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SEGURIEXPO BUENOS AIRES 2013

Estimados Colegas:

Es la primera vez que SEGURIEXPO se realiza en simultáneo con la prestigiosa feria
BIEL LIGTH & BUILDING.

Deseamos agradecer a CADIEEL por haber aceptado compartir el predio con
CASEL, y a IMF por facilitar este emprendimiento conjunto.

También a los expositores por su apuesta al crecimiento del mercado y a los
auspiciantes que nos renuevan anualmente su confianza.

Esta edición de SEGURIEXPO se presenta en un escenario que nos plantea la vigencia
de los ejes temáticos sobre los cuales hemos venido trabajando en el último año.

Por un lado la incertidumbre para los importadores de partes e insumos acerca de
la continuidad de su negocio. 

Los sistemas de seguridad electrónica están compuestos de partes que por separado
no cumplen función alguna, y que requieren de la integración para llegar a un
producto terminado.

Asimismo, los fabricantes de productos nacionales, con una participación creciente
en el mercado, necesitan importar los insumos claves para sus producciones.

Hemos venido trabajando en conjunto con las confederaciones empresarias a las
que pertenecemos (CAME y CGERA), y también con la Secretaría de Comercio
Interior en la búsqueda de soluciones a estos problemas.

Por otro lado, nos hemos encontrado con la aparición de reglamentaciones
provinciales aplicadas al servicio del Monitoreo de Alarmas, algunas con medidas
netamente confiscatorias, que han comprometido seriamente la continuidad del
negocio de las empresas afectadas.

Estamos trabajando fuertemente con las reglamentaciones de la C.A.B.A., la Provincia
de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba y la Provincia de Entre Ríos.

En SEGURIEXPO los visitantes podrán obtener información de los productos
expuestos y su aplicación en seguridad pública y privada; como así también asistir al
Congreso Tecnológico, las disertaciones de expositores y los cursos de capacitación.

En el stand CASEL podrán tomar contacto con nuestro Estudio de Mercado, nuestra
revista Innovación Tecnológica Seguridad Electrónica, y nuestro Curso de Certificación
de Idóneos en Seguridad Electrónica dictado
en conjunto con el COPITEC.

Aspiramos a que todos puedan aprove-
char esta excelente oportunidad para
concretar negocios.  

Únanse a nosotros!

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL

DISTFRUTE REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD
TAMBIÉN EN SUS FORMATOS DIGITALES

VERSIÓN DESCARGABLE             
VERSIÓN ON-LINE

WWW.SEGURIDAD-ONLINE.COM.AR
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4 SUMARIO

16. NOTA DE TAPA 

Sea el superhéroe de sus Clientes, con SoftGuard SmartPanics

A principios de este año, Softguard presentó su nuevo módulo 
SmartPanics, para el monitoreo de eventos, localización e imagen desde 
teléfonos inteligentes. Una potente herramienta para las empresas de 
monitoreo que les permite multiplicar la protección individual que le brindan a sus clientes. 
SG SmartPanics aprovecha al máximo las capacidades de los teléfonos celulares inteligentes para activar aviso 
de emergencias como SOS para pánico o atraco, emergencia médica o incendio - fuego. De esta manera, SoftGuard 
pone una vez más, las últimas tecnologías al servicio del negocio de monitoreo de alarmas.
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8 ACTUALIDAD

Comienza Seguriexpo Buenos Aires 2013
Exposición Sudamericana de Seguridad Electrónica
La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina
5 al 9 Noviembre de 2013

Una nueva edición Seguriexpo Buenos Aires, está en marcha. Los profesionales conocerán nuevas tendencias en
productos y servicios para la Seguridad Electrónica.

Novedades que preseNtaN los expositores:

aNixter - staNd 3a-40

Proveedor líder mundial de productos para seguridad y
comunicaciones, cables eléctricos y electrónicos, cables
especiales. Provee soluciones de alto desempeño y servicios de
cadena de suministro.
argentina@anixter.com 
www.anixter.com 

BaCKNoloGY - staNd 4d-30

Empresa importadora de marcas líderes de productos de segu-
ridad electrónica: videovigilancia, control de rondas, acceso y
presentismo, cercos perimetrales microfónicos y electrificados,
conectividad, entre otros. Con stock permanente y asesora-
miento especializado. 
ventas@backnology.com.ar 
www.backnology.com.ar 

BiG dipper - staNd 4B-21

Presenta la línea IP FULL HD: cámaras y domos PTZ hasta 5
Mpx, NVRs móviles y rackeables de 4 a 128 canales con
certificación bancaria, PoE, 3G y GPS. También línea SDI FULL
HD, 1.4 gigabits sobre cable coaxil: Cámaras y Domos PTZ hasta
3 Mpx y DVR de 4/8 canales.
info@bigdipper.com.ar 
www.bigdipper.com.ar 

6 y 7 de noviembre 

6ª Ronda de Negocios Internacionales de Produc-
tos y Servicios de Seguridad 

En Seguriexpo Buenos Aires empresas argentinas relacio-
nadas con el rubro de seguridad se contactarán con poten-
ciales compradores de la oferta exportable argentina.

La ronda de negocios está organizada por la Fundación
Export.Ar, dependiente del Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto de la República Argentina, y Messe Frankfurt
Argentina. Esta modalidad de promoción de las exportacio-
nes ofrece múltiples ventajas a las PyMEs locales y les per-
mite el ingreso al circuito exportador para iniciar la pro-
moción de sus productos y servicios en el exterior y así
reducir significativamente los costos de contacto.

En esta edición participarán las siguientes empresas extranjeras:
• SECURITAS SAC de Lima, Perú.
• GRUPO DOSSIER SAC de Lima, Perú.
• ELECTRO SECURITY de Quito, Ecuador.
• DETECTTA de Santiago de Chile, Chile.

El evento nuclea a las dos exposiciones internacionales más
importantes en la región para los sectores que representan.
Gracias a un acuerdo entre la Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica (CASEL), la Cámara Argentina de Industrias
Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas
(CADIEEL) y Messe Frankfurt Argentina se resolvió la
realización en paralelo de BIEL Light + Building Buenos
Aires y Seguriexpo Buenos Aires. Esta unión potencia ambas
muestras y siembra las bases para nuevas oportunidades
comerciales. 

La Seguridad Electrónica representa un mercado con un volumen
anual de facturación de U$S 700 millones y un plantel de 15.000

empleados. La trascendencia que la Exposición Sudamericana de
Seguridad Electrónica tiene para el sector, se refleja en el aval
que más de 55 entidades que le otorgaron, y en su declaración
de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación. 

Los visitantes podrán tomar contacto con los aspectos tangibles
de la actividad representados por los productos expuestos y su
aplicación en seguridad pública y privada.
Como actividades complementarias de este evento se destacan
el Congreso Técnico Internacional, las disertaciones de
expositores, los cursos de capacitación y la 6ª Ronda de
Negocios Internacionales de Productos y Servicios de
Seguridad.
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10 ACTUALIDAD

draMs teCHNoloGY - staNd 4a-29

Introduce al mercado la nueva y única cámara HD Pro de 29
MP Avigilon. Su impresionante resolución, equivalente a 95
cámaras tradicionales, ofrece imágenes con un nivel de detalle
extremo. Petroleras, logísticas, shoppings, puertos y aeropuertos
podrán controlar sus predios con una mínima cantidad de
cámaras sin resignar evidencia. 

ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar 

GB&a - staNd 4C-34

Fabricante líder de cerraduras, sistemas de cierre y piezas de di-
seño así como líder mundial en el desarrollo de productos en el
área de la tecnología electromecánica de cierre. Brinda solucio-
nes profesionales para hospitales, escuelas y universidades, trans-
porte e industria en general. Presenta ABLOY Protec Cliq
Remote, una solución de administración centralizada y manejo
de llaves y sus dispositivos de programación.
mgenovart@gbya.com.ar 
www.abloy.com - www.ppadilla.es  

GiF CoNsultora - staNd 4a-39

Presenta FacePhi, un software de biometría facial que detecta la
cara del usuario y crea un “patrón facial” (representación
matemática del rostro). Ventajas: bajo costo, fiabilidad y fácil
implementación. La propuesta incluye soporte técnico y
comercial, y un esquema de  comisiones de ventas con atractivos
beneficios y premios con un plan de crecimiento a corto plazo
para distribuidores. Se implementarán pruebas en entidades
financieras y empresas de servicios. Durante la exposición habrá
demostraciones del sistema de biometría facial con sus múltiples
aplicaciones. También un novedoso juego de reconocimiento de
rostros con premios sorpresa para los visitantes.
sallegro@gifweb.com.ar
www.gifweb.com.ar

Hid GloBal - staNd 4C-11

Es la fuente de confianza en soluciones de seguridad de identidad
para millones de clientes alrededor del mundo. Reconocida por
su alta calidad, diseños innovadores y liderazgo en la industria,
HID Global es el proveedor elegido por los fabricantes de
equipos originales, integradores de sistemas y desarrolladores
de aplicaciones que atienden a una gran variedad de mercados
que incluyen control de acceso físico y lógico, autenticación y
administración de credenciales; impresión y personalización de
tarjetas; soluciones de alta seguridad de identidad para gobierno;
así como tecnologías de identificación utilizadas en animales,
industria y aplicaciones de logística. Entre las principales marcas
de la empresa se encuentran HID®, ActivIdentity®, EasyLobby®,
FARGO® y LaserCard®. 
www.hidglobal.mx

6 al 8 de noviembre 
13º Congreso Técnico Internacional para la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica El módulo
“Seguridad Electrónica” estará a cargo de la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL).
El Congreso está dirigido a empresarios en general, indus-
triales del área electrónica y afines, inversores y desarrolla-
dores de negocios tecnológicos, científicos y tecnólogos,
profesionales y estudiantes en Ingeniería y carreras afines,
funcionarios relacionados con el sector, emprendedores y
público en general interesado en conocer el desarrollo del
sector y su futuro. 

Temas que se presentarán: 
- Monitoreo de alarmas en edificios inteligentes. 
- Edificios inteligentes: sistemas de automatización como
ahorro de energía y reducción de la huella de carbono. 
- Cerco eléctrico para protección perimetral. 

Cabe destacar que la Seguridad Electrónica es totalmente
transversal a otras industrias y forma parte integrante de las
mismas en los sistemas de comando, control, visualización,
comunicaciones, automatización, que además de estar pre-
sente en los sistemas de diagnóstico, electromedicina, dispo-
sitivos informáticos, aplicaciones en seguridad y defensa, etc. 
Por eso, la organización invita muy especialmente a los pro-
fesionales para compartir el gran desafío que se le presenta
a la industria electrónica argentina en lograr un espacio pro-
tagónico en la provisión de bienes y servicios en los merca-
dos actuales y futuros. Las conferencias son gratuitas y con
cupo limitado. 

En el stand de REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD
ELECTRÓNICA encontrará ejemplares de las últimas
ediciones publicadas, que presentan una amplia
variedad de artículos sobre tecnologías, y contacto
con las más prestigiosas empresas del Sector. Además,
solicite su suscripción a la revista y al news mensual.

En el stand CASEL podrá tomar contacto con el
Estudio de Mercado realizado por la Cámara, la
revista Innovación Tecnológica Seguridad Electrónica
y el Curso de Certificación de Idóneos en Seguridad
Electrónica dictado en conjunto con el COPITEC.
Además, encontrará una excelente oportunidad para
asociarse a CASEL: Una Cámara que representa los
intereses del sector de la Seguridad Electrónica.
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12 ACTUALIDAD

iNForMÁtiCa teCNolÓGiCa - staNd 4C-40

Desarrolla equipos de reconocimiento facial para búsquedas de
personas perdidas, delincuentes, etc. Pensado para trabajar con
cámaras de las ciudades en tiempo real y con vinculación a todas
las fuerzas de seguridad y organizaciones como Missing Children.
Desarrolla equipo de central de alarma con agregado de nuevas
tecnologías: acceso desde un celular, Smartphone y/o cualquier
PC para ver estados y configuración, la central podrá manejar
portones, calefacción, control de consumo eléctrico, luces.
También se agregará el modulo de reconocimiento facial para
acceder a las cámaras instaladas en el lugar, a través de la central
sin tener que agregar otros equipos para tal fin.
sjm@iitt.com.ar
www.iitt.com.ar 

loGoteC - staNd 4B-34

Presenta sus detectores sísmicos que detectan vibraciones
generadas por las herramientas de ataque más comunes como
rotopercutoras, discos de diamante, sopletes, lanzas térmicas,
etc. Proveen una real protección para cajas de seguridad contra
ataques con explosivos e intentos de rotura con cualquier clase
de herramientas como taladros con cabeza de diamante,
herramientas de presión hidráulica, lanzas de oxígeno y uso de
explosivos.
greenberg@logotec.com.ar 
www.logotec.com.ar

MoNitoreo.CoM - staNd 4a-15

Luego de más de 5 años de trabajo, la  Agrupación de Colaboración
Empresaria MONITOREO.COM comenzó el proceso de
certificación ISO 9001 con la NORMA IRAM 4175 en su proceso
de instalaciones de sistemas electrónicos con monitoreo.
Actualmente el cumplimiento y certificación de normas es un
beneficio que cubre a las 208 empresas asociadas a la red. Esto
resulta inédito en nuestro país generando credibilidad del
servicio para los abonados y con reglas claras para un mercado
en permanente evolución. Monitoreo.com es un grupo de
empresas que comparten la capacitación, una red de operadores
para disminuir los costos y todos pueden operar mediante un
único sistema web. Así los integrantes tienen su propia central
de monitoreo sin infraestructura, 100% cloud computing con
integración de CCTV y muchos beneficios para sus abonados.
capacitacionmonitoreo@gmail.com 
www.monitoreo.com

seCuritY oNe arGeNtiNa - staNd 4B-11

Presenta los siguientes productos: DVRS, NVRS, Cámaras IP,
Cámaras Térmicas, DVRs para Vehículos, Video Wall,
Comunicadores de Alarmas, Sistemas de monitoreo de cámaras
de seguridad por teléfonos celulares, Smartphones y Tablets,
Domos, Tecnologías de Inteligencia de Video, Tecnologías de
Video en Alta Fidelidad o Full HD. Soluciones integrales para
entidades financieras, bancos. Soluciones integrales de cámaras
de seguridad para vigilancia urbana o ciudad segura. Soluciones
integrales de monitoreo de cámaras en Vivo y GPS para vehículos
de todo tipo, trenes, ómnibus, colectivos, taxis, patrullero,
ambulancias, camiones, barcos, etc. Soluciones de Video Wall.
Soluciones de Cámaras térmicas para fronteras, puertos,
aeropuertos, cárceles, perímetros, countries, barrios cerrados,
Ejército, Policía, etc.
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar 

soFtGuard teCH de arGeNtiNa - staNd 4d- 34

Lanza su nuevo módulo SG SMART PANICS que permite enviar
alertas, localización e imágenes desde teléfonos inteligentes al
momento de ocurrir algún evento de alarma que deba ser
operado en la central de monitoreo. Notifica eventos de SOS,
fuego, asistencia médica que serán acompañados de la posición
del dispositivo (red celular y GPS). Las comunicaciones son
multivía para asegurar la recepción de las señales siendo las más
usadas la vía TCP-IP ya sea por la red celular de datos como por
wi-fi, así como el envío por SMS cuando la red de datos no esté
disponible.
amargan@softguard.com 
www.softguard.com 

surix - staNd 4d-10

Expone: Video Porteros IP SIP para Empresas y Edificios; Portería
Virtual para Edificios y Barrios Cerrados, Monitoreo Remoto IP;
Lector de tarjeta de proximidad; Sistema IP de Voceo Public
Addressing Megafonía. Sistemas IP de llamada a enfermera para
Hospitales.
ventas@surix.net 
www.surix.net 

ZKteCo arGeNtiNa - 4d-31

La sucursal para Argentina y Sudamérica de ZKTeco inc, presenta
su Solución Global de Control de Accesos y Seguridad que
consta de la integración de las diferentes líneas de productos
como reconocimiento facial, huellas dactilares, paneles de control
acceso biométrico y cámaras IP en una sola interface altamente
estable y confiable. También lanza nuevos productos como el
FAV200 equipo con lector de venas, el S922 y el LA9000
preparados para trabajar en las condiciones más extremas.
Exhibe las nuevas cerraduras para hoteles y hogares, y además
los nuevos equipos con sistema operativo Android que permiten
una mayor flexibilidad para desarrolladores de soluciones y para
mercados verticales.
info@zkteco.com 
www.zkteco.com
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16 NOTA DE TAPA

Sea el superhéroe 
de sus Clientes, 
con SoftGuard SmartPanics
A principios de este año, Softguard presentó su nuevo módulo SmartPanics, para el monitoreo de eventos,

localización e imagen desde teléfonos inteligentes. Una potente herramienta para las empresas de monitoreo

que les permite multiplicar la protección individual que le brindan a sus clientes. SG SmartPanics aprovecha al

máximo las capacidades de los teléfonos celulares inteligentes para activar aviso de emergencias como SOS

para pánico o atraco, emergencia médica o incendio - fuego. De esta manera, SoftGuard pone una vez más, las

últimas tecnologías al servicio del negocio de monitoreo de alarmas.

Presentamos cómo funciona SoftGuard SmartPanics, el método de implementación y todos los detalles para
la incorporación de esta unidad de nogocio a su Central de Monitoreo.

¿A qué publico apunta el servicio? 
El servicio de Smartpanics permite a la
empresa de monitoreo y usuarios
corporativos del sistema SoftGuard,
recibir eventos de alarmas provenientes
desde smartphones. De esta forma, la
empresa prestadora del servicio multiplica
la protección individual de seguridad
monitoreada a sus clientes.

El servicio apunta a brindar seguridad
móvil a cualquier individuo, utilizando
algo que ese usuario ya tiene, como lo es
su teléfono móvil. Este aparato acorde a
la tecnología de hoy en día permite,
saber quién es, qué tipo de alarma tiene,
dónde está, ver lo que él ve y escuchar lo
que él escucha.

¿Cuál es la herramienta que SoftGuard le
da a la empresa de monitoreo para brindar
este servicio?
El sistema de Smartpanics se compone
de 2 herramientas. Por un lado, el
módulo operativo de SG Smartpanics
que la empresa sumará a su sistema de
atención de alarmas 24hs.; es un
módulo desarrollado bajo la nueva
plataforma desktop web que brinda
portabilidad, single log in y ofrece
múltiples puestos de operación. Por

otro lado, la herramienta que utiliza el
usuario final, cliente, diseñada para el
uso en teléfonos inteligentes. La misma,
es una aplicación que permite al
abonado enviar alertas desde su
teléfono en forma fácil y rápida.

¿Cómo la empresa de monitoreo integra
esta herramienta? 
Si la empresa ya es usuaria de la
plataforma SG para monitoreo de
alarmas, simplemente deberá adquirir el
módulo adicional Smartpanics desktop
web, que se instala en forma remota y
en 24 horas la empresa ya está lista
para ofrecer el servicio a sus clientes.
Si la empresa aún no es usuaria de la
plataforma SG, deberá adquirir el
sistema principal SG monitoreo y el
adicional Smartpanics desktop web.

¿Cómo la adopta el cliente?
El cliente podrá adquirir en los “markets”
-tiendas online de aplicaciones- de las
diferentes marcas: IPhone, Android y
BlackBerry, la App correspondiente.
Luego, mediante unos pasos sencillos de
configuración, quedará preparada para
enviar alarmas del tipo: SOS para
pánico/robo o atraco, Emergencia
Médica/Asistencia e Incendio/fuego.
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¿Cómo puede este servicio aumentar la
facturación de la empresa de monitoreo? 
Este servicio multiplica la capacidad de
venta ya que Smartpanics puede ofre-
cerse a todo público potencial, que no
necesariamente tenga un sistema de
alarma instalado en su casa o comercio.
El sistema Smartpanics funciona inde-
pendientemente del panel y sensores
instalados en el domicilio del cliente. In-
cluso la App Smartpanics puede ser ins-
talada en todos los celulares de los
miembros de la familia: Padre, madre,
hijos, abuelos etc., obteniendo así la em-
presa un abono mensual multiplicado
por la cantidad de personas usuarias de
la App de Smartpanics.

¿Qué otras facilidades tiene la aplicación
para el usuario final? 
El usuario podrá enviar junto con el
evento de alarma una imagen capturada

con la cámara de su teléfono, dando así
al operador de la empresa de seguridad
una herramienta adicional para consistir
que se trata de una alarma real y no de
un evento falso. Adicionalmente, el
usuario una vez haya enviado el evento
de alarma visualizará en su teléfono su
posición y la misma será replicada en
pantalla al operador de la estación
central.

¿Cómo se evitan los falsos disparos? 
El usuario envía una alarma presio-
nando unos segundos el botón co-
rrespondiente y visualizará en pantalla
una cuenta regresiva que le permitirá
cancelar el envío del evento de
alarma, en caso de que se haya equi-
vocado presionando accidentalmente
el botón. La cuenta regresiva en se-
gundos de 10 a 1 la puede configurar
el mismo usuario.
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¿Qué conectividad necesita el usuario? 
El sistema transmite las alarmas prima-
riamente vía internet, en caso de que no
se encuentre disponible este servicio,
hará el envío mediante SMS.

¿Se puede customizar la App para la em-
presa de monitoreo? 
Si, efectivamente cada empresa de
monitoreo podrá seleccionar un color
de fondo y logotipo correspondiente a
su empresa, para que el cliente vea la
imagen de su empresa de monitoreo. En
caso de que la empresa prestadora sea
mayorista se facilita la customización de
la imagen corporativa para cada una de
sus empresas Dealers.

¿Este sistema remplaza al pánico estándar? 
Si, de hecho su uso se ve potenciado ya
que en el pánico estándar una persona
debía ir hasta donde está el botón de
pánico instalado físicamente, a por
ejemplo una pared, escritorio, etc. En el
caso de Smartpanics el teléfono que
habitualmente la persona ya tiene
consigo en su uso cotidiano es la
herramienta que utiliza para el envío de
la alarma de forma inmediata y eficaz.

En conclusión, Smartpanics permite a su

empresa brindar un negocio de manera

eficiente y rentable utilizando tecnología

de última generación aplicada a la pro-

tección de sus clientes.

18 NOTA DE TAPA

Botón de evento de emergencia

Botones alerta de Incendio 
y Emergencia médica

Para más información: ventas@softguard.com - www.softguard.com

Funcionalidad de 
anulación configurable

Wallpaper autoconfigurable por 
la prestadora

Menú desplegable para 
configuración y test
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22 ACTUALIDAD ONVIF

Se ha anunciado la disponibilidad del Re-
lease Candidate for Profile C, lo que per-
mite la interoperabilidad entre los clien-
tes y los dispositivos de los sistemas de
control de acceso físico (PACS, por sus
siglas en inglés) y los sistemas de video
basados en la red.  Este nuevo Perfil, que
está disponible para su revisión en el si-
tio web, amplía la funcionalidad de la es-
pecificación de interfaz global de Onvif
en el control de acceso físico.

Con el Perfil C, los integradores, especi-
ficadores y consultores de sistemas po-
drán desplegar con mayor facilidad un vi-
deo integrado basado en IP y una solu-
ción de control de acceso de una gran
variedad de proveedores de video y con-
trol de acceso. La compatibilidad entre
los dispositivos de borde y los clientes
ayuda a simplificar la instalación y la ca-
pacitación de los usuarios mediante la
reducción de la necesidad de múltiples
sistemas de control patentados para ma-
nejar los diferentes dispositivos PACS.

“La integración entre los sistemas de control
de acceso físico basados en IP y la vigilancia
por video ya no es considerada un lujo en el
mercado actual, y se está convirtiendo en un
componente necesario para muchos tipos di-
ferentes de usuarios”, dijo Bladvin Gisla-
son Bern, Presidente del Grupo de Tra-
bajo del Perfil C de Onvif.  “Con el Perfil
C, los usuarios y los especificadores podrán
integrar los productos del Perfil C de su elec-

ción sin depender en las integraciones exis-
tentes entre los fabricantes”.

Como parte de un sistema de control de
acceso físico, los dispositivos compatibles
del Perfil C tendrán la capacidad de pro-
porcionar información en el sistema acer-
ca de las puertas y los puntos de acceso.
Los clientes compatibles del Perfil C per-
mitirán el monitoreo de puertas, las deci-
siones y alarmas de control de acceso co-
mo cuando una puerta está abierta o cuan-
do se ha accedido, así como otras funcio-
nes similares. Los clientes compatibles del
Perfil C también proporcionarán funcio-
nes básicas de control de puertas como
proporcionar acceso y bloqueo/desblo-
queo de puertas.  Cuando se conjuga con
otros perfiles, como el Perfil S para video
y transmisión de audio, los usuarios tam-
bién pueden combinar los dispositivos de
control de acceso y de video utilizando un
alcance de detección configurable. Los
Perfiles C y S también comparten las mis-
mas características de gestión de disposi-
tivos, como la configuración de la red y los
ajustes del sistema.

Onvif introdujo el concepto del perfil pa-
ra que los usuarios finales pudieran iden-
tificar con mayor facilidad las funciones
compatibles por un perfil sin determinar
la compatibilidad entre las versiones de las
especificaciones de ONVIF. El Perfil S sir-
ve como una interfaz estándar para trans-
mitir video y audio entre los dispositivos

y los clientes compatibles, y el Perfil G in-
cluirá el almacenamiento de video, la bús-
queda, recuperación y reproducción.

Onvif circula los nuevos perfiles prime-
ro como un ‘Release Candidate’ durante
seis meses, permitiendo a los miembros
y a los interesados una revisión final de
la implementación. Cuando este proceso
se haya completado, se publicará el Per-
fil final y los proveedores de tecnología
podrán poner a prueba sus productos
para la conformidad con la versión final
del Perfil C. Este proceso está diseñado
para permitir que los miembros intro-
duzcan con mayor rapidez los productos
compatibles cuando el Perfil C final sea
lanzado a principios del 2014.

Como parte de la inclusión del control de
acceso físico de alcance, también se ha lan-
zado la  Onvif Network Interface Spe-
cification Set version 2.3. Esta actuali-
zación incorpora servicios nuevos para
clientes y dispositivos del control de ac-
ceso físico; además incluye una serie de
aclaraciones menores para una mejor in-
teroperabilidad entre los clientes y dispo-
sitivos compatibles de ONVIF.  El conjun-
to de especificaciones de pruebas también
ha sido actualizado con las Especificacio-
nes de Pruebas del Control de Acceso y
las Especificaciones de Prueba para el Con-
trol de Puertas para los nuevos servicios
de control de acceso físico.

Actualmente existen más de 1700 produc-
tos que se ajustan al Perfil S en el merca-
do de aproximadamente 465 empresas
miembros de Onvif

Acceso de control físico 
e integración con Video IP
Onvif expande concepto de perfiles con documento preliminar sobre acceso de control físico e integración con Video IP

Para más información:  www.Onvif.org
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En el mundo corporativo, la revolución que
esto conlleva no es menor, y más aún en las
explotaciones unipersonales y Pymes, que

ahora tienen a su alcance poderosas
herramientas de gestión y control

impensadas hace pocos años,
cuando estas soluciones
eran sólo accesibles pa-
ra empresas con capa-
cidad financiera de in-
versión elevada, que
permitía encarar pro-
yectos de este tipo,
en ese momento muy
costosos, en tiempo y
dinero.

Display hace más de
veinte años que de-
sarrolla e imple-
menta soluciones
de este tipo, adap-
tadas a la medida de
cada necesidad que
los clientes plantean.
Desde corporaciones
internacionales a pe-
queñas unipersonales,

pasando por el amplio
mundo de la Pymes. “Nues-

tros clientes gestionan desde sus teléfo-
nos celulares de cualquier prestador (Movistar,
Personal o Claro) o radios Nextel, el trabajo
de sus cuerpos de servicio técnico (service e
instalaciones), despachan sus móviles, deliverys,
auxilios mecánicos y ambulancias; hacen pre-
venta en línea, seguimiento de envíos y corres-

pondencia, logística de mercadería, control de
presentismo, foto-multas, control online de ron-
dines y vigiladores -garantizando que estén des-
piertos y detectando en forma temprana cual-
quier situación anormal-, telecontrol, avisos au-
tomáticos de desperfectos en líneas de produc-
ción, ascensores, refrigeradores, entre otros. Y
en general, cubriendo todo tipo de operación
en la que haya gente en campo y se requiera
instantaneidad y seguridad en el envío y la re-
cepción de información”, explica Daniel O.
Coccoz, Socio Gerente de Display 2000 SRL.

“La necesidad de acortar tiempos de desarrollo y
abaratar costos, nos llevó a desarrollar soluciones
específicas, con las que satisfacemos la mayor par-
te de las necesidades que se nos plantean”, expli-
ca Coccoz. Ellas son:

• LocalizaTE: Sistema de geolocalización de
móviles en tiempo real.

• GestionaTE: Sistema de despacho y gestión
remota de tareas.

Ambas soluciones son utilizadas por un sinnúme-
ro de empresas de los más variados rubros y ac-
tividades, las que encontraron en las posibilidades
que brinda el mundo mobile, las herramientas pa-
ra optimizar sus procesos y controles.

La posibilidad de incorporar a la tarea el uso
de lectores de códigos de barras, impresoras y
otros periféricos portátiles convierte este tipo
de aplicaciones en poderosas herramientas de
gestión distribuída.
El mundo “mobile” ya es una realidad, y está al
alcance de todos

El poder de los teléfonos móviles
en la gestión empresaria
El mundo de posibilidades que abrió la telefonía móvil en los últimos años cambió el modo de comunicarse de

las personas. Recibir o enviar correos electrónicos desde cualquier lugar, estar permanentemente conectados a

las redes sociales, la mensajería instantánea con posibilidades multimedia, y tantas otras alternativas, hace que

los usuarios individuales permanezcan en contacto fácil e instantáneo con su familia, amigos, trabajo, etc. 

Dos al Infinito, es una División de Display 2000 que desarrolla e implementa soluciones a medida de los más

variados rubros y actividades; cubriendo aquellas operaciones donde la gente  en campo requiera seguridad e

instantaneidad en el envío y la recepción de información.

Para más información:
+54 11 4613-7217
info@display2000.com.ar 
www.display2000.com.ar

SEG 77 armado 128 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  23/10/13  04:29  Página 24



SEG 77 armado 128 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  23/10/13  04:30  Página 25



SEG 77 armado 128 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  23/10/13  04:30  Página 26



SEG 77 armado 128 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  23/10/13  04:30  Página 27



28 ACTUALIDAD

El fabricante de equipos y soluciones para monitoreo radial y
telefónico de alarmas, con una trayectoria de más de 22 años en
el rubro de la seguridad electrónica, ha creado un departamento
destinado a profundizar sus acciones en América Latina.
El nuevo departamento de Comercio Exterior de la compañía
se compone por ejecutivos comerciales y analistas técnicos que

apuntan a la conquista de nuevos
mercados y a la expansión en los
que ya está presente.

Los años de experiencia de la empresa avalan su capacidad
para ofrecer soluciones de monitoreo a medida con la ido-
neidad para ofrecer un rápido y eficiente servicio técnico.
Una de las estrategias más explotadas por la empresa en la actua-
lidad es la inserción en el ámbito empresarial extranjero a tra-
vés de ferias que atraen a los especialistas del rubro. En el mes
de mayo formó parte de Expo Seguridad realizada en México, en
junio se presentó en SeguriExpo Ecuador y en Octubre en Effi-
ciency Security Safety de Colombia.

En un nuevo encuentro, Alonso Hnos. realizó una vez más, la
presentación de sus productos. Trató temas como las ventajas
de la nueva tecnología inalámbrica, procesos de fabricación y
control de calidad. La actividad fue en el campo de Golf de Mon-
tevideo, junto a su distribuidor para el mercado Uruguayo Secu-
rity Market. Asistieron más de 50 personas, entre ellos instala-
dores, empresas de monitoreo e integración como así también
institutos de educación; todos ellos provenientes de Montevi-
deo, Paysandú, Salto, Rocha, Maldonado, Canelones y San José.
Diego Madeo, gerente comercial de la empresa, subrayó la
importancia de la producción y el control de calidad de los
productos, repasando los procesos de fabricación que la
compañía lleva adelante con sus nuevos equipos de produc-
ción automática en serie.  
La disertación técnica estuvo a cargo de Alejandro Rudi, del
departamento de Investigación & Desarrollo, quien expuso las
principales características del sistema de alarma A2K8 y ade-
lantó sobre el nuevo A2K4-NG, pronto a lanzarse al mercado.
Asimismo, explicó las ventajas del sistema inalámbrico de

doble vía 2 Way Wireless System®.
Security Market, es una compañía con más de 14 años en el
mercado de la seguridad electrónica. Su esquema comercial está
basado en góndolas con productos exhibidos y en donde el
cliente se autoabastece. Martín Lorenzo, director de Security
Market resaltó: “este encuentro es un punto de partida para
comenzar a comercializar la nueva línea de productos, y a partir
de esto, seguir sugiriéndoles opciones a nuestros clientes”.

Alonso Hnos. sigue apostando al futuro, detectando y satisfa-
ciendo las necesidades de clientes nacionales e internacionales.

preseNtaCiÓN de produCtos de aloNso HNos. eN MoNtevideo, uruGuaY

aliaNZa de Calidad eNtre HiKvisioN Y MilestoNe

dxCoNtrol reFuerZa su estrateGia CoMerCial eN aMériCa latiNa 

La alianza entre Hikvision y Milestone se llevó a cabo recien-
temente a través de la integración completa de los dispositivos
de video IP de Hikvision y el software de gestión de video Miles-
tone XProtect. Como resultado, toda la gama de cámaras de red
de Hikvision, domos de velocidad de red y codificadores de video
ahora son compatibles con la gama completa de Milestone XPro-
tect de VMS (incluída XProtect Corporate, XProtect Expert, and
XProtect Enterprise, entre otros). 

"Con esta integración, ahora apoyamos la mayoría de la amplia cartera
de productos de Hikvision que se solicita a los clientes a nivel mundial.
El verdadero objetivo ha sido apoyar al conjunto de funciones avanza-
das de las cámaras Hikvision y codificadores de almacenamiento como
Edge, que permitirá a los clientes implementar soluciones avanzadas,
escalables y rentables", comentó Henrik Hansen, director del

Manufacturer
Alliance Program
(MAP) de Miles-
tone Systems.

Milestone XProtect VMS ahora es compatible con la capacidad
de almacenamiento a bordo de cámaras IP de Hikvision. Esta
característica asegura la grabación de video sin interrupciones
en caso de una desconexión de la red o falla en el servidor, y
proporciona una protección adicional de los datos de video.
Ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a toda la cadena
de video, incluso en el caso de un corte de red. Además, estos
clientes comunes de Hikvision y Milestone también se beneficia-
rán de otras funciones avanzadas de productos de video IP de
Hikvision (configuración de la red, multi-streaming, alarma y
detección de movimiento, etc.).

"Con el software de gestión de video de gran alcance, confiable y alta-
mente escalable de Milestone, Hikvision es capaz de ofrecer a nues-
tros clientes soluciones de videovigilancia IP de valor añadido, para
ayudar a crecer sus negocios. Asimismo, Hikvision seguirá trabajando
estrechamente con Milestone para desarrollar nuevas oportunidades
de integración en el futuro", dijo Keen Yao, Director de Marketing
Internacional de Hikvision.
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sG uNiversitY
SoftGuard presentó SG University: un plan integral y contínuo de capacitación que
acompaña al usuario desde el momento de la compra del sistema SoftGuard y mientras
siga haciendo uso del mismo de por vida. Se aplica para todos los módulos que compo-
nen la suite SoftGuard, y se brinda a través de diferentes herramientas de aprendizaje: 

Todo el material es realizado por técnicos y docentes especialistas en SG.
No tiene limitaciones ya que pueden acceder todo los usuarios SG de cualquier lugar
del mundo. Cubre a todos los usuarios de SG, ya sean usuarios anteriores o recientes.

• Cursos por E-learning. 
• Sesiones vía Skype. 
• Manuales en línea. 
• Videos tutoriales. 
• Capacitación via Webinars. 
• Infotecs y Faqs (Guía de preguntas y res-
puestas frecuentes). 

• Cursos de Certificación para administrado-
res presenciales y a distancia. 
• Desayunos de capacitación presenciales
para todos los niveles: Operador, Superisor y
Administrador. 
• Visitas técnicas de entrenamiento y audito-
ría IN-COMPANY. 

Milestone Systems ofrece una verifica-
ción exhaustiva y documentada por parte
de Connex International, para certifi-
car las integraciones de los Socios de
Soluciones de Milestone (MSP). Más de
una docena de Socios de Soluciones de
Milestone ya obtuvieron la
certificación, entre ellos,
Agent Vi, BriefCam, Oncam
GrandEye, The HawkEye
Effect, Ipsotek, Mango
DSP/Mate, Open Options, Prism Skylabs,
Sentry 360, Technology Associates (TEAS),
Technoaware, Viasys y VIT.

Entre las soluciones certificadas se cuen-
tan el análisis de video, la sinopsis de
video (una presentación simultánea de
objetos y actividades que han ocurrido
en tiempos diferentes), visualización de
360° con visualización corregida tipo lente
ojo de pez, posicionamiento geoespacial,
y control de acceso. El VMS de plataforma
abierta de Milestone permite la innova-
ción a través de integraciones con el soft-
ware de videovigilancia XProtect®. La
Plataforma de Integración de Milestone
(MIP) incluye un Kit de Desarrollo de
Software (SDK) con Interfaces de Pro-
gramación de Aplicaciones (API) y se
actualiza con desarrollos permanentes.

El programa de Socios de Soluciones de
Milestone desempeña, por lo tanto, un rol
activo en modelar e impulsar la industria
mediante el soporte y la promoción de
soluciones interoperables que dan valor
agregado y satisfacen las variadas y cam-
biantes necesidades de los clientes de
todo el mundo.

En el proceso de certificación por el que
pasaron las soluciones de Milestone, rea-
lizado por  Connex International, se veri-
fican y evalúan integraciones de terce-
ros, con atención a cuatro áreas: funcio-
nalidad, facilidad de uso, desempeño y
evaluación del socio. Esto significa que
las integraciones de MSP certificadas
ofrecen a los integradores de sistema,
comercializadores y distribuidores la
confianza adicional para trabajar con las
soluciones integradas de XProtect, mejo-
rando la funcionalidad de sus instalacio-
nes para alcanzar nuevos niveles de satis-
facción de los clientes. 

MilestoNe reCiBe 
CertiFiCaCiÓN por sus 
soluCioNes iNteGradas
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32 ACTUALIDAD BosCH partiCipa eN la pelíCula 
“viNo para roBar”

Bosch Sistemas de Seguridad participó en la recien-
temente estrenada película “Vino para robar”, propor-
cionando algunos de sus pro-
ductos y soluciones, los cua-
les pueden verse en diversas
situaciones a lo largo de todo
el largometraje; adaptados
para diferentes funciones y
jugando un rol importante
en cada escena de esta atra-
pante comedia. 

Dirigida por Ariel Winograd,
escrita por Adrián Garelik y
protagonizada por un elenco excepcional: Daniel Hendler y
Valeria Bertuccelli, Pablo Rago y Juan Leyrado, esta película
de acción y comedia parece
tener el éxito asegurado. 

Algunos de los productos que se pueden apreciar son: las
cámaras LTC0498 y Dinion 2x día/ noche, la cual posee una
increíble captura de los detalles, tanto de día como de
noche, monitores Bosch UML de pantalla plana LCD y lec-
toras de control de accesos. 

MÁs de 50 Nuevas CÁMaras ip de pelCo
Desde lo convencional a lo extremo. Cualquier tipo de ilumi-
nación. Cualquier entorno. Cualquier aplicación.
Con miles de opciones en cámaras IP para escoger, hay una cámara
IP de Pelco™ by Schneider Electric™ adecuada para cualquier tipo
de iluminación, entorno y aplicación. Desde las cámaras fijas eco-
nómicas, hasta los sistemas PTZ de alto rendimiento incluyendo
las cámaras térmicas; las cámaras IP de Pelco le permiten captu-
rar datos de video importantes con gran confiabilidad.
Las nuevas series de Sarix™ “Value”, “Professional” y “Enhan-
ced” cuentan con modelos que abarcan desde los 0,5 hasta los
5,0 Mpx incluyendo la tecnología SureVision™. La familia Spec-
tra™, que goza de confianza mundial, ahora presenta modelos
de HD 1080p y un lente de zoom óptico integrado de 20X o
30X. Y las nuevas cámaras PTZ presurizadas de Esprit™ SE IP,
fabricadas para soportar ambientes extremos, presentan una
cámara y lente integrados, receptor de protocolos múltiples y
un codificador H.264 basado en Sarix.

Para más información: www.pelco.com

ivoluMe: Nuevo CatÁloGo eN app de vivoteK 
iVolume e-catalogue app para iOS y dispositivos tipo tableta
con Android, adicionando información detallada sobre todo el
portafolio de productos de Vivotek y documentos técnicos.
iVolume está disponible para descarga gratuita en Apple App
Store y Google Play, permitiendo que información clave pueda
verse en dispositivos tipo tableta.
Con el auge en el uso de dispositivos móviles, el acceso en línea
fácil y práctico a información sobre los productos Vivotek para los
socios y clientes, hace que la especificación y cotización de los

productos sean muy accesibles. Por otra
parte, cumpliendo con el compromiso
continuo con iniciativas Green IT, el lan-
zamiento de iVolume Vivotek, sin duda,
contribuirá a la reducción del consumo

de papel e impresión, minimizando el efecto nocivo sobre el medio
ambiente.  “iVolume consta de la línea completa de productos de Vivo-
tek, incluyendo información detallada sobre la serie de cámaras de red
Supreme, V y C, así como accesorios, servidores de video en red, graba-
doras de video en red, software e introducción e información general
para nuestra Alianza de Integración de Soluciones” explica Steve Ma,
Vicepresidente Ejecutivo de Vivotek,  que también declaró: "Junto
con nuestra dedicación a la expansión del comercio global y el desa-
rrollo del mercado, el lanzamiento de iVolume demuestra nuestro fuerte
compromiso con las iniciativas verdes. Además, debido a iVolume, la
información acerca de nuestros productos de alto rendimiento está dis-
ponible con sólo un clic y se puede compartir y adquirir fácilmente sin
limitaciones geográficas, permitiendo que el equipo de ventas de VIVO-
TEK, los distribuidores e integradores de sistemas, puedan vender más
efectivamente las soluciones de VIVOTEK."

deteCtores de HaZ reFlejado
Los detectores de humo por haz re-
flejado ofrecen una manera efectiva y
económica de proteger grandes áreas;
pero existen algunos desafíos. Por
ello, System Sensor ha creado una serie de videos cortos
para ayudarlo a entender como trabajan los detectores por
haz y cómo instalarlos exitosamente.
Véalos en www.youtube.com - System Sensor América Latina

Capítulo 1: Eligiendo una aplicación.
Capítulo 2: Consideraciones de montaje, opciones, y reglas generales.
Capítulo 3: Alineamiento.
Capítulo 4: Completando la instalación y verificando el alineamiento.

iNFo ZoNa seGura

Securitas lanzó el Blog "Info Zona Segura" para com-
partir con los usuarios consejos de seguridad, avances en
innovación y tecnología, y novedades de la compañía.
“Como líder en conocimiento de seguridad brindaremos
consejos prácticos para situaciones que pueden presentarse
en la vida cotidiana, con el objetivo de
generar conciencia en relación a que la
seguridad es un tema de todos y la cons-
truimos trabajando con la comunidad.
Los invitamos a que nos sigan y partici-
pen con sugerencias, para que juntos podamos avanzar en
el camino de la construcción de una comunidad segura”,
expresaron desde la Compañía.
Blog: www.infozonasegura.com
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34 FABRICANTES X-28 ALARMAS

En el año 2001, a pesar de la crisis económica por la que atravesaba el país, X-28 Alarmas finalizó un pro-

yecto de varios años, mudando su fábrica y sus oficinas comerciales a un mismo edificio de más de 6.500

m2, ubicado en la calle Chascomús 5602 del barrio de  Mataderos, donde aún hoy se encuentra la Sede Cen-

tral. Ese mismo año también se inauguró la Central de Monitoreo, que permitió la entrada de la empresa a

esta unidad de negocio.  A continuación, Daniel Vella, Gerente de Comercio Exterior de X28-Alarmas, nos am-

plía sobre el crecimiento de la empresa.

Daniel Vella, Gerente de Comercio
Exterior de la Empresa, comentó que
se trató de una etapa de mucho esfuerzo
y nuevos desafíos; “Recuerdo entre
otras cosas, que nos mudamos durante
el feriado de Semana Santa para evitar
tener que suspender nuestras opera-
ciones comerciales y productivas. La
adquisición y reforma de una planta
tan importante, representó un paso
fundamental en la historia de nuestra
empresa ya que se trató de una fuerte
apuesta al crecimiento en un momento
particularmente complicado de la
Argentina. Como siempre hasta ahora,
fue una inversión hecha a partir de
recursos propios generados en base al
esfuerzo cotidiano de nuestra gente,
agentes y representantes.”

X-28 Alarmas sabe que su negocio está
basado fuertemente en la lealtad de un
importante grupo de Agentes que la
representan en todos los rincones de la
Argentina. Con esto en mente, la empresa
apuesta a los vínculos de largo plazo, a
relaciones sinceras basadas en el bene-
ficio mutuo. “Nuestra fórmula es muy
simple: Cuidemos a nuestros Agentes
que ellos cuidarán a nuestros clientes,
transformando a nuestro producto y a
X-28 Alarmas en un concepto valioso”. 

Como ha sucedido en muchos sectores
de la industria nacional, los últimos años
han sido un período de fuerte creci-
miento para esta empresa. Como aspec-
tos importantes de dicho crecimiento
se pueden mencionar por ejemplo, la

incorporación de más de 300 nuevos
productos en su oferta, todos ellos de
fabricación propia; la creación de un
nuevo protocolo de comunicación para
los sistemas de protección residencial
(tecnología MPXH), que permite mayor
seguridad en los equipos y grandes ven-
tajas al momento de la instalación; un
aumento en las exportaciones a distin-
tos países; el lanzamiento de desarro-
llos especiales para otras empresas de
los más variados sectores: Emergencia
Médica, Grifería, Automotrices, etc.

