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La implementación de las DJAI a comienzos del 2012 produjo una sustancial
alteración en la metodología de las importaciones.

A partir de ese momento, CASEL tomó dos decisiones estratégicas para
facilitar el accionar de las empresas importadoras.

Por una parte se afectó casi exclusivamente a la Sra. Gabriela Santangelo a
tareas de vinculadas a esta problemática; y por otra, se conformó el Grupo
COMEX a cargo del Lic. Christian Solano como sitio de análisis y debate para
las empresas importadoras y exportadoras.

En un poco más de un año y medio Gabriela atendió y realizó gestiones para
un total de 33 empresas.

Dichas gestiones fueron de asesoramiento sobre cómo completar formularios
y presentar documentación, reclamos ante la Secretaría de Comercio y Lealtad
Comercial, presentaciones de cada empresa y seguimiento de las mismas.

Además, se organizaron varias reuniones del Grupo COMEX, algunas con
presencia de asesores de CAME, y se asistió a varias reuniones con CGERA.

Se recopiló información de las empresas afectadas para la presentación de
CGERA ante Secretaría de Comercio.

Se mantienen contactos semanales, tanto con CAME como con CGERA para
recabar información y conocer novedades.

Mediante conversaciones telefónicas y/o personales se realizó un seguimiento
con la Secretaría de Comercio permanentemente para insistir con las DJAI
Observadas o con expedientes con problemas.

CASEL respondió todos los emails sobre el tema y contactó telefónicamente
a los socios brindando asesoramiento permanente, ya que si bien se solucionan
algunas cuestiones, se generan otras en la misma u otras empresas.

Continuaremos prestando estos servicios a los asociados dentro de un
escenario de elevada incertidumbre para los importadores. 

Siempre lo hemos dicho: los empresarios necesitan predecibilidad y reglas de
juego estables.

Invitamos a los que aún no se han asociado a CASEL a que lo hagan. No hay un
lugar mejor para analizar los problemas y proponer soluciones entre colegas.

Unánse a nosotros!

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL

EDITORIAL
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6 ACTUALIDAD

Finalizó exitosamente el 2do. Curso
para Idóneos en Seguridad Electrónica

La entrega de certificados, estuvo a cargo de directivos de ambas
instituciones; por CASEL: Ing. Enrique Greenberg, Sr. Marcelo Cola-
nero, Ing. Eduardo Casarino, y el Sr. Martín Lozano; Por COPITEC:
Ing. Roberto Juan García y el Sr. Mariano Kiektik.

Una vez finalizada la entrega de certificados, alumnos y docentes com-
partieron un coctel para dar cierre a la jornada. 

El 3 de Julio de 2013, se entregaron los certificados a los egresados del 2do. Curso para Idóneos en Seguridad

Electrónica, dictado por CASEL y el COPITEC.

“Esta nueva edición del curso para Idóneos en
Seguridad Electrónica brindado conjunta-
mente por CASEL y el COPITEC, a nuestro jui-
cio ha cubierto no sólo las expectativas de los
asistentes -detalle que surge de la encuesta
de opinión completada por los mismos alum-
nos- sino también la de todos quienes colabora-
mos con este proyecto que ya lleva dos exitosas
ediciones presenciales y también una modali-

dad "online", es decir, para cursar vía Internet. 
Tanto la cantidad de Inscriptos -en ambas
ediciones-, como el compromiso de asistencia
y dedicación de los alumnos, ponen de mani-
fiesto la verdadera utilidad del contenido aca-
démico y los conceptos vertidos a quienes en
su gran mayoría, instalan, comercializan y
diseñan proyectos de seguridad electrónica
diariamente en estrecho contacto con los

clientes, transformando equipos, software y
servicios en auténticas soluciones. Esperamos
pronto poder contar con una nueva edición
de los cursos, y continuar aportando nuestro
trabajo y entusiasmo, con el objetivo de CASEL
de profesionalizar el sector de la seguridad
electrónica en beneficio de toda la comuni-
dad”, Sr. Martín Lozano, Coordinador
del curso, Vocal de CASEL.

Luego de 72 horas cátedra y un examen final, los asis-
tentes apobados obtuvieron una certificación habili-
tante otorgada por el COPITEC y CASEL para la ins-
talación, puesta en marcha y mantenimiento de siste-
mas de Detección de Intrusión, CCTV, Controles de
Accesos, Incendio y Monitoreo. También se les asignará
un número de registro en el COPITEC.

Entrega de certificados
a los egresados del 

2do. Curso para Idóneos en 
Seguridad Electrónica, 

dictado por CASEL
y el COPITEC 

De iquierda a derecha: Sr. Marcelo Colanero,
Ing. Eduardo Casarino, Ing. Roberto Juan 
García,  Ing. Enrique Greenberg.

Foto grupal: Egresados junto a docentes, directivos y colaboradores de CASEL y COPITEC

De derecha a izquierda: 
Sr. Martín Lozano 

y el Sr. Mariano Kiektik.
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8 ACTUALIDAD

COMENTARIOS DE LOS CERTIFICADOS:
IDÓNEOS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA
“Considero muy importante que el cuerpo
docente demostró no sólo un conocimiento
teórico profundo de los temas desarrolla-
dos, sino también una amplia experiencia
laboral en el rubro, conociendo la realidad
del mercado local y adaptando los conte-
nidos a las necesidades concretas del
mismo. A su vez, el acuerdo logrado entre
CASEL y el COPITEC para llevar un registro de público acceso del
personal que aprueba esta certificación, le da un marco formal y un
alto nivel de transparencia y seriedad a este curso”, Juan Pablo
Romero Barenghi, Socio - Responsable Técnico, DYP
Seguridad S.R.L.

“El curso superó ampliamente mis expectativas.
Estuvo muy bien dictado, por muy buenos profe-
sionales. Está muy bien diagramado, tanto la carga
horaria como la cantidad de días. Nos brindó cono-
cimientos que aplicaremos a nuestra función dia-
ria.” Santiago Nicuesa, Centro de Monito-
reo de la Provincia de Buenos Aires, Poli-
cía Metropolitana.

“Realmente el curso llenó mis perspectivas.
Me aportó cosas nuevas”, Carlos Chain,
Encargado en Mas seguridad.

“Me resultó muy útil el curso por toda la
parte técnica que se explica. Es bueno
escuchar las experiencias de otros para
poder implementarlas en uno mismo. Los
docentes son todos muy buenos profesionales y pueden explicar
muy bien las cosas, tanto las más básicas como las complejas. Por
otra parte, me gustaría poder ampliar sobre instalación, además de
la teoría, aunque sea mínimamente y que cada uno luego siga la
práctica; en las cosas que nunca trabajamos sería muy necesario
conocer los productos”, Alejandro Arcudi, Vendedor e insta-
lador independiente.

“El curso lo evalúo, con un muy alto nivel, ya que
los docentes son profesionales del sector, es decir:
Técnicos, Licenciados, e Ingenieros, que se encuen-
tran trabajando en el rubro. ¡Y quién mejor para
aconsejar y transmitir las experiencias estudiadas
y vividas en CCTV, Incendio, Control de Accesos,
Monitoreo e Intrusión!... Un orgullo el Nivel aca-
démico del curso”, Jorge Oscar Zazcinski,

Propietario de Joz System.

“Muy buen nivel y excelentes docentes”, Juan
Carlos Fernández, Jefe de Dto. Área Téc-
nica, Edenor.

“Un curso recomendable”, Claudio Katche-
roff, Gerente de IDSeg, Gerente de
ICell-Tech.

EVALUACIÓN DEL STAFF DOCENTE

“Es siempre gratificante poder brindar conocimientos a gente tan inte-
resada en recibirlos, gente que comparte la pasión de la Seguridad
Electrónica y que participa tan activamente de estos cursos con un
ida y vuelta permanente sobre cada tema abordado. Para mí, es una
enorme satisfacción personal estar a cargo de traspasar conocimien-
tos específicamente sobre el monitoreo de alarmas a un alumnado
tan conectado e inteligente como el que se reúne en las ediciones
presenciales de los cursos de certificación de idóneos, brindado por
CASEL-COPITEC”, Lic. Daniel Banda, Docente de la mate-
ria Monitoreo, Secretario de CASEL.

“Estoy convencido que ha sido un excelente curso, por la calidad de
los docentes, por el temario, pero por sobre todo, por escuchar y ver
la devolución de los alumnos que ha sido realmente muy, pero muy
buena; y son los que realmente pueden dar el veredicto más equita-
tivo y justo. Realmente no hay otro curso con estas características, tan
completo. Es un gran esfuerzo que CASEL realiza para ofrecer un curso
con esta calidad y cumplir así, con uno de sus principales objetivos que
es profesionalizar y educar. Este año he colaborado como docente y
me siento muy satisfecho por los excelentes comentarios que recibí de
los alumnos. Eso justificó plenamente el trabajo y esfuerzo realizado
y me motiva a seguir perfeccionándome para que cada vez sea mejor.
Un gran logro de CASEL. Felicito a todos los que colaboraron para que
esto sea posible”, Sr. Marcelo Colanero, Docente Materia
Controles de Acceso, Vicepresidente de CASEL.

“El Curso ha sido muy satisfactorio para nosotros como docentes y lo
mismo para los concurrentes. Como comentario de esta edición, hemos
notado una concurrencia de niveles educativos más despareja que en la
anterior y al mismo tiempo la necesidad de abarcar más temas, referen-
tes a las constantes novedades que se presentan con los nuevos equipos
con más prestaciones y con nuevas exigencias en cuanto a conectividad.
Es ahí en donde volcaremos más novedades, es decir, para una futura
edición de este curso, salvar los interrogantes y la poca información que
han recibido muchos idóneos y técnicos acerca de la conectividad, redes
de cables, tipos de redes de cables y los cables mismos en su infinitas
variantes. Las expectativas por este tipo de cursos específicos, notamos
que va en aumento, acerca de los distintos temas que se incorporan con
los nuevos equipos y a la constante innovación que se produce en las apli-
caciones de las empresas, que entienden que la Seguridad y las inversio-
nes en equipos de calidad, redunda en un mayor control de la operativi-
dad y, al final, en una mejor rentabilidad. Todo este paquete tecnológico
que se demanda en mayor medida día a día, obliga a la masa de insta-
ladores y diseñadores de sistemas, sean técnicos o idóneos, a conocer
cada vez más los temas de conectividad, tanto sea de carácter analógico
o digital, que son parte asociada a un sistema y que garantiza su óptimo
funcionamiento. Encararemos el próximo curso, con temario aún más
amplio y con referencias concretas a las nuevas tecnologías”, Ing.
Eduardo Casarino, Protesorero de CASEL, Docente de la
materia CCTV, conjuntamente con el Lic. Christian Solano.

“Realmente ha sido muy positiva la experiencia de este segundo curso
presencial. Los niveles de satisfacción expresados por los alumnos fue-
ron muy gratificantes. Ya estamos en el orden de 200 Idóneos certifica-
dos entre los 2 cursos presenciales (2011 y 2013) y los cursantes en la
modalidad on-line. Seguramente en 2014 realizaremos otro curso”, Ing.
Enrique Greenberg, Docente de la Materia Integración de
Sistemas, y Seguridad Bancaria, Presidente de CASEL. 

Ver galería de imágenes en          RevistaInnovacionSeguridad
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10 ACTUALIDAD

Exacq Technologies es una empresa desa-
rrolladora de sistemas de gestión de video
de arquitectura abierta para aplicaciones
de seguridad y vigilancia. El líder en VMS,
ofrece soluciones intuitivas que van desde
pequeñas aplicaciones para una sola
cámara hasta grandes sistemas integrados
con miles de cámaras. "La adición de Exacq
a nuestro portafolio amplía nuestras solucio-
nes de video de primera clase" aseguró Mike

Ryan, Presidente de Tyco Security Pro-
ducts. "La calidad de los productos de Exacq,
sumada a  su facilidad de uso y de instala-
ción, nos ayuda a satisfacer las necesidades
de un tipo de usuario de video muy diferente
al que apunta nuestro portafolio actual. Satis-
facer las distintas necesidades de la variada
base de usuarios de video nos ubica en un
lugar único en la industria de la seguridad, y
consolida la posición de liderazgo de Tyco

Security Products en el negocio de la seguri-
dad por video."
Después de la adquisición, la compañía
tiene la intención de integrar Exacq a su
unidad de negocio Tyco Security Products.

A finales de este año se espera el cierre
de la transacción, la cual estará supeditada
a las condiciones habituales de cierre.

SoftGuard Tech Corp anunció a sus nue-
vos distribuidores:  Alarm Systems Ecua-
dor y Panaseg Panamá.
Ambas empresas, son líderes en distribu-
ción de sistemas de Seguridad Electrónica,
y tienen como premisa, ofrecer a sus clien-
tes los mejores productos del mercado de
la seguridad; con excelente calidad, pre-

cio, soporte y
garantía local.
Cubriendo así
las necesidades

de sus clientes y garantizando productos
innovadores. “Estamos seguros que ambos
honraran el nombre de SoftGuard con gran
dedicación al cliente y un trato esmerado con
voluntad de servicio, atendiendo a todas las
consultas. Bienvenidos! Gracias por apostar
al crecimiento junto a SoftGuard”, exclamó
Daniel Banda, CEO de SoftGuard.

nuevos disTribuidores sofTguard

nueva caLcuLadora ip para disTancias de cabLeado de nvT

Descargable, esta nueva herramienta para diseñar sistemas de vigilancia IP de NVT,
requiere Excel para operar. Simplemente ingrese los datos sobre: alimen-
tación para la cámara, tipo de cable, distancia de transmisión deseada y
la velocidad de datos de la cámara...y la calculadora hace el resto. Mues-
tra la distancia máxima recomendada. Así de fácil!

Descárguela en http://www.nvt.com/content.php?type=template&key=ip-calc

faasT 
conecTividad modbus  

Desde el pasado 1º de Junio, todos los
detectores de humo por aspiración de
aire FAAST están equipados con conecti-
vidad ModBus directa, a través de su
conexión Ethernet incorporada. Esto
habilita características que los usuarios
finales están buscando, tales como la in-
tegración del dispositivo FAAST directa-
mente al sistema de gerenciamiento del
edificio (BMS). Esta conectividad no ne-
cesita hardware ni software adicionales,
permitiendo de este modo que la cotiza-
ción, diseño e instalación sean simples y
racionalizados. Para conocer más acerca
del FAAST con ModBus y las ventajas com-
petitivas que le brinda:
www.systemsensor.com/faast

En el marco del programa de apoyo al
canal de distribución, y con el fin de acer-
car las nuevas tecnologías a empresas e
instaladores, Alonso Hnos.desarrolla semi-
narios diseñados para comprender la estra-
tegia de la compañía y el principio de fun-
cionamiento de los sistemas reciente-
mente lanzados al mercado. Durante junio
y julio el turno fue para tres grandes dis-
tribuidores: Starligh, RadioSet y Alastor.
En los eventos se brindaron detalles sobre
los principales beneficios del sistema ina-
lámbrico del panel A2K8, se especificó la
importancia del uso del GPRS y se habló
del futuro de la compañía. La disertación
estuvo a cargo de Alejandro Rudi del

departamento de Inves-
tigación & Desarrollo, y
Diego Madeo, Gerente
Comercial de la compa-
ñía. Las jornadas conta-
ron con una amplia con-
vocatoria de parte de
ambas empresas,
con éxito total de
asistencia. 
Manuel Toledo de
Starlighde Córdoba
mencionó: “Para nosotros el apoyo de fábrica
es muy importante, hoy contamos con un pro-
veedor local que se encuentra entre los más
altos estándares internacionales” . 

Juan Hamparsomian de la distribuidora
Alastor comentó: “Sin dudas este tipo de
eventos son necesarios y más aún cuando
hablamos de tecnología, cuando el usuario de
los sistemas tiene contacto directo con los
mismos ingenieros que desarrollan es invalo-
rable, todo un ejemplo de apuesta al futuro”.

aLonso hnos. acompaña a sus disTribuidores 
en eL crecimienTo deL negocio

Tyco adquirirá exacq TechnoLogies
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12 ACTUALIDAD

EL DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA

Una jo rnada  para  ac tua l i za r se

Paralelamente a la exposición, del 6 al 8 de
Noviembre se desarrollará la Jornada “El
desarrollo de la Industria Electrónica” den-
tro del 13º Congreso Técnico Internacional
para la Industria Eléctrica, Electrónica y
Luminotécnica. Las conferencias las dictarán
destacados profesionales de la Cámara
Argentina de Industrias Electrónicas, Electro-
mecánicas y Luminotécnicas -CADIEEL-, de la
Cámara Argentina de Seguridad -CASEL-, de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires -FIUBA- y del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial -INTI-.

Se tratarán los siguientes temas: 
• Evolución, situación actual y tendencias de
la industria electrónica.
• Edificios inteligentes y sistemas de automa-
tización. 
• Proyecto de Ley de Promoción de la Indus-
tria Electrónica Argentina. 
• La nanoelectrónica. 
• Desarrollo de la industria electrónica en
Argentina y a nivel mundial. 

Las conferencias son gratuitas y con cupo
limitado. Próximamente se abrirán las
inscripciones. 

Para información sobre la jornada, contactarse con: 
- Julieta Espindola:
julieta.espindola@argentina.messefrankfurt.com 
- Agustina Rodriguez 
agustina.rodriguez@argentina.messefrankfurt.com 

Para más información:
www.seguriexpo.com.ar

Ya llega Seguriexpo Buenos Aires 2013
Seguriexpo Buenos Aires se realizará del 5 al 9 de noviembre de 2013 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires
en conjunto con BIEL Light + Building Buenos Aires

Para todos los visitantes que pertenezcan al sector de la Seguridad Electrónica, la regis-
tración online ya se encuentra abierta ingresando a www.seguriexpo.com.ar en el link
¡Registración online!. El proceso sólo tomará unos minutos y le permitirá ahorrar
tiempo a la hora de ingresar al predio. 

El Ing. Enrique Greenberg, Presidente de CASEL, anima a todos los profesionales y
usuarios a participar, porque “si su empresa provee soluciones de seguridad, la exposición
es la oportunidad única de aumentar su cartera de clientes corporativos con verdadero poder
de decisión en la compra y contratación de productos y servicios de seguridad para sus empre-
sas madres, filiales y sucursales en todo el país.”
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16 NOTA DE TAPA

Entrevistamos al equipo Gerencial de M3K
Argentinaque superando la primer década
en el mercado, se expande firmemente
sobre la región.

M3K Argentina cumple 10 años en el Sec-
tor de la Seguridad Electrónica. ¿Qué
supone para la Empresa la celebración de
tan significativo aniversario? 
Juan Kiektik, Socio Gerente de M3K- Para
nosotros, haber cumplido 10 años en este
sector, es un verdadero honor y un reconoci-
miento a la Empresa por el trabajo realizado
durante todos estos años. El esfuerzo, el com-
promiso y el objetivo de brindar un excelente
servicio a todos y cada uno de nuestros Clien-
tes, junto a la ilusión de seguir creciendo, con-
tinúa marcando nuestro estilo, nuestro profe-
sionalismo y nuestra seriedad.

¿Cómo fueron los inicios de la Empresa
y qué destacaría de su evolución
durante esta década? 
Ernesto Mayer, Socio Gerente de
M3K- Si bien cada uno de nosotros estaba
trabajando en otros proyectos diferentes,
después de la crisis del 2001 vimos la
posibilidad de juntarnos y brindar solucio-
nes electrónicas para cubrir un mercado
que comenzaba a incrementar la demanda
de CCTV. Recuerdo que los inicios de M3K
estuvieron llenos de buenas oportunidades
que nos ayudaron a establecernos en el
mercado, y, poco a poco, a fortalecernos
como Empresa y a crear un espíritu de
equipo, que todavía hoy es uno de los ele-
mentos esenciales para el desarrollo de
nuestra actividad; en definitiva, una de
nuestras fortalezas. Gracias a nuestro

esfuerzo e interés en querer solucionar los
problemas y satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, como a profesionalizar
cada una de las áreas y sectores que hacen
M3K, nos hemos consolidado como una
Empresa que ofrece una gran variedad de
productos y un excelente servicio persona-
lizado. Respecto al mercado, ha cambiado
muchísimo desde nuestro comienzo, la tec-
nología evoluciona día a día y la demanda
de productos con mayores prestaciones
técnicas con ella. 

¿Cuáles son los valores de M3K Argentina? 
Juan Manuel Puente, Coordinador
General de M3K- Somos una Empresa
en constante crecimiento, y a lo largo de
estos 10 años, hemos logrado forjar una
muy buena reputación e imagen, y funda-
mentalmente, supimos mantener y forta-
lecer excelentes relaciones con nuestros
distribuidores y fabricantes. En cuanto a
valores, el respeto es primordial, es la base
para cualquier asociación comercial que
implementamos, y de esta forma, cada
una de las operaciones está apoyada sobre
un gran pilar de personas muy competen-
tes, especializadas y dispuestas a superar
cualquier obstáculo. Somos un grupo
humano que crece junto a sus clientes
para convertirnos en sus verdaderos socios
estratégicos. Realmente, conocemos a casi
todos nuestros clientes y mantenemos una
relación de largo plazo porque generamos
confianza y transmitimos seguridad en
todas las operaciones. Sabemos que los
logros de nuestros c lientes hacen posible
nuestro éxito.

M3K Argentina es una empresa local especializada en brindar soluciones y sistemas de Seguridad Electrónica.

Hace más de una década que importa y distribuye equipamiento para CCTV; y cuenta con un programa de

beneficios exclusivo para Clientes de Gremio. “Desde nuestros inicios combinamos el poder de la tecnología

con los recursos profesionales para innovar con pasión en lo que es esencial para el progreso humano.

Nuestro esfuerzo está en brindar calidad y atención personalizada para contribuir a resolver los problemas

de nuestros Clientes”, afirma Ernesto Mayer, Socio Gerente de M3K Argentina. Y agrega “Tenemos un fuerte

compromiso con nuestros Clientes y establecemos acuerdos duraderos y simétricamente rentables, sobre

la base de la excelencia profesional y la ética comercial”.

Ernesto Mayer, Socio Gerente
y Juan Kiektik, Socio Gerente

de M3K Argentina

La innovación como diferencial
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¿Cuál es el diferencial que los distingue
de la competencia?
Juan Manuel Puente- Creemos que el
buen servicio al cliente, los años que lleva-
mos en el mercado, el profesionalismo de
los empleados, y la calidad de los produc-
tos son muy importantes en la filosofía de
trabajo de M3K, pero no son el factor dife-
rencial de la Empresa. Por el contrario, la
innovación es nuestro diferencial. Alineada
en todas nuestras actividades, desde las
pequeñas cosas del día a día hasta lo más
complejo, tenemos por objetivo satisfacer
las necesidades de Integradores, Distribui-
dores, y de todos aquellos que busquen
una solución en Seguridad Electrónica. Al
fin y al cabo, la innovación no sólo se da
en la tecnología, ni tampoco en la mayor
participación del mercado, sino que se
expresa, desde nuestro punto de vista, en
términos de utilidad para el cliente. Es
entender qué quiere el Cliente y alinear
la Empresa en esa dirección, porque deci-
dir qué hacer resulta fácil, lo complicado
y más importante, es decidir qué no hacer.

¿Qué productos importan y distribuyen?
Ernesto Mayer- En lo que respecta a
Seguridad Electrónica, importamos y dis-
tribuimos equipos y soluciones para vide-
ovigilancia y circuitos cerrados de tele-
visión. Desde los equipos más sencillos
y standard hasta los más complejos y de
alta definición. Con un amplio conoci-
miento tecnológico y con más de 10
años de experiencia en el sector, la
Empresa orienta su actividad a ofrecer
soluciones integrales para la implanta-

ción de sistemas de seguridad basadas
en las tecnologías más avanzadas y apro-
piadas para cada caso. Nuestro trabajo
va encaminado a incrementar valor en la
actividad realizada por nuestros clientes
ayudándoles a diseñar, ejecutar y mante-
ner sus instalaciones y potenciales nego-
cios . Paralelamente, M3K Argentina es
Agente General en toda América Latina
de  FOGIM Ente rp r i se  Corpora t i on ,
Empresa Líder en la producción de sopor-
tes, brazos y montajes de LCD y Monito-
res, que goza de excelente calidad y pres-
tigio a nivel mundial. La representación
integra la comercialización de toda la
línea de productos en la estructura comer-
cial con distribuidores de toda la región,
fundamentalmente en México, Colombia,
Chile, Uruguay, Brasil y Argentina.

¿Cuáles son los canales de distribu-
ción de estos productos?
Juan Kiektik- Respecto a la unidad de
negocios que desarrolla la comercializa-
ción de FOGIM, implementamos estrate-
gias de capacitación y de comercialización
para los canales de distribución captu-
rando todo el potencial del mercado y
garantizando que los negocios de cual-
quier envergadura reciban el valor y la
atención personalizada en cada uno de
los destinos; donde contamos con una gran
cantidad de integradores de Seguridad
Electrónica que hoy en día han sumado
esta línea de productos en su oferta. En
cuanto a la comercialización de CCTV,
hemos firmado un acuerdo de Joint-Ven-
ture con Raines SA por el cual M3K par-
ticipa y se encarga de la gestión operacio-

   

Guadalupe Cadiz, Responsable de Atención al Cliente
Gastón Ianniello, Responsable de Stock & Logística
Andres Garei, Responsable de Servicio Técnico
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nal y estrategia comercial de la oficina en
Montevideo (Uruguay), logrando de esta
manera, una expansión de la línea de pro-
ductos existente. La apertura de la oficina
en Uruguay representó para M3K la opor-
tunidad de participar y desarrollar un mer-
cado realmente atractivo en lo que res-
pecta a Seguridad Electrónica, al tiempo
que significa una oportunidad de compe-
tencia económica a nivel global, y un reto
en la comercialización de tecnología en
América Latina. En lo que respecta al mer-
cado local, contamos con una red de inte-
gradores y distribuidores en todo el país y
con un Representante Exclusivo en la Pro-
vincia de Mendoza.

¿Qué rol cumple
dentro de la com-
pañía la oficina en
Uruguay?
Ernesto Mayer- La
nueva oficina en Uru-
guay se abrió con el
objetivo de generar
una expansión en la
comercialización de
productos de M3K,
además de ofrecer un
servicio de soporte y
asistencia comercial a
la creciente demanda
que recibíamos de integradores del país
vecino. Esta oficina, operativa ya desde prin-
cipios del mes de Marzo, está situada en el
corazón de Montevideo, en pleno barrio Poci-
tos. En este sentido, la elección supondrá
para M3K grandes ventajas desde el punto
de vista de la distribución, permitiéndole una

mayor competitividad en el mercado. Confia-
mos en que la apertura estratégica de esta
nueva oficina comercial nos permitirá incre-
mentar de forma relevante el volumen de
negocio esperado para los próximos años.
Nuestro objetivo principal durante el primer
año será, en primera instancia cubrir la
demanda de nuestros clientes, atender pro-
yectos en conjunto con los Integradores loca-
les y emprender una iniciativa local que nos
permitirá progresivamente la expansión a
toda América Latina, para potenciar así la
presencia en el Cono Sur.

¿Tienen planificado
abrir oficinas en
algún otro país?
Juan Kiektik- Hoy
en día existen muchos
mercados emergen-
tes, con lo cual esta-
mos evaluando dife-
rentes aspectos y
condiciones para
poder desembarcar
o expandir opera-
ciones en algunos

de estos mercados. No obstante, en la
mayoría de los países que estamos ana-
lizando, ya cuentan con notables empre-
sas locales operando desde hace tiempo,
y por ello, en algunos casos, la llegada
de M3K dependerá de poder encontrar
el socio ideal. 

Tienen representante exclusivo en Men-
doza. ¿Brindan las mismas soluciones
que la oficina central de Buenos Aires?
¿Cuentan con stock propio?
Juan Manuel Puente- La presencia de una
Representación Oficial en Mendoza está den-
tro de un proceso de crecimiento por la cual
se prevé incrementar y desarrollar la estruc-
tura de comercialización a nivel nacional. Pun-
tualmente, el mercado de Mendoza resulta
una atractiva oportunidad que se suma a la
diversificación de los negocios de M3K a nivel
nacional. La oficina local tiene por meta ase-
gurar el desarrollo y la integración de los dis-
tintos departamentos de la provincia cum-
pliendo con los objetivos prefijados, desarrollar
e incrementar la relación con los Integradores
y potenciales clientes implementando accio-
nes para promover el posicionamiento de los
productos en la zona. Cuenta con un stock
permanente que a su vez está respaldo con
un stock preseleccionado en Casa Matriz,

con el agregado de
una política de comer-
cialización mancomu-
nada que implementa
facilidades de pago
con clientes a quie-
nes, en definitiva, cono-
cen mucho mejor. 

¿Buscan nuevos
representantes en
otras provincias o
regiones? 
Juan Kiektik- Si
bien hoy en día no
es prioridad la aper-
tura de nuevos Repre-
sentantes Oficiales ,
la búsqueda de opor-
tunidades en deter-

minadas provincias se enmarca dentro
de plan de crecimiento proyectado para
los próximos años . El análisis de los
mercados provinciales es permanente
y se ajusta a las variables y a los lineamien-
tos de nuestra estrategia comercial. 

María Noé Battaglia, 
Coordinador Administrativa y
Juan Manuel Puente, 
Coordinador General 
de M3K Argentina

Ignacio Mayer, Compras & Research
Jorge Machín, Asistente Administrativo
Ariel Sansoni, Responsable de Diseño & Desarrollo
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¿Qué tipo de soporte y capacitación
brindan a su oficina en Uruguay?
María Noé Battaglia, Coordinadora
Administrativa de M3K- Tenemos como
objetivo principal contribuir al proceso inte-
gral de gestión de la Oficina de Uruguay, coor-
dinando la implementación de proyectos e ini-
ciativas en el ámbito local como así también
evaluando la gestión administrativa. Para ello,
la capacitación diaria de metodologías de tra-
bajo como la implementación de un sistema
de procedimientos nos permite aumentar la
cooperación regional y la integración de
ambas oficinas. En tanto, debemos asegurar
el establecimiento de canales de comunica-
ción sobre las políticas comerciales para con
los Integradores, Distribuidores y potenciales
clientes, apoyando y orientando al personal
en el cumplimiento de los procesos adminis-
trativo a fin de optimizar las operaciones
comerciales y agilizar el cierre de negocios,
acuerdos y/o convenios a nivel local, siempre
y cuando sea necesario y requerido. Una de
las maneras en que logramos esto, son las
videoconferencias diarias con el Responsable
de Uruguay a fin de garantizar la cohesión
de ambas oficinas y fortalecer tanto la ima-
gen de M3K como la filosofía adoptada.

¿Tienen alguna política de garantías?
Juan Manuel Puente- Sí, contamos con
una Política de Garantías. El objetivo de la
misma es poder establecer un procedimiento
interno que permite determinar los paráme-
tros bajo los cuales puede ser concedida la
garantía de un producto determinado, ó en
su defecto, denegada por no cumplir con las

condiciones pre-establecidas. Asimismo, aplica
para todo proceso en el cual sea requerido
el cambio y/o reposición de un producto por
supuesta avería, defectuosidad ó daño irre-
versible, aduciendo falla en la normal opera-
ción del mismo. En esta Política, son especi-
ficados los criterios y las condiciones bajo los
cuales puede ser concedida o denegada una
garantía como también el procedimiento que
se debe tener en cuenta para llevar a cabo
esta operación. En este sentido, M3K Argen-
tina garantiza todos sus productos por un
período de entre 6 meses y 1 año, tiempo
suficiente para saber si el producto presenta
una falla de fabricación; y la mano de obra
es gratuita durante el término de garantía
comprometiéndonos a revisar y reparar el
producto sin costo alguno. En tanto, todos
servicios de reparación se realizan en el
Departamento Técnico de la Empresa y el

costo de envío de todos los produc-
tos que retornen a nuestra Empresa
por avería ó daño con una petición
explícita de cambio y/o reparación
por parte del cliente, acusando la
garantía del mismo, deberá correr
por cuenta del cliente. Este formato
no necesariamente implica el otor-
gamiento automático de la garan-
tía, pero sí manifiesta el fuerte com-

promiso de M3K con el inicio de un proceso
por el cual se analizan las causas de las
eventuales fallas y se determina las posibles
soluciones. En líneas generales, somos res-
ponsables de los productos que importamos
y comercializamos con la excepción de que
la garantía no aplica si el equipo no fue ope-
rado correctamente; si ha sufrido deterioro,
descuido, mal uso por el consumidor o bien
si el equipo ha tratado de ser reparado por
personas no aprobadas por la empresa.

¿Cuáles son los productos que este
último semestre tuvieron mayor
demanda?
Juan Manuel Puente- Durante el último
tiempo, hemos tenido todo tipo de demanda,
desde productos más simples provenientes de
un sector que recién se inicia en videovigilan-

cia, hasta los productos más comple-
jos de quienes buscan la excelencia
en seguridad electrónica. En este sen-
tido, si bien nuestro objetivo es poder
satisfacer y cumplir con todas las
demandas que recibimos, identifica-
mos en los requerimientos una evo-
lución hacia un mundo IP. Creemos
que es consecuencia del desarrollo
tecnológico de productos como tam-
bién del lento, pero progresivo, ajuste
de precios que resultan muy favora-
bles para el usuario. Paralelamente,
este incremento va unido a un mayor
conocimiento por parte del cliente,
quien cada vez está más informado
sobre las prestaciones de los equiposMaría Noé Battaglia, Coordinador Administrativa 

Juan Manuel Puente, Coordinador General
de M3K Argentina

Ernesto Mayer,
Socio Gerente

de M3K Argentina Ejecutivos de Cuenta 
del Departamento Comercial
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de CCTV. En cuanto a las instalaciones a
medida o de gran envergadura, requieren un
análisis de las necesidades para precisar qué
tipo de equipos y sistemas son los que mejor
se adaptan a las necesidades del proyecto, ya
que Integradores y Distribuidores del sector,
han entrado en la dinámica de la especializa-
ción, confirmando que la demanda sigue
siendo en gran medida de productos de vide-
ovigilancia análoga, pero con un importante y
sostenible incremento de la tecnología IP.

¿Cuál es el posicionamiento de M3K en
el sector?
Juan Manuel Puente- M3K es una
Empresa fuerte, sólida, solvente y es un
referente en el sector gracias a la atención
personalizada en el asesoramiento de todo
tipo de proyectos, al soporte técnico per-
manente y al servicio de postventa. Al
mismo tiempo, nuestro equipo de profesio-
nales está a disposición de nuestros clien-
tes, lo que permite una respuesta rápida
cuando el cliente lo necesita. 

¿Existe alguna política definida para la
selección de marcas a distribuir?
Ernesto Mayer- Nuestro objetivo es pro-
porcionar soluciones al mercado. Como dis-

tribuidor independiente, tenemos la plena
libertad de poder seleccionar los mejores
fabricantes del mercado internacional y con
quienes establecemos un excelente vínculo
comercial que nos permite ofrecer produc-
tos de excelencia y las soluciones más acor-
des para cada proyecto. Si bien hoy en día
estamos muy satisfechos con la relación que
tenemos con nuestros proveedores y con el
amplio catálogo de productos del que dis-
ponemos, la inclusión de nuevos proveedo-
res se da no sólo por considerar que podre-

mos aportar nuevas o mejores soluciones al
mercado, sino también lograr por una afini-
dad que permita una rápida respuesta frente
a los requerimientos que hacemos.
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¿Qué proyectos tienen previstos para el año que viene? 
Juan Kiektik- Fundamentalmente, queremos seguir trasladando al mercado confianza
y conocimiento técnico. El perfil de nuestros clientes sigue siendo mayoritariamente el
de Integradores y Empresas instaladoras de CCTV, con lo cual,  nosotros queremos estar

preparados para poder acompañar el desa-
rrollos de sus negocios y aportar el cono-
cimiento de las tecnologías aplicables para
la ejecución de sus instalaciones. Vamos a
estar presentes, en el día a día y a buscar
los medios por los cuales aportemos solu-
ciones a los requerimientos y necesidades
de nuestros clientes. Tecnología analógica
o digital, son las dos caras de una misma
moneda; porque sea cual fuere la tecnolo-
gía a implementar, seguirá siendo para
nosotros la herramienta que nos facilite
llegar a nuestra finalidad, que no es otra
que la seguridad. Vamos a ofrecer la tec-
nología adecuada a cada necesidad.

proyecTos

¿Sobre qué tendencias tecnológi-
cas están haciendo mayor foco?
Ernesto Mayer- Afortunadamente
nos encontramos en un mercado que
está en continuo crecimiento y desa-
rrollo tecnológico. Si bien la demanda
de productos analógicos se mantiene,
incluso crece, frente a los requeri-
mientos de tecnología IP, el día a día
nos obliga a asumir con mayor inten-
sidad el ofrecer productos de mayo-
res prestaciones técnicas, además de
trasladar la información al mercado
de la variedad de posibilidades que
nos ofrecen los proveedores que repre-
sentamos y que, generalmente, están
comercializando al resto del mundo.

Para más información: M3K Solutions S.R.L.
+54 11 4373-7400 - info@m3kargentina.com.ar - www.m3kargentina.com.ar

Ernesto Mayer, Socio Gerente y Juan Kiektik, Socio Gerente, de M3K Argentina
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En HID Global se realizó recientemente
una encuesta “Mejores Prácticas para
el Control de Acceso” con más de 650
integradores, distribuidores, consultores y
usuarios finales para determinar las opor-
tunidades en el mercado y cómo aprove-
charlas. Nuestro análisis se centra en las
mejores prácticas de seguridad de identi-
dad, tanto de la perspectiva tecnológica
como de la política, y si se están o no eje-
cutando. Lo que descubrimos fue intere-
sante y valioso para determinar cómo de-
bemos abordar el mercado, teniendo en
cuenta la realidad que enfrentan los usua-
rios finales de nuestros productos.

Para empezar, hay brechas distintas entre
las soluciones tecnológicas que
los usuarios finales consideran
importantes con el fin de com-
pensar el riesgo y lo que real-
mente implantan. Ésta, al igual que
las decisiones más racionales, se
ve influenciada principalmente por
las restricciones presupuestarias
u otras barreras, como el apoyo
de los directivos de la empresa.
Por lo tanto, una solución ideal,
que pudiera ser deseada, es sus-
tituida por una menos segura des-
tinada a mitigar el riesgo, en lugar
de prevenir los accesos no auto-
rizados. Un ejemplo de esto es
usar una tecnología de tarjeta me-
nos segura (como las de banda
magnética, proximidad o MIFA-
RE) frente a una tecnología de se-
guridad más alta y avanzada (co-
mo Seos, PKI, One-Time-Pass-
word, autenticación de dos facto-

res o biometría). Lo anterior se ve refle-
jado mediante los comentarios de un in-
tegrador que respondió a la encuesta:

“Muchos de nuestros clientes han adoptado
las medidas necesarias para mitigar el riesgo
mediante la tecnología actual a pesar de que
son conscientes de que una tecnología supe-
rior y más eficaz está disponible.”

En el lado de las políticas, existe la mis-
ma brecha, por lo que las políticas de se-
guridad se escriben en un intento por mi-
tigar el riesgo en toda su extensión, sin
embargo, no se aplican a menudo. Ejem-
plos de esto incluyen: 1) engañar al acce-
so físico, haciendo que más de una per-

sona entre, al mismo tiempo, con un so-
lo pase del gafete, o 2) las cuestiones de
acceso lógico mal aplicadas a la gestión
en el cambio de contraseñas.

Otra consideración clave es la política de
privacidad, especialmente en un mundo con
una cantidad cada vez mayor de dispositi-
vos móviles personales. En Europa, la priva-
cidad se considera un “derecho humano
básico”, mientras que en Estados Unidos
se ha adoptado un enfoque opcional para la
política de privacidad. Este tema se volverá
más frecuente en el ámbito de control de
acceso en los años venideros.

Creo que esta información nos brinda una
oportunidad en la que cada uno de
los interesados debe hacer su par-
te. Nosotros como fabricantes ne-
cesitamos proporcionar productos
y capacitación que protejan contra
las amenazas crecientes; los consul-
tores tienen que asegurarnos de
que los planes de seguridad apoyan
una estrategia de negocio que in-
cluye las mejores prácticas sanas, y
los integradores e instaladores tie-
nen que ser conscientes de estas
mejores prácticas, así como las nue-
vas tecnologías y soluciones, mien-
tras que los usuarios finales nece-
sitan garantías para hacer cumplir
sus políticas de seguridad.

Responder a las necesidades de
los usuarios finales en el mundo
real es en lo que hay que centrar-
se. Y usted ¿cómo está manejando
las “brechas” en su empresa? 

La brecha del usuario final:
Necesidades contra Realidad
Como parte de nuestra responsabilidad empresarial, debemos trabajar continuamente para entender la dinámica de cómo

los usuarios finales de nuestros productos definen sus necesidades y toman sus decisiones. Nuestra labor consiste en

influir en los requisitos de las especificaciones a través de nuestras actividades, sin embargo, no siempre se puede tener

un efecto determinante en la decisión final para seguir adelante con los requerimientos de los prospectos o clientes. La

decisión final depende, en todo caso, de las limitaciones presupuestarias, compensaciones, evaluación de riesgos inter-

nos, los ciclos económicos e incluso la legislación.

Denis Hébert, 
Presidente y CEO
de HID Global 

Por Denis Hébert, Presidente y CEO de HID Global. 
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30 DISTRIBUIDORES

El líder en soluciones de video IP, llevó a cabo junto a sus principales distri-
buidores: Selnet y Microcom Argentina, dos Jornadas de capacitación y actua-
lización sobre nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevos mercados. Se
trató de un relanzamiento de Vivotek a nivel nacional, ya que actualmente, se
cuenta con fluido ingreso de mercadería, debido a que la marca desarrolló
equipos con características específicas para el mercado argentino.

La organización y convocatoria se realizó de
manera coordinada y conjunta entre Vivo-
tek, Selnet y Microcom. La cita fue el 8 y 9
de Agosto, en las modernas instalaciones de
“Grupo Nacional”, Palermo, Buenos Aires;
donde asistieron más de 200 integradores. 

“Al pensar en este evento, pensamos en el relan-
zamiento local de Vivotek. Vinimos a comunicar
que estamos dispuestos a mejorar el mercado.
Por ello estamos aquí, acompañando y relevando
las necesidades actuales. En nuestro proceso
continuo de mejora de calidad, buscamos tener
contacto directo con el integrador, para conocer
lo que éste necesita”, explicó Jay Lin, Regio-
nal Manager, International Sales Department,
Vivotek. Y agregó: “Estamos admirados y
frente a un acontecimiento histórico… es la pri-
mera vez, en el mundo, que vemos que dos dis-
tribuidores que son competidores, se unen real-
mente para llevar a cabo un evento de estas
características, una actividad directa de Vivotek”.

Las presentaciones estuvieron a cargo de
personal de la marca: Jay Lin -Regional Sales
Manager-, Andres Ho -Proyect Consultant-,
y Alex Kuo -Regional Manager- de Vivo-
tek. Se realizaron demostraciones funcio-
nales de los productos. 

“Es un año donde se valora el doble la visita del
fabricante -más allá de las reuniones frecuentes
con los distribuidores- el hecho de reunirse con el
integrador es especialmente importante en este
momento. La inversión económica, de tiempos y

recursos, que Vivotek realiza, los distribuidores lo
agradecemos mucho. Esto reafirma el compro-
miso que tienen en el país y en sus dos distribui-
dores”, expresó Jonatan Oar, Product Mana-
ger Seguridad, Microcom Argentina.

Si bien Vivotek se reúne cada dos meses
con sus distribuidores Microcom y Selnet,
estas jornadas fueron la oportunidad para
que los integradores transmitan sus inquie-
tudes en forma directa a la marca. Con una
gran ventaja: el personal de Vivotek no sólo
habla español sino que también conoce la
idiosincrasia y contexto de la Argentina,
hecho que permite la fluida comunicación de
necesidades y escenarios locales. Tal como lo
explica Jay Lin: “Somos el medio de comuni-
cación entre el mercado argentino y la fábrica.
Somos el nexo. Todos nosotros hemos vivido en
el país, conocemos la cultura; esto optimiza
mucho los tiempos de comunicación y compre-
sión de necesidades. Y eso se traslada al producto
y luego al cliente. Es un diferencial que nos
aporta valor como marca. Estamos cerca del
integrador, y les brindamos un servicio VIP.”

“Es mérito de Jay Lin y su equipo hacer llegar a
sus superiores en Oriente, la información de lo
que pasa en Argentina. No sólo se trata de tra-
ducir el idioma sino también la idiosincrasia y el
contexto que vivimos”, completa Oar.

“Fue muy productivo reunirnos cara a cara, tener
contacto directo con la gente. Tomamos en cuenta,
lo que integradores y distribuidores nos exponen,

cuáles son las necesidades locales para desarrollar
a partir de ello nuevos productos”, concluyó Lin.

Para Cristian Iammarrone, Gerente de
Proyectos, Selnet: “Es muy importante des-
tacar el compromiso de Vivotek, que se refleja
claramente en la modificación de los produc-
tos especialmente para Argentina. También en
generar la estructura de postventa, ya que
ambos distribuidores contamos con laborato-
rio propio para ofrecer en forma directa garan-
tías, RMA y servicio técnico.  Para nosotros, es
una marca con valor agregado, ya que están
sumamente presentes, vienen cada dos meses
y se reúnen con integradores, se acercan a pro-
yectos y permanentemente hacen el esfuerzo
de estar, y de contar con personal de habla
española y conocimiento de nuestra cultura”.

Selnet y Microcom, son los Centros de
reparación autorizada Vivotek en
Argentina. La marca,  cuenta con un
amplio portfolio que abarca desde mer-
cado hogareño y pequeños comercios
hasta videovigilancia ciudadana

Entre los nuevos productos para el
mercado argentino presentados, en
estas jornadas, se encuentran:
La cámara de Red Mini-Box IP8152 con
Supreme Night Visibility, lo que garantiza una
calidad de video excelente, incluso bajo condicio-
nes de poca luz. Sensor CMOS de 1.3-megapíxeles. Reso-
lución de video de 1280 x 1024 a 30 fps. Filtro remo-
vible de corte-IR incorporado. Compatible con H.264. 

Cámara IP compacta CC8130, 1 MP, visión pano-
rámica 180º. Para Interior, con alimentación PoE.
Diseño de montaje único, facilita la instalación en
pared o sobremesa, capturando las caras a nivel de
los ojos. Micrófono integrado, que permitir grabar
sonidos en un radio de 5 metros.

La FD8151V es una cámara domo fija de
diseño compacto, con varias características úni-
cas. Cubierta antivandálica, iluminadores infra-
rrojos de hasta 5 metros, capacidad de operar
con poca luz, micrófono incorporado, Sensor CMOS de
1,3 megapíxeles, resolución de video de 1280 x 1024 a
30 fps. Compatible con H.264 y MJPEG. Filtro IR.
1MP Pan/Tilt PoE Cámara domo Pan/Tilt para
red modelo PD8136. Compacta, contiene
controles de giro e inclinación en su diminuto
formato. Graba 1280 x 800 con su sensor de
un megapíxel a 30 imágenes por segundo. Capaci-
dad de giro de 360 grados e inclinación de 80 grados.

SELNET Y MICROCOM ARGENTINA, DISTRIBUIDORES VIVOTEK

De izquierda a derecha: Jonatan Oar, Product Manager Seguridad, Microcom Argentina;  Jay Lin, Regional
Manager, International Sales Department, Vivotek y Cristian Iammarrone, Gerente de Proyectos, Selnet

Vivotek apuesta al crecimiento 
junto a sus canales
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32 INTEGRADORES

En el mes de Junio, G4S Detcon S.A. una
de las empresas que conforman la Divi-
sión Tecnología de G4S Argentina, reci-
bió la Certificación en las Normas
ISO 9001:2008 por parte del IRAM
-Instituto Argentino de Normalización y
Certificación-. Este importante hecho
implica, según el IRAM, la demostración
objetiva de conformidad con normas de
calidad, seguridad, eficiencia, desempeño,
gestión de las organizaciones y buenas
prácticas de manufactura y comerciales. 

En la sede central del Instituto, Hernán
Fernández, Gerente de Relaciones Insti-
tucionales y Calidad de la División Tecno-
logía, y Juan Barbín, Representante Téc-
nico y de Gestión de la Calidad, recibieron
de manos del directorio del IRAM el cer-
tificado oficial que da cuenta del logro. Juan
Barbín y un equipo de colaboradores fue-
ron los encargados de llevar adelante el
proceso que culminó en la certificación. 

El certificado de registro Nº 9000-3909
describe el alcance de la certificación: la
prestación de servicio técnico, manteni-
miento, garantía y reparación de instala-
ciones fijas contra incendios, sistemas de
seguridad electrónica y control.

Este documento es de gran importancia
no sólo por dejar establecido que la

empresa cumple con todas las normas
de calidad para su sistema de gestión,
sino que también es garantía de servicio
para sus clientes, ya que las certificacio-
nes ISO son reconocidas a nivel nacio-
nal e internacional. 

caLidad como garanTÍa

A la hora de pensar en calidad, muchas
compañías piensan en el costo que esto les
va a implicar. Optar por calidad, lleva un
costo, pero trae consigo un beneficio adi-
cional realmente tangible: la garantía de
los procedimientos. “Tener la seguridad que
se va a trabajar dentro de los estándares de
funcionamiento y estándares de medición, tiene
un beneficio extra que se ve reflejado directa-
mente en el producto que recibe el cliente. Ese
es un beneficio que añaden las empresas cer-
tificadas. Este beneficio se traslada a los pro-
cesos, a la forma de hacer las cosas, y por ende
al cliente. Y ésto no es un costo adicional, es
parte del valor agregado que recibe el cliente”,
explica Hernán Fernández.

Y agrega: “Especialmente en los servicios téc-
nicos y la atención post venta, cuando tu tra-
bajo está hecho con pautas de medición y cali-
dad, el cliente encuentra reales las garantías.
No es lo mismo un servicio técnico que se
desempeñe bajo normativas respecto de otro
que no las cumpla. El personal que hace los

trabajos tiene que cum-
plir las pautas del pro-
ceso y eso hace la dife-
rencia. El cliente recibe
la garantía de que se
va a cumplir la tarea
de acuerdo a determi-
nadas normas y estruc-
turas que se encuen-
tran homologadas.  
Esto en muchos casos
acompaña también
los sistemas de cali-
dad del cliente, ya que
cada vez más organi-

zaciones  están trabajando en sus propios
procesos de certificación de normas. Traba-
jar dentro de estándares de calidad, otorga
una seguridad al producto final. El producto
final, en este caso, es el servicio”. 

“Realmente, me da mucha tranquilidad
cuando me reúno con empresas y puedo
explicar nuestros procedimientos. Nuestra
certificación afirma el estándar de calidad
que vamos a cumplir. Por lo tanto, hay cosas
que ya no son necesarias profundizar  ni dis-
cutir. Este es un diferencial que hacemos
valer, y la pequeña diferencia en costos que
puede llegar a haber en el precio de venta de
un servicio, esta reflejado en la calidad del
mismo y en la garantía que implica. Es una
garantía que tiene trazabilidad, que se puede
medir, y esto es muy importante”

El Departamento de Calidad de G4S
Argentina  trabaja en foros  interconec-
tados con otras operaciones de G4S en
toda Latinoamérica, donde ya hay muchas
filiales que han certificado normas de
calidad, y otras se encuentran en pro-
ceso de hacerlo; el aporte de experien-
cias y resultados de cada uno, suman y
dan una sinergia muy especial. 

“La recertificación de estos estándares nos
da la tranquilidad de poder seguir mejo-
rando en el futuro.  La mejora continua es
el motor que nos mueve para seguir sumando
prestaciones y calidad a nuestros clientes”,
concluyó Fernández 

G4S recertifica su Gestión de la Calidad
Recertificación ISO. La División Tecnología de G4S Argentina validó nuevamente sus procesos 

El sistema de gestión de la calidad de G4S Detcon S.A. ha sido certificado
según la norma IRAM-ISO 9001:2008 
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36 ENTREVISTA

Importador, desarrollador, distribuidor
e integrador de soluciones
Desde 1996, TekhnoSur S.A. brinda Soluciones para Sistemas de Seguridad Electrónica e Informática. Con una

sólida y reconocida presencia en el mercado, presta servicios como importador, proveedor e integrador, a pres-

tigiosas empresas de plaza, tanto privadas como gubernamentales.

En entrevista con el Lic. Claudio Rivero,
Presidente de TekhnoSur S.A., amplia-
mos sobre las claves de esta exitosa
compañía.

¿Cuáles son los productos que Tekhno-
sur importa?
Nos especializamos en la importación
de equipos para control de accesos,
cerraduras y control de tiempo y asis-
tencias. Equipos biométricos para geo-
metría de mano, reconocimiento facial,
y huellas dactilares. Cerraduras electro-
magnéticas y autónomas biométricas.
En dispositivos de acceso, contamos con

molinetes, barreras, lomos de burro y
pasarelas. Adicionalmente, todo tipo de
unidades de control y lectores de tar-
jetas ID y MF.

¿Cuáles son las ventajas competitivas
que tienen?
Realmente, muchas. Una de ellas es que
el software lo desarrollamos nosotros
y eso nos permite ser muy competiti-
vos con ese diferencial. Parametrizamos
de acuerdo a las necesidades del cliente
y hacemos desarrollos para los diferen-
tes tipos de consumidores. De esta
manera, el producto va enriqueciéndose

a partir de la demanda del usuario. Por
ejemplo,  para countries y barrios cerra-
dos, hemos desarrollado prestaciones
que ofrecen dentro del control de visi-
tas: reportes de movimientos, verifica-
ción de cantidad de personas dentro de
los vehículos, que cotejan la coinciden-
cia entre las personas que entran y las
que salen, particularmente útil para pre-
vención del robo de niños. Se trata de
un módulo integrado para control de
accesos y visitas. 

Otra ventaja que verdaderamente nos
diferencia es nuestra política comer-
cial. Contamos con muy buenos pre-
cios para el usuario y con una exce-
lente propuesta de negocio para nues-
tros distribuidores e integradores. Nues-
tros precios brindan un margen alta-
mente apetecible para los canales de
distribución de nuestros productos.

¿Qué novedades ofrece el software de
Tekhnosur?
Por ejemplo, en este momento estamos
migrando a 64 bits. De esta manera
ampliamos la compatibilidad a las últi-
mas versiones de Windows. 

Una ventaja de nuestro software es que
al estar desarrollado localmente, se
adapta rápidamente a las variables que
van surgiendo, tanto en materia de segu-
ridad como de articulación social, regla-
mentaciones y modos de uso. Nuestros
clientes, son empresas de primera línea
que van a la vanguardia, indicándonos el
camino para actualizar los productos y
sus prestaciones. Y nosotros, nos espe-
cializamos en anticiparnos a sus nece-
sidades, escuchando y estando siempre
atentos al Cliente.

AL LIC . CLAUDIO RIVERO, PRESIDENTE DE TEKHNOSUR S.A.

Lic. Claudio Rivero, 
Presidente de TekhnoSur S.A.
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¿Qué tipo de asistencia y soporte
ofrecen?
Permanente. En el mismo idioma del usua-
rio, lo cual es otra ventaja. Brindamos asis-
tencia técnica y soporte en todo el país.

¿Cuál es la política de garantías?
Ofrecemos garantía propia de 12 meses.

Como importadores y desarrolladores
¿Tienen disponibilidad para incorporar
nuevos distribuidores?
Si, contamos con capacidad para abaste-
cer a nuevos canales. Tenemos una oferta
sumamente conveniente que se sustenta
con la confiabilidad que nos caracteriza,
tanto en la calidad de nuestros productos

como el servicio y la atención personali-
zada que todos conocen.

Además… ¿Importan tarjetas y las
imprimen, verdad?
Si, importamos tarjetas de proximidad
RFID y Mifare;  diseñamos e imprimimos
las tarjetas localmente. Estamos reci-
biendo mucha demanda de este segmento.

¿Qué rubros integran?
Integramos soluciones de seguridad. Todo
el equipamiento necesario para videovigi-
lancia y CCTