferencial del
que muchos hablan?.

El diferencial es un conjunto de condi-
ciones que se transmite en nuestro servi-
cio, y depende en parte de la capacidad
operativa de la empresa, sus planteles de
ingeniería, técnicos y comerciales, que
intervienen en el proyecto. Pero existe  un
Valor Agregado, y es el servicio Postventa,

es en ese punto donde se
ven reflejadas las
características
diferenciales, ya
que en esa activi-
dad el resultado

depende 100% de la
empresa prestadora.

Este tema preocupa a distintas industrias
y gestionan en ese campo como parte de
su activo de negocios. La mejora conti-
nua necesita retroalimentaciones y el ser-
vicio postventa es un buen termómetro
para indicarnos el grado de satisfacción
del cliente con nuestros servicios a lo
largo del tiempo. 

Un servicio postventa no es el service a
demanda realizado entre instalación e ins-
talación, es una parte de nuestra empresa
donde intervienen profesionales dedica-
dos a la atención del cliente para que su
sistema este siempre en condiciones tal
fue concebido en el momento de la imple-
mentación, en este punto tenemos la pri-
mer realimentación, la observación de

nuestro trabajo por otro departamento
puede darnos los errores encontrados y
cómo corregirlos. 

La industria automotriz utiliza
mucho este formato en los
servicios postventa, pues
recibe los inconvenientes
directamente de su misma
gente que detecta fallas posibles
no previstas en el desarrollo del pro-
ducto. Son muchos los ejemplos de series
que se han retirado del mercado por fallas
o problemas de fabricación detectadas
luego de un tiempo.

Un buen servicio postventa nos alerta de
las necesidades futuras de nuestros clien-
tes, segundo punto de realimentación, que
permite que el departamento de ventas
acompañe el crecimiento del cliente el
cual se siente interpretado
por nuestra empresa.

La relación perma-
nente con los siste-
mas instalados deja
saber con el paso del
tiempo cómo se comportan
los materiales comercializados: Tercer
punto de realimentación, saber sobre el
comportamiento de los productos, desde
una simple ficha de conexión, un gabinete
de exterior, etc., es una muy buena infor-
mación para el departamento de ingenie-
ría y el de compras.

La calidad de los elementos puede diferir
de las especificaciones, y no siempre se
detecta en los primeros momentos, pue-
den deteriorarse en función del tiempo, y
ante la evidencia de los resultados, funcio-
namientos, tratamientos, exposiciones a

distintos factores, darán
las características pro-
pias luego de tiempo
de instalación.

Cuando un cliente llama
por un servicio ya sea dentro del

período de garantía o fuera de éste, espera
una rápida y eficaz respuesta. La atención
postventa comienza en la atención del
reclamo, la calidad de esta acción desde el
primer momento, donde se brinda una
interpretación del problema, fechas claras
y concretas, se reflejan en la tranquilidad
esperada por quien realiza un reclamo. 

Un cuarto punto de realimentación es
interpretar qué espera el cliente de

nosotros, muy útil para los siste-
mas de gestión y el grupo de
calidad.

Personal técnico idóneo, entre-
nado y bien presentado que siga

el protocolo del servicio en tiempo y
forma da la satisfacción al cliente tan
comentada, y este es el quinto punto de
realimentación pues nos da la imagen que
transmitimos de nuestra empresa luego
del primer contacto de venta.

La post venta puede dar servicios preven-
tivos y correctivos y la modalidad de
comercialización dependerá de cada
empresa e industria, en el caso de la indus-
tria de la seguridad electrónica, el preven-
tivo es un pilar de nuestros servicios, es
el seguro de funcionamiento del sis-
tema.

42 INTEGRADORES

Por Hernán Fernández, 
Gerente de Relaciones Institucionales

& Gestión de la Calidad, 
División Tecnología, G4S Argentina

Servicio postventa 
“Un Valor Agregado”
Los objetivos de venta y la constante competencia en el mercado de la

seguridad llevan a gerentes y encargados a establecer nuevas alternativas

a nuestros clientes. En un mundo tan globalizado donde los productos de

seguridad son representados por varias empresas competidoras, la

calidad de nuestro servicio es un diferencial.
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Lógicamente, mantener un servicio post-
venta acorde tiene un costo, el cual se
debe reflejar en los precios de comercia-
lización. No siempre por costoso es bueno,
pero si el mismo es muy económico, segu-
ramente no podrá cumplir con todas las
prestaciones mencionadas.

Tener un servicio certificado ISO es
una garantía de procedimientos y es
un valor agregado, que se suma al valor
agregado que tiene el área de servicio
postventa de nuestra empresa.

44 INTEGRADORES

ConClusIón

Vemos que hay muchas razones para tener un buen servicio postventa, pero
además pensemos que otros sectores de nuestra empresa nos brindan tanta
información como éste. Saber cómo estamos navegando en las aguas del
mercado, es de mucha importancia en la toma de decisiones. 

Planificar un equipo postventa de ciertas características no es fácil, y
lógicamente no es barato pero es una unidad de negocios rentable, si la
misma, está bien encarada, lógicamente si la podemos certificar, mejor, cosa
que recomiendo, y veremos en poco tiempo que el Servicio postventa es un
Valor agregado que hay que defender, y valorizar acorde 

44 VIDEOVIGILANCIA

NVT continúa con la publicación de una serie de gráficos de soporte, que le permiten comprender mejor cómo

puede conseguir una migración rápida de análogo a IP, conservando la infraestructura existente, ahorrando en

costos de instalación y evitando la interrupción de los sistemas de Videovigilancia.

Rápida migración de análogo a IP
Caso: Estacionamiento

En este caso contemplamos una aplicación
en que en el lugar donde existía una cámara
análoga se han colocado 4 cámaras IP nue-
vas y se aprovecha el único cable coaxial ya
existente para enviar las cuatro señales de
video y la alimentación PoE para cada cámara.

Para más información:  www.nvt.com
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46 VIDEOVIGILANCIA MERCADO VERTICAL: SALUD

La seguridad y la protección son dos inte-
reses importantes para las instalaciones
médicas. Debido a los costos cada vez más
altos que implica mantener un entorno se-
guro, eficiente y productivo, implementar
un modelo más sólido de protección de-
be ser una preocupación de los gerentes,
el personal de seguridad, los profesionales
de la salud y los encargados de los labo-
ratorios: teniendo en cuenta los pacientes
en riesgo, el material peligroso o delicado,
protegiendo los suministros farmacéuti-
cos y químicos, salvaguardando la integri-
dad de los procesos de investigación, las
normas y los resultados o preservando el
carácter clasificado de los proyectos.  

Cuando se trata de sistemas de seguridad,
la combinación de varias funcionalidades
de vigilancia permite ofrecer un servicio
más completo, proporcionando a los ge-
rentes nuevas herramientas para ir más
allá de la mera seguridad. Los laboratorios
y las instalaciones médicas pueden apro-
vechar al máximo el software de gestión
de video IP (VMS) para reducir  los gastos
generales y mejorar el monitoreo, con el
fin de proteger tanto la información valio-
sa como las vidas que están en juego en
los entornos donde se realizan investiga-
ciones o se prestan servicios de salud. Op-
timizar las operaciones o los procedimien-

tos de higiene y seguridad es más sencillo
si se tiene una visión general y una docu-
mentación en video de las actividades y los
resultados.

Gracias a la vigilancia con video IP que es-
tá disponible actualmente en el mercado,
los laboratorios pueden vigilar permanen-
temente los equipos, materiales, animales,
pacientes o empleados, incluso de forma
remota. El VMS puede hacer seguimiento
en vivo o grabar para generar informes,
análisis o exportar evidencia sobre el es-
tado, el progreso y los resultados de las
actividades del laboratorio a todas horas,
también monitorear las personas que in-
gresan y salen de las instalaciones. 

Una solución VMS de plataforma abierta
también brinda más opciones al momento
de elegir diferentes equipos, como avanza-
das cámaras megapixeles, HD, día/noche, in-
frarrojas o térmicas, potentes servidores
para el almacenamiento de datos y otras
ofertas de tecnología, a medida que van apa-
reciendo en el mercado. Los renovados ni-
veles de detalle y nitidez pueden mejorar de
forma significativa el proceso y los resulta-
dos de las investigaciones.

Una solución de plataforma abierta tam-
bién permite mejorar las operaciones a tra-

vés de diferentes funciones de análisis de
video interoperables, o la integración con
los sistemas de control de empleados y de
acceso para coordinar y controlar, por ejem-
plo, los turnos de trabajo. Asimismo, las in-
tegraciones con los sistemas de calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC) o de iluminación pueden represen-
tar un valor agregado en los laboratorios.
Piénsese, por ejemplo, en un experimento
de crecimiento de un cultivo, en donde una
falla eléctrica o, incluso, el simple parpadeo
de una lámpara de calor podrían frenar el
progreso del proyecto. El video IP se pue-
de configurar para que envíe una alerta, co-
rreo electrónico o texto para que se to-
men medidas inmediatamente.    

Centro oncológico amplía
usos del monitoreo
Uno de los principales centros oncológi-
cos del mundo, con sede en los Estados
Unidos, está empleando la vigilancia me-
diante video IP como herramienta para
respaldar sus investigaciones de punta, sus
programas educativos y los excepcionales
servicios de atención que ofrece a los pa-
cientes. La colaboración entre los científi-
cos y los médicos es una de las extraor-
dinarias fortalezas que tiene el centro pa-
ra brindar a los pacientes la mejor aten-

Soluciones que afrontan
múltiples aplicaciones
Nuevas herramientas para monitoreo de laboratorios y centros médicos, que mejoran la seguridad y las opera-

ciones con videovigilancia IP.  Por Courtney Dillon Pedersen, gerente de comunicaciones de Milestone Systems*
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48 VIDEOVIGILANCIA MERCADO VERTICAL: SALUD

ción a través de estrategias más efectivas
de prevención, control y, en última instan-
cia, cura del cáncer.  

“Hace varios años, expandimos nuestros
servicios TI e incluimos el monitoreo am-
biental de la temperatura y la humedad pa-
ra la prevención de inundaciones e incen-
dios, empleando un dispositivo en red que
tenía una cámara incorporada. Nuestros
empleados empezaron a usar esas cáma-
ras para otros propósitos y nos pidieron que
las ubicáramos de tal manera que pudieran
hacer seguimiento de los experimentos de
investigaciones en curso. La voz se corrió y
llegaron más solicitudes, así que empeza-
mos a comprar cámaras IP que pudieran co-
nectarse directamente a la red TI”, relata el
gerente de servicios técnicos.

La vigilancia sirvió para tener bajo per-
manente observación los congeladores y
las incubadoras, así como la entrada y sa-
lida de personas después de horas labo-
rales. Inicialmente sólo se proporciona-
ban reproducciones de video en vivo a
los usuarios, quienes podían desplazar las
cámaras con funciones de barrido, incli-
nación o acercamiento (PTZ) para tener
una mejor visualización de sus áreas de
trabajo, empleando posiciones preconfi-
guradas en el software.

Con el tiempo, alguien requirió otras fun-
ciones, además del video en vivo y la foto
fija. Se solicitó la posibilidad de archivar las
imágenes para poder buscar, localizar,
analizar y generar rápidamente resulta-
dos del monitoreo, luego de la ocurren-
cia de algún evento. El departamento de TI
encontró a Milestone Systems, uno de los
primeros desarrolladores de software pa-
ra vigilancia con video IP de aquella épo-
ca, y actual líder del mercado, según nu-
merosos informes realizados por IHS Inc
(anteriomente IMS Research).

Los empleados del instituto oncológico que
trabajan en investigación no necesitan tener
acceso al servidor ni usar su precioso tiem-
po y experiencia científica para lidiar con los
sistemas informáticos. El departamento de
TI administra de forma centralizada la solu-
ción de Milestone, agregando nuevas cáma-
ras a la red, según las solicitudes de los usua-
rios. La escalabilidad y flexibilidad del siste-
ma lo convierten en un servicio óptimo.

Cobertura para laboratorios
de alto riesgo para mejor
preparación ante
emergencias
Un hospital del norte del estado de Nue-
va York obtuvo una subvención de Home-
land Security para desarrollar un sistema
de preparación ante emergencias contra
bioterrorismo. El hospital cuenta con un
departamento cardíaco y uno urológico,

los cuales realizan radioterapia con medi-
camentos nucleares en laboratorios con-
siderados de alto riesgo. Asimismo, el hos-
pital abrió un centro oncológico que tie-
ne un laboratorio de este tipo con bóve-
das que deben ser cuidadosamente vigila-
das para evitar el acceso de intrusos y ro-
bos, además de velar por la seguridad de
las instalaciones.  

Un hospital puede implementar tanto so-
luciones cableadas como inalámbricas de-
pendiendo de las necesidades de sus ins-
talaciones, es cuestión simplemente de
instalar un punto de acceso inalámbrico
en la ubicación deseada. Se puede tener
audio y control bidireccionales con una
cámara: simplemente se conecta y se in-
serta una tarjeta inalámbrica. Los usuarios
sólo tienen que iniciar sesión en esa cá-
mara, la cual graba en el sistema, y ésta se
puede desplazar sin complicaciones a otro
lugar con otro punto de acceso, sin impor-
tar su ubicación en la red. La cámara gra-
ba siempre y cuando esté registrada en el
software de Milestone. El VMS puede op-
timizar el desempeño en cualquier confi-
guración de equipos.

“Se trata de una población vulnerable, pues
muchos de nuestros pacientes son personas
mayores o presentan trastornos psiquiátricos
y tenemos la obligación de protegerlos, así co-
mo a los seres queridos que los visitan y a
los miembros de nuestro propio personal que
entran y salen a todas horas del día y de la
noche”, advierte el vicepresidente ejecuti-
vo del hospital. “Los desafíos de seguridad
son complejos, debido al número y a la va-
riedad del tipo de servicios que se prestan a
los pacientes día y noche. Los múltiples edi-
ficios e instalaciones no hacen sino acentuar
las ya de por sí elevadas exigencias”.

Esta institución administra más de 200 ca-
mas y debe manejar 1.000 empleados, es-
tudiantes en entrenamiento, y familiares
que están visitando a los pacientes. En la
entidad se da de alta a casi 8.000 perso-
nas al año, se atienden 150.000 consultas
externas, entre ellas 23.000 que corres-
ponden a la sala de emergencias. Ocho
edificaciones ocupan alrededor de 400.000
pies cuadrados en su sede principal, y cua-
tro instalaciones más se ocupan de servi-
cios de fisioterapia  y el almacenamiento
de suministros. 
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“Tenemos una mezcla de edificios, cuya anti-
güedad oscila entre los 80 y los 200 años. Ca-
da uno de ellos está diseñado con sus propias
puertas: hay muchas salidas y entradas. Aun-
que la mayoría de ellas son aseguradas en la
noche, hacer seguimiento de todas las com-
plejas actividades que se realizan en todas las
instalaciones es muy complicado. La farmacia
es un área delicada, donde es absolutamente
indispensable implementar tanto un sistema
de control de acceso como un sistema de vi-
gilancia. Algunas áreas del hospital tienen ac-
tivos muy valiosos que tienen un elevado va-
lor en el mercado: por ejemplo, tenemos gran-
des inversiones en los quirófanos”, afirmó el
vicepresidente ejecutivo.

Ahorrar costos y mejorar la
seguridad 24 horas del día, 7
días a la semana 
Otra institución donde la seguridad des-
cansa en un programa de vigilancia más in-
tensivo –para reducir costos y al mismo
mantener bajo vigilancia, todo el tiempo, a
los pacientes en situación  de riesgo– es
el del Centro Médico de Nebraska, en
Omaha. El centro de prestación de servi-
cios de salud más grande del estado cuen-
ta con 625 camas y varias unidades hospi-
talarias que van desde servicios pediátri-
cos hasta instalaciones de biocontención. 

Anteriormente cuando un paciente re-
quería estar bajo observación permanen-
te, el Centro Médico de Nebraska asigna-
ba un empleado en la habitación corres-
pondiente para vigilarlo; una práctica usual
con pacientes en un estado de salud críti-
co, en riesgo de suicidio, o propensos a es-
tallidos de violencia. Es usual que el cen-

tro médico tenga varias docenas de pa-
cientes bajo observación individual, lo cual
puede acrecentar los costos de personal.

Se instaló un sistema de vigilancia IP con
casi 300 cámaras megapíxeles día/noche y
12 estaciones de monitoreo que funcio-
nan con el VMS de Milestone XProtect®
para brindar una interfaz única de gestión
consolidada, una forma eficiente de visua-
lizar y controlar un número ilimitado de
cámaras. El resultado obtenido es una me-
joría en la seguridad de los pacientes y una
reducción de costos, gracias a que se re-
querían menos horas de trabajo del per-
sonal de vigilancia. 

El sistema se emplea diariamente. En
promedio el personal del hospital man-
tiene en observación a 5 a 6 pacientes
por estación de monitoreo activo, para
un total de 20 a 30 pacientes en todo
momento. Aunque este número fluctúa,
XProtect permite a los empleados acti-
var y desactivar rápidamente la visuali-
zación de las cámaras según lo requie-
ran. Un empleado puede sencillamente
acceder a una lista de cámaras dentro
del sistema y arrastrar las visualizacio-
nes que quiera ver durante su turno. A
mitad de la noche o durante otro turno
puede agregar de forma muy sencilla
otra visualización cuando lo necesite, lo
cual es importante en una instalación
hospitalaria en la que los pacientes se
desplazan por todas partes a toda hora.
La tecnología inteligente del software se
emplea, incluso, para enmascarar ciertas
áreas de las habitaciones y enviar una
alerta si un paciente se desplaza por fue-
ra de la zona restringida. 

Aumento de la eficiencia,
documentación de
resultados

No hay duda de que la vigilancia con VMS
IP puede aumentar de forma radical la
eficiencia en las instalaciones médicas
mediante el monitoreo inteligente con
video en tiempo real y grabaciones que
pueden ser revisadas y analizadas. Dichas
aplicaciones han demostrado ser valio-
sas y confiables al ser implementadas en
entornos reales. La detección de movi-
miento puede garantizar que personas
no autorizadas no ingresen a zonas res-
tringidas, y hacer seguimiento de equipos
o suministros de laboratorio costosos
que pueden, de forma inesperada, ser
desplazados o desaparecer. La integra-
ción de la herramienta de análisis de vi-
deo que permite detectar desplazamien-
tos contrarios al flujo de personas en
una multitud puede mostrar si una per-
sona u objeto viola acciones preconfigu-
radas o sobrepasa límites establecidos
dentro de un área determinada.  

Las posibilidades son infinitas cuando se
combina el análisis de video u otro tipo de
integraciones con un sistema de video IP
de plataforma abierta, como Milestone
XProtect. La plataforma abierta prepara la
videovigilancia para los desarrollos futuros
y respalda las oportunidades de inversión
para mejorar las herramientas de monito-
reo a lo largo del tiempo con equipos u
otras integraciones de sistema a fin de
mantenerse en sintonía con las necesida-
des de investigación y de las instalaciones
médicas, a medida que vayan surgiendo
más avances tecnológicos
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SEG 79  armado 88 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  25/02/14  14:58  Page 50



SEG 79  armado 88 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  25/02/14  14:58  Page 51
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Para finales del 2013, Cambium Net-
works lanzó al mercado un nuevo y revo-
lucionario producto: ePMP, una solución
inalámbrica que proporciona cobertura
estable en grandes áreas de servicio y
mejora la infraestructura existente. 

Alejo Martín, Product Manager en
Microcom Argentina, nos desarrolla
algunas características de este equipa-

miento, y explica por qué se convertirá en
el complemento ideal para las soluciones
de videovigilancia.

“Estos radios soportan un impresionante
throughput de más de 200 Mbps para propor-
cionar servicios de banda ancha intensiva tales
como VoIP (Voice over IP), video y datos a los
usuarios finales en múltiples mercados vertica-
les. El ePMP está optimizado para aplicacio-

nes outdoor, ofreciendo conectividad de hasta
20,8 km por módulo con un eficiente radio PTP
y PMP integrado”, comenta Martín.

“Utilizando el espectro de frecuencias de la
banda de 5 GHz, la arquitectura ePMP cubre
las principales bandas no licenciadas mundia-
les y es la solución más eficaz de conectivi-
dad para llevar conectividad a todo el mundo.”

La infraestructura de Cambium Networks,
diseñada para la distribución de internet
inalámbrica, soporte de video para seguri-
dad urbana, telefonía IP, conectividad rural
triple play; acentúa propiedades tales como:
• La sincronización GPS permite efi-
ciencia espectral incomparable, posibili-
tando la configuración de más suscripto-
res en su red, preservando la consistencia
y calidad de servicio en ambientes con
limitaciones de espectro.
• Calidad de Servicio (QoS) asegura
consistencia e integridad superiores para
servicios de VoIP (Voice over IP), video y
datos.
• La Confiabilidad es proporcionada
por componentes de calidad que han sido
rigurosamente probados en campo para
minimizar el mantenimiento y maximizar
el desempeño.

Para finalizar, Martín destaca “Cambium
Networks revolucionó el mercado wireless
hace más de 10 años con su conocida línea
CANOPY (propietaria en sus inicios de Moto-
rola Wireless Broadband). Actualmente sigue
vigente y se complementa con este nuevo
estándar de comunicaciones “

Para más información:
Alejo Martín, Product Manager Wireless 
Microcom Argentina. 
alejo@microcom.com.ar

Microcom Argentina, mayorista en conectividad y seguridad, presentó

las novedades de la última línea de Cambium Networks. 

Solución ePMP 1000 de Cambium Networks,
para servicio de banda ancha inalámbrica
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La serie Illustra Flex, ofrecen una opción
de video muy económica, de alta defini-
ción (1MP y 3MP), y con un excelente de-
sempeño en condiciones de poca luz. Es-
tas cámaras permiten a las compañías
adquirir opciones accesibles sin sacri-
ficar la calidad de la imagen.

A diferencia de otras cámaras
de bajo costo disponibles en
el mercado, la Illustra Flex de
alta resolución, en sus modelos

tipo caja, tipo bala y mini domo
(para interiores y exteriores), viene con
funciones de alta gama como visión real
diurna/nocturna, reducción dinámica de
ruido 3D (3D DNR), objetivos varifocales
y flujo de video triple, las cuales propor-
cionan video de alta calidad en todas las
condiciones lumínicas, al tiempo que re-
ducen los requisitos de almacena-
miento en condiciones de poca luz.
Disminuyen los costos de almace-
namiento, pues consumen de un
25 a un 75% menos de almacena-
miento que muchos de los mode-
los de la competencia en condicio-
nes de poca luminosidad. La combina-
ción de la función de visión real

diurna/nocturna, la reducción dinámica de
ruido 3D y el control automático de ob-
turador/cuadro permite mejorar la calidad
de la imagen de video en condiciones de
poca luz, al tiempo que minimiza la gene-
ración de ruido, el cual requiere mucho es-
pacio de almacenamiento.

La serie Flex también tiene
funciones de detección de
movimiento para obtener
alertas instantáneas de in-
trusos, las cuales hacen que

estas cámaras sean ideales para

tiendas minoristas, escuelas y colegios,
sucursales de bancos pequeños y otras
empresas interesadas en mantener un
elevado nivel de protección en el entor-
no, al tiempo que se adaptan a presupues-
tos muy ajustados. Las cámaras tipo bala
y tipo minidomo para exteriores, con car-
casas con grado de protección IP66, ga-
rantizan la durabilidad que se requiere en
aplicaciones en exteriores.

“Equilibrar los requerimientos de una ima-
gen de excelente calidad con restricciones
en los costos es un desafío fundamental
que enfrentan muchos profesionales de la
industria de la seguridad en empresas más
pequeñas,” advirtió Steve Carney, Direc-
tor de la línea de productos de video de
Tyco Security Products. “Nuestra nueva
serie Illustra Flex ofrece funciones que se
esperaría encontrar en las cámaras de al-
ta gama, junto con funciones indispensa-
bles como alimentación por Ethernet (PoE),
compresión H.264 y soportes integrados
para reducir los costos de instalación y al-
macenamiento”. 

Todas las cámaras Illustra Flex son com-
patibles con el VMS de VideoEdge y el
VMS de ExacqVision. Adicionalmente to-
do el portafolio cumple con las normati-
vas ONVIF. La serie debe su nombre (Flex)
al hecho de que es compatible con varios
sistemas de gestión de video (VMS) de
terceros. Las cámaras Illustra Flex pue-
den producir hasta tres flujos simultáne-
os de video para obtener total flexibili-
dad en el almacenamiento de video y la
visualización en el VMS 

Para más información 
www.americandynamics.net 

Nueva serie de cámaras IP
accesibles American Dynamics
Las cámaras de la serie Illustra Flex ofrecen funciones de alto rendimiento e imágenes de excelente calidad para

escuelas y colegios, ventas minoristas, bancos pequeños y aplicaciones comerciales
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58 INTRUSIÓN CASO DE ÉXITO

Con una inversión de $ 1.200.000, Pilará de Pilar contrató soluciones tecnológicas de seguridad a Aliara. Y La Herradura

Polo Club de Pinamar, con una inversión de 460.000 pesos realizó la protección del perímetro en dos etapas.

Aliara, que cuenta con 14 años liderando el mercado de solu-
ciones perimetrales de seguridad en América Latina, concretó
recientemente  dos nuevas implementaciones. Una en la pro-
puesta urbanística de alta gama Pilará, de la localidad de Pilar,
provincia de Buenos Aires. Se realizó la protección perimetral
de todo el predio del Club de Polo y del Club de Tenis con cable
sensor microfónico y barreras de microondas, conectadas al sis-
tema Aliara de gestión perimetral. La inversión realizada por el
cliente fue cercana a los $ 1.200.000.

El cable sensor microfónico aplicado, es reconocido mundial-
mente por su confiabilidad y adaptabilidad en las condiciones
topográficas y climáticas más exigentes. Atiende a un gran número
de casos donde otros sistemas no ofrecen soluciones: lluvia,
vegetación, neblina, viento, nieve, terrenos accidentados, etc.

Otra implementación fue en La Herradura Polo Club de la
localidad de Pinamar, provincia de Buenos Aires. Allí se rea-
lizó la protección del perímetro en dos etapas. Se aplicó un
cable sensor microfónico y el sistema ALIARA PMS2 de ges-
tión y control perimetral. La inversión realizada por el cliente
fue cercana a los $ 460.000.

PMS2 es un sistema de detección electrónica diseñado para pro-
teger perímetros internos y externos. Detecta las señales
provenientes del perímetro generadas por intentos de
corte, escalamiento, golpes o pisadas.

Dos integraciones. Una solución

Aliara nació en 1998. Es pionera en el desa-
rrollo de sistemas y equipos de seguridad elec-

trónica perimetral. Es reconocida internacionalmente por la
calidad de sus productos y la ingeniería de sus sistemas. Sus herramientas
detectan las señales provenientes del perímetro delimitado, generadas por fac-
tores como intentos de intrusión, escalamiento, golpes, pisadas o cortes de
alambrado. Son aplicables a todas las condiciones climáticas, las distintas situa-
ciones de suelo y la topografía de los sitios a proteger. Son aptos para ser uti-
lizados como combinación o no de servicios de protección humana.

Los Sistemas PMS y PowerShock, junto con el software de integración de Aliara
permiten la protección eficaz de sitios corporativos de gran envergadura como
campos, silos, terminales portuarias y aeroportuarias, estaciones de telecomu-
nicaciones, casas y countries, entre otros.
Exporta sus soluciones a 11 países: Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y México.

Para más información: www.aliara.com 

PMS2. Sistema Integral de Seguridad Perimetral
Los distintos elementos de detección perimetral existentes (barre-
ras infrarrojas, cable sensor microfónico, cerco energizado, barreras
de microondas, sensores volumétricos, etc.) emiten señales genera-
das durante una tentativa de intrusión las cuales son analizadas en
tiempo real por un microprocesador digital, que determina la con-
dición de las alarmas en función de parámetros preestablecidos, ge-
nerando una señal luego interpretada por el software de
control general del sistema, que digitaliza el mapa
del perímetro correspondiente y transforma esas
señales en mensajes audibles y visuales. 
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Para plantear un esquema básico de co-
municación es necesario hablar de tres
elementos fundamentales, el transmisor, el
medio de comunicación y el receptor. El
transmisor (en este caso el detector) emi-
te una señal con información que es inter-
pretada por el receptor (panel de alar-
mas). En general esta información está vin-
culada a la apertura o cierre de su zona,
estado de batería, apertura o cierre del
pulsador de sabotaje, entre otros factores
dependiendo de cada marca. Cuando se
produce la transmisión, es necesario con-
tar con un medio para poder hacerlo, y co-
mo disponemos de un único medio de
transmisión, los sistemas de comunicación
inalámbricos no admiten que varios emi-
sores se comuniquen con el receptor en
forma simultánea.

En todo sistema de comunicación de una
vía, la redundancia en la comunicación es

vital y es de este modo es como el equi-
po intenta asegurarse la concreción de la
comunicación, es decir, los sensores reali-
zan múltiples transmisiones para intentar
cerciorarse de que el paquete de informa-
ción llegue de forma óptima al menos una
vez a su receptor. La principal desventaja
en este método de funcionamiento es que
con los reintentos es necesario ocupar
más tiempo el canal de comunicación, lo
cual genera un aumento en las probabili-
dades de que colisionen las diferentes
transmisiones. Por otra parte, en cada uno
de estos reintentos, el emisor consumirá
más energía, disminuyendo de este modo
el tiempo vida útil de su batería.

Esquema de una comunicación ina-
lámbrica para una nueva generación
de panales 2-way wireless system®
En los sistemas inalámbricos de doble vía,
no sólo el detector podrá enviar un pa-
quete de información al panel de alarmas,
sino que ahora también el panel podrá res-
ponderle con la información necesaria y
así establecer un vínculo que ayudará al
sistema a solucionar las deficiencias de los
sistemas convencionales. La tecnología del
sistema 2-way wireless system® de Alon-
so Alarmas, utiliza la modulación por des-
plazamiento de frecuencia FSK, (Frequency
Shift Keying), una técnica de transmisión
de información digital, basada en la imple-

Tecnología Inalámbrica 
de última generación
para paneles de alarmas de Alonso Hnos.

Los sistemas de comunicación utilizados en paneles de alarmas inalámbricos han evolucionado en los últimos

años, logrando así una reducción significativa de costos y una notable fiabilidad en el sistema. A la hora de

evaluar equipos inalámbricos para seguridad debemos entender ciertos factores comprometidos directamente

con el sistema. A continuación haremos un repaso entre el funcionamiento de un sistema inalámbrico típico y el

2-way wireless system® de Alonso Hnos.

Supervisión del sistema
Todos los sensores compatibles con el sistema 2-way wireless system® se en-
cuentran programados para enviar un reporte de supervisión al panel de alarmas,
en este caso el teclado KPD-860RF es el encargado de recibir todas la señales y

procesarlas, este reporte se realiza con
una frecuencia aproximada de 10 minu-
tos, por lo tanto, el panel espera recibir
con esa frecuencia los informes de cada
uno de los dispositivos. Si por alguna ra-
zón, la transmisión de las mismas no fue-
ra satisfactoria durante 4 veces conse-
cutivas, el panel generará un fallo de su-
pervisión en dicho detector especificán-
dolo por su número de zona. El fallo no
anula la posibilidad de armar el sistema,
simplemente genera un evento que, ade-
más de ser almacenado en memoria, se
presenta en teclado. Opcionalmente el
evento puede ser reportado según haya
sido programado el panel de alarma.
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mentación de dos frecuencias diferentes
con algoritmos especiales, que evitan las
colisiones de señales entre los diferentes
dispositivos.

Los cuatro pilares fundamentales del
sistema inalámbrico 2 Way Wireless
System®.
1) Control automático de potencia
El control automático de potencia es un
factor crucial y de suma importancia cuan-
do hablamos de ahorro de consumo. El sis-
tema tiene la habilidad de ajustar la poten-
cia de cada transmisor en forma indepen-
diente, de esta manera cada detector ope-
rará sólo con la potencia necesaria reque-
rida para su mejor rendimiento, a distancias
más cortas, menor es la potencia de trans-
misión y mejor será el rendimiento del
equipo en su conjunto. 

Esta funcionalidad impactará directamen-
te en el consumo, optimizando así la vida
útil de la batería.

2) Protocolo Anticolisiones
En radio frecuencia, la interferencias entre
transmisores es uno de los principales
problemas a resolver, en muchos casos
puede existir la posibilidad de que dos o
más transmisores transmitan al mismo
tiempo, esto ocasionaría interferencia y el
receptor podría interpretar los datos erró-
neamente. Para exponer este concepto de
otra manera, tomamos un ejemplo de la
vida real: si estuviéramos en una conver-
sación y todos hablaran al mismo tiempo,
nadie entendería lo que se está conversan-
do, en cambio, si hubiera un moderador,
éste ayudaría a ordenar el dialogo. En es-
te caso el protocolo anticolisiones es el
moderador electrónico que organiza, a
través de un algoritmo de comunicacio-
nes, el momento preciso en el que un de-
tector puede emitir una señal.

3) Sistema de comunicación 
bidireccional

La mayoría de los sistemas inalámbricos
repiten la transmisión de datos reiteradas
veces, para asegurarse de que la señal sea
recibida por el receptor, con lo cual la vi-
da útil de la batería se verá afectada nue-
vamente como en los casos anteriores. Por
otra parte existen más probabilidades de
colisiones entre detectores o transmiso-
res. La pregunta es, ¿cómo resolvemos el

problema? La opción de comunicación bi-
direccional soluciona este conflicto de ma-
nera sencilla, “hablar y escuchar” es uno de
los factores claves para la resolución de es-
te conflicto y aún más cuando el “dialogo”
se produce a muy alta velocidad, lo que im-
plica directamente una reducción en las
probabilidades de colisión y la falla del vín-
culo de comunicación.

En un sistema de comunicación bidireccio-
nal, para cada transmisión existe una res-
puesta por parte del receptor, informando
si los datos recibidos fueron correctos o no.

4) Sensibilidad del receptor
La sensibilidad de un receptor es un pa-
rámetro de gran importancia, ya que in-
fluye considerablemente en el alcance
del sistema.

La sensibilidad de un receptor determina el
nivel mínimo de señal de RF que puede de-
tectarse en la entrada del receptor y toda-
vía producir una señal de información de-
modulada utilizable.

El sistema de recep-
ción de Alonso Hnos.
es extremadamente
sensible, lo que otor-
ga ventajas significati-
vas, por ejemplo
transmitir con la mí-

nima potencia necesaria y asegurar la co-
rrecta recepción. 

Conclusión
“Si nuestro sistema inalámbrico cuenta con
estos cuatro pilares fundamentales estamos
hablando de un sistema de comunicación ide-
al, un sistema en donde los posibles fallos se
reducen a su mínima expresión y el consumo
de energía es óptimo, teniendo una duración
de baterías entre 2 y 3 años”, enfatizan des-
de Alonso Hnos.

Los sistemas inalámbricos de alarmas son
hoy una tendencia mundial de la seguri-
dad electrónica y está cambiando el mo-
do de realizar negocios, optimizando tiem-
pos de instalación y reduciendo costos
en la solución ofrecida. Las soluciones
inalámbricas no requieren de la instala-
ción invasiva que necesitan los sistemas
cableados, hoy resuelven las problemáti-
cas más comunes de los sistemas conven-
cionales, y este factor se transforma mu-
chas veces en el éxito inmediato en la
venta de alarmas domiciliarias 

Principales Características
• 24 zonas inalámbricas utilizando el panel de alarmas A2K8®
• No se requieren receptores adicionales, cada teclado inalámbrico KPD-860RF se
comporta en el sistema de recepción 2-way wireless system® como un repetidor,
pudiendo ampliar el rango de cobertura.

• El sistema admite hasta 4 teclados inalámbricos.
• De fácil programación, está diseñado para que el instalador siga en pantalla las ins-
trucciones sin necesidad de recordar numerosos comandos.

• Función para visualización de nivel de señal recibida en teclado.
• Hasta 64 llaveros transmisores TX-500.
• Detectores infrarrojos disponibles en dos versiones, convencionales y antimascotas
DGW-500 y DGW-500PET respectivamente y coberturas de 11 x 11mts. Incorpo-
ran procesador de señales avanzado, tecnología segura para ambientes hostiles.

• Detector Magnético inalámbrico con posibilidad de aceptar un segundo lazo N/C
con uno o varios detectores magnéticos externos cableados.

• Grandes distancias de enlaces.
• Detectores compatibles con baterías de litio de 3V y 1,5 Ah, modelo CR123A
• Modo inteligente de test de paseo para la puesta en marcha.
• Mayor relación costo beneficio gracias a los precios competitivos que poseen los
componentes el sistema.

• Reducción en los tiempos de instalación.

62 INTRUSIÓN
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Apenas transcurridas las primeras pala-
bras, Miguez hizo referencia a dos tenden-
cias que cobran auge en lo que respecta a
edificios inteligentes: una de ellas se refie-
re a la utilización de conectividad IP para
la intercomunicación de los sistemas que
conviven en dichas estructuras. La otra ha-
ce alusión a la creciente predilección por
los Green Building o  edificios verdes, los
cuales se ocupan de dejar una baja huella
de carbono*. 

Más allá de la dirección en la cual se orien-
te el futuro de esta tecnología, en el pre-
sente aun persisten ciertas opiniones erró-
neas en torno a ella, las cuales Miguez se
encargó de corregir: 

Mito 1: monitoreo no 
es mirar un monitor.

“Es lo que piensa todo el mundo, se imaginan
a un tipo frente a un montón de pantallas. En
realidad consiste en recibir los datos, transfor-
marlos en información y actuar en consecuen-
cia, basándose en procedimientos anteriores
que determinan qué hacer en cada caso.  Mu-
chas veces se delega en una persona la respon-
sabilidad de llevar a cabo esa tarea y de este
modo su inteligencia va a ser la del edificio “in-
teligente”, pero como es humano va actuar se-
gún su criterio y su capacitación, y allí empie-
zan los problemas: “¡Cómo el hombre no se dio
cuenta de que pasaba tal cosa!”, lo cual nos lle-
va a la conclusión que las imágenes no son só-
lo para mirar, sino para ser grabadas. Y si bien
las normas para centros de vigilancia indican
que un operador puede ver como máximo 16
imágenes, en dos monitores de 8 cuadros cada
una, en la práctica no hay ninguno que cuente
con esa relación hombre-imágenes. La ciudad
de Buenos Aires posee 2500 cámaras y 32 ope-
radores en horas pico, por eso sostengo que no
se puede hacer prevención, salvo en función de
la repetición de los hechos”.

Mito 2: el buen software
soluciona los problemas 
con apretar un botón.
“Es totalmente falso. Para que un programa
funcione bien hay que dedicarle tiempo, inver-
tir esfuerzo en la configuración, en el conoci-
miento, en el aprendizaje, etc.”. 

Mito 3: el domo ve hacia
todos lados, a 360 grados.

“Mentira, el domo capta 32 grados cada vez
que apunta a algo y paralelamente deja de la-
do a otros 328 grados. Sin embargo se venden
muy bien, porque son vistosos y por esa creen-
cia popular, pero no cumplen con el objetivo pa-
ra el cual la gente lo pide. En la práctica se los
configura con memoria de preposicionamiento,
para grabar dos segundos acá, tres segundos
allá, etc. Cuando ocurrió el accidente de un co-
lectivo en la vía de Flores, la toma que apareció
por todos los noticieros se capturó por casuali-
dad, ya que justo en esos dos segundos el domo
estaba enfocando allí por una cuestión fortuita.
En la actualidad conviven diferentes modelos de
cámaras, basta con recorrer la muestra para ob-
servarlo. No obstante, a la hora de adquirir una
de ellas se deben tener en cuenta diversos fac-
tores, por ejemplo, que si es muy linda, al ubicar-
la en un pasillo de acceso público, lo más pro-
bable es que se la hurten. También sucede que
la gente gira la rótula para que no grabe en la
dirección correcta y entonces tampoco cumple
con el objetivo previsto”. 

Una solución que todavía resulta costosa
pero fecundará en el futuro radica en las
micro CMOS que permiten capturar imá-
genes de cuatro y ocho megapíxeles, aun-
que no existen elementos de reproducción,
porque para ver cuatro megapíxeles, se ne-
cesitan cuatro pantallas full HD 1080. No
obstante, puedo elegir un sector de la ima-
gen y reproducirla como si hubiera una cá-

“Un sistema sencillo, pero
bien aprovechado, es una
herramienta fabulosa”
En el mes de noviembre pasado, en el marco las las jornadas sobre “El desarrollo de la industria electrónica”,

paralelamente con Seguriexpo, CASEL se llevó a cabo una presentación sobre Monitoreo de Alarmas en Edificios

Inteligentes. El orador fue el Ing. Modesto Miguez, quien supo despertar el interés de la audiencia combinando

definiciones, anécdotas, apreciaciones personales y detalles técnicos en lo que atañe al monitoreo de alarmas

en edificios inteligentes.

Ing. Modesto Miguez, Vocal de CASEL y titular
de la firma Monitoreo.com

Por Milton Viquendi
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mara fija en ese lugar. Asi sí se podrá mon-
tar una cámara en el techo que grabe a 360
grados, debido a que el aumento de la ca-
pacidad de procesamiento y de almacena-
miento actual permite grabar simultánea-
mente toda esa información.

Uno de los principales fracasos en la utili-
zación de monitoreo radica en no tener cla-
ro el objetivo antes de comenzar el proyec-
to. Quien no sabe a dónde quiere ir termi-
na en cualquier lugar. Previo a la compra se
deben conocer los límites de las normas,
cuál va a ser la estrategia por la cual nece-
sito el sistema y hasta donde voy a llegar,
como también cuál es el grado de seguri-
dad que voy a requerir. Eso es lo que defi-
ne a las políticas del plan, para luego efec-
tuar una implementación en etapas, con
normas y procedimientos, porque si no, es
nada más que un negocio de venta. 

También se debe pensar en el uso futuro,
existen edificios inteligentes de millones de
dólares, pero sin mantenimiento. Llega un
momento que la batería se sulfata o en el
display dice “falla” y el operador que está
ahí llama al encargado -que no entiende na-
da-, pide un presupuesto y, mientras tanto,
para que no haga ruido, lo desconecta. Y ese

sistema, por ejemplo contra incendio, con
aviso de evacuación, con toda una inteligen-
cia, termina tapado con una planta para que
no se vea. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocu-
rra un siniestro y digan: “¡Los sistemas nece-
sitaban mantenimiento!”.

Otro aspecto que puede atentar contra el
sistema consiste en instalar la inteligencia
en una PC, y a veces con Windows, ya que
si se cuelga, se acabó la inteligencia, y con
ella se transforma en obsoleto el gasto en
cerraduras electromagnéticas, sensores, pla-
cas analógicas o digitales, cámaras de video,
placas digitalizadoras, etc.

Más allá de eso, una de las polémicas que
suscita el auge del monitoreo es la referida
al derecho a la privacidad. En este sentido,
Miguez comentó que una persona que vie-
ne desde la zona norte del conurbano has-
ta la ciudad de Buenos Aires fue fotografia-
da o filmada unas 70 veces por el CCTV pú-
blico. Lo cierto es que existe una aceptación
generalizada en pos de la seguridad. Hay ciu-
dades en Estados Unidos de 50.000 habitan-
tes que poseen unas 80.000 cámaras. 

Y para finalizar, explicó que un motivo por
el cual muchas veces se decide hacer el edi-

ficio inteligente, es porque, según estadísti-
cas europeas, se vende setenta metros cua-
drados al precio de ochenta metros cuadra-
dos, entonces esa diferencia justifica la in-
versión tecnológica. Con esa promesa de
confort, comodidad y bajo mantenimiento
se venden a un mayor precio o se alquilan
más caro. Además, esta tecnología brinda
una sensación de seguridad y también po-
sibilita el crecimiento de la imagen corpo-
rativa al fomentar: “¡Mirá el edificio que tene-
mos!”. Estos factores confluyen para que es-
ta tendencia continúe en aumento. 

Resumiendo, hay tres objetivos fundamen-
tales por los que se puede hacer un edifi-
cio inteligente: por seguridad, por ahorro
energético o para ganar más plata (por me-
nor mantenimiento o mayor venta del m2)
o una combinación de ambas. El mejor sis-
tema electrónico, el más caro que se les
ocurra, si es mal usado no sirve para nada.
En cambio, un sistema sencillo, tal vez eco-
nómico, pero bien aprovechado y cuidado
es una herramienta fabulosa.

*La huella de carbono es la totalidad de
gases de efecto invernadero (GEI) emitidos
directa o indirectamente por un individuo,
organización, evento o producto
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Comparte todas las características de
Nt-Link G, ante cortes del servicio de
internet (falta de conexión ethernet),
conmuta a GPRS o SMS.

Los eventos se almacenan en un buffer
no volátil y en caso de interrupción de la
conexión ethernet y cortes o congestión
de la red GPRS, selecciona los eventos de

mayor importancia como ser activaciones
de zona o emergencias, para ser enviados
por SMS, dejando los eventos menos prio-
ritarios para ser enviados por ethernet o
GPRS al restablecimiento de alguno de los
dos servicios

66 MONITOREO

Comience a operar 
eventos en menos de 
5 segundos ComunICador Ip keybus Gprs sms ethernet 

(dsC/pdx) Con GabInete y antena

“Nt-Link GE, definitivamente el comunicador GPRS más rápido, su conexión directa al keybus del panel, sumado

a su interfaz ethernet, permiten que el operador de la central de monitoreo comience a operar el evento en menos

de 5 segundos después de haberse generado la situación”, explican desde Nt-Com.

CARACTERISTICAS
• Conexión ethernet 10BaseT a 10Mbit.
• Compatible con paneles DSC® y Para-
dox® (Ver listado de modelos compatibles).
• Acceso remoto al teclado y downloading.
• Filtro de selectividad de eventos por SMS.
• Agrega 2 entradas tipo zona armadas o
24Hs con evento programable.
• Incluye 2 salidas de telecontrol.
• Detecta la desconexión con el keybus
del panel a los terminales AUX+ y AUX-
del panel de alarmas.
• Comunicación por GPRS y SMS, no uti-
liza el comunicador del panel.
• Soporta dos particiones con número de
cuentas individuales o una cuenta única.
• Permite actualizar el firmware remo-
tamente.
• Configuración de parámetros por SMS.
• Detecta el simcard y configura automá-
ticamente el APN.
• Flexible para operar con direcciones IP
o nombres de dominio.
• Dos destinos IP y dos destinos SMS.

ACCESORIOS
Nt-Amg: Antena magnética 6 dBi omni
con 3 mts cable para todos los equipos.

NT-LINK GE 

Para más información:
www.nt-sec.com
(54-11) 4554-9997
info@nt-sec.com 
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El Detector de Inactividad consiste en un
dispositivo electrónico que posee un LED
bicolor, un buzer (generador de un aviso
sonoro) y un pulsador de alto impacto.
Este sistema cuenta con un comunicador
de red GPRS que es supervisado por un
Centro de Monitoreo externo.

Una vez instalado el Detector de Inacti-
vidad se genera un cambio en el indica-

dor luminoso en lapsos aleatorios entre
5 y 25 minutos por el cual en esa instan-
cia el LED en color verde pasará a color
rojo destellando éste con más frecuencia,
llegando al límite de 2 minutos (tiempo
de pre-alarma) antes de enviar el aviso de
inactividad. Durante ese tiempo el Guar-
dia debe presionar el pulsador, tras lo cual
el sistema se normaliza y recomienza su
ciclo de control.

Si pasado el tiempo de pre-alarma indi-
cado por la señalización visual y sonora
no se realiza la pulsación solicitada, el
sistema pasará a modo alarma pasando
su LED de color verde a color rojo, ge-
nerando una comunicación silenciosa
que se envía al Centro de Monitoreo
destino que realizará las gestiones co-
rrespondientes a verificar telefónica-
mente el evento recibido por medio del
supervisor del servicio o el responsable
que corresponda, y por medio de éste
actuando en consecuencia con las direc-
tivas particulares del servicio.

El Detector de inactividad cuenta con la
capacidad de establecer una comunica-
ción de chequeo de estado cada 5 minu-
tos con la Central de Monitoreo para
controlar no ser saboteado por falta de
comunicación. 

En caso de presentarse la falta de su-
ministro eléctrico en el dispositivo, és-
te cuenta con un backup de 4 pilas re-
cargables que le permiten tener una
autonomía de aproximadamente 4 ho-

68 MONITOREO

Detección de inactividad
El Sistema de Detección de Inactividad permite controlar la actividad en el interior de una oficina de

vigilancia, garita de seguridad o bunker en el que se disponga de personal. Una herramienta de gran utilidad

para el Centro de Monitoreo.

Características: 
• Acceso remoto al teclado y downloading incluído sin costos adicionales.
• Filtro de restricción de eventos por SMS. 
• Tamper (anti-sabotaje). 
• Bajo consumo (30 mA en reposo).
• 2 vías de comunicación: GPRS y SMS.
• Sim Card Plug & Play, se auto configura en la red GPRS del Sim Card instalado.
• Actualizaciones remotas de firmware (updates). Incluye esquema anti-Clonning de
cuenta y comunicador.

• Programación remota y consulta de estado por SMS. 
• Envió de SMS de alarma hacia 1 o 2 destinos, en modo auditorio o respaldo. 
• Opera con direcciones IP fijas o dinámicas. 
• Dirección IP alternativa para reporte simultáneo o respaldo de la principal.
• Protocolo de conexión compatible con Nt-Com, soft de recepción Secure Alert
sin cargo.
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ras. Una vez transcurrido este tiempo,
el sistema dejará de comunicar el test
de (activo periódico) y la Central de
Monitoreo alertará la falta de comuni-
cación del mismo. De requerirse mayor
tiempo de autonomía, se podrá vincular
el sistema a un gabinete exterior con
batería de refuerzo con capacidad de
carga particular para cada requerimien-
to que será cotizado oportunamente. 

Por último en materia de seguridad, el
dispositivo cuenta con un tamper que le

permite enviar un evento
de robo en caso de que se
abra la tapa con intensión
de saboteo. De esta forma
se puede evitar el copamien-
to de un puesto de vigilan-
cia ante la acción externa
de la reducción del perso-
nal afectado al servicio co-
mo así también controlar la
integridad del personal que
pudiera estar descompen-
sado o dormido. 

Esta innovadora herramienta permite a
su vez generar un aviso de alarma anti
pánico presionando el botón durante 3
segundos. 

El sistema requiere para su funciona-
miento una toma de energía eléctrica
de 220V (1 ampere) y señal de red
GPRS en el lugar.

Para más información:  Soluciones Interactivas Monitoreadas  - www.simseguridad.com.ar
54+11 2047 3727 -  Cel.: 11 2633 3813 - info@simseguridad.com.ar

Especificaciones técnicas:

• Alimentación: 10 a 16 Vdc, 30 mA

en stand by.

• Consumo medio en transmisión: 

< a 90 mA.

• Medidas y peso del comunicador

GPRS: 110 x 60 x 30 mm, 150 Grs.

• Temperatura de operación: 

entre 0°C a 50°C.

• Entradas de zona: sensores NA o

NC, terminador 5K6.

• Salidas Colector abierto: hasta 100

mA, 35V máximo. 

• Módulos GSM/GPRS: SIM Com

SIM900.

• Bandas: Quad Band 850/1900 y

900/1800. 
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72 CONTROL DE ACCESOS PRODUCTOS

Software para control de visitas

Línea API-4000

El sistema para Control de Visitas VISWin es el complemento ideal para el Control de Accesos, una potente herramienta
que le permitirá realizar un seguro, práctico y eficiente control del ingreso y egreso de todas aquellas personas ajenas a
la organización, logrando al mismo tiempo un monitoreo completo de sus movimientos dentro de la misma.

Para más información:
Tel.: +54 (11) 4305-5600
www.intelektron.com

Se puede utilizar de forma totalmente
individual y autónoma o bien como parte
del INWin, un conjunto de aplicaciones
destinadas a controlar al personal interno
y externo de una organización.
Posee una interfaz gráfica amigable, que
agiliza la toma de datos con simples ope-
raciones de teclado y la toma de imáge-
nes con sólo dos clicks de mouse.
De esta manera se logra optimizar el uso
del operador y reducir al mínimo los
tiempos de acceso de los visitantes.

El VISWin le permitirá almacenar datos
acerca de las personas o sectores visi-
tados, motivos de visita, datos del visi-
tante, Ingreso de materiales, ART, etc.;
también le brindará información acerca
de la persona que se desea visitar, como

por ejemplo si se encuentra dentro del
establecimiento, y al mismo tiempo dará
la opción de asignar tiempos máximos
de visita o permanencia.

INTEGRACIÓN CON MOLINETES O
CONTROL DE ACCESO
Los sistemas de Control de Visitas se
complementan óptimamente con los de
Acceso, cuando al ingresar la persona y
luego de la toma de datos, se le asigna
una tarjeta y debe pasar por los moline-
tes con sistema de Control de Acceso.
En este caso, contamos con la integra-
ción total de bases de datos de ambos
sistemas, por lo que es posible realizar la
salida de forma automática con sólo
depositar la tarjeta de visita en el buzón
colector de salida del molinete.

API-4000 permite controlar varios acce-
sos a través de expansiones, que permiten
un crecimiento exponencial, controlando
de 2 a 8 lectores.

Lectura de tarjetas HID, EM-Marin, Mifare,
iClass y Huella Digital.

Nuevo sistema de comunicación Ethernet
embebido, aumenta la velocidad en redes
TCP/IP logrando una alta performance en
comunicación. Puerto USB para conectar
el equipo como Pendrive a una PC, cone-
xión RS-485 y RS-232.

A través de módulos externos permite
conexión Wi-Fi y GPRS, este dispositivo
de comunicación permite realizar la trans-
misión de datos y el monitoreo de equi-
pos remotamente.

El API-4000 es de fácil instalación, gracias
a sus borneras removibles y su gabinete
metálico que permite alojar: Controlador
+ Expansión + Fuente + Batería. 

Indicaciones de Led que permiten identi-
ficar fácilmente los distintos estados, faci-
lita el diagnóstico y las reparaciones. Cuenta

con una SD Card
de 4 GB de fábrica,
extensible a 8 GB.

Configuración Web que facilita su adminis-
tración remota. Las funciones básicas inclu-
yen la configuración de los lectores, los
parámetros de comunicación, las accio-
nes, las entradas auxiliares, etc.

MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES
EXISTENTES:
En el caso de contar con una instalación
de equipos API-1000/2000/3000, es posi-
ble actualizarla a los beneficios del API-
4000 manteniendo lectores y sensores
existentes, lo que reduce notablemente el 
costo de instalación.

El Control de Accesos, API-4000 de Intelektron, es versátil y robusto. Continúa con la línea

de equipos pensados para adaptarse a instalaciones de diferentes complejidades.

Para más información:
Tel.: +54 (11) 4305-5600
www.intelektron.com
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74 CONTROL DE ACCESOS LANZAMIENTO:  IOPASS SA-550 

Kantech amplía su línea 
de controladores de puertas
En el mes de Enero, Kantech lanzó el ioPass SA-550 Stand Alone Door Controller para uso
en aplicaciones de seguridad de pequeña escala. Ideal para tiendas de comestibles,
depósitos o estacionamientos, el ioPass SA-550 incorpora el lector y el controlador en una
solución fácil de usar y que no requiere software.

El ioPass SA-550, diseñado como una uni-
dad autónoma, es el complemento perfecto
de la línea actual de soluciones de control
de acceso de Kantech, que satisface la nece-
sidad de implementar una herramienta sen-
cilla, efectiva e intuitiva que pueda ser utili-
zada por empresas en crecimiento.

“Al ser una solución básica y autónoma,
el ioPass SA-550 es práctica y fácil de
usar”, afirmó Scott McNulty, Vice Gerente
de producto de Kantech. “Su diseño, que
combina lector y controlador, lo convier-
ten en una opción accesible en términos
de instalación y de costos de equipos”.
El ioPass SA-550 ofrece un lector de tar-

jetas de proximidad integrado Wiegand
ioProx de 26-bits que puede almacenar
hasta 1.000 usuarios. Para una fácil insta-
lación, la unidad se programa directamente
desde el teclado, además de que todos los
comandos se muestran en una pantalla
LCD de dos líneas de 16 caracteres. El
ioPass SA-550 permite hasta ocho confi-
guraciones de puertas, con opciones fle-
xibles como programación de horarios de
acceso y de desbloqueo de puertas. Los
datos de configuración se pueden transfe-
rir a otros controladores de puertas SA-
550 a través de un dispositivo USB.
Otras de las funciones del ioPass SA-550
Stand Alone Door Controller son, entre

otras, seguimiento
de transacciones
para las últimas
3.500 acciones con
registro de fecha y
hora, una interfaz de
usuario selecciona-
ble en seis idiomas,
la posibilidad de pro-
gramar 24 días festi-
vos fijos y 24 festivos variables
por controlador, así como cuatro horarios
de accesos de puertas y un horario de des-
bloqueo de puertas por controlador 

Para más información: www.kantech.com
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HID Global ha adquirido Lumidigm,
líder mundial en soluciones de autentica-
ción con tecnología de imágenes multies-
pectrales, programas informáticos y sen-
sores de biometría dactilar para autenti-
car identidades con un alto nivel de cer-
teza.  La adquisición permite ampliar la
cartera de autenticación de HID Global y
la posiciona para ofrecer una variedad de
nuevas soluciones de identidad segura en
más aplicaciones.   

“La consumada cartera de productos de
Lumidigm mejorará nuestras sólidas ofer-
tas de autenticación actuales, especial-
mente para los entornos de atención
médica, las instituciones financieras y otros
espacios donde se necesita un alto grado
de seguridad,” comentó el presidente y
director ejecutivo de HID Global, Denis
Hébert.  “Esta compañía cuenta con tec-
nología única protegida por una amplia
cartera de patentes y algoritmos exclusi-
vos y ha penetrado sólidamente en mer-
cados emergentes clave en Sudamérica y
África.  Asimismo, la base de clientes glo-
bales de Lumidigm es de primera línea y
atraviesa múltiples mercados estratégica-
mente importantes.  Estamos muy com-
placidos con el talentoso equipo de Lumi-
digm que se suma a la familia de HID
Global y ASSA ABLOY.”

La tecnología de Lumidigm resuelve los

problemas de la tecnología biométrica tra-
dicional cuya precisión de medición con
base en el contacto se ve afectada por con-
diciones cutáneas no ideales, huellas dacti-
lares dañadas o no bien definidas y condi-
ciones ambientales adversas.  Por el con-
tario, la tecnología de imágenes multies-
pectrales recurre a espectros de luz múl-
tiples y a técnicas de polarización avanzada
para extraer características dactilares úni-
cas de la superficie y subsuperficie de la
piel.  Estos datos adicionales permiten que
las soluciones basadas en imágenes mul-
tiespectrales ofrezcan imágenes dactilares
de la más alta calidad y discriminen más
efectivamente huellas dactilares reales de
las engañosas o de impostores.    

“Esta adquisición permitirá a Lumidigm a
beneficiarse de las fortalezas de HID Glo-
bal en términos de tamaño, canales y desa-
rrollo de productos y así explotar una
variedad de nuevos e importantes merca-
dos,” dijo Bob Harbour, presidente eje-
cutivo de Lumidigm y presidente de la
International Biometrics & Identification
Association. “Como parte de HID Global,
Lumidigm puede ampliar su negocio actual
además de ir más allá de la demostrada
tecnología de aplicaciones basadas en la
lectura de dedos y manos y pasar a la lec-
tura de iris, cara y otros sistemas inteli-
gentes de toma de imágenes.  La compa-
ñía combinada también tendrá la oportu-

nidad de aplicar las capacidades de imáge-
nes espectrales a la adquisición y autenti-
cación de credenciales, reconocimiento
de gestos y otros sistemas de control de
procesos basados en imágenes, posibili-
tando la autenticación con factores múlti-
ples en un solo dispositivo integrado.” 

76 CONTROL DE ACCESOS

hId Global meJora su Cartera de soluCIones de autentICaCIón al adquIrIr lumIdIGm,

la Compañía líder en bIometría

Adquisición que aporta nuevas
soluciones de identidad segura  

• La adquisición aporta
capacidades únicas para la
adquisición y autenticación
inteligente de biometría dactilar.
• A través de esta adquisición, HID
Global amplía su cartera de
autenticación y se posiciona para
ofrecer una variedad de nuevas
soluciones de identidad segura en
más aplicaciones.
• La tecnología de imágenes
multiespectrales patentada de
Lumidigm supera los problemas de
la biometría tradicional, en
particular en medioambientes con
condiciones rigurosas. 

Para más información:
www.hidglobal.com
www.lumidigm.com
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78 DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Notifier by Honeywell ha expandido su
línea de amplificadores para brindar opcio-
nes más flexibles para potenciar los anun-
cios de audio de sus sistemas de comunica-
ciones de emergencia y alarma contra in-
cendios a fin de lograr una inteligibilidad má-
xima en una gran cantidad de entornos. 

La incorporación de los nuevos amplifi-
cadores de 100 y de 125 vatios permite
que los sistemas de Notifier brinden me-
jores soluciones de audio para edificios
más grandes, áreas al aire libre y aplica-
ciones industriales con altos niveles de
ruido ambiente.

Estos  amplificadores admiten audio de ca-
nal único y multi-canal, además de siste-
mas de audio grandes con un rango de op-
ciones de potencia de 35 a 125 vatios.  

Ya sea que se desee diseñar un sistema de
audio efectivo para un edificio nuevo o ac-
tualizar un sistema actual para cumplir con
las normas de inteligibilidad de la NFPA, las
diversas capacidades de los amplificadores

de Notifier permiten adaptar la salida de
sus sistemas de comunicaciones de voz a
prácticamente cualquier aplicación.

Al ofrecer hasta cuatro canales de audio
con 100 o 125 vatios de potencia, los
amplificadores más grandes pueden sus-
tentar las diferentes necesidades de los
actuales y más complejos sistemas de
comunicaciones de emergencia y eva-
cuación por voz ante una alarma contra
incendios.  Las ruidosas plantas de fabri-
cación, los grandes establecimientos cor-
porativos, los centros comerciales y las
instalaciones petroleras y gaseoductos
son aplicaciones ideales para los amplifi-
cadores de alta potencia a fin de enviar
mensajes que se entiendan con claridad
en el ambiente ruidoso. Los dos amplifi-
cadores de mayor potencia también per-
miten que los sistemas de Notifier admi-
tan mejor las distribuciones de altavoces
exteriores grandes que se utilizan para
transmitir notificaciones masivas en mu-
nicipalidades, campus escolares y bases
militares.

El Gerente de Productos Estratégicos de
Notifier, Pete Smith, sostiene que la lí-
nea expandida de amplificadores era ne-
cesaria para afrontar las complejidades
cada vez mayores de los actuales sistemas
de seguridad de vida, ya sea para notifica-
ción masiva o evacuación por voz ante
una alarma contra incendios.

“Los sistemas de evacuación por voz son
una parte cada vez más importante de
nuestra empresa, y contar con un rango
de opciones completo ayuda a los diseña-
dores a elegir componentes que se ajus-
ten a las aplicaciones individuales”, expli-
ca Smith. “Y nuestros nuevos amplifica-
dores de alta potencia serán excelentes
herramientas para aquellas aplicaciones
que necesiten audio distribuido o siste-
mas de audio grandes”.   

Los amplificadores de Notifier se pueden
instalar usando cable de cobre, cable de fi-
bra óptica o una combinación de ambos pa-
ra conectar su panel de control de coman-
do de voceo digital con los amplificadores,
altavoces, unidades de envío remoto de
mensajes e incluso teléfonos de bomberos
en un solo lazo. El uso de fibra multimodo
o monomodo permite distancias mayores
entre los amplificadores en un lazo. La ad-
misión del estilo de cableado 7 también
permite que los sistemas de audio Notifier
sean más resistentes, al permitir que las co-
municaciones continúen en caso de que
ocurra algún daño en los medios de comu-
nicación del lazo de audio digital.  

Póngase en contacto con un gerente regio-
nal local para ver una demostración de las
capacidades de audio digital de Notifier 

Para más información: www.notifier.com

Amplificando el poder de las
comunicaciones de voz digital
La línea expandida de amplificadores de voz digital Notifier para comunicaciones de emergencia y alarma con-

tra incendios abarca una variedad de necesidades y configuraciones.
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80 CAPACITACIÓN

Diplomatura en protección de activos
físicos y tecnología de la seguridad
En el mes de abril comienza la segunda Diplomatura destinada a profesionales de la seguridad organizada por

ASIS International Región 8 C y la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

Del 10 de abril al 10 de Julio, los jueves de 10 a 19 horas, en
la sede de UCASAL, en la Ciudad de Buenos Aires, se llevará a
cabo la segunda edición de la Diplomatura en Protección de
Activos Físicos y Tecnología de la Seguridad. El propósito de
la formación es brindar a los profesionales de seguridad los
conocimientos y competencias necesarios para llevar a cabo la
evaluación de amenazas y riesgos; el diseño e implementación
de sistemas de seguridad física integrados; a partir de una ade-
cuada identificación de vulnerabilidades y del análisis técnico
económico de las distintas alternativas disponibles.
Se les proveerá a los responsables de seguridad, las herramien-
tas necesarias para conducir tanto un proceso de adquisición
adecuado para el logro de una ejecución exitosa del proyecto
de seguridad resultante, incluidos los testeos de aceptación final
y los procedimientos de aplicación. Se brindará el herramental
necesario para efectuar la evaluación continua de las medidas de
seguridad que fueran requeridas.

CERTIFICADO: Los participantes que cumplan con los requi-
sitos y aprueben el Programa, recibirán un Diploma exten-
dido por la UCASAL en conjunto con la Región 8 – C de
ASIS INTERNATIONAL.

uCasal 
reGIón 8 C asIs InternatIonal

domInIo de ConoCImIentos

La Diplomatura está organizada en tres módulos o dominios:
Dominio uno: Evaluación de seguridad física (33%). Se pro-
veerá la metodología para realizar una identificación de los bie-
nes y para la determinación del valor del impacto de su pér-
dida y su criticidad. Se brindarán los conocimientos para con-
ducir evaluaciones de la naturaleza de las amenazas y a partir
de ellos determinar el alcance del problema. Se le brindarán al
participante, las herramientas para realizar estudios de segu-
ridad física para identificar las vulnerabilidades de la organiza-
ción. Se enseñará la metodología necesaria para realizar análi-
sis de riesgo y desarrollar las contramedidas apropiadas
Dominio dos: Aplicación, diseño e integración de sistemas
de seguridad física (38%). Se brindarán los conocimientos para
el establecimiento de los requisitos del sistema de seguridad
y las especificaciones establecidas para su desempeño. Se le
enseñará a los participantes a aplicar las medidas de seguridad
física y seleccionar los componentes apropiados de los siste-
mas. Se le enseñará a desarrollar y documentar el diseño y los
planes de preimplementación de un sistema de seguridad.
Dominio tres: Implementación de medidas de seguridad
física (29%). Se le enseñará a los cursantes los criterios para la
presentación de ofertas para asegurar la integridad y la perte-
nencia de la aplicación. Se le brindará al participante las técni-
cas de adquisición e implementación de medidas de seguridad
física y de los planes de aseguramiento de calidad. Se le ense-
ñará a los participantes a realizar la puesta en marcha, las prue-
bas de testeo y la provisión de las medidas de seguridad física. 

requIsItos

El candidato para la Diplomatura Profesional en Seguridad
Física debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Educación y experiencia laboral:
• Título título superior (terciario o universitario) en una institu-
ción acreditada en educación superior. /Cuatro años de expe-
riencia progresiva en seguridad física; o
• Diploma de colegio secundario, o carrera técnica. / Seis años
de experiencia continua en seguridad física.
- Es requisito para la elección que no exista condena previa por
cualquier delito que pudiera afectar negativamente a la profe-
sión de la seguridad.

Para más información, inscripciones, y opiniones de los
participantes de la edición anterior, visite:
http://www.asisregion8c.org/diplomatura_2014

Fecha de inicio: 
3 de Abril de 2014

Fecha de Finalización: 
3 de Julio de 2014

Frecuencia: 
Todos los jueves

Horario: 
de 10 a 19 hs.

Lugar: 
Subsede de UCASAL 
de la Ciudad 
de Buenos Aires

Informes: 
jafmacrae@gmail.com
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DCM Solutions S.A. +54 11 4711 0458 / 4005-5881 - info@dcm.com.ar - www.dcm.com.arContactoDistribuye: 

82 FICHA DE PRODUCTO AG400

Su elegante diseño de acero inoxidable y cristal se adapta
a la mayoría de los entornos interiores modernos y es ide-
al para utilizarla en las áreas de recepción de edificios cor-
porativos. 

Características principales:

• Puerta retráctiles de acrílico iluminadas.
• Gabinetes de acero inoxidable. 
• Mecanismo motorizado. 
• Diseño elegante y ergonómico. 
• Sistema antivandalismo. 
• Alarma acústica. 
• Indicadores de paso y habilitación.
• Uso intensivo y para interior. 
• A prueba de polvo y derrames. 
• Alimentación en baja tensión. 
• Sensores infrarrojos para control de paso. 
• Compatible con la mayoría de los sistemas de control de
acceso.

La tecnología implementada en la pasarela motorizada
AG400 fue diseñada para trabajar en entornos hostiles y
es ideal para instalaciones en accesos a edificios de ofi-
cinas.

Pasarela Motorizada
La AG400 de DCM – Creative House, es una barrera peatonal automática que permite un acceso rápido y

controlado en ambas direcciones. 

Características Standard 

• Acceso bi-direccional. 
• Gabinetes de chapa de acero inoxidable con acabado esme-
rilado. 

• Puertas retráctiles sin marco de acrílico de 15mm. 
• Señalización de paso: luz verde - luz roja. 
• Pictogramas de habilitación. 
• Mecanismo con motor reductor. 
• Sensores de paso tipo infrarrojos. 
• Alarma acústica.
• Alimentación en 12Vdc. 

Modo de funcionamiento 

Al recibir la señal de habilitación proveniente del sistema de con-
trol de acceso o de un pulsador, las puertas de vidrio se retra-
en automáticamente dentro de los gabinetes y cerrarán luego
de que se efectúe el paso. Para aumentar el grado de seguridad,
un sistema de sensores ópticos permite saber la posición de la
persona que, en caso de acceder en sentido no permitido, dis-
parará una alarma.  

Peso: 51kg por gabinete.

SEG 79  armado 88 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  25/02/14  15:00  Page 82



Los sistemas que aquí presentamos, son para evitar el factor sorpresa ante una situación de asalto.     

Ahora usted tiene el Poder de la Anticipación.

• El Vigilador Electrónico ASSE - KEEPER previene y disuade ante una entradera o salidera, o toda otra actividad 

parcialmente riesgosa, con la puerta de la casa abierta.  

Mediante un mensaje de audio, enviado desde la estación de monitoreo, se da aviso, que la intrusión está siendo 

observada y se está pidiendo  la intervención de la fuerza pública;   luego de dos minutos un segundo mensaje advierte

de la llegada inminente de la policía y que se hará sonar una sirena externa para identificar rápidamente el domicilio.                                                                                                                                                          

Su versatilidad, le permite funcionar con cualquier tipo de alarma o en forma autónoma.

Si todo ha transcurrido normalmente, con la introducción de un código secreto, se dará por finalizada  la observación

especial de la central de monitoreo.

• El Prepánico Cuidame permite prevenirse ante una entradera o salidera, con una modalidad similar a la del Vigilador

Electrónico, sólo que sin emitir mensaje de audio. Es apto para toda alarma cableada o híbrida.   

Al descender del vehiculo, al sacar los residuos o atender el delivery, se oprime el botón cuidame del control remoto,

un led indica al propietario que se ha activado el conteo. Si antes de transcurrir el tiempo programado, el usuario no

cancela el pedido de asistencia, se emite una señal silenciosa que dará aviso a la Estación de Monitoreo.

Esta simpleza operativa, mantiene la efectividad, haciéndolo particularmente económico.

• El Smartpanic es un novedoso sistema que te cuida ante Asalto, Incendio y Emergencia médica, con geolocalización.                                                                                                                                                                 

**Incluye Prepánico Cuidame en el celular. Disponible para equipos Android, BlackBerry  y IPhone.
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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.

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.

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.

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.

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.

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 /4702-5987
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.

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.

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

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.

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

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.

DOMONET S.A.
Emilio Lamarca 3365/9 (1417) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4501-8878
info@domonet.com.ar . www.domonet.com.ar 
Empresa  integradora de gestión, que brinda:
Asesoramiento, diseño y arquitectura, 
instalación, mantenimiento y monitoreo.

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 video vigilancia.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

cautus

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

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

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. 

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.

PATROL SEGURIDAD ELECTRONICA
La Bajada 38 P.A. 
(1768) La matanza
consultora@patrol-seguridad.com.ar
www.patrol-seguridad.com.ar
Consultora en seguridad integral.

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.

R.P. SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.
Av. Escalada 1563/65
(C1407LEE) - C.A.B.A.
Tel. +54 2075-4728 / 9125
info@rpseguridad.com.ar
www.rpseguridad.com.ar
Provisión, instalación y mantenimiento 
sistemas de Seguridad Electrónica.

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

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.

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.

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.

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

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

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

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.
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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.
Gorriti 3991
(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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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.

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. 

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.

TEC NO LO GÍA EN SE GU RI DAD S.R.L.
Bulnes 439 - C.A .B.A. 
Tel. +54 11 5238-5553 / 54 / 58 / 59
in fo @tec no lo giaen se gu ri dad .com
www .tec no lo giaen se gu ri dad .com
Desarrollo de Sistemas de Grabación Digital.
Implementación de Sistemas de Seguridad
Electrónica.

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.

TLS GREAT LEVEL S.R.L.
Luis Saenz Peña 352 7º (1110) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4382-4006
tlsargentina@tlsargentina.com.ar
www.tlsargentina.com.ar
Especialistas en Seguridad Electrónica

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.

STOP ALARMAS
Luis Sandrini 7 esquina Deocarets
Barrio Mirador (9011) Caleta Olivia - Santa Cruz
Tel. +54 2974 831115 - info@stopalarmas.com
Venta, instalación, distribución 
y asesoramiento en sistemas electrónicos 
de seguridad.

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.

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.

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.

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. 

SEGURIDAD 
MISIONES

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

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

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.

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

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

ANICOR S.A.

ARROW ARGENTINA

BACKNOLOGY 

BRISTA BLINDADOS

CASEL

CENTENNIAL

CIKA ELECTRONICA S.R.L.

COMPUTEL S.R.L.

CONSIALTEC S.A.

CONTROL  24

DCM SOLUTIONS S.A.

DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.

DISPLAY 2000

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL

ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L.

FIESA

FUEGO RED S.A.

HEXACOM 

HID CORP.

INTELEKTRON S.A.

KANTECH

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LANTRONICA

LOGOTEC S.A.

MICROCOM

NAGROZ

NT-COM

PELCO

PROSISTEC S.R.L.

QUECTEL

RADIO OESTE

SECURITAS ARGENTINA S.A.

SECURITY ONE ARGENTINA

SEGURIEXPO

SELNET S.A. 

SF-TECHNOLOGY

SOFTGUARD

SONY  

SYSTEM SENSOR

ZK SOFTWARE ARGENTINA

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

(54+11) 5648.6747

RevistaInnovacionSeguridadINNOVACIONseg
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