Pero todo lo mencionado anterior-
mente, permitió además aumentar
considerablemente la cantidad de
empleados con los que cuenta la
empresa, e incorporar además planes
de carrera que contemplan un pro-
grama de capacitación a largo plazo.
“Más que orgullosos, nos hace sentir
muy felices tener la oportunidad de
darle empleo a cada vez más perso-
nas, y me refiero tanto a las que tra-
bajan internamente en la fábrica, como
así también a todas aquellas que han
comenzado a comercializar nuestros
productos de forma independiente,
logrando generar su propio empren-
dimiento. En el último tiempo muchí-
simos jóvenes han aprendido a ven-
der, instalar, o reparar nuestros pro-
ductos, y se han integrado a esta gran
Organización.”

Apostando fuertemente
al crecimiento

Daniel Vella, 
Gerente de Comercio Exterior 
de X28-Alarmas
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38 DISTRIBUIDORES

IPCorder es una línea de productos de-
sarrollada por Koukaam, una empresa
originada en República Checa, desde 2005.
Esta línea de productos se especializa en
NVRs para cámaras IP.  Estos productos
permiten administrar y acceder tanto el
video en vivo como grabaciones.

Jonatan Oar, Product Manager de Seguri-
dad en Microcom, detalla a continuación
las principales características y beneficios de
esta línea de productos:

El principal beneficio que quisimos otor-
gar a nuestros clientes con la incorpora-
ción de IPCorder es la posibilidad de ad-
ministrar proyectos con distintas marcas
de cámaras IP. Esta línea de NVR trabaja
con una gran variedad de cámaras, lo que
permite su fácil incorporación a proyectos
ya existentes.

Otro  objetivo que persigue la incorpora-
ción de IPCorder es brindarles a nuestros
clientes un nuevo nicho de mercado. Ya que
gracias a la amplia gama de productos, po-
drán afrontar proyectos dirigidos a nivel re-
sidencial, como también pequeñas y media-
nas empresas, llegando hasta soluciones cor-
porativas, municipios, entre otros, combi-
nando la robustez, estabilidad y escalabilidad
precisa para cada aplicación.

Características que destacan
a esta línea de productos:
• Inteligente – IPCorder sabe buscar
cámaras IP en su red y otros equipos
soportados e instalarlos. A la vez, per-
mite la configuración automática de las
cámaras IP dentro de todo el sistema.
El mando intuitivo permite configurar
fácilmente el número de vistas previas
visualizadas de las cámaras IP, admite
cambiar los tamaños de las ventanas y
añadir o quitar imágenes de las cámaras
IP con el movimiento del mouse.

• Ecológico y económico. Gracias al
bajo consumo de la energía, IPCorder
ahorra su dinero y los recursos natura-
les. En comparación con sistemas comu-
nes de grabación que se basan en un or-
denador personal, IPCorder ahorra has-
ta 1000 kWh de energía por año. En
comparación con sistemas basados en
PC, el funcionamiento es también mu-
cho más silencioso.

• Seguro – IPCorder se basa en Li-
nux, que es conocido por su alta fia-
bilidad. Ni la grabación de las cámaras
IP conectadas ni el IPCorder mismo
están amenazados por virus, o pro-
gramas spyware o malware. El siste-
ma incluye también la componente
watchdog (perro de guardia) que to-

do el tiempo está observando las di-
ferentes partes del sistema y, en el ca-
so de la necesidad, hace su rearme. Es
natural también la capacidad de reno-
var el sistema en caso de un fallo de
la corriente eléctrica.

•  Independiente. Permite acceder a
las imágenes en vivo, grabaciones y
configuraciones desde cualquier lugar
a través de Internet mediante cual-
quiera de los navegadores web. Apo-
ya los sistemas operativos más popu-
lares. Opera independientemente del
ordenador. 

• Todo en uno. El firmware ya está
instalado, no se requiere instalación o
compra del software adicional. Actua-
lización gratis.

• Único.  Además de las cámaras IP,
también se pueden conectar varios
dispositivos de red de entrada/salida
y dispositivos sensorios. La interfaz
gráfica ofrece al usuario la posibili-
dad de ajustar reacciones individua-
les del IPCorder a diversos eventos.
Las acciones permiten, por ejemplo:
girar la cámara detectando el movi-
miento o cambiando la entrada digi-
tal, controlar los equipos conectados
haciendo un clic en botones creados
por el usuario, reaccionar a cambios
de la temperatura o humedad, infor-
mar al usuario por e-mail sobre el
estado del sistema

Para más información: 
Microcom Argentina
- Rosario: (0341) 437 5777 
rosario@microcom.com.ar
- Buenos Aires: (011) 6091 8585/8586
buenosaires@microcom.com.ar
www.microcom.com.ar

Microcom le da la bienvenida a IPCorder,
nuevo integrante de su portfolio
Microcom Argentina ha incorporado a su cartera de marcas a IPCorder, para toda la línea de NVRs.
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40 DISTRIBUIDORES

Un sensor de imagen es un dispositivo
que convierte una imagen en una señal
eléctrica. 
Desde finales de la década de 1960, cuan-
do comienzan a aparecer los primeros
sensores, la tecnología que dominó el mer-
cado de cámaras y videocámaras se cono-
ce como Coupled Device (CCD).

En los últimos años, los semiconducto-
res de óxido metálico, sensores de ima-
gen CMOS, comenzaron a ganar acep-
tación y presencia, entre otras razones
porque ofrecen las siguientes ventajas
frente a la tecnología CCD:
• Consumo eléctrico muy bajo.
• Son más económicos.
• Lectura simultánea de mayor número

de pixeles.
• Integración dentro del mismo chip del
conversor A/D.

Arrow Electronics, es distribuidor de dos
de las empresas líderes en este segmento
del mercado: Aptina y Omnivision.

Ambas empresas ofrecen alternativas
de sensores que poseen resoluciones
desde VGA hasta 14 M píxeles. Además,
dentro del portfolio de productos, se
pueden encontrar System On Chip (SoC)
que entregan los datos formateados
(por ejemplo, RGB565) para mostrar-
los en un display y comprimidos en for-
mato JPEG para almacenamiento.  

Las aplicaciones son muy variadas y pue-
den encontrarse diferentes modelos de
sensores para los siguientes mercados:
• Automotriz
• Seguridad
• Medicina
• Industrial

Estos sensores pueden controlarse con
cualquiera de las marcas de microcontro-
ladores disponibles en Arrow:

Sensores CMOS
Arrow Electronics , distribuye dos de las marcas líderes del mercado,  en sensores de imagen: Aptina

y Omnivision . A continuación, detallamos información técnica de sus propuestas. 

Para más información: Arrow Argentina
+54 11 4122-3500 - 0800-333-27769 - ventas@arrowar.com - www.arrowar.com 
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Primeras marcas, excelencia en el servicio
de postventa, atención permanente al clien-
te y búsqueda permanente de nuevas op-
ciones para satisfacer la creciente deman-
da de un sector dinámico y en expansión
como el de la seguridad electrónica son
las características distintivas de Fiesa
S.R.L., que cumple 15 años de presencia
ininterrumpida en el mercado nacional. 

“Estamos convencidos que cada eslabón de la
cadena debe cumplir el rol en el que es eficien-
te. Nosotros creemos que nuestro mejor apor-
te lo podemos hacer eligiendo y difundiendo los
productos más apropiados para nuestro mer-
cado y en asistir a quienes los instalarán y brin-
darán servicio técnico”. Con esas palabras
Rodolfo Müller, Gerente Técnico y Socio
en la empresa, define el rol de Fiesa en el
mercado. “Preferimos concentrar nuestros es-
fuerzos en mantener líneas de productos de
empresas serias y reconocidas, disponer de
stock permanente de la mayoría de esas líne-
as, capacitarnos y luego transferir nuestros co-
nocimientos a los clientes, estableciendo con
ellos lazos sólidos y duraderos”, amplió Leo-
nardo Piccioni, Gerente Comercial y tam-
bién Socio en Fiesa. 

Con el firme propósito de seguir
ampliando sus horizontes co-
merciales y brindar a sus

clientes más y mejores opciones, a sus ya
tradicionales líneas de productos, la empre-
sa incorporó hace unos años la más avan-
zada tecnología para CCTV de la marca
HikVision. “Desde nuestros inicios elegimos
la capacitación propia para luego capacitar a
nuestros clientes y con HikVision hicimos lo
mismo: nos capacitamos en una tecnología ca-
paz de brindar soluciones eficientes en seg-
mentos high-end, sectores para los que hasta
aquel momento no teníamos una solución es-
pecífica”, explica Müller. 

“Los conocimientos hasta hoy adquiridos -
agrega Piccioni- nos permiten ofrecer a
nuestros clientes una gama de productos
profesionales, de prestaciones superiores a
la media del mercado y con un buen mar-
gen de competitividad”. 

El portfolio de productos del distribuidor
fue cambiando, proporcionalmente, según
la evolución del mercado. “Hace unos años
el foco estaba puesto en los productos contra
intrusión, que conformaban el 80% de nues-
tro stock de productos. Hoy, la demanda del
mercado es otra, lo cual no significa que de-
jemos de darle importancia a un rubro en

particular, sino que se modifican
las proporciones”, seña-

la Rodolfo Müller. 

“Actualmente el CCTV, específicamente para
aplicaciones profesionales, es el rubro de ma-
yor crecimiento, lo cual implica que gran par-
te de nuestro esfuerzo está puesto en capa-
citarnos y posicionar la marca representada
como una de las referentes en nuestro país.
Por otra parte, esa fue siempre nuestra filo-
sofía, pensamos la empresa sobre pasos se-
guros, primero conociendo profundamente
nosotros la tecnología para luego darla a co-
nocer”, amplía Leonardo Piccioni. 

No sólo con la incorporación de marcas y
productos para los distintos sectores de la
seguridad Fiesa brinda servicios a sus clien-
tes. “Hay otra manera de dar servicios, como
por ejemplo el permanente soporte posventa
y stock permanente de productos. Son dos
cuestiones que el cliente, principalmente el que
está en el interior, valoran muchísimo”, afirman
los directivos de la empresa. 

Como parte de la capacitación que ofre-
ce, Fiesa pone a disposición de sus clien-
tes una página web muy completa, con la
posibilidad de descarga de manuales y con-
sulta on-line. “Es otra manera de ofrecer
nuestro permanente apoyo a los clientes, que
son el pilar fundamental de toda empresa exi-
tosa”, explican. 

Su firme imagen corporativa, sumada a la
remodelación y adecuación de sus instala-
ciones, también forman parte del compro-
miso con sus clientes. “Queremos brindar el
servicio que nuestros clientes merecen. A ellos
les estamos profundamente agradecidos por
estos años de fidelidad a la empresa, por su
lealtad. Pensamos nuestra empresa desde va-
lores éticos y profesionales basados en el res-
peto y luego de 15 años, creemos necesario
primero agradecer y luego, comprometernos
a continuar por el mismo camino”, conclu-
yen los directivos de Fiesa

42 DISTRIBUIDORES FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

15 años brindando confianza
Desde 1998, cuando se estableció formalmente, Fiesa Seguridad Electrónica basa su trabajo en el respeto al

cliente, la reinversión constante en nuevas tecnologías, la capacitación y el soporte técnico. A continuación, re-

corremos brevemente su historia y les contamos el futuro que proyectan los directivos de la empresa. 

Para más información:
+54 11 4551.5100 - contacto@fiesa.com.ar - http://www.fiesa.com.ar
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44 INTEGRADORES ENTREVISTA, CLAUDIO KATCHEROFF, GERENTE DE ID SEGURIDAD

En la siguiente entrevista, Claudio Katcheroff, gerente de ID
Seguridad nos amplía sobre la Compañía.

¿Cuáles son los orígenes IDSeg?
Se trata de una empresa familiar con 40 años de trayectoria en
la implementación de tecnologías de seguridad electrónica.

¿Cuál es su distintivo como empresa integradora?
Nos destacamos por el perfil profesional con el que encara-
mos cada proyecto. Nuestro know how, cumplimiento y pun-
tualidad son los distintivos clave. El vínculo con el cliente es
profundo; no sólo instalamos lo que éste necesita, sino que nos
transformamos en su socio tecnológico, quedando a disposi-
ción como asesores. Brindamos asesoría integral en seguridad
electrónica, para ofrecerle al cliente lo que realmente necesi-
ta y resolver sus necesidades en el rubro.

Brindan entonces auditoría y consultoría en seguridad…
Sí, ofrecemos relevamiento y consultoría sin cargo.

¿Qué tipo de soluciones integran?
Nos enfocamos en cámaras de seguridad, control de ac-

cesos -especializados en biometría-, y sistemas contra in-
trusión. Contamos también con vasta experiencia en el
montaje de sistemas de monitoreo.

Cuentan con amplia trayectoria en telecomunicaciones
y en tecnologías IP ¿Es ésta una ventaja a la hora de im-
plementar redes de cámaras IP? 
Sí, por supuesto. Todos nuestros empleados se encuentran
certificados en instalación y mantenimiento de redes. És-
to es una gran ventaja a la hora de implementar un siste-
ma de cámaras IP, ya que el punto más importante es el
armado de las redes de datos. 

Además de realizar obras para el cliente final, uste-
des trabajan activamente para empresas de seguri-
dad física y monitoreo que tercerizan sus instalacio-
nes, y la implementación de sus obras. ¿Por qué los
eligen como proveedor?
Además de por nuestra trayectoria, la confidencialidad,
transparencia y seriedad en el trato y respeto al cliente
son los motivos principales.

¿Qué le ofrece IDSeg a las empresas de Seguridad Física?
Le ofrecemos nuestros servicios en integración de siste-
mas, para que ellos los incluyan dentro de su negocio,
brindando a sus clientes el valor agregado de la imple-
mentación de equipamiento; y así trabajar en complemen-
to la seguridad física con la electrónica, instalando Cáma-
ras de seguridad, sistemas de intrusión, pánico, etc.

De esta manera las empresas de seguridad física pueden
darle valor agregado a su servicio.

¿Alquilan equipamiento?
Sí, en dos segmentos específicos. Uno es el alquiler de
Kits de video vigilancia compuestos por cámaras, dvr y
enlace de datos a internet, para monitoreo online de un
evento o cámaras ocultas, por ejemplo.

Otro es la instalación de control de acceso y horario con mo-
dalidad de abono; tanto con tarjeta como biométricos, para even-
tos, edificios, empresas, entre otros 

“Somos el socio tecnológico
de nuestros Clientes”
ID Seguridad es una empresa integradora de soluciones de seguridad electrónica, enfocada en llevar a sus clien-

tes las tecnologías más convenientes en base a sus necesidades de seguridad y control. 

Claudio Katcheroff,
Gerente 
de ID Seguridad

Para más información: +54 11 4611-7114
info@idseg.com.ar - www.idseg.com.ar
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46 INTEGRADORES ENTREVISTA A JUAN FANJUL, DIRECTOR EJECUTIVO, VLX ELECTRÓNICA

¿Cuál es la actividad principal de VLX
Electrónica?  
Trabajamos en todas las etapas que impli-
can la implementación de sistemas de Se-
guridad Electrónica. Diseño del proyecto,
instalación, puesta en marcha, manteni-
miento y soporte. 

¿Qué rubros abarcan? 
Abarcamos tres de las cuatro ramas típi-
cas de Seguridad Electrónica: Sistemas
de Intrusión y monitoreo, Control de Ac-
cesos y CCTV; con una fuerte orienta-
ción a la Integración de Sistemas IP y Vi-
deovigilancia. También ofrecemos solu-
ciones en materia de Comunicaciones y
Seguridad Informática, ya que existe una
demanda directa de estos servicios por
parte de nuestros clientes.

¿Cómo está compuesto el staff de la
empresa? 
El 80 % de la empresa se compone de per-
sonal técnico con movilidad. 

Cuentan con mucha experiencia
en el área de IT. ¿Cómo los benefi-
cia ésto en la implementación de
sistemas IP?  
El mercado se está volcando cada vez
más a la implementación de sistemas
basados en redes IP. Esto requiere, tan-
to para la etapa de diseño como para la

de implementación, la aplicación de co-
nocimientos que permitan aprovechar
al máximo las ventajas de integración,
flexibilidad y escalabilidad que esta tec-
nología nos ofrece.
Por otra parte, todavía existen muchos
sistemas analógicos y el éxito de muchos
proyectos radica en la interacción de
ambas tecnologías para obtener un sis-
tema eficiente.

¿Quiénes son sus clientes? 
El segmento de clientes es variado pe-
ro bien definido. Trabajamos con empre-
sas de seguridad física, constructoras,
countries y comercios; y si bien hay re-
querimientos en común, cada uno de
ellos tiene sus particularidades.
Son clientes que exigen confidencialidad,
calidad, profesionalismo y compromiso.

¿Cómo son las alianzas que hacen
con los distribuidores? 
Hoy el mercado atraviesa un momento
muy particular debido a las medidas apli-
cadas al comercio exterior. No obstante,
hemos logrado generar acuerdos que nos
permiten contar con stock y financiación
por parte de los distribuidores.

¿Qué tipo de garantías ofrecen sobre
su trabajo? 
La estrategia comercial está basada en

relaciones de largo plazo. Tanto la ga-
rantía de los trabajos realizados como
la trazabilidad, calidad y tiempos de en-
trega son factores fundamentales para
satisfacer las expectativas de nuestros
clientes.

¿Cuentan con laboratorio propio? 
Tenemos equipos e instrumental de me-
dición que nos permiten tanto hacer re-
paraciones como realizar prototipos y
pruebas del equipamiento antes de su
puesta en funcionamiento.

Acaban de inaugurar nuevas ofici-
nas… ¿qué ventajas ofrece la nueva
locación? 
Una de las principales ventajas es que al
estar más cerca de los accesos logra-
mos minimizar los tiempos de respues-
ta, optimizando costos asociados a las
tareas de logística. Del mismo modo, el
acceso cercano al subte nos da la posi-
bilidad de estar comunicados de forma
rápida con el centro de la ciudad

Para más información:
Tel: +54 11 3980-9806 
jfanjul@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar

Establecer alianzas
a largo plazo es la clave
VLX Electrónica es una empresa integradora que se especializa en instalaciones para el gremio. Trabajando con

seriedad, calidad, compromiso y transparencia, ha logrado posicionarse como “oficina técnica tercerizada” de

muchas empresas líderes. Estableciendo alianzas con sus clientes, se mantiene actualizada sobre las últimas tec-

nologías. En la siguiente entrevista, Juan Fanjul, su Director Ejecutivo, nos amplía sobre la Compañía.
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El crecimiento de la seguridad electróni-
ca se ha desarrollado en la necesidad de
volver más seguros los ámbitos donde fre-
cuentamos o realizamos nuestra activi-
dad, de optimizar los recursos y que sean
más confiables y simples en la operación.

Algunos de los objetivos que acompañan
el crecimiento de los sistemas de seguri-
dad son: 
• Reducir incidentes de inseguridad.
• Reducir pérdidas.
• Mejoramiento de la efectividad en los
servicios de seguridad o bien en traba-
jadores de una empresa.

Los sistemas más importantes utilizados
para estos fines están dentro de lo que
podemos denominar como las herramien-
tas de seguridad electrónica; podemos
mencionar los sistemas CCTV,  los cuales
se han convertido en un factor fundamen-

tal para la Prevención y Control de Ries-
gos, los sistemas de Control de Accesos,
sistemas de Alarmas y Monitoreo como
para nombrar algunos. 

Adicionalmente los sistemas de CCTV
han tomado un rol de control y super-
visión cuyo objetivo es mejorar la efec-
tividad de la empresa. En esta nota ana-
lizamos parte de las funciones que posee
un sistema de CCTV, y las ventajas que
puede generar la implementación de éste
si se asocia a la producción.

Supervisión y control
Si bien cuando vemos el tema desde el
punto de vista de seguridad, podemos
decir que el efecto más importante para
una adquisición de un sistema CCTV es
poder tener una visión y grabación de
los hechos en las zonas a vigilar, de esa
misma manera y con el mismo criterio
podemos asociarlo a los procesos de
producción de una empresa. 

Según la actividad de la misma, estos
procesos pueden variar pero siempre
necesitan supervisión y control, y el sis-
tema empleado deberá estar acorde a
las necesidades.

¿Cómo se emplea entonces un sis-
tema de seguridad en producción? 
En nuestro caso, el departamento de inge-
niería interpreta las necesidades propias
de nuestros clientes, asociándose a dichas
necesidades con soluciones tecnológicas
de valor agregado para diferentes situa-

La Seguridad y La Producción

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

Si bien cuando hablamos de un sistema de CCTV, siempre lo abordamos desde su función de vigilancia, hay apli-

caciones que generan valor y representan en sí mismas una solución para otras necesidades, como asociarlo a

los procesos de producción de una empresa. A continuación, desarrollamos  este rol de control y supervisión cuyo

objetivo es mejorar la efectividad de la empresa. Presentamos cómo se emplea un sistema de seguridad en pro-

ducción y las ventajas que esta asociación que puede generar.
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ciones: Un buen sistema de CCTV per-
mitió al personal de control de logística
monitorear un área extensa sin movili-
zarse de su lugar, en otro caso tomando
sectores de una  línea de producción,
monitoreada, se puedo lograr enfocar las
piezas en distintas partes del proceso.
Medir la cantidad de suministros obser-
vando a distancia nos permite anticipar-
nos a faltantes o inconvenientes.

Si además utilizamos características de
video analítico podemos detectar fallas
en la producción y un detalle muy impor-
tante: podemos prevenir accidentes o
incidentes del personal, por ejemplo
cuando éste opera máquinas con par-
tes móviles expuestas al posible con-
tacto con el operador de la misma.

Surge un número importante de aplica-
ciones, sólo imaginar instalaciones dis-
tantes con sistemas automáticos de pro-
ducción. Estos sistemas son aplicables a
diferentes industrias, automotriz, petró-
leo, minería, entre otros.

Reducir costos 

Un sistema de CCTV puede reducir la
necesidad de personal de supervisión, la
posibilidad de cubrir áreas más extensas
desde un punto que permita que pocos
operadores puedan abarcar más secto-
res y de esa manera se optimizan los
recursos humanos.

El uso de videos inteligentes, puede dar
avisos de inconvenientes, generar cier-
tas funciones, o desencadenar procedi-
mientos sin necesidad de detectores
adicionales. 

La grabación de los eventos o procesos
permitirá tomar acciones luego de la
interpretación de los mismos; de esta
forma, desviaciones quedan documen-
tadas para su análisis y corrección, siendo
una herramienta útil también para el
sector de calidad.

La supervisión remota en diferentes luga-
res, o ciudades permite que un equipo
entrenado pueda controlar diferentes pro-
cesos y actuar en consecuencia; hasta
podrán seguirlo desde su casa fuera de los
horarios habituales. De esta manera, una o
varias personas según los procesos pueden
cubrir varias sucursales, estar informados
y recibir avisos según el sistema empleado
se encuentre programado, enviando un
alerta temprana a personal superior
mediante un mensaje o un video en “tiempo
real” en una pantalla de monitoreo o direc-
tamente en su teléfono celular.

Mejoramiento de la
efectividad y procedimientos

Un factor importante es el mejoramiento
de la efectividad de los trabajadores. El con-
trol y la supervisión continua por un sis-
tema de CCTV hace que los empleados
trabajen de manera más efectiva y segura.

También se puede verificar si se realizan
los procedimientos establecidos para
obtener mejor efectividad, o hasta utilizar
los videos para ver los procesos y planifi-
car como mejorarlos, ya que viendo y ana-
lizando una grabación, el sector responsa-
ble, puede detectar que hay  maneras dife-
rentes y más efectivas de realizar el tra-
bajo, y por lo tanto mejorarlos.

Hoy en día, la calidad es un valor deter-
minante para una empresa. Con sistemas
de CCTV se pueden supervisar los pro-
cesos y tomar acciones para mejorarlos
cuando se detecten fallas de los mismos
o desviaciones de éstos, lo cual es parte
de la mejora continua. 

52 VIDEOVIGILANCIA

Si bien vemos que podemos encontrar muchas razones para instalar un sistema
de CCTV en una empresa vinculando la seguridad y la producción, hay que tomar
ciertos recaudos, al planificar el sistema se debe contar con el asesoramiento de
una compañía que interprete específicamente las necesidades, que pueda evaluar
bien los objetivos, disponga de las soluciones tecnológicas y cuente con produc-
tos de calidad, pues éstos serán los que acompañe el proceso. Si no es así, sólo
será un sistema de video que al tiempo no sumará en el beneficio buscado y no
pagará la inversión realizada

Conclusión
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Una de las características más relevantes
de estos sistemas es la capacidad de man-
tener una conexión constante y fluida
entre los equipos y el la plataforma de
software en el centro de monitoreo; es-
to se debe al muy desarrollado y poten-
te diseño de comunicaciones basado en
servidores que permiten generar gran-
des y sofisticadas redes con consumos
extremadamente bajos en el punto más
complejo de la comunicación que estaría
del lado de los móviles, este último tra-
mo de la estructura generalmente se re-
aliza sobre redes 3G, 4G,  WiFi o WiMax.

Los sistemas cuentan con audio de una
o dos vías según modelo, G-SENSOR
(sensores de fuerza G tridimensionales
que permiten registrar las fuerzas G que
experimenta el vehículo, algo muy útil
para el análisis forense en accidentolo-
gía), entradas y salidas de alarmas para
poder tomar acciones a distancia, dual
stream, sistema Anti-shock en los equi-
pos que soportan discos rígidos, etc.

¿Cómo puede funcionar correcta-
mente en Argentina esta plataforma
sobre redes 3G o 4G?
La principal característica de estos siste-
mas radica en la forma en la que se gene-
ra la comunicación entre la plataforma de
software cliente y los DVRs móviles; a di-
ferencia de la mayoría de los sistemas ac-
tuales, Hikvision emplea la técnica de co-
municación inversa (Tecnología Push), en
lugar de abrir el canal de comunica-
ción desde el clien-
te, lo que ha-
ce es reali-
zar una petición de comu-
nicación al DVR móvil pasando por un
SERVIDOR y el que abre el canal de co-
municación es el mismo DVR Móvil que
reporta a un servidor específico, por lo
tanto aunque el DVR Móvil sufra cambios
constantes de IP, el servidor continúa re-
cibiendo el stream, de esta forma brinda
un video fluído y sin cortes al centro de
monitoreo, además de enviar los datos de
posicionamiento global GPS, datos sobre
velocidad, envío de alarmas y posibilidad
de establecer comunicación de voz bidi-
reccional sobre el enlace IP.

También esta plataforma posee la venta-
ja de permitir  visualizar en varios clien-
tes o centros de monitoreo simultáneos
los mismos canales de videos sin com-
prometer el ancho de banda del enlace
de 3G o 4G contra los DVRS móviles ya
que con un solo Stream de video obte-
nido por el servidor, éste tiene la capa-
cidad de Stream Media Server, lo que le
permite multiplicar los Streams de video
y enviarlos a varios clientes que soliciten
el video en vivo.
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“Hikvision es el único fabricante que ofrece una solución completa, robusta y versátil en sistemas de CCTV  para

móviles, y al mismo tiempo integrable con sistemas de seguridad urbana con un abanico de posibilidades muy

amplio, partiendo de equipos de 4 canales con grabación sobre  memoria de estado sólido (SD), pasando por

equipos de 4, 8 o 12 canales con grabación sobre discos rígidos estándar o de estado sólido y también, equipos

móviles portátiles para uso personal de 1 canal como los que hoy utilizan fuerzas de seguridad en todo el

mundo”, explica a revista Innovación Seguridad Federico Hernán Rodríguez, Product Manager de Security One

Argentina, Hikvision Premier Distributor.

DVR PARA VEHÍCULO
(ESTADO SÓLIDO)

DVR PARA VEHÍCULO 
(GRABACIÓN SOBRE DISCOS RÍGIDOS)

DVR PORTABLE

Federico Hernán Rodríguez, 
Product Manager de Security One Argentina,

Hikvision Premier Distributor

Ojos en las calles y rutas
sisteMa de CCtv para MÓviles de HiKvisioN
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Los ingenieros de desarrollo de Hikvi-
sion han trabajado específicamente en
mejorar el método de compresión H.264
y la integración con los dispositivos de
transmisión sobre redes de bajo ancho
de banda como las redes 3G o 4G, op-
timizándolos especialmente para nues-
tro país y nuestra región, lo cual resul-
tan en innumerables casos de éxito. 

Las cámaras más recomendadas para
este tipo de aplicaciones son las de TEC-
NOLOGIA DIS un diseño patentado
por Hikvision que posee el DSP y el
SENSOR integrado en un mismo CHIP.

Esto permite no sólo una mejora nota-
ble en la reducción de ruido sino tam-
bién un mayor rango de temperatura de
trabajo de aproximadamente -40 grados
a + 60 grados centígrados sin necesidad
de refrigeración o calefacción activa.

Además de contar con mayor inmuni-
dad a fallos, se reduce notablemente la
degradación por vibración, algo que en
este tipo de proyectos se debe tener
muy en cuenta.

Hikvision posee cámaras PTZ especial-
mente diseñadas para ser montadas so-
bre vehículos, con base antivibratoria,
hasta 36X de zoom óptico e iluminado-
res infrarrojos de hasta 100 metros. Es-
tos dispositivos están diseñados para
soportar la operación sobre vehículos
en movimiento, su robustez de diseño
y precisión son algunas de las principa-
les características.

Utilizados mundialmente por fuerzas
de seguridad con excelentes resultados
hacen de este producto un complemen-
to indispensable en proyectos de segu-
ridad, monitoreo móvil urbano, fuerzas
militares, fuerzas navales, trenes, trans-
porte público, entre otros

Para más información:
Tel: +54 (011) 4555-1594
federodriguez@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar
Twitter: @hikvisioncctv

CÁMARA PTZ PARA MÓVILES
DS-2AF1-TXY PTZ

VIDEOVIGILANCIA

DIAGRAMA DE PLATAFORMA

MONTAJE SOBRE PATRULLAS
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Vigilancia en red fácil 
y accesible para el hogar
Fácil de instalar y de administrar. Éstas
son las dos características más solici-
tadas por los usuarios hogareños al
momento de tomar la decisión de im-
plementar un sistema de vigilancia en
sus residencias. Pensando en ellos, Air-
Live diseñó una solución especial pa-
ra el mercado argentino conformada
por dos cámaras -una destinada a vi-
gilar la entrada principal exterior (OD-
325HD) y otra para monitorear los in-
teriores de la vivienda (IP-200PHD-
24B). Conectadas al switch AirLive Li-
ve-8F es posible acceder a ambas cá-
maras desde una computadora o lap-
top equipado con el software de ad-
ministración CamPro Express que per-
mite monitorear 64 canales vía Web. 

Además, los usuarios
móviles de iPhone pue-

den monitorear sus
hogares

desde cualquier lugar y en tiempo re-
al con la nueva APP CamPro Mobile
para iOS.

De esta manera, AirLive pone a dispo-
sición de miles de usuarios preocupa-
dos por la seguridad de sus propieda-
des una solución integral de vigilancia
en red de nivel profesional. Con alta
calidad y definición, este sistema de vi-
deo simplifica la seguridad hogareña y
permite vigilar su casa cuando está de
viaje de negocios o trabajando

:
Cámara IP OD-325HD
• 1.3 megapixel  - PoE - H.264.
• LED IR 25 metros.
• Visión nocturna.
• IP66 a prueba de intemperie.

Cámara IP IP-200PHD-24B
• Cámara IP de  2 megapixel.
• Audio doble vía con micrófono incorporado.
• PoE pasivo.

AirLive Live-8F: Switch Fast Ethernet con 8
puertos 10/100 Mbps que soporta la conexión de
cámaras IP de AirLive. 
Su tamaño mini compacto y elegante se adapta
fácilmente a la decoración.

APP AirLive CamPro Mobile para iOS
• Búsqueda automática inalámbrica.
•  Soporta todas las cámaras IP AirLive.
•  Nueva interfase de usuario amigable.

AirLive presenta su solución de vigilancia en red fácil de instalar y de administrar, y accesible para el hogar.

Para más información:
http://airlivela.blogspot.com.ar/ 
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Rápida migración de análogo a IP
NVT ha lanzado 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 instala-

ción y evitando la

interrupción de los

sistemas de Video-

vigilancia.

En este caso aprecia-
mos la conversión,
aprovechando el cable
coaxial existente en un
elevador.

Para más información: 
www.nvt.com
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Seguridad que 
aumenta la eficiencia
Seguridad que 
aumenta la eficiencia

Hikvision proporciona seguridad y eficiencia 
para instalaciones de Sierra Grande Minera de Argentina.

Security One Argentina, Distribuidor Oficial de Hikvision en Argentina, fue el

proveedor elegido por MCC Minera Sierra Grande S.A., para brindar seguridad

en las minas de Río Negro. La integración incluyó equipamiento para la

protección de la instalación minera, y para el incremento de su eficiencia.

Durante los últimos treinta años, la ciudad
argentina de Sierra Grande, ubicada en la
esquina sureste de la provincia de Río Ne-
gro, ha experimentado una gran variedad
de subas y bajas. Durante la década de
1980, Sierra Grande era una ciudad prós-
pera, por sus ricos yacimientos de mine-
ral de hierro y capacidades mineras. Lue-
go, en la década de 1990 el gobierno po-
nía la prohibición de la exploración mine-
ra; eso resultó en el desempleo de miles
de personas y en el inevitable éxodo ma-
sivo de la gente que habitaba esta ciudad
que una vez brilló con tanto éxito. En la
década del 2000, con la decisión del go-
bierno de revertir su prohibición a la mi-
nería en Sierra Grande, ha regresado el
desarrollo tanto en la fortuna de la región
como en las vidas de aquellos que extra-
en el mineral de las minas.

Para la reapertura de las minas, Hikvision
ha sido la marca preferida para la provi-
sión del equipamiento para la protección
de la instalación minera, que se integró
también como herramienta para aumen-
tar la eficiencia de la empresa.

MCC Minera 
Cuando MCC Minera Sierra Grande S.A.
adquirió los derechos mineros a esta ciu-
dad en 2006, se encontró con muchos re-
tos por superar. En particular, el sitio de
excavación del Sur que es el que se en-
cuentra hoy en uso. Actualmente, la capa-
cidad de extracción de la mina de Sierra

Grande es de aproximadamente 2,8 millo-
nes de tn. de mineral de hierro por año.

Los desafíos y una solución
de alta tecnología
Los requerimientos no sólo se referí-
an al medio ambiente de la zona mine-
ra, sino también a toda la región de Sie-
rra Grande. Esta sección de la Provin-
cia de Río Negro es famosa por su pai-
saje desértico y su duro clima. Por lo
tanto, antes de que MCC Minera op-
tara por Hikvision, realizó un examen
exhaustivo sobre diferentes productos
de seguridad y sus fabricantes. Secu-
rity One Argentina, Distribuidor Ofi-
cial de Hikvision en Argentina, fue la
empresa elegida por la Compañía para
este proyecto. El Lic. Cristian Uriel
Solano, Presidente de Security One
Argentina, señaló: “El trabajo se cen-
tró en dos factores principales: la tecno-
logía y la durabilidad. Ambos aspectos de-
mostraron que no sólo los productos de
Hikvision tienen la capacidad de cumplir
las demandas desde un punto de vista
tecnológico, sino que también son capa-
ces de soportar cualquier clima, como es
el ejemplo de este implacable desierto”.

La minera no estaba buscando un simple
sistema de CCTV con fines de seguridad
básicos. Su objetivo era crear una solución
integral que proporcionara seguridad y
mejorara la eficiencia de la minería. Por lo
tanto, los productos de Hikvision necesi-
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taban ser capaces de soportar las drásti-
cas amplitudes térmicas, y a la vez ser efec-
tivos tanto bajo la luz brillante como en la
completa oscuridad debajo de la tierra. 

También se requería ofrecer la combina-
ción de componentes analógicos y di-
gitales tanto en el interior como ex-
terior. “Fue un caso muy complicado y
avanzado tecnológicamente, y felicitamos
al integrador en este proyecto, Krall Infor-
matica, en realmente hacer un trabajo ex-
celente“, resumió el Lic. Solano.

Los Nuts & Bolts
Comenzando con el perímetro, el DS-
2DF1-714 IR Domo de alta velocidad de
Red y DS- 2CC5173P-VP (IR) Domo Cá-
mara a prueba de vandalismo y para in-
temperie de Hikvision, se encargaron de
proporcionar la vigilancia general de la zo-
na. El IDS de red-2DF-517 WDR Alta Au-
to-tracking Speed Dome en las zonas sen-

sibles, fue el comple-
mento ideal. En par-
ticular, IP66 de am-

bas cámaras ofrece garantías contra los
factores climáticos, mientras que este
último incorpora algoritmos de
inteligencia que permiten a un
operador la capacidad para pre-
programar desencadenantes específicos y
características de notificación inmediata.

Debido a que las paredes del perímetro
exterior se extienden más de un kilóme-
tro desde la instalación administrativa prin-
cipal, resultaba poco práctico conectar es-
tas cámaras con cable. Por lo tanto, el DS-
6101HFI-IP servidor digital de video de
Hikvision, se utiliza para convertir las se-
ñales de las cámaras analógicas a IP digital
inalámbricamente; proporcionando tanto
mayor eficiencia como
efectividad de costes.

De particular interés fue
el DS-2CD7153-E 2MP Mini domo cáma-
ra de red, con su HD 720p de video en

tiempo real, y la carcasa a prueba an-
ti vandalismo. Estratégicamente colocada
en el puerto para vigilar el proceso de

carga de mineral de hierro en bruto en
barcos en espera. Esta cámara de alta re-
solución fue capaz de aumentar la pro-
ductividad y la seguridad de los trabaja-
dores. Además, su carcasa resiste el cas-
tigo que representa la roca y otros resi-
duos que periódicamente despide la cin-
ta transportadora en movimiento.

En el conjunto, complementaron esta so-
lución, el DS-7316HFI-ST Standalone DVR
y DS-7208HVI Standalone DVR, para re-
gistrar estas cámaras más cercanas en una
resolución de 4CIF en grabación de tiem-
po real, mientras que el DS-9516NI-R Em-
bedded NVR es el responsable de regis-
trar las cámaras inalámbricas con IR del
perímetro exterior incorporadas en su
sistema basado en Linux.

A través de una fusión de la creatividad,
productos de alta tecnología, y un senti-
do renovado de la esperanza; Hikvision
está ayudando tanto a MCC Minera co-
mo a Sierra Grande para alcanzar mayo-
res alturas que nunca

Para más información:
+54 11 4555-1594 / 6528
info@securityone.com.ar 
www.securityone.com.ar 

DS-6101HFI-IP

DS-7208HVI-ST(SE) 7208 7216HFI-ST(SE)

DS-9516NI-R 
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66 VIDEOVIGILANCIA LANZAMIENTO

Se trata del lanzamiento de la cámara IP
Illustra 625 PTZ de alta definición (Full
HD), diseñada para aplicaciones donde es
fundamental ubicar, hacer seguimiento y
acercamientos a los detalles de un indivi-
duo. La cámara de alto rendimiento per-
mite transmitir múltiples flujos de video
en resolución digital 1080p/30ips con com-
presión H.264 y MJPEG para obtener imá-
genes de la mayor nitidez.

“La excepcional velocidad de la Illustra 625
PTZ HD, junto con su desempeño de latencia
ultra baja, brinda al personal de seguridad
la posibilidad de hacer un seguimiento
preciso de las personas en aplicaciones
que son esenciales para la misión de
la compañía. La cámara hace segui-
miento de una escena con la precisión
que se esperaría de una cámara PTZ
analógica. En aplicaciones de monito-
reo en tiempo real, tales como casinos,
bancos y puntos de venta al menudeo,
un seguimiento preciso puede significar
la diferencia entre obtener generosas
ganancias y perder cientos de miles de
dólares al año debido al robo”, explicó
Joel White, gerente ejecutivo de
producto de American Dynamics.

“Una de las principales deficiencias de
la tecnología PTZ en el área IP ha sido
la latencia. Para los profesionales que
trabajan en el área de la seguridad, cuyo
desempeño depende de la precisión de sus
equipos, la cámara PTZ analógica había
mantenido una posición de liderazgo en los
controles PTZ de baja latencia…hasta aho-
ra. Partiendo de los estándares de latencia
empleados por la Fuerza Aérea de los Es-
tados Unidos y de la NASA, la cámara Illus-
tra 625 PTZ proporciona una precisión si-
milar a las cámaras analógicas, con reso-
lución megapíxel”. 

La cámara Illustra 625 PTZ HD emplea
la tecnología del programa de ajuste de
zoom (ZAP) para controlar de forma
automática la velocidad del barrido ho-
rizontal y del barrido vertical con rela-
ción a la cantidad de zoom empleada,
brindando un control preciso de ambos
tipos de rotaciones. Gracias a los dise-
ños de los engranajes y los frenos, la cá-
mara ofrece unas velocidades de barri-
do horizontal y vertical, así como preci-
sión, que sobrepasan la máxima veloci-

dad y precisión de retorno a posición de
las competitivas cámaras PTZ HD. Em-
pleando preconfiguraciones y recorri-
dos programados, la cámara Illustra 625
PTZ HD se desplaza a su posición a una
tasa increíble de 512° por segundo. En
sus modos automatizados, la cámara

transmite video HD de una escena a
otra en solo fracciones de segundo.

“La latencia excepcionalmente baja en el
control de las cámaras PTZ analógicas a la
que los clientes se han acostumbrado, fue
nuestro punto de referencia al desarrollar la
cámara 625 PTZ”, aseguró White. “Con la
nueva Illustra PTZ nuestros clientes ahora tie-
nen una función PTZ con resolución 1080p
HD de desempeño extremadamente alto, que
permite la misma precisión y exactitud en el
control de las cámaras analógicas.”

Es compatible con todo el conjun-
to de funciones de la especifica-
ción ONVIF 2.2 perfil S para cá-
maras IP PTZ, que permite un ele-
vado nivel de integración de las
plataformas de registro que cum-
plen con esta especificación. La
ONVIF 2.2 perfil S ayuda a los
usuarios finales y a los diseñado-
res del sistema a determinar los
componentes interoperables de
una solución de seguridad física.  

Esta cámara PTZ cuenta con el
respaldo de la última versión del
software de configuración de la cá-
mara Illustra Connect. El uso de la
función de configuración por lotes
de la Illustra Connect para asignar
una dirección IP permite configurar
de forma automática varias cámaras
ahorrando un tiempo valioso. Es com-
patible con los soportes  Illustra 600
Mini-Dome y IP SpeedDome existentes
para varias opciones de montaje y una
instalación más sencilla.

American Dynamics ofrece una solución
integral con las  cámaras Illustra IP, el
NVR  VideoEdge y el cliente victor

Velocidad con latencia ultra baja
expande su línea de cámaras HD 

La Compañía asegura que “la nueva Illustra 625 PTZ de alto rendimiento es la cámara PTZ HD más rápida de la

industria con latencia ultra baja”. 
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72 VIDEOVIGILANCIA MERCADOS VERTICALES: EDUCACIÓN

La compañía de plataforma abierta en soft-
ware de gestión de video IP Milestone
Systems, ha proporcionado la tecnología
de soporte para un nuevo sistema tecno-
lógico integrado de aprendizaje denomi-
nado MedVu: un revolucionario sistema
de captura de video para estudiantes de
medicina matriculados en la escuela de
medicina de la Universidad St Andrews.

MedVu permite a los estudiantes de
medicina grabar, eliminar, compartir,
marcar y presentar registro en video de
prácticas médicas fundamentales en las
áreas de habilidades clínicas y comuni-

cativas. Dicho registro hace parte del
portafolio que todos los estudiantes de
medicina del Reino Unido deben orga-
nizar durante sus siete años de forma-
ción para convertirse en médicos prac-
ticantes. Los investigadores de postgra-
do de la escuela también están emple-
ando MedVu para recoger y analizar
evidencia de apoyo para importantes
proyectos de investigación médica. 

MedVu se basa en una integración he-
cha a medida del VMS IP de plataforma
abierta XProtect® Enterprise, XProtect®

Transact y XProtect® Smart Client de
Milestone. King Communications, socio
certificado de Milestone, trabajó en es-
trecha colaboración con el equipo de
servicios profesionales de Milestone
para llevar a cabo las adaptaciones tan-
to de los sistemas de interacción con
el usuario (front-end) como de los de
procesamiento de los datos (back-end).

El sistema monitorea y graba hasta 46
exámenes prácticos de habilidades clí-
nicas realizados en distintos cubículos
de forma simultánea. Todos los cubícu-
los son monitoreados mediante cáma-
ras de video PTZ en red estándares o
de alta definición de Axis Communica-
tions. Sus imágenes son visualizadas en
dos monitores grandes ubicados en la
sala técnica de la escuela, desde donde
se pueden transmitir instrucciones a
través de parlantes individuales instala-
dos en cada uno de los cubículos. To-
dos los  cubículos están equipados con
micrófonos integrados para tener gra-
bación simultánea de audio y video. 

El sistema de interacción con el usua-
rio creado mediante el XProtect Smart
Client de Milestone es muy fácil de
usar: los estudiantes pueden configu-
rar la cámara PTZ del cubículo en la
ubicación necesaria, ingresar su nom-
bre de usuario y contraseña, iniciar y
detener la grabación: todo mediante
una sencilla pantalla táctil ubicada so-
bre la cabecera de la camilla. Esto per-
mite a los estudiantes realizar tareas
de “estudio guiadas” en su propio
tiempo, sin necesidad de que esté pre-

Integración de Milestone
respalda procesos de formación
Caso de aplicación: Evaluación de video portafolios de ejercicios sobre habilidades clínicas y comunicativas,

mediante la integración de Milestone que respalda procesos de formación en la escuela de medicina de la Uni-

versidad St Andrews. 
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74 VIDEOVIGILANCIA

sente un profesor o técni-
co. Los estudiantes pueden
visualizar y seleccionar los
clips grabados, elegir el me-
jor clip de video y ubicar-
lo en su portafolio de evi-
dencias.  

También hay cámaras insta-
ladas en seis salas de entre-
vista, acondicionadas como

consultorios médicos. Éstas se emple-
an para ayudar a los estudiantes de
medicina a adquirir habilidades comu- nicativas fundamentales como crear

una buena relación terapéutica, reco-
lectar información de la historia clíni-
ca e información específica sobre sín-
tomas con la ayuda de actores que ha-
cen las veces de pacientes. El registro
en video que MedVu guarda sobre es-
tas sesiones es evaluado en el aula de
clases con compañeros de carrera y
profesores como parte del proceso
formativo.  

King Communications & Security Ltd
es el socio platino certificado de Miles-
tone encargado de instalar el sistema.
Fueron ellos quienes desarrollaron el
portal web de alta seguridad que per-
mite a los estudiantes visualizar y re-
copilar sus videos. El equipo de servi-
cios profesionales de Milestone creó
un proceso de exportación por lotes
que posibilita publicar los videos en el
portal web una hora después de su gra-
bación. Sólo los estudiantes matricula-
dos tienen acceso a MedVu. 

Martyn King , director general de
King Communications , concluye:
“Hemos diseñado y desarrollado una so-
lución integrada única desde cero, en co-
laboración con Milestone, unida al direc-
torio activo de la universidad y a su ba-
se de datos del sistema de gestión del cu-
rrículo Galen. El sistema MedVu demues-
tra que los beneficios del VMS de plata-
forma abierta de XProtec de Milestone
van mucho más allá de las aplicaciones
tradicionales en seguridad para las que
fue originalmente diseñado”
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78 MONITOREO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN PARA PANEL DE ALARMAS

El dispositivo es totalmente compatible
con paneles de alarma que comunican
en el Protocolo Contact ID y provee
una comunicación fiable, de alta veloci-
dad y de bajo costo. 

Se presenta en una elegante, compacta y
altamente resistente caja, que completa un
embalaje innovador y de alta calidad. 

¿Cómo trabaja el Pégasus NX? 
Cuando energizado, el Pégasus NX entra
a la red Ethernet (Internet/Intranet), GSM
vía GPRS (Datos) o Wi-Fi, por TCP o
UDP, y por ella se conecta al Zeus Ser-
ver. Establece un canal de comunicación
entre el cliente monitoreado y la Central
de monitoreo de alarmas, permitiendo la
transmisión inmediata de todos los even-
tos generados por el panel de alarmas en
el protocolo Contact ID. 

Toda la información transmitida por el
dispositivo es encriptada (AES Rijndael
de 128/256 bits), garantizando la máxi-
ma confidencialidad. 

El Zeus™ Server, a su vez, es un software
multitarea que funciona como una Recep-
tora Virtual, captando los eventos transmi-
tidos por el Pégasus NX y transmitiéndo-
los al software de monitoreo como si fue-
ra una receptora convencional, simulando
el protocolo de comunicación de una re-

ceptora Ademco-685, Sur-Gard MLR2-
DG, Sur-Gard vía TCP/ IP, CM-PLUS y Ra-
dionics D6600 receivers.

¿Qué hace imbatible 
al Pégasus NX? 
• Brinda el modem GSM Telit® de al-
ta calidad.

• Utiliza el procesador ARM® Cor-
tex 32 Bits. 

• Se comunica con la central de monito-
reo por GSM/GPRS (2xSIM Cards), Et-
hernet (TCP/UDP, IP Fijo o dinámico),
Wi-Fi (2xAccess Points), línea telefóni-
ca, CSD, SMS y Llamada de Voz.

• Transmite por CSD/SMS caso falle
la red de datos o la línea telefónica
del cliente.

• Compatible con cualquier panel de
alarma que comunique en el proto-
colo CONTACT ID. 

• Permite transmisión simultánea a
dos Centrales de Monitoreo utili-
zando interfaces distintas. 

• Soporta 8 IPs fijos o dinámicos.
• Permite la verificación de la línea
telefónica.

• Detector de corte de línea telefónica
con retraso configurable. 

• Permite cambiar la línea telefónica para
descargas al panel de alarmas. 

• Actualización remota de Firmware y
Configuración.

• 4 PGMs (3 Open Collec-
tor y 1 Relé) que pue-
den ser controladas re-
motamente.

• 2 Zonas que pueden ope-
rar en Modo Doble.

• Loop test - Pruebas de fun-
cionamiento del panel.

• Supervisa la conexión físi-
ca del panel. 

• Monitoreo y análisis
remoto del fun-
cionamiento. 

• Medición local
o remota del ni-
vel de señal GSM. 

• Transmisión de datos en-
criptada (128 / 256bits).

• Batería interna de polímero de
litio (2000mAh). 

• Detector de apertura de TAMPER.
• Reporta el Status del dispositivo vía

ECO SMS.
• Memoria interna de 512KB, almacena

hasta 5000 eventos

Inteligencia + Información = Innovación
El nuevo Pégasus NX es compacto, robusto y fiable en términos de interfaz de comunicación para panel de alarmas.

Ofrece las tecnologías más innovadoras y fiables en comunicación de datos para paneles de incendio e intrusión. 

Arquitectura Pegasus NX

Para más información:
SF -Technology

+54 11 4923-0240
info@sf-technology.com
www.sf-technology.com 
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80 MONITOREO

La situación actual
En muchas empresas, los sistemas de in-
cendio aún cuentan con reporte por línea
telefónica, o directamente no tienen nin-
gún tipo de reporte. De esta forma, la em-
presa está severamente limitada en la ca-
pacidad real de responder ante un incen-
dio, o de solucionar una falla técnica.

En empresas medianas y grandes las líne-
as telefónicas de sus sucursales, plantas y
oficinas van siendo reemplazadas por sis-
temas VoIP (Voz sobre IP), restringiendo
más aún la posibilidad de reportes de se-
ñales de incendio por esa vía.

La buena noticia es que, en paralelo a la
degradación de la red telefónica, la conec-
tividad IP de las empresas cobra cada día
mayor importancia para la organización,
por lo que IP representa un canal de alta
confiabilidad para la transmisión de las se-
ñales de incendio.

Una estación de monitoreo puede recibir
y procesar estas señales transportadas por
IP, ya sea dentro de la empresa misma –una
práctica cada vez más común en corpora-
ciones que tienen estructura propia con
operación 24 x 7-, o como un servicio
brindado por una empresa de monitoreo
de alarmas.

La solución que 
genera la oportunidad
Contando con una red IP ampliamente
distribuída y confiable, sólo falta el nexo
que una los sistemas de incendio con el
lugar de monitoreo. La solución más efi-
ciente para cada punto a monitorear es
utilizar Comunicadores IP que puedan
conectarse a los paneles de incendio de
diferentes maneras, y en la estación de
monitoreo instalar un sistema de recep-
ción de señales con integración en la pla-
taforma de monitoreo.

Un punto que siempre preocupa a los
administradores de las redes IP es el an-
cho de banda o tráfico generado por ca-
da aplicación. En el caso de los Comuni-
cadores RK-IP4 el uso de ancho de ban-
da es mínimo, sin afectar la red IP de la
empresa, inclusive luego de instalar de-
cenas de Comunicadores.

En cuanto a dónde recibir y
procesar los eventos de
incendio, las posibili-
dades con que con-
tamos hoy son exten-
sas. Hay platafor-
mas de monitoreo
con un costo que las
hacen viables para proyec-
tos donde el mismo cliente re-
quiera tener una pantalla, o que cuen-
tan con módulos Web para obtener en
tiempo real una “fotocopia” de los even-
tos. Además, los Comunicadores IP –co-
mo es el caso del comunicador RK-IP4 de
RightKey– puede transmitir todos los even-
tos en modo “Espejo” a dos estaciones de
monitoreo: una instalada en el cliente, otra
en la empresa de monitoreo.

Monitoreo IP para Sistemas de Incendio
El Comunicador IP de RightKey permite agregar fácilmente una solución de monitoreo IP a las centrales de in-

cendio existentes. Ésto abre nuevas oportunidades de negocios para las empresas e integradores de seguridad

electrónica, especialmente para clientes corporativos y también en el segmento PYMEs.

Conexión con los paneles de incendio
Si el panel de incendio es convencional y cuenta con salidas de relay para indicar si-
tuaciones de Alarma y Falla, estas salidas se conectan a las entradas del Comunica-
dor para que generen eventos que se transmiten vía IP en forma inmediata.
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82 MONITOREO

Si el panel es direccionable y cuenta con
un discador telefónico Contact-ID, El
Comunicador IP  transmite a la Estación
de Monitoreo la totalidad de los eventos
generados.

El concepto de monitoreo de los siste-
mas de incendio remotos se completa
con las señales de prueba (“KeepAlive“)
que los Comunicadores IP transmiten a
la estación de monitoreo cada pocos

minutos. De esta forma, se cuenta con
la seguridad de que cada central de in-
cendio está comunicada y que los even-
tos de Fuego o de Falla serán recibidos
en segundos

Para más información:
ventas@rightkey.com
www.rightkey.com/IP4

El último año, el Grupo de Monitoreo de CASEL, trabajó activamente sobre los temas que atañen a la actividad; principalmente
sobre las Reglamentaciones de Leyes Provinciales. La voracidad del Ejecutivo en ciertas provincias en relación al servicio de
seguridad privada por monitoreo y otras cuestiones, fueron tratadas a lo largo de las reuniones, durante todo el año.

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Grupo de Monitoreo:
Resumen de un año activo

puNtos de CoNseNso aCerCa 
de la reGulaCiÓN del MoNitoreo
de alarMas

Conclusiones alcanzadas:
Se considera fundamental para el desarrollo
de la actividad de seguridad electrónica el
contar con un Marco Regulatorio adecuado
a la actividad, que refleje al menos los siguien-
tes puntos básicos nodales de nuestra activi-
dad: 1.- Necesidad de un Marco Regulatorio
diferenciado para la actividad de Monitoreo:
El servicio de monitoreo de alarmas tiene una
problemática y dinámica particular que ame-
rita ser tratada en forma independiente de la
Seguridad Física o al menos en forma  espe-
cífica: 1.1.- Las empresas de monitoreo de
alarmas no cuentan con personal armado;
1.2.- Suelen tener una única Central de Moni-
toreo desde donde operan para todas las
jurisdicciones; y 1.3.- Suelen tener un mayor
número de clientes que las empresas de segu-
ridad física. 2.- Autoridad de Contralor en
sede administrativa: Resulta conveniente para
el mejor desarrollo de la actividad que la Auto-
ridad de Contralor que designe o cree la ley
Provincial forme parte de la órbita adminis-
trativa a fin de contar con procesos uniformes
y transparentes. Como mejor ejemplo es la
actual ley de la Provincia de Buenos Aires. 3.-
Habilitaciones: Incluir la solidaridad del cliente
en la contratación de empresas no registra-

das, de modo de brindar transparencia al
mercado, combatir el empleo no registrado y
la informalidad en un sector tan sensible
como el de la seguridad.  4.-Autorización de
Equipos: Reconocer la validez de una única
homologación del equipamiento a ser insta-
lado en los sistemas de seguridad que será
de cumplimiento de las Normas específicas
de la actividad. Bastando la homologación de
un dispositivo por parte de una empresa para
poder ser considerado para la actividad toda.
5.- Cartelería: Las legislaciones futuras debie-
ran contemplar la identificación de cada cuenta
u objetivo con la colocación de un cartel en el
frente de la propiedad monitoreada a fin de
facilitar el trabajo de identificación por parte
del móvil policial en concordancia con la reso-
lución Nro. 10 de la Subsecretaría de Planea-
miento del Ministerio de Seguridad y Justicia
de la Pcia. De Buenos Aires. 6.- Multas y San-
ciones: Basar el diseño del esquema sanciona-
torio en infracciones específicas de la activi-

dad y no sobre la base de multas establecidas
para la actividad de la seguridad física. 7.-Altas
y bajas: Establecer un proceso dinámico y sen-
cillo para la comunicación de las Altas y Bajas
de cuentas y objetivos; evitar procesos de
reporte individual, pedidos de copias físicas de
contratos y preservar la confidencialidad de
los datos de los clientes. 8.- Interjurisdicciona-
lidad: Contemplar la posibilidad que la ubica-
ción de la Central de Monitoreo no se encuen-
tre en la misma provincia que el domicilio
monitoreado, de la misma forma que debería
contemplar la figura del Monitoreo mayorista. 
Consideración especial coyuntural: Creemos
importante mencionar la inquietud expre-
sada por Miembros de la Mesa respecto de
las deficiencias registradas en la prestación
del servicio de telecomunicaciones móviles, en
especial aquellos prestadores de GPRS.

A partir de ahora esta será nuestra carta
de presentación antes las autoridades.

Se trabajó en la elaboración del listado de aspectos que deberían ser contemplados por las auto-
ridades de cualquier jurisdicción a la hora de elaborar una normativa para el sector. Se pretende
fundamentalmente que quienes elaboren dichas normativas estén informados de los aspectos
básicos que impactan fuertemente en la actividad, y que si son tenidos en cuenta con anticipa-
ción, puede evitarse una serie de perjuicios para las empresas que prestan estos servicios. Con
esta propuesta de siete puntos, CASEL se hizo presente en la Mesa de Cámaras de Seguridad
Electrónica y Tecnología, que funcionó en el marco del Encuentro Multisectorial para debatir
sobre la Seguridad Privada en la Provincia de Buenos Aires, realizado el día 26 de Octubre de
2012 en la localidad de San Pedro. Se compartió  la mesa la Cámara colega CEMARA y apro-
ximadamente 15 empresarios del sector de Monitoreo de Alarmas.
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84 MONITOREO GRUPO DE MONITOREO: RESUMEN DE UN AÑO ACTIVO

El 3 de Junio de este año, CASEL, CESEC y
CEMARA en forma conjunta, y en represen-
tación de la totalidad del mercado de las
empresas que realizan el monitoreo de alar-
mas instaladas en casas y comercios de la
provincia de Córdoba, publicaron en el diario
“La Voz del Interior” de Córdoba, una solici-
tada deseando poner en conocimiento del
PUBLICO EN GENERAL, usuario de tales ser-
vicios, el inminente cese de los mismos por la
reciente puesta en práctica de los Decretos
Nro. 785/12 y 184/13 dictaminados por el
Poder Ejecutivo de la Provincia que hace
INVIABLE LA ACTIVIDAD. “Habiéndose ago-
tado las instancias, decidimos impulsar la
publicación de la solicitada (acción que ya
veníamos consensuando con CESEC), enten-
diendo que no solamente estábamos defen-
diendo la actividad en Córdoba, sino también
en todo el país, pues de prosperar la imple-
mentación de la nueva reglamentación en
esta provincia, quedaría allanado el camino
para que otras provincias aplicaran el mismo
criterio y produzcan un perjuicio descomunal
a todas las empresas de monitoreo, con evi-
dente repercusión en el resto de nuestro sec-
tor empresario (proveedores de equipos, fabri-
cantes, instaladores, etc.). Cabe destacar la
solidaridad puesta de manifiesto por CEMARA
que se identificó plenamente con la pro-
puesta, participando en un acontecimiento
que realmente demuestra un alto grado de
madurez de todos los representantes del sec-
tor. Es un hecho importante: se trata de la pri-
mer solicitada que publican los empresarios
de la Seguridad Electrónica unidos a través
de CASEL, CESEC Y CEMARA”, explicó el Ing.
Enrique Greenberg, Presidente de CASEL.

La solicitada expresaba:
El primero de los decretos, abusivo y confis-
catorio, pretende gravar con hasta UN CIEN
POR CIEN el valor del abono que el ciuda-
dano paga por el servicio de monitoreo tanto
de la alarma de su hogar como de su comer-
cio. Esto obligará a las empresas del sector a
DUPLICAR el costo del servicio para mante-
nerlo vigente, sin afectar la calidad del mismo.
Pero el decreto no sólo tornará más caro el
servicio para los ciudadanos, que en busca de
un poco más de protección y seguridad lo
contratan, sino que implicará seguramente el
cierre de empresas y la posible pérdida de
puestos de trabajos para los cordobeses.
Las modificaciones hechas en el Decreto
184/13, más que solucionar el daño hecho
a las empresas y a los abonados, lo inten-
sifica. Ya que con la disminución del canon
en un 50% para las empresas que tienen
menos de 1000 abonados (sólo para casas
de familia, no comercios), genera una dis-
torsión en el mercado, con precios diferen-

tes para el mismo servicio.
Las empresas, representadas a través de las
Cámaras del sector, le decimos al Gobierno
de la Provincia de Córdoba: • Que será res-
ponsable de la pérdida de más de 420 pues-
tos de trabajo que directa o indirectamente
genera nuestra actividad. • Que las empresas
de monitoreo de alarmas, a través de la apli-
cación de protocolos de análisis de alarmas
recibidas y de la verificación con personal pro-
pio, contribuyen a disminuir la cantidad de
móviles que acuden a los domicilios de los
Cordobeses, haciendo así más eficiente el uso
de la fuerza pública. • Que el gobierno pre-
tende cobrar a las empresas de nuestro sec-
tor por cada posible robo del que se le dé
aviso a la policía, alrededor de $2.300 (resul-
tante de lo recaudado y la cantidad de móvi-
les enviados), lo que resulta a todas luces un
despropósito que paga el ciudadano cordobés
para ser protegido por la misma policía que
paga con sus impuestos. Es decir, y para ser
claro, que el ciudadano cordobés PAGARÁ
DOS VECES POR EL MISMO SERVICIO. • Que
la nueva tasa resulta por sobre todas las
cosas arbitraria, abusiva y confiscatoria. • Que
con esta medida proliferarán las empresas de
monitoreo de alarmas clandestinas que no se
harán responsables de su servicio frente al
cliente. Por ello también le decimos que la
aplicación sin modificaciones de los Decretos
785/12 y 184/13 puede implicar la quiebra
inmediata de las empresas de monitoreo de
la Provincia de Córdoba, dejando al descu-
bierto una de las principales demandas de la
ciudadanía cordobesa: la seguridad. O lo que
resulta peor para los valores que debe custo-
diar el Estado: el acorralamiento al ciudadano
para que este opte por empresas ilegales
para no ceder ante la inseguridad que diaria-
mente se vive. Empresas que a su vez brin-
darán sin dudas un servicio muy inferior en
calidad, generando así más llamados injustifi-
cados y fuera de todo control a la Policía.
Es decir que el Estado provincial, con esta

medida, logrará el efecto contrario al dese-
ado:  MAYOR INSEGURIDAD PARA EL CIU-
DADANO. MAYOR ILEGALIDAD EN LA ACTI-
VIDAD DEL MONITOREO DE ALARMAS.
MENOR RECAUDACIÓN EN CONCEPTO
DE IMPUESTOS PARA EL ESTADO.
La sensación de seguridad que decenas de
miles de hogares hoy tienen gracias al Moni-
toreo se verá resquebrajada.
Con el más sincero deseo de poder cumplir
con la Ley es que solicitamos que se realice
una revisión y ajuste de la cuestionada norma,
para que podamos cumplirlo en todo su con-
tenido y se abran las vías de diálogo, que no
han existido hasta la fecha.
Desde el sector empresario siempre hemos
abogado por ese diálogo, que fue constante-
mente negado en particular por el Ministro
de Seguridad Alejo Paredes y en general por
el Estado Provincial. Hasta ahora sólo ha pri-
mado la desmesurada pretensión Estatal.
SÍ A LA SEGURIDAD. SÍ A LA LEGALIDAD.
SÍ AL PAGO DE IMPUESTOS. NO A LA CON-
FISCACIÓN DE NUESTRAS EMPRESAS.

“Pareciera que no se tuvo en cuenta que suce-
dería si los 50.000 usuarios de alarmas que
tiene la provincia dieran aviso telefónico direc-
tamente a la Policía sin el previo filtro de las
empresas de monitoreo. Ante tal situación,
¿qué sucedería si la Policía de la Provincia
tuviera que despachar móviles por cada una de
las 55.000 llamadas mensuales que reciben las
empresas de monitoreo de alarmas y que luego
de su tarea de discriminación y filtrado, hace
que sólo pasen a la fuerza policial algo menos
del 4 % -es decir, tan sólo 2.000 despachos poli-
ciales-?. Es realmente lamentable que no se
haya tenido en cuenta la opinión de los presta-
dores del servicio. La aplicación sin modificacio-
nes del Decreto 785/12 implicará un serio per-
juicio que hará inviable el negocio de las empre-
sas de monitoreo que operan legalmente en la
Provincia de Córdoba”, explicó el Ing. Enrique
Greenberg, Presidente de CASEL.

Caso proviNCia de CÓrdoBa
El día 16 de Agosto del año pasado, en la reunión del Grupo de Monitoreo de CASEL, efec-
tuada en el marco de la INTERSEC 2012, las empresas cordobesas expusieron los perjui-
cios que podrían causarles la puesta en vigencia del Decreto 785/12. A partir de ese
momento, CASEL apoyó y asistió permanentemente a CESEC en todos los pasos que fue-
ron dando, a la vez de tomar iniciativas por su cuenta, como fue gestionar el apoyo de
CAME y presentar una nota el 22 de Febrero de este año solicitando una audiencia al
Gobernador de Córdoba. Finalmente la Provincia de Córdoba, desoyendo los reiterados pedi-
dos de audiencia de las empresas y de las cámaras empresarias, implementó el Decreto
785/12 que incrementará en hasta $ 180 el valor mensual del abono de monitoreo para
los comercios y $ 90 para los hogares. Estos valores representarán inevitablemente entre
un 60% y 100% de aumento en el precio promedio para los abonados de la provincia,
resultando a todas luces una tasa arbitraria, abusiva y confiscatoria. Pero el decreto no sólo
tornará más caro el servicio para los ciudadanos, que en busca de un poco más de pro-
tección y seguridad contratan este servicio, sino que implicará el cierre de empresas y la
pérdida de puestos de trabajo para los cordobeses. Es como desconocer que las empre-
sas de monitoreo de alarmas, a través de la aplicación de sus protocolos y de la verifica-
ción con personal propio, contribuyen a disminuir la cantidad de móviles que acuden a los
domicilios de los abonados, haciendo así más eficiente el uso de la fuerza pública. Asi-
mismo, con el nuevo Decreto, la policía cobrará a las empresas por cada posible robo del
que le den aviso, alrededor de $ 2300, cifra excesiva en extremo.
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Se conversó detalladamente sobre la rea-
lidad del monitoreo en la provincia, los
decretos actuales (2940 y 4040), y el pro-
blema de las falsas alarmas despachadas
para la distribución de la asistencia poli-
cial a los eventos, entre otras cosas. La
asistencia y colaboración de CASEL, para
desarrollar una reglamentación acorde
para estos decretos, fue ampliamente escu-
chada en cuanto a la exposición de los
aspectos técnicos de la actividad y en pos
de enmarcar la normativa en pautas cum-
plibles para las empresas. 

“Encontramos un funcionario decidido a
ordenar esta actividad y con apertura para
escuchar las posiciones y fundamentacio-
nes aportadas por esta Cámara que repre-
senta a las empresas de todo el país en la
actividad”, remarcó el Ing. Enrique Gre-
enberg. “En CASEL se trabaja sobre todos
los ítems de ambos decretos y sobre los

ajustes que se deberían realizar. Para rea-
lizar esta tarea hemos circulado el texto
explicado de ambos decretos y  los infor-
mes previos del tema a los socios.  Apenas
tengamos dictamen se podrá solicitar nueva
entrevista en Paraná y así presentarlo a las
autoridades provinciales personalmente”,
agregó el Lic. Daniel Banda.

“Desde C.E.S.E.C. estamos realizando todas
las acciones posibles, tanto legales como
institucionales, y difundiendo la problemá-
tica a través de todos los medios de prensa
locales, con el fin de lograr la nulidad del
DR 785/12 y su modificación 184/13. Es
importante hacer hincapié en el hecho de
que las Empresas de Monitoreo, y el servi-
cio que las mismas prestan, son aliados en
la prevención delictiva, colaborando con la
Policía para la labor eficiente de dicha Ins-
titución. Sin embargo, el marco regulatorio
que se quiere imponer, inconstitucional en
varios de sus Artículos, refleja un fin mera-
mente recaudatorio, el cual atenta contra
la permanencia de las Empresas y, por

ende, contra la Seguridad de todos los cor-
dobeses. Previo a que se sancionara este
Decreto, la C.E.S.E.C. solicitó participar en
la elaboración de un Marco Regulatorio
actualizado, y desde agosto pasado, luego
de la sanción del Decreto 785/12, nues-
tros representantes trataron de reunirse
con las Autoridades competentes para plan-
tear la realidad de las Centrales de Moni-
toreo. Lamentablemente, al día de la fecha,
no hemos obtenido respuesta favorable al
respecto, y esta misma incertidumbre ya
está generando numerosas pérdidas de
Abonados y el cierre de Estaciones de
Monitoreo en la Provincia”, dijo José Luis
Armando, Presidente de CESEC.

“Impopular, injusta, distorsiva, abusiva, son
muchos los adjetivos que le caben a esta pre-
tensión dineraria del ejecutivo cordobés, pero
en definitiva lo más preocupante es que a las
empresas no les queda margen para absor-
berlo y por lo tanto sólo encarecerá un ser-
vicio que hoy es esencial para muchos, deján-
dolo fuera del alcance de aquellos que como
nuestros jubilados, son parte del sector más
vulnerable de nuestra sociedad, ¿A cambio de
qué?... si lo que buscan es garantizarle al ciu-
dadano calidad de servicio los han asesorado
muy mal, ese no es el camino, para eso están
los estándares y las normas”, expresó a este
medio el Ing. Walter Mario Dotti, Presi-
dente de CEMARA.

86 MONITOREO GRUPO DE MONITOREO: RESUMEN DE UN AÑO ACTIVO

aCCioNes del Grupo 
de MoNitoreo eN eNtre ríos

En el mes de marzo, miembros de CASEL se entrevistaron con las autoridades policiales a
cargo de las empresas de monitoreo de alarmas y seguridad de la Provincia de Entre Ríos,
en respuesta a su invitación. Viajaron desde Buenos Aires, el Ing. Enrique Greenberg, Presidente
de CASEL, el Lic. Daniel Banda, Secretario de CASEL y el Ing. Modesto Miguez, Vocal de la
Cámara. De camino, en la ciudad de Santa Fe se sumó el colega Gaspar Salord, de la empresa
Control 24, socio de esa provincia, que conoce muy de cerca la realidad del monitoreo en
Entre Ríos, donde brinda servicio mayorista de monitoreo. Juntos visitaron la División Policia
Trata de Personas en Paraná y fueron muy bien recibidos por el Comisario Zeballos. En la reu-
nión se sumaron representantes de la empresa Securitas radicados en esa ciudad. 

CASEL está desarrollando un trabajo intensivo en respuesta a la invitación de la
Dirección General de Seguridad Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el marco del tratamiento de la reglamentación de la Ley 1913 en su articu-
lado referente a seguridad electrónica.

Han sido una cantidad importante de reuniones tratando un proyecto volumi-
noso con más de 15 fojas que regularán la actividad del monitoreo de alarmas
tanto desde objetivos fijos como móviles.

Las formalidades se enmarcan en las responsabilidades de los diferentes perfi-
les que se erigen de la normativa, con especial acento en el del Director Técnico
y en las cuestiones relativas a las habilitaciones, certificaciones de obras y pro-
yectos y relación con los Consejos Profesionales

Es muy probable que la norma sea emitida antes de que finalice este año 2013.
Lic. Daniel Banda.

Súmese y participe en el GRUPO de MONITOREO de CASEL. 
Informes: +54 11 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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90 INTRUSIÓN LANZAMIENTO - DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO DRV-100

Para instalaciones domiciliarias y comerciales el detector de ro-
tura de cristales DRV-100 es ideal para complementar los detec-
tores del tipo de presencia. Un dispositivo de gran sensibilidad y
con alto rechazo a las falsas alarmas, debido a su diseño de de-
tección secuencial.

La rotura de un vidrio es una secuencia de dos señales de dife-
rente frecuencia y DRV-100 puede detectar la secuencia correc-
ta evitando la falsa detección. Por su rango de captación, no ne-
cesita ser instalado en la ventana, y permite tener una protec-
ción simultánea de varias ventanas con un solo detector.

El DRV-100 aplica sofisticadas técnicas para distinguir fiablemen-
te entre el sonido que produce la rotura de un cristal enmarca-
do como ser una ventana, y el sonido que produce la rotura de
cristales no enmarcados como por ejemplo, botellas, copas, vi-
drios, etc. De esta manera el DRV-100 discrimina las falsas alar-
mas que son ocasionadas por accidentes domésticos

Características:

• Diseño compacto.
• Dos rangos de frecuencias de análisis.
• Ignora ruidos ambientales.
• Shock y/o rotura seleccionables.
• Memoria a LED seleccionable.• Tres LEDs para indicación visual.
• Ajuste de sensibilidad separado para cada frecuencia.
• Montaje en pared o cielo raso.
• Circuito de Tamper.
• 10 mts. de alcance de detección (Máximo).

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

Detección secuencial
Alonso Hnos. acaba de lanzar DRV-100, el detector de rotura de cristales de gran sensibilidad y con

alto rechazo a las falsas alarmas debido a su diseño de detección secuencial. El producto  promete

los más altos estándares de procesamiento de sonidos
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92 INTRUSIÓN

En primer lugar debemos saber que un sis-
tema de alarma pretende detectar al in-
truso lo más tempranamente posible, in-
cluso podría ser mejor si lo detectase an-
tes de que ingrese al lugar protegido.

Puede ser diseñado e instalado sólo para
funcionar como detector de intrusos, pe-
ro también puede sumar funcionalidades
como detección de incendio, de acumula-
ción de gases, rotura de cadena de frío,
emergencia médica, asalto, pánico, fallas
del sistema, etc.

Además, es importante conocer que
existen sistemas de alarmas monitorea-
dos, auto-monitoreados y sin monito-
reo. Luego explicaremos cada una de
estas tres modalidades.

Por otra parte es de destacar que un siste-
ma de alarma está compuesto por diferen-
tes elementos que describiremos uno por
uno a lo largo de este primer capítulo.

Recuerde:
• No basta con conocimientos para ser un
buen Técnico, es necesario contar con las he-
rramientas adecuadas, sentido común, estar
actualizados y saber escuchar e interpretar
las necesidades del Potencial Cliente.

También es de destacar que puede contar
con todo lo antes mencionado y hacer un
mal trabajo, si es que no utiliza los mate-
riales y componentes adecuados.

Al decir materiales me refiero al tipo y ca-
lidad del cable, a los tornillos y tarugos del
tipo y medida correctos, así como la cin-

ta aisladora, mechas y barras de encolar.

Los tarugos y tornillos son de 5 ó 6 mm. 

Se tiene que fijar el teclado, la sirena y el
gabinete del panel con 4 tornillos/tarugos,
los magnéticos con 2 y los sensores de
movimiento normalmente también con 2
tornillos/ tarugos.

Acabamos de nombrar, Teclado, magnético,
sensores de movimiento, sirena, gabinete del
panel, siendo estos algunos de los compo-
nentes que formarán el sistema de alarma.

Más adelante veremos estos elementos
uno por uno e incluso trataremos otros
como sensores de agua, de monóxido de
carbono, de escape de gas, de humo, de
temperatura, barreras, etc.

Y en cada uno los diferentes tipos o mo-
delos, para finalmente poder diseñar un
sistema de alarma adecuado, es decir via-
ble para nuestro Cliente y seguro, con la
detección lo más temprana posible.

No podemos olvidarnos de las herra-
mientas necesarias: Tester, Tester de red,
busca polo, taladro con reversa y roto
percutor de 13 mm. Ocasionalmente pue-
de ser necesario el uso de taladro elec-
tro-neumático. Cinta métrica, nivel, lápiz,
linterna (en lo posible tipo vincha), des-
tornilladores planos y Philips de diferen-
tes medidas, Juego de llaves allem y la en-
coladora de potencia. Alicate de corte,
pinza de punta, pinza universal, pinza pi-
co loro, soldador de punta, pinza crimpe-
adora para ficha BNC, RJ11 y RJ45.

Siguiendo con los materiales y herramien-
tas, es importante decir que si un empal-
me se realiza en exterior, es decir al aire
libre, debe ser aislado con cinta auto vul-
canizante.

Algunos detalles a tener en cuenta: los em-
palmes se sueldan y siempre se realizan en
una caja de empalme o dentro de algún
sensor de paso.

Nombraremos los lineamientos o normas
que recomendamos seguir:

1) Ser puntuales y cordiales al llegar. 
2) Si se va a llegar más tarde del horario

pactado dar aviso con tiempo.
3) Estar correctamente presentables.
4) Al golpear la puerta o tocar el timbre,

usar la regla del 23(decir 23 mientras
se toca el timbre o golpea da la caden-
cia adecuada).

5) Identificarse.
6) Diagramar el sistema de seguridad de

acuerdo al criterio de detección tem-
prana mediante circulación y mostrar
al Cliente cómo funcionaría dicha de-
tección, a fin de determinar conjunta-
mente si se agregarán elementos.

7) No colocar sensores de distinta tec-
nología en serie.

8) En el caso de colocar magnéticos en
serie, estos deben corresponder a una
misma área física.

9) No colocar sensores de movimiento
o barreras en serie.

10) Utilizar RFL (Resistencia de fin de lí-
nea en los sensores).

11) Soldar los empalmes y realizarlos en
una caja de empalme o bien en el in-

Curso de instalación de Alarmas
Parte I de II

En esta sección, Gustavo Daniel Oreja, Socio Gerente de Display 2000 SRL, con
vasta  y reconocida trayectoria en la instalación e integración de sistemas de
Seguridad Electrónica, nos vuelca su experiencia de un modo claro y didáctico,
que esperamos fervientemente, le resulte de utilidad al técnico lector.

Gustavo Daniel Oreja: Desde 1998 ha realizado más de 36800 instalaciones de alarmas, cen-
tenares de sistemas de cámaras y controles de acceso. Actualmente dicta cursos teórico prác-
tico sobre alarmas, cámaras y control de accesos. Se encuentra editando un libro que espera-
mos se encuentre disponible a fines de este año.
Para más información sobre el autor: http://ar.linkedin.com/in/gustavooreja/
Contacto: cursolarmas@gmail.com
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94 INTRUSIÓN

terior de un sensor de paso, sirena
o teclado.

12) Todos los elementos que se coloquen
en el exterior del lugar protegido, de-
ben llevar zona de tamper.

13) Todas las zonas de tamper van direc-
tamente hasta el panel y ahí realizan la
serie, a fin de utilizar una única zona
para tal fin.

14) Fijar los elementos con los tornillos y
tarugos adecuados.

15) No colocar como tiempo de entrada
menos de 15 segundos.

16) Ubicar el panel lo más cerca posible
de la entrada principal de la línea tele-

fónica, en un lugar oculto, seco, prote-
gido y a una altura entre 30 y 50 cm.
De no existir lugar para ocultarlo se
deberá ubicar a más de 2 metros de
altura.

17) Colocar la sirena interior alejada del
panel.

18) Es recomendable colocar un sensor
magnético en cada puerta de entrada.

19) Explicar el funcionamiento completo
del sistema, ponerlo en hora y asegu-
rarse que todas las señales fueron re-
cibidas correctamente en la estación
de monitoreo (sólo si es un sistema
monitoreado).

**Encendedor: (Para soldar en techos o lugares sin corriente eléctrica)

Pinza amperométrica Pinza de punta Pinza pico loro Pinza universal

Alicate juego de
destornilladores

Dos modelos de tester Tester de red

morral porta 
herramientas

Diferentes tipos 
de tarugos

Precintos Barras de encolar

Cinta aisladora Cinta vulcanizante Cuter Nivel

Mecha para madera Mecha de widia Mecha de widia 
montaje sd

Mechas  para metal

Telefónico Ext Telefónico Tipo portero Cable 220 v

Lápiz Maletín de
herramientas 

Cinta métrica **Encendedor

Busca polo Soldador tipo lápiz Estaño Juego de llaves Allem

Crimpeadora Taladro Taladro a batería
(Opcional)

Encoladora

20) Utilizar cable telefónico para la entra-
da de línea y exterior si va por fuera;
cable tipo portero para las zonas y ca-
ble paralelo Blanco o TPR (tipo taller
para la alimentación de 220 v CA).

21) Colocar un enchufe para conectar la
tensión de 220V CA al transformador,
en el interior del gabinete que contie-
ne al panel.

22) Utilizar sensores de la tecnología ade-
cuada según corresponda.

23) No compartir cañería con cables de
220 v CA. Sólo podría usarse cañería
de video cable o telefónica.

24) Dejar un diagrama de la instalación,
pegado en la tapa del gabinete que
contiene al panel, del lado interior.

25) Si fuese posible, es muy recomenda-
ble usar la zona de tamper de todos
los sensores de movimiento interio-
res y del gabinete de la central, garan-
tizándonos esto que nadie manipula-
rá dichos elementos sin nuestro con-
sentimiento.

Una vez vistos los materiales que usa-
remos, y antes de dedicarnos a identifi-
car todos los tipos de sensores y des-
cribir su funcionamiento, veremos algu-
nos conceptos generales.

En nuestro país, la Corriente eléctrica do-
miciliaria es de 220 v CA (tensión de Co-
rriente Alterna), con la misma alimentare-
mos el transformador de nuestra alarma,
para llevarla a valores entre 12,5 y 16,5 v
CA, según el panel que utilicemos.

El panel entrega alimentación de Co-
rriente Continua (CC) para mantener
cargada la batería de respaldo que per-
mitirá que el sistema de seguridad con-
tinúe funcionando por cierto tiempo, a
pesar de un corte de suministro eléc-
trico en el lugar protegido.

También entrega la alimentación de CC
para alimentar los sensores que conec-
taremos.

Visto esto describiremos un circuito se-
rie y un circuito paralelo y para esto uti-
lizaremos dos imágenes que hablan por
sí solas y con las que creo que quedará
muy claro el concepto.

Herramientas: 
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96 INTRUSIÓN

En la figura A y B se representan los con-
tactos de dos sensores.

En el caso del circuito serie, entre los ex-
tremos se medirá continuidad sólo si es-
tán cerrados A y B, mientras que con que
sólo uno de ellos se abra, el circuito que-
dará en estado abierto.

En el caso del circuito paralelo la situación
es inversa, es decir que con que uno de
los contactos A o B estén cerrados el cir-
cuito entre sus extremos se mantendrá en
cero, es decir cerrado; y para que el mis-
mo quede abierto, ambos contactos, A y B
deben estar abiertos.

Si lo comparamos con técnicas digitales
podemos decir que el circuito serie dará
alarma con la apertura de A o B, por lo
que podemos definirlo como un circuito
denominado OR u O. 

Mientras que en el circuito paralelo para
que se dé una situación de alarma por cir-
cuito abierto, tanto A como B deben es-
tar abiertos, por lo cual se lo puede deno-
minar circuito AND o Y.

Ahora nombraremos los dos tipos de con-
tactos de nuestro circuito: NA y NC.

NA es la sigla con la que se señala al con-
tacto Normal Abierto, aquel que en condi-
ciones normales está abierto, por ejemplo
los sensores de humo y los pulsadores de
pánico, siendo la situación de alarma pro-
vocada porque estos contactos se cierren.

Mientras que con NC se marcan los con-
tactos Normal Cerrados, tal que mientras
están cerrados no hay situación de alarma
y cuando se abren generan para el panel la
indicación de disparo; así es el caso de la
mayoría de los sensores, magnéticos, pirs,
barreras, tampers, etc. 

Siguiendo con los temas generales trae-
mos un concepto que denominaremos
RFL, Resistencia de Fin de Línea. Esta re-
sistencia se conecta en serie con los con-
tactos NC y en paralelo con los NA.

Siempre se debe colocar soldada y del la-
do del sensor a los fines de proteger el ca-
bleado de un posible sabotaje. NO debe
colocarse en el panel, indefectiblemente
corresponde poner la RFL en el sensor.

En el caso de sensores en serie o en pa-
ralelo, va una única RFL para esa zona y se
conecta la misma, en el sensor más aleja-
do del panel. 

Continuamos con información General y
vemos el código de colores para las resis-
tencias, dejando en claro que no todos los
fabricantes de paneles trabajan con el mis-
mo valor de RFL, lo cual se indica clara-
mente en el manual de cada equipo.

Con este código podremos identificar los
valores de las RFL que tengamos en nues-
tro maletín.

Viendo la imagen a continuación podemos
identificar y decir que una RFL cuyas ban-
das son: rojo, rojo, rojo y plateado, esta-
mos frente al valor 2200 ohms o sea 2K2
con una tolerancia del 10%.

Si la RFL es verde, azul, rojo y dorado, su
valor es de 5600 ohms, o se 5k6 con una
tolerancia del 5%

Si la RFL es marrón, negro, rojo y rojo, su
valor es de 1000 ohms, o sea 1 k, con una
tolerancia del 2%

Dos ejemplos más: gris, rojo, rojo y dora-
do, el valor de esta RFL es de 8K2 con una
tolerancia del 5%.

Va el último, marrón, negro, negro y rojo,
siendo el valor de la RFL de 100 ohms con
una tolerancia del 2%

Cuando decimos tolerancia nos referimos
al porcentaje en más o en menos que pue-
de variar la RFL, según la indicación de su
valor de acuerdo a las bandas de colores.

Por lo tanto, una resistencia de menor to-
lerancia es más precisa que una de mayor
tolerancia.

La RFL de la imagen es de 0200000 ohms,
es decir 200 K con una tolerancia del 10%
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Más conceptos generales:
Los sistemas de alarma cuentan con ele-
mentos que podemos denominar periféri-
cos de entrada/ salida.

La unidad Central es el gabinete que con-
tiene el panel o cerebro del sistema, el
transformador que lo conecta a la red
eléctrica y la batería de respaldo, normal-
mente de 12v 7 amperes, que dependien-
do de la cantidad de sensores conectados
y del estado de la misma da una autono-
mía de entre 12 y 24 hs ante un corte de
suministro eléctrico.

El teclado es otro periférico de entrada/
salida, dado que envía información al pa-
nel, por ejemplo el código que marca el
usuario o la tecla de emergencia que opri-
me, o bien una señal de sabotaje o al co-
locar varias veces la clave equivocada el
panel recibe y transmite ese suceso, mien-
tras que el teclado queda bloqueado por
cierto tiempo según se haya configurado
durante la programación.

La sirena, interior o exterior es un ele-
mento de entrada / salida, ya que por un
lado ante un disparo es un elemento de
salida, en este caso acústica y a veces tam-
bién lumínica cuando tiene flash incorpo-
rado, mientras que el panel envía una co-
rriente muy baja de manera constante que
permite detectar la desconexión de la si-

rena, por lo que en ese caso la sirena le
indica al panel su ausencia generando una
falla de sirena que el panel reflejará en el
teclado y en el caso de ser un equipo mo-
nitoreado, transmitirá a su monitoreador.

Los sensores de movimiento, de humo,
magnéticos, pulsadores de pánico, etc., son
elementos de entrada que envían a través
del cambio de estado de sus contactos la
información de estar frente a un movi-
miento, apertura o incendio.

Acabamos de nombrar la comunicación,
esto nos permite mencionar que tenemos
sistemas sin monitoreo, en los cuales lo
único que sucede ante una intrusión, es
que se dispara la o las sirenas.

En segunda instancia los sistemas auto mo-
nitoreados, que ante una intrusión además
de hacer sonar la o las sirenas, envía un
mensaje de texto o una llamada al propie-
tario y/o a algunas personas más. 

Y finalmente el sistema Monitoreado, el
cual mantiene contacto directo con la
estación de monitoreo, reportando lo
que se denomina test de vida, la necesi-
dad de mantenimiento, sabotajes, cortes

de energía eléctrica, baja batería, activa-
ción y desactivación, emergencias por
teclado, Fuego, Ambulancia, Policía, Robo
identificando la zona en cuestión, etc.
Para todo esto se requiere un canal de
comunicación, que en el 80% de los ca-
sos es la línea telefónica.

Opcionalmente se puede colocar un back
up celular, el cual a grandes rasgos es un
comunicador que sensa la línea telefóni-
ca y en caso de fallar o bien de existir
un mensaje de falla de comunicación,
conmuta de línea primaria (Línea telefó-
nica del lugar) a línea secundaria (Canal
de voz del back up celular). Esto permi-
te que ante un sabotaje o la simple au-
sencia de la línea telefónica, las señales
que el panel quiere comunicar, lleguen a
la estación de monitoreo.

Tenemos otra alternativa que es el comu-
nicador GPRS, es decir que usa el canal
de internet celular. En este caso el canal
primario de comunicación es el GPRS que
envía un test de vida cada un tiempo cor-
to, normalmente 15 minutos. En este ca-
so se recomienda que en la estación de
monitoreo se configure la espera de esta
señal cada 35 minutos 

98 INTRUSIÓN

Sensores
El Magnético
El Sensor de Movimiento (Pir)
Sensores exteriores

Barreras
Barreras IR en imágenes:
Barreras de MO en imágenes
Recomendación extra

En la próxima edición trataremos la variedad de sensores que solemos utili-
zar, sus prestaciones, características, instalación y recomendaciones.
Sumario de parte II:

Encuentre este Curso de Alarmas en su
versión completa (parte I y II) en
www.seguridad-online.com.ar
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100 INTRUSIÓN APLICACIONES

La nueva generación de equipos de se-
guridad permite al usuario un mayor
control y la posibilidad conocer el es-
tado del panel. Mediante una interfaz
intuitiva, la aplicación, hoy disponible
desde Play Store de Android, es una
poderosa herramienta que controla a
distancia el armado y desarmado del
equipo, permite además ver el estado

de alarma, activar y desactivar sirena,
controlar las salidas programables y
de esta manera encender y apagar lu-
ces, controlar portones motorizados,
encender los rociadores del jardín, en-
tre muchas utilidades más. El control
de los paneles de alarma de Alonso
Hnos. ahora está disponible en las ver-
siones A2K8 y A2K4-NG.

Control de alarma 
mediante teléfonos inteligentes
La aplicación para teléfonos inteligentes de Alonso Hnos., permite el control del panel de alarma de manera

sencilla, ideal para clientes exigentes.

Características Principales:
Acceso a distancia instantáneo:
Envíe y reciba mensajes de texto a su panel mediante un entorno de aplicación ami-
gable, intuitivo y ágil.

Controlar varios equipos: 
Podrá controlar todos los paneles que quiera, pudiendo designarlos con diferentes
nombres e imágenes, facilitando su identificación.

Conocer el estado de su panel:
Obtendrá el estado de su panel con sólo hacer un click.

Cambiar el estado del panel:
Usted podrá elegir entre la opción de armar o desarmar su panel y enviar dicha so-
licitud en un solo paso.

Automatizar su Hogar:
Podrá encender o apagar luces, abrir puertas, encender o apagar equipos de refrige-
ración, entre otros.

Controle su seguridad:
Usted podrá disponer de claves de seguridad para acceder a sus equipos, así como
también, habilitar la opción de identificación de su número de celular como otra al-
ternativa adicional para aumentar su tranquilidad.

Para más información:   +54 (11) 4246-6869 - info@alonsohnos.com  - www.alonsohnos.com
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102 CONTROL DE ACCESOS

HID Global continúa su campaña para
ayudar a las instituciones financieras a
asegurar sus servicios bancarios en línea,
de la que casi la mitad de todos los clien-
tes prefieren por conveniencia para tener
acceso a sus cuentas.  A través de su avan-
zado portafolio de Aseguramiento de
Identidad y sus iniciativas de asociados de
canal, la compañía está impulsando la
adopción de la autenticación por capas
como parte de una estrategia de seguri-
dad rentable, para proteger las transac-
ciones móviles y en línea desde cualquier
sitio y desde cualquier equipo.

“El crecimiento explosivo de los servicios ban-
carios en línea ha atraído ataques fraudulen-
tos más sofisticados e incrementado la super-
visión regulatoria, lo cual hace fundamental
mover a los usuarios de un sistema de contra-

señas simple y estático hacia una autentica-
ción fuerte y adaptable que asegure que sólo
los individuos autorizados podrán tener acce-
so a las cuentas y sin afectar esta convenien-
te práctica en línea” dijo Christy Serrato
de mercadotecnia de soluciones de la di-
visión Garantía de Identidad en HID Glo-
bal. “Estamos sirviendo a una demanda ace-
lerada de soluciones integradas, basadas en el
control de riesgos, que permiten a los bancos
tener opciones de autenticación a medida pa-
ra una amplia variedad de clientes que utili-
zan sus servicios móviles y en línea.”

Una de las áreas clave de enfoque de HID
Global es hacer más fácil para las institu-
ciones financieras el entender e interac-
tuar las soluciones de autenticación Acti-
vID. En sus análisis tecnológicos de la prác-
tica de retail, banca y tarjetas, CEB Tower-
Group galardonó a HID Global con el más
alto nivel en compromiso con el cliente,
destacando que sus factores de autentica-
ción, los más amplios en el mercado, ofre-
cen una experiencia consistente a través
de los canales de servicio y sus capacida-
des de auto servicio para los clientes ofre-
cen una administración intuitiva en creden-
ciales. “Al combinar la funcionalidad de com-
promiso con el cliente con las capacidades de
detección de malware, HID provee autentica-
ción que es a la vez funcional y con visión de
futuro,” dijo Jason Malo, director de inves-
tigación de retail, banca y credenciales de
CBE TowerGroup. “La habilidad de las so-
luciones para dar soporte a la autenticación
externa de credenciales, provee flexibilidad pa-
ra empresas que tienen diferentes implanta-
ciones o múltiples sistemas heredados.”

HID Global además ha expandido y forta-
lecido sus asociaciones en el sector ban-
cario mediante su Programa de Asociados
de Tecnología de Garantía de Identidad, el
cual fomenta el compromiso de desarro-

llo de soluciones para una más profunda
solución colaborativa. Asociados como
Temenos participan en el programa para
incrementar las capacidades de la autenti-
cación por capas basadas en los equipos
ActivID y los servicios de Detección de
Amenazas de HID Global, para soluciones
de banca móvil y vía Internet altamente
flexibles. Éste y otros asociados juegan un
papel clave en cumplir con las necesidades
de los clientes y en el incremento de la
demanda para la nueva generación de la
seguridad de los servicios financieros en
línea. CEB TowerGroup estima que las
transacciones en línea crecerán en múlti-
plos de 1.5, entre 2009 y 2013 y las tran-
sacciones móviles crecerán 10 veces du-
rante el mismo período. 

ActivID de HID Global ofrece auten-
ticación a través de la promoción de
cinco capas para habilitar transacciones
seguras en línea: 
• Autenticación sólida del usuario.
• Autenticación avanzada de equipos.
• Protección de navegación contra malware.
• Autenticación a nivel transacción con

patrones basados en inteligencia.
• Robustecimiento de las aplicaciones. 

Este enfoque de múltiples capas permite a
las instituciones una protección conve-
niente contra el fraude en línea y seguri-
dad para el acceso a los servicios en línea
y aplicaciones basadas en la nube. El enfo-
que unificado de HID Global es brindado
a través de una plataforma integrada de
autenticación, con lo que las organizacio-
nes pueden administrar fácilmente las cre-
denciales a través de un amplio nivel de
usuarios o equipos, al mismo tiempo que
ofrece una protección adecuada para com-
batir las más recientes preocupaciones
que están enfrentando las instituciones fi-
nancieras a nivel mundial

Asegurando las transacciones
bancarias móviles y online
HID Global incrementa la adopción de soluciones de autenticación en capas para proteger las transacciones

bancarias móviles y en línea.

Aspectos destacados

• El movimiento va más allá de las con-
traseñas hacia una autenticación de
factores múltiples, cuya importancia
se está incrementando para la pre-
vención del fraude en línea, seguri-
dad de la información y protección
de la privacidad. 

• HID Global extiende a profundidad
sus asociaciones de canal para ayu-
dar a acelerar el despliegue de la au-
tenticación multicapa en soluciones
de autenticación de usuarios y admi-
nistración de identidades.

• La compañía refuerza su reputación
dentro del segmento bancario.
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104 CONTROL DE ACCESOS LANZAMIENTO

Una de las grandes características es la po-
sibilidad de controlar hasta 8 accesos a tra-
vés de expansiones, lo cual permite un cre-
cimiento exponencial.

Soporta hasta 3 lectores biométricos y to-
das las tecnologías de lectura, Wiegand,
iClass, EM-Marin y Mifare.

Nuevo sistema de comunicación Ether-
net embebido, aumenta la velocidad en
redes TCP/IP logrando una alta perfor-
mance en comunicación. Puerto USB pa-
ra conectar el equipo como Pendrive a
una PC, conexión RS-485 y cuatro entra-
das RS-232.

A través de módulos externos permite
conexión Wi-Fi y GPRS, este dispositi-
vo de comunicación permite realizar la
transmisión de datos y el monitoreo de
equipos remotamente.

El API-4000 es de fácil instalación, gracias
a sus borneras removibles y su gabinete
metálico y robusto que se adapta a cual-

quier emplazamiento.
Confirmación visual a través de 6 led’s que in-
dican el estado del equipo. Cuenta con una
SD Cardde 4 GBde fábrica, extensible a 8 GB.

Configuración web que facilita su adminis-
tración remota. Las funciones básicas in-
cluyen la configuración de los lectores, los
parámetros de comunicación, las acciones,
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

Versátil y robusto
LÍNEA API-4000: API-4002/4004/4006/4008

Intelektron presentó un nuevo equipo para la línea de Control de Accesos: el API-4000, una propuesta versátil y ro-
busta que continúa con la línea de soluciones pensadas para adaptarse a instalaciones de diferentes complejidades.

· AntiPassBack.

· Entrada para Sensor.

· Franjas Horarias Múltiples.

· Tipos de Lectores.

· Equipos Modulares.

· Wi-Fi/GPRS.

· Slot para Memorias SD Card.

· Modernización de Instalaciones

Existentes.

· Upgrade de Firmware.

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

Especificaciones GeneralesAPI Serie 4000
Dimensiones API-4002 Largo: 300 mm - Ancho: 260 mm- 

Profundidad: 85 mm
Peso 3,5 kgs. con fuente.
Alimentación 12 VDC (mejora el consumo de energía)
Backup de Batería Opcional (12V/7Ahr)
Tecnologías de Lectura - Wiegand Estándar / Corporate - Wiegand
HID 

26 Bits/37 Bits ITK - Wiegand Mifare 32 Bits - 
iClass/Mifare interno - EM-Marin 

Biometría 1900 a 9000 templates
Rango de Temperatura 
para Operación 0° a 50°c
Cant. Máxima de T
arjetas Habilitadas 64.000
Cant. Máxima de 
Eventos Almacenados 64.000
Conexión a PC vía RS-232 4
Conexión a PC como Pendrive Sí
Conexión de Pendrive al equipo Sí
Conexión a Red RS-485 Sí
Comunicación por TCP-IP 
por Ethernet Sí 
Conexionado con Borneras 
Desmontables Sí
Confirmación Visual Entrada/Salida/Leído/Comunicación/Encendido
Wifi Sí, a través de módulos externos
GPRS Sí, a través de módulos externos
SD-Card 4 GB de fábrica, soporta hasta 8 GB.
Web Server Sí
Software REIWin Sí
Garantía 24 meses(*) 

*No incluye los lectores, que tienen garantía 
INTELEKTRON de 12 meses, 
Lectores HID: Garantía durante la vida útil 
del producto, a evaluar por el fabricante.
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106 CONTROL DE ACCESOS NEAR FIELD COMMUNICATIONS

HID Global llevó a cabo demostracio-
nes de autenticación vía NFC en com-
putadoras basadas en tecnología Intel, a
través de sus credenciales Seos™, den-
tro del marco de Intel Developer Forum
2013 (IDF13), que tuvo lugar en San Fran-
cisco, del 10 al 12 de septiembre. 

La compañía presentó sus innovadores
casos en seguridad de TI mediante la tec-
nología de Comunicación de Campo Cer-
cano (Near Field Communications, NFC)
y Seos aplicados en la primera creden-
cial en su tipo en la industria que está lis-
ta para tener acceso completo a las em-
presas, desde las puertas, la información,
hasta los datos alojados en la nube. 

Como parte de la plataforma iCLASS SE
® de HID Global, Seos consiste en cre-
denciales de alta frecuencia para una ma-
yor seguridad, flexibilidad y portabilidad.
Seos está basada en estándares de la in-

dustria para administrar y autenticar
identidades, al mismo tiempo
que ofrece la máxima intero-
perabilidad al soportar tec-
nologías actuales y futuras, co-
mo los teléfonos inteligentes
que tienen NFC, así como
otros dispositivos móviles. 

“NFC será una característica es-
tándar para muchos teléfonos
inteligentes, tabletas o laptops, a

través de los cuales los usuarios podrán co-
locar una credencial electrónica para tener
acceso a sus equipos de cómputo en la mis-
ma forma en la que se obtiene el acceso a
un edificio con una credencial de identidad”,
dijo Jerome Becquart, vicepresidente
de Aseguramiento de Identidad de HID
Global. “HID Global está muy bien posi-
cionado para combinar la tecnología NFC,
con las credenciales Seos que son ya utili-
zadas para el control de acceso físico y que
pueden extender su uso y funcionar como
herramientas de autenticación para diferen-
tes equipos en el futuro cercano”.

Para satisfacer el incremento en la de-
manda de comunicaciones de seguridad
sin contacto, Seos además brinda una in-
tegridad superior de los datos, una me-
jorada protección de la privacidad al for-
talecer los algoritmos criptográficos es-
tandarizados. Adicionalmente, las cre-
denciales pueden ser integradas de for-
ma segura en teléfonos inteligentes con
NFC para un amplio nivel de aplicacio-
nes empresariales, en las que tradicional-
mente son utilizadas las credenciales

Autenticación NFC
HID Global demuestra la autenticación NFC en computadoras basadas en tecnología Intel con credenciales Seos,

dentro del marco de Intel Developer Forum 2013.

Los Seos pueden ser integrados
de forma segura en teléfonos 
inteligentes con NFC para tener
acceso a los edificios, así como

para iniciar sesión en las 
computadoras, entre otras 
múltiples aplicaciones.

HID Global presentó la forma en
que los usuarios podrán utilizar

la misma credencial de 
identificación que está 

diseñada para el acceso a 
edificios, para autenticarse 

e iniciar sesión en sus 
computadoras.
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Definitivamente, una de las propuestas más
innovadoras y curiosas para reemplazar las
contraseñas. Motorola propone un tatuaje
electrónico fijado a la piel del usuario como
medio de autenticación. 
El tatuaje electrónico, que se pega a la piel del
usuario usando una estampilla de caucho, está
hecho de silicio. Biostamp de Motorola, contiene
circuitos eléctricos, antena y sensores que se
pueden doblar, y podrían ahora utilizarse para

confirmar la identidad de su dueño. Los bioes-
tampados que Motorola está experimentando
fueron diseñados inicialmente para aplicacio-
nes médicas, pero el gigante de la industria
móvil espera que sus estampados puedan ser
utilizados también en el sector de consumo.
Como aplicación, por ejemplo, si un ladrón
roba un smartphone o tablet, no podría acce-
der al teléfono o a las aplicaciones gracias al
tatuaje que lleva el dueño.

Un informe del “Telegraph” revela que los “bio-
estampados” están siendo fabricados por la
firma de ingeniería MC10, con sede en Mas-
sachusetts. Aunque suene de ciencia ficción, no
es la primera vez que se explora el concepto
del tatuaje: Nokia propuso una solución simi-
lar, pero con un tatuaje que se insertaba
debajo de la piel, lo que requería que los usua-
rios se sometieran a un procedimiento quirúr-
gico menor antes de emplear la tecnología.
Nokia también jugó con la idea de una solu-
ción tópica similar a una estampilla, pero
comentó que posiblemente el método sería
menos resistente al desgaste cotidiano. El
tatuaje de Nokia colocado debajo de la piel
vibraría al recibir llamadas y cuando estuviera
baja la batería del dispositivo. El usuario podría
eliminar las alertas rascándose el brazo. 

A la par con la idea de los tatuajes, Motorola
también explora un método más invasivo uti-
lizando la pastilla Proteus Digital Helth. La
pastilla, que ya fue aprobada en 2010 por la
Administración de Drogas y Alimentos de
Estados Unidos (FDA) y por los órganos euro-
peos de regulación, contiene un chip accio-
nado por batería que funciona empleando el
ácido del estómago del cliente. Como otras
modalidades biométricas que existen en el
mercado, la pastilla digerible aprovecha la
señal única electrocardiográfica que es rastre-
ada por dispositivos fuera del cuerpo. Es esa
señal única la que puede utilizarse para veri-
ficar la identidad de un usuario.

Funcionarios de Motorola admiten que ese tipo
de solución no estará disponible para el público
durante algún tiempo, pero la autenticación
mediante el empleo de tatuajes ha sido ensa-
yada con teléfonos móviles y funciona 

108 CONTROL DE ACCESOS BIOMETRÍA

Propuesta de Motorola: 
tatuajes en lugar de contraseñas
Motorola diseña tatuaje, que en el futuro podría reemplazar a las contraseñas como medio de autenticación.
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110 DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS LANZAMIENTO

Fire-Lite Alarms by Honeywell intro-
duce el centro de comando de emer-
gencia (ECC), un sistema de notifica-
ción masiva capaz de integrarse práctica-
mente con cualquier marca de sistema de
alarma contra incendios para proporcio-
nar una solución económica para la co-
municación de mensajes críticos, anun-
cios generales y mucho más, en todas las
instalaciones. El diseño escalable del ECC
permite que los propietarios de edificios
sólo compren los elementos necesarios,
con una amplia capacidad para expansio-
nes futuras. Mientras que una interfaz de
usuario directa facilita el uso del ECC, la
capacidad de enviar mensajes en vivo des-
de cualquier teléfono hace que el ECC
resulte invaluable durante emergencias. 

Con el objetivo de llevar su línea estable-
cida de sistemas de evacuación por voz a
otro nivel, la Compañía ha creado el ECC
para conectarse sin problemas con siste-
mas de alarma nuevos y existentes con el
fin de reducir costos y aprovechar la con-
fiabilidad comprobada de estos sistemas,
según lo impuesto por la NFPA. Todos los
productos Fire-Lite ya están disponibles
y son accesibles; y, por lo tanto, propor-
cionan gran flexibilidad para las instala-
ciones en cuanto sus proveedores de ser-
vicio e instalación.

El sistema ECC posee una variedad de
componentes intercambiables que lo
hacen personalizable con el fin de satis-
facer un amplio rango de necesidades
de comunicación de emergencia de las
instalaciones.

Se pueden personalizar hasta 14 mensajes
pregrabados para las necesidades genera-
les de comunicación y mensajes de emer-
gencia de cualquier instalación. Al permi-
tir una duración máxima de un minuto por
mensaje, el ECC admite instrucciones de-
talladas y comunicaciones bilingües. El ECC
también se puede utilizar para funciones
de no emergencia, tales como mensajes en
vivo o música de fondo. 

El sistema ECC es compatible con cual-
quier combinación de hasta ocho conso-
las de operador, que se pueden ubicar en
todo el edificio para ofrecer fácil acceso
a los usuarios autorizados para enviar
notificaciones de emergencia. Teniendo
en cuenta las situacio-
nes de la vida real, ta-
les como terremotos
y alertas de intrusión,
Fire-Lite Alarms dise-
ño el ECC para ofre-
cer la capacidad úni-
ca de enviar comuni-

caciones de emergencia a través del sis-
tema mediante un teléfono fijo o celular.

“Si no puede llegar de forma segura a un
panel porque se encuentra bajo un escrito-
rio o en un sótano, puede acceder al siste-
ma desde cualquier teléfono para enviar un
mensaje de voz en tiempo real”, explicó Ri-
chard Conner, Gerente de Marketing
de Fire-Lite Alarms.

La combinación del alto poder de am-
plificación y la modularidad del ECC le
permite entregar los niveles de inteligi-
bilidad requeridos dentro de edificios
muy grandes y áreas con altos niveles
de ruido ambiental, como fábricas, tea-
tros y escuelas

Para más información:
www.firelite-ecc.com

Notificación masiva 
personalizable y poderosa
El nuevo centro de comando de emergencia de Fire-Lite Alarms hace mucho más que reproducir notificaciones

masivas. El sistema no propietario aprovecha la infraestructura existente de alarma contra incendios para brin-

dar una solución de notificación masiva personalizable y poderosa a un precio asequible.
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112 DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CASO DE EXITO

El transbordador espacial Endeavour y
otros artefactos invaluables del Centro de
Ciencias de California están protegidos
por una red de alarma contra incendios de
vanguardia Notifier de Honeywell.

“El transbordador espacial es un Tesoro na-
cional de los Estados Unidos y es crucial pro-
tegerlo contra incendios”, explicó Tony Bu-
drovich, vicepresidente ejecutivo de ope-
raciones de la Fundación del Centro de
Ciencias de California. “Ya teníamos un pa-
nel contra incendios NFS2-3030 de Notifier
en el edificio principal del Centro de Ciencias
de California, que se encuentra ubicado muy
cerca del pabellón temporal, y era lógico co-
nectar los sensores, las luces estroboscópicas
y otros equipos en el pabellón al sistema del
edificio principal”.

El pabellón temporal está construído con
placas de metal y es lo suficientemente gran-
de como para alojar al transbordador, que-
dando incluso un espacio libre de entre 3 y
6 metros a los lados de las alas. En el pabe-
llón también se han instalado diversas exhi-
biciones relacionadas con el transbordador,
incluído un motor del transbordador.

Para manipular una actualización de esta
magnitud, se agregaron nuevas habitaciones

contra incendios y salas de electricidad al
Centro de Ciencias. El sistema de alarma
contra incendios que protege estas nuevas
salas y el pabellón fue diseñado por una em-
presa de ingeniería radicada en Los Ánge-
les, Arup, y fue instalado por Cosco Fire
Protection de Brea, California.

La protección contra incendios de este
Centro es controlada por el panel de con-
trol de alarma contra incendios más gran-
de de Notifier, capaz de admitir hasta 3.180
detectores de humo y otros dispositivos
de iniciación direccionables. Con una de
las mayores capacidades del mercado, con
modularidad integrada para diseños de
sistemas flexibles, el panel NFS2-3030 es
ideal para proyectos de expansión de es-
ta envergadura.

Dado que el pabellón tiene paredes de pla-
cas de metal, los electricistas realizaron
todo el cableado en tuberías eléctricas. A
lo largo de la tubería eléctrica se colocó
cable de bronce para unir los sistemas
Notifier de la instalación principal del Cen-
tro de Ciencias y el pabellón temporal.

Para ahorrar en costos de materiales y ma-
no de obra, y para ayudar a la seguridad del
Centro de Ciencias a mejorar las condicio-

nes de supervisión y res-
puesta de los eventos, las
piezas del sistema extendi-
do se agregaron al anuncia-
dor gráfico del sistema exis-
tente, ubicado en la entrada
del edificio principal.
El anunciador gráfico brinda una distribu-
ción visual de los eventos. Se envían men-
sajes detallados acerca del evento desde
el sistema hacia el anunciador gráfico, así
como a un anunciador con pantalla LCD
ubicado en la sala de seguridad.

“Les permite tener seguridad las 24 horas”,
comentó Jass. “En la sala de seguridad se in-
dicará si algo ocurre en el Pabellón”.

Otra parte integral de la alarma contra in-
cendios original del Centro de Ciencias es
el que controla los anuncios de evacuación
de audio por voz del sistema. La vincula-
ción y programación de los nuevos altavo-
ces con estrobos del pabellón al DVC per-
mite que el personal autorizado emita
anuncios en la totalidad de ambas instala-
ciones o hacia un área determinada. Este
enfoque “zonal” permite que se emitan
mensajes diferentes al mismo tiempo en
áreas distintas, y los mensajes pueden va-
riar de acuerdo a las circunstancias espe-
cíficas. Además, se puede utilizar un micró-
fono incluido en el panel DVC para diri-
girse a los ocupantes en tiempo real.

Aún no se han anunciado los detalles de
construcción del hogar permanente del
transbordador espacial Endeavour, que se
llamará Samuel Oschin Air and Space Cen-
ter. Sin embargo, la arquitectura escalable
y la gran capacidad del NFS2-3030 lo tor-
nan apto para albergar a varios escena-
rios futuros 

Notifier protege los tesoros nacionales de Estados Unidos, entre los que se encuen-

tra un transbordador espacial fuera de servicio. 

Protección de vanguardia
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114 DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

El prototipo se probó con éxito en 2011 y
2012 en los montes de las Navas�Berrocal,
en Almadén de la Plata (Sevilla). El sistema
detectó los incendios provocados de ma-
nera controlada a una distancia de unos
150 metros, no se produjeron falsas alar-
mas y el máximo tiempo empleado para la
activación de la alarma fue de seis minutos.

Distinguir el humo de las nubes
Los sistemas de vigilancia actuales están
basados en cámaras de imagen o termo-
gráficas que monitorizan grandes exten-
siones de terreno, lo que incrementa el
número de falsas alarmas.
“La novedad de nuestro sistema es que incor-
pora un algoritmo capaz de distinguir el hu-
mo y diferenciarlo del movimiento de las nu-
bes, la vegetación o la fauna. También se adap-
ta a la variación de las condiciones de ilumi-
nación a lo largo del día”, explica Jorge Fer-
nández Berni, investigador del Instituto
de Microelectrónica de Sevilla.
El sistema se puede describir como una
cámara inteligente inalámbrica insta-
lada sobre un soporte y conectada a un pe-
queño panel solar.  Aparte del sensor o chip
de imagen inteligente, incorpora un nodo
comercial de red inalámbrica de sensores,
integrado por un microprocesador y un
transceptor para enviar y recibir informa-
ción vía radio.
Asimismo, el prototipo dispone de varios
potenciómetros (resistencias variables)
para ajustar los parámetros del sensor. Su

funcionamiento consiste en asignar a cada
módulo Wi�FLIP un área de vigilancia de
corto alcance (con cuatro sensores se cu-
bre una extensión de un kilómetro cua-
drado), de tal forma que si en una región
se produce un incendio, el módulo usa la
red de sensores para enviar vía radio la se-
ñal de alarma a la estación de extinción
más próxima, así como una fotografía que
permite dimensionar los medios que se
necesitan para sofocarlo.

Analiza la forma y 
el movimiento del incendio
“Lo que hacen los sensores es básicamente
analizar la dinámica espacio�tempo-
ral del humo, es decir, qué forma tiene
cuando aparece sobre un fondo de vegetación
y la velocidad con la que se mueve. Ésto se
traduce en una serie de parámetros que va-
mos analizando progresivamente conforme
aparece movimiento en la escena. Si alguno
de esos parámetros no cumple con una serie
de condiciones previamente establecidas, el
algoritmo descarta ese movimiento y prosigue
analizando el resto de la escena”, detalla el
investigador.
Si pasado un cierto tiempo (un parámetro
más del algoritmo), todas las condiciones
se cumplen, se dispara la alarma. “Sólo en-

tonces se envía una imagen vía radio para la
confirmación remota de la existencia del in-
cendio. Mientras tanto, el sistema realiza in�si-
tu la captura de imágenes y su procesamien-
to”, apuntan los científicos.

La gestión de las 
comunicaciones, esencial 
en una red mayor
De momento, el sistema que se ha proba-
do está compuesto de un nodo sensor y
una estación base a la que se envía la se-
ñal de alarma y las imágenes del incendio.
“Para una red más grande, la gestión de las
comunicaciones pasa a ser un aspecto impor-
tante: habría que determinar primero los ca-
minos óptimos para retransmitir la
alarma hasta la estación base, establecer los
nodos con más importancia dentro de la red,
así como gestionar automáticamente los erro-
res en la transmisión y la recepción de los da-
tos”, indica Fernández Berni.
El desarrollo, publicado en el International
Journal of Wildland Fire, ha sido diseñado
por investigadores del Instituto de Micro-
electrónica de Sevilla (CSIC�Universidad
de Sevilla), la Universidad de Sevilla y el
Plan INFOCA de la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía

Una red de sensores inteligentes acelera
la detección y extinción de incendios
En España, un equipo con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha diseñado un

nuevo sistema capaz de detectar y localizar incendios de forma temprana y con una tecnología de bajo coste.

La red de vigilancia, denominada Wi-FLIP, está basada en una serie de chips o sensores de visión inteligente ca-

paces de analizar los cambios en la intensidad luminosa y de distinguir el humo de otros fenómenos del paisaje.

Si en una región se produce un incendio,
el módulo utiliza la red de sensores para
enviar vía radio la señal de alarma a la
estación de extinción más próxima, así
como una fotografía para determinar los
medios necesarios para sofocarlo.
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116 TELECOMUNICACIONES

Tecnologías para la reducción de costos
ICell Technology le ofrece reducir costos en comunicaciones mediante la convergencia de tecnologías. 

Siempre manteniendo la mejor calidad de voz, para que sus usuarios no lo distingan y al menor costo posible. 

El usuario se beneficia reduciendo sus costos en telecomunicaciones, ruteando las llamadas
por las vías más económicas, como VOIP, CELULAR o PSTN.

Este producto innovador es totalmente modular, flexible, y compatible a las necesidades de
comunicación corrientes y futuras de las pequeñas y grandes empresas.

¿Cómo Funciona? ¿Dónde está el Ahorro?

El costo de una llamada a celular desde un interno tiene el siguiente esquema de cos-
tos que el cliente puede verificar en su factura telefónica.

Llamada local de línea fija a celular:
$0.35 - $0.40 aproximadamente x minuto

Llamada Nacional de línea fija a celular: 
$0.55 - $0.88 aproximadamente x minuto

Llamada Nacional de línea fija a celulares del grupo:
$0.35 - $0.40 aproximadamente x minuto

Ahorro aproximado del %50 con iCELL

Ahorro aproximado del %70 con iCELL

Ahorro aproximado del %100 con iCELL

Con los Gatewys ICELL pague entre
$0.20 a $0,25 por minutos a todo
el país. Sin importar el destino.

CONSUMO:

El ahorro del 50% comienza cuando el
cliente utiliza los productos iCell para
hacer llamadas a celulares mediante su com-
pañía de celualares.

Si la empresa posee un plan Corporativo
donde las llamadas entre celulares del grupo
tienen costo $0 puede colocar SIM CARDs
del mismo grupo en los Gateways GSM iCell,
logrando así que los internos y sus celulares
tengan una comunicación más fluída con 100%
de ahorro.

• Gateways Analógicos - GSM, de 2 canales simultáneos (hasta 2 llamadas al mismo tiempo)
• Gateways VoIP - GSM, de 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 32 canales simultáneos (hasta 32 llamadas al mismo tiempo)
• Gateways E1 ISDN - GSM, de 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 32 canales simultáneos (hasta 32 llamadas al mismo tiempo)

Tecnología 100% Israelí al

alcance de su mano. 

Los Gateways GSM iCELL son

una innovadora línea que inte-

gra la red celulares GSM con

sus redes de comunicación

VoIP y redes PSTN (Líneas fijas

analógicas o digitales). 

Esta excelente herramienta

de ahorro para sus clientes,

se convierte en una oportuni-

dad de negocio para su em-

presa. Ofrezca eficiencia en

comunicaciones, con ahorros

altamente significativos. 

Llame a sus celulares y reciba

llamadas de sus celulares en

sus internos, a costo $0

Líneas principales de productos:

Gateways VoIP - GSM Gateway analógico - GSM Gateway E1 ISDN - GSM

Para más información: +54 11 3221-1803 info@icell-tech.com - www.icell-tech.com 
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118 CASEL

En base a este compromiso asumido por
CASEL se llevan a cabo múltiples iniciati-
vas, como las Jornadas de Capacita-
ción, los acuerdos con ALAS
(Asociación Latinoamericana de Seguri-
dad), los Congresos Internacionales
durante las exposiciones Seguriexpo y
Bisec, el curso Idóneos en Seguridad
Electrónica en sus formatos presen-
cial y a distancia (online); este último
respondiendo a la gran demanda recibida
de quienes se encuentran fuera de la Ciu-
dad de Buenos Aires, y de quienes por ra-
zones de tiempo o distancia, encontraron
en la flexibilidad del formato una eficaz
herramienta para su formación.

“Este año hemos logrado una nueva edición
del curso para Idóneos en Seguridad
Electrónica en conjunto con el COPITEC,
que se desarrolló en los meses de Abril a
Julio, totalizando más de 70 horas cátedra
que incluyeron dos visitas guiadas. Una al
responsable de Seguridad del Teatro Colón
y otra al Centro de Vigilancia y Monitoreo
de la Policía Metropolitana, con un éxito
que nos enorgullece y motiva para continuar
trabajando”, explicó Martín Lozano,
Vocal de CASEL.

Además, en la edición de Seguriexpo
Buenos Aires 2013 que se desarrolla
conjuntamente con la BIEL Ligth + Buil-

ding, se realizará el 13° Congreso Téc-
nico Internacional para la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotéc-
nica, del 6 al 8 de noviembre, en el Pabe-
llón Blanco de la Rural, de 8:30 a 13:00
horas, incluyendo el día viernes cuatro
conferencias dedicadas exclusivamente a
la Seguridad Electrónica.

El compromiso de CASEL con la educación
profesional del sector ha sido fructífero y
continuará fortaleciéndose con el apoyo
de sus socios y del sector en su conjunto
para lograr un crecimiento con formación
profesional de todos los involucrados en
la Seguridad Electrónica

Cámara Argentina
de Seguridad ElectrónicaCapacitación: 

Compromiso asumido

12º Aniversario de CASEL

Uno de los pilares del crecimiento de una sociedad es la educación, y precisamente teniendo en cuenta esto es que CASEL

desde su creación, ha tomado el compromiso de destinar gran parte de su esfuerzo y recursos en organizar, promover y

protagonizar actividades educativas que permitan al conjunto de los operadores de la Seguridad Electrónica, contar con

las herramientas necesarias para desarrollar su tarea de forma profesional, honesta y con conocimientos actualizados de

las nuevas tecnologías que día a día van surgiendo en los sectores de Alarmas, CCTV, Monitoreo y Control de Accesos.

El 19 de octubre de este año, se cumplieron 12 años de la formación de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica.

El 22 de Octubre, una vez finalizada la reunión de Comisión Directiva prevista para la fecha, socios e invitados compartieron
un brindis con motivo del 12º Aniversario de la Cámara.
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Tekhnosur S.A. +54 11 4791-2202/3200/2727 - comercial@tekhnosur.com - www.tekhnosur.comContactoDistribuye: 

120 FICHA DE PRODUCTO

Características:

• Elegante diseño ergonómico.

• El modo predeterminado de verificación de huellas dactilares
y rostro, disponibles para elegir otros 19 modos, como RFID
y la cara, la cara y el PIN.

• TCP/IP, comunicación RS232/485 y USB host.

• 3,0 pulgadas TFT pantalla táctil, T9 entrada, seudónimo de 9 dígitos.

• 2 teclas de función definida por el usuario, la izquierda es pa-
ra puerta belling, el derecho de uno es para cambio de modo
de identificación.

• Infrarrojo sistema óptico permite la identificación del usuario
en entornos de poca luz.

• Wiegand entrada para trabajar con el lector wiegand, salida
wiegand para conectar al panel de control de acceso.

• Opcional con módulo de tarjeta de identificación o módulo de
tarjeta Mifare (disponible cuando se utiliza el algoritmo de
BIOFinger 9.0).

• Control de acceso profesional compatible con el sensor de la
puerta de tercer partido, alarma, botón exit, timbre por cable
y cerradura eléctrica.

• 50 zonas horarias, 99 grupos y 10 desbloquear combinaciones,
anti-pase detrás y desmantelar la función.

Nueva generación de 
identificación biométrica
Tekhnosur presenta el Lector Biométrico de Reconocimiento Facial, con disponibilidad de apertura de ac-

cesos y conexión a PC por TCP-IP, BSface702 de Biosecurity.

El BSface702 de Biosecurity que ofrece Tekh-
nosur, representa una nueva generación de iden-
tificación biométrica que integra rostro, huella
digital, reconocimiento de PIN opcional con mo-
do RFID, como algoritmo de reconocimiento fa-
cial, captura la posición relativa, el tamaño y la
forma de los ojos del usuario, la nariz, los pómu-
los y la mandíbula. Su modo de identificación por
defecto es la huella digital y el rostro, además, ya
que es un dispositivo de control de acceso pro-
fesional, puede funcionar como cerradura eléc-
trica, alarma, sensor y así sucesivamente, con el
fin de mejorar la seguridad del personal y de la
información empresarial.

BSFACE702
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Los detectores de humo para ductos D4120 de la serie InnovairFlex™, son los únicos con flexibilidad suficiente

como para aceptar distintas configuraciones, de cuadrada a rectangular y todas las que hay entre ambas.

El gabinete provee un amplio espacio para el cableado, una
entrada para tubería de 19,05 mm, y protección incorpo-
rada contra corto circuitos, para prevenir daños durante
la instalación. La designación de los terminales en alto
contraste hace más fácil el cableado. Con su capacidad de
manejo dual, la tarjeta de energía del D4120 puede ser
utilizada para monitorear una segunda cabeza sensora,
modelo D4S, simultáneamente (ej.: inyección y retorno).
Es posible interconectar hasta 50 detectores InnovairFlex.
Cuando un sensor detecte humo, todos los demás detec-
tores interconectados con él activarán sus relés; pero só-
lo el que detectó activará la alarma indicando de esta for-
ma donde se encuentra el fuego.

Un botón de fácil acceso para Prueba/Reposición, permite
probar el dispositivo sin retirar la cubierta. El detector pue-
de ser configurado en campo mediante tres interruptores ti-
po DIP: demora de la señal de cubierta manipulada, número
de sensores a controlar, y apagado del ventilador en presen-
cia de falla. Cada tarjeta de energía tiene dos LED que se uti-
lizan para indicar el estado de los sensores conectados (Nor-
mal, Mantenimiento, Falla y Alarma). La cubierta tiene impre-
sa una referencia rápida que explica las indicaciones de esta-
do. El detector InnovairFlex puede ser personalizado para
cumplir códigos específicos, sin necesidad de cableado adi-
cional. La nueva línea de productosInnovairFlex es compati-
ble con todos los modelos Innovair previos, incluyendo los
accesorios de prueba remota.

ADVERTENCIA: Los detectores de humo para ducto NO son sustitu-
tos de los detectores para áreas abiertas; NO son sustitutos para de-
tección de alerta temprana; NO reemplazan al sistema de detección
de fuego para un edificio. Refiérase a la NFPA 72 y 90A para obte-
ner información adicional.

System Sensor 
América Latina

+54 11 4324-1909 - systemsensorla@systemsensor.com - www.systemsensor.com/AV ContactoDistribuye: 

122 FICHA DE PRODUCTO D4120 

Detector de Humo para Ductos

Características

• Fotoeléctrico, 4 hilos, con tecnología bajo flujo integrada.
• Velocidad de aire desde 0,5 m/seg hasta 20,32 m/seg.
• Opciones de montaje: configuración cuadrada o rectangular.
• El sensor, de enchufar, ofrece excelente inmunidad a las fal-
sas alarmas y cuenta con la última tecnología de detección.
• Amplio rango de operación en temperatura (– 20° C a 70°
C) y humedad relativa ambiente (0% a 95% no condensada).
• Tubo de muestreo patentado, que se puede instalar tanto
desde el frente como desde la parte trasera del detector,
sin utilizar herramientas.
• Espacio más amplio para el cableado y agregado de una
nueva entrada para tubería de 19,05 mm.
• Un botón de fácil acceso para Prueba/Reposición y LED
mejorado para indicación de estado.
• Característica de interconexión patentada, para el apaga-
do de múltiples ventiladores.
• Designación de los terminales en alto contraste.
• Protección incorporada contra corto circuitos por erro-
res de cableado.
• Configuración del detector seleccionable en campo.
• Dos contactos de relé formato C, DPDT.
• 24 VCA/CD o 120 VCA.
• Compatible con los productos Innovair existentes, inclu-
yendo los accesorios remotos.

El detector fotoeléctrico de humo para ductos InnovairFlex D4120, de 4 hilos, cuenta con un gabinete pivotante que permite confi-
gurarlo en forma cuadrada o rectangular y puede ser montado tanto en ductos redondos como rectangulares. Este dispositivo de-
tecta humo en las condiciones más adversas, operando con velocidades de aire de entre 0,5 m/seg y 20,32 m/seg, temperaturas de
entre – 20° C y 70° C, y una humedad relativa ambiente de entre 0 y 95 % (no condensada). La cabeza sensora enchufable ofrece
una excelente inmunidad a las falsas alarmas, así como instalación, prueba y mantenimiento muy simples. El diseño mejorado de la cu-
bierta, aisla la cabeza sensora del laberinto de bajo flujo, para un mantenimiento más simple.
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124 FICHA DE PRODUCTO TECHNO123

Avisador GSM/SMS para alarmas
TECHNO123 convierte casi cualquier panel de alarmas del mercado, en un completo sistema de seguridad GSM. Ar-

mado, desarmado, aviso de disparo de alarma, encendido de luces y artefactos son posibles gracias al compacto

equipo. La nueva generación de sistemas GSM/SMS es ideal para actualizar su sistema de alarma.   Cuerpo:El avisa-

dor TECHNO123 puede controlar la mayoría de los paneles de alarmas existentes. Sea una instalación nueva o una

adaptación a un sistema de seguridad previamente instalado. El equipo permite realizar tareas de activación, desac-

tivación, monitoreo de estado, escucha ambiental, aviso de alarmas y control de artefactos o luces a través de un SMS. 

• Línea NX4/8 General Electric. 
• Línea A2K4, A2000 Alonso Hnos. 
• Línea DSC. 
• Línea Códigus PPA. 
• Y otros.

Compatibilidad con paneles de Alarma:No requiere protocolos de comuni-
cación específicos de algunos fabri-
cantes, ya que aplica lógica según las
señales conocidas o configurables
de la mayoría de los paneles. Esto
permite que un usuario pueda saber

el estado armado o de-
sarmado de su alarma

en todo momento
o simplemente
armar/desarmar
el sistema remo-
tamente sin nece-
sidad de saber el es-
tado previo de la alar-
ma. Es una solución
que brinda valor agre-
gado de confort a los
ya confiables sistemas
de seguridad actuales.

Posee un sin fin de aplica-
ciones en seguridad residencial, do-
mótica, control de accesos y arte-
factos a una excelente relación cos-
to-beneficio. Con sus 3 funciones
pre programables, puede adaptarse
el comportamiento del equipo ya
sea como controlador, avisador de
alarmas o una alarma GSM/SMS.

Compatible con la mayoría de pane-
les de alarmas del mercado. Puede
adaptarse para transformar una cen-
tral residencial común en un panel
controlable vía SMS. El usuario no
sólo será alertado ante el disparo de
la sirena sino también podrá contro-
lar el panel o saber el estado real del
mismo en cualquier momento.
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126 FICHA DE PRODUCTO TECHNO123

Características: 

• 2 Salidas a relé 1000 W. contactos NA/NC. 
• 1 Salidas Auxiliar a común para activación de paneles. 
• 2 Entradas con agendas independientes de 5 números configurables en nivel
y tiempo (0-60s) de activación.

• Mensajes de eventos con texto programable.
• Alias de salidas para descripción del artefacto controlado. 
• Configuración de salidas ligadas a eventos de alarma.
• Gestión y consulta de saldo  vía SMS.
• Retardo de apagado de salidas (1-999 min. o 10-36000  seg.) según
atributos.

• Función de escucha ambiental ante disparo de sirena. 
• Función LLAMAME para escucha por demanda del usuario.
• Acceso y autorización al sistema mediante contraseña

única.
• Consulta de estado actual de entradas y salidas, estado
de la alarma.

• Comandos intuitivos con confirmación de acción y
control de error.

• Garantía por 12 meses.

Aplicaciones:

• Control domótico, seguridad residencial. 
• Mantenimiento de parques.
• Monitoreo remoto.
• Simulación de presencia. 
• Control de Silos.
• Industria.
• Expendedoras / Vending Machine.
• Alarma remota.
• Control de accesos.
• Monitoreo de perímetros. 
• Vigilancia de sitios.

Hexacom ContactoDistribuye: +54 11 4962-3818 - ventas@hexaweb.com.ar - www.hexaweb.com.ar

Hexacom ofrece asesoramiento 

sobre cada necesidad y para la 

instalación de un sistema completo.
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Se encuentra disponible el Estudio de Mercado de la Seguridad Electrónica
Argentina realizado por CASEL junto a Prince&Cooke.

El Estudio ofrece información relevada entre el último cuatrimestre de 2011 y el primer
cuatrimestre de 2012, junto con:

• 85 gráficos y tablas con datos cuantitativos del mercado.

• Tendencias del Mercado.

• Segmentación por familia de productos.

• Evolución en los últimos 10 años.

• Facturación promedio.

• Importaciones y Exportaciones. Origen y destino de las mismas.

• Oferta de productos y servicios.

• Distribución geográfica de las ventas.

• Personal ocupado.

Esta imprescindible herramienta de trabajo se encuentra a la venta. 
Para Socios CASEL promoción lanzamiento. 
Para adquirir el suyo, escriba a info@casel.org.ar

Descuen
to

especial 
para  

lectores 
de revist

a

50%
MENCION

ANDO ES
TE AVISO

info@rev
istainnov

acion.com
.ar

+54 11 5
648.6747
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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
Moldes 2089  piso 1º (1428) C.A.B.A.
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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

I SEE INTERNACIONAL DE ARGENTINA SA
Av. 9 de Julio al 500 y N. Acosta
Pque. Ind. Barranqueras (W3400AFU) Chaco
Tel. +54 0362  4482440/4488918
javiern@sharplook.com.ar - www.sharplook.com.ar
Somos una empresa que se dedica a la 
Videovigilancia contando con una central 
dedicada para esto.

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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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.

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

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

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

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

QUALITY CABLES
Dr. Rebizzo 3927 - (1678) Caseros
3 de Febrero - Buenos Aires 
Tel. +54 11 4542-4589 / 4716-2323
comercial@qualitycables.com.ar
www.qualitycables.com.ar
Fabricación Cables Coaxiles.

RADIOSET S.A. 
Av. Rivadavia 11008 (1408) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4641-3009 
ventas@radio-oeste.com 
info@radio-oeste.com
brunodiprieto@radio-oeste.com
Comercialización de sistemas de 
seguridad. Venta de CCTV y Alarmas.

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

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.

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

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.

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.

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.

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 

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

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

SEG 77 armado 128 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  23/10/13  04:34  Página 130



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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 

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.

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

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.

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.
Santiago del Estero 2329, PB B1
(7600) Mar del Plata, Bs. As. 
Tel. +54 0223 476-1222
Empresa de Seguridad Física y Monitoreo de
Alarmas a Distancia con su propia central de
monitoreo.

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

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

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

ALARI 3

ALARMATIC

ALIARA

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.

ANICOR S.A.

ANIXTER ARGENTINA S.A.

ARG SEGURIDAD

ARROW ARGENTINA

BACKNOLOGY 

BOSCH SISTEMAS DE SEGURIDAD ARGENTINA S.R.L.

BRISTA BLINDADOS

CAMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD ELECTRONICA

CENTENNIAL

CIKA ELECTRONICA S.R.L.

COMPUTEL S.R.L.

CONSIALTEC S.A.

CONTROL  24

DAHUA TECHNOLOGY ARGENTINA

DCM SOLUTIONS S.A.

DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.

DISPLAY 2000 S.R.L.

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL

ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L.

ELECTROSISTEMAS

ERNESTO MAYER 

FIESA

FUEGO RED S.A.

G4S DETCON S.A.

GIF S.R.L.

HEXACOM 

HID CORP.

ICELL SRL

ID SEG

INTELEKTRON S.A.

ISIN

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LANTRONICA

LOGOTEC S.A.

M3K SOLUTIONS S.R.L.

MENDOZA SEGURIDAD

MICROCOM

NAGROZ

NT-COM

NVT

ORDER SECURITY S.R.L.

PELCO 

PROSISTEC S.R.L.

RADIO OESTE

SECURITAS ARGENTINA S.A.

SECURITY ONE ARGENTINA

SEGURIDAD-ONLINE

SEGURIEXPO BUENOS AIRES 2013

SELNET S.A. 

SF-TECHNOLOGY

SOFTGUARD

SONY  

SUNDIAL

SYSTEM SENSOR

TEKHNOSUR S.A.

ZK SOFTWARE ARGENTINA

ZK TECO ARGENTINA
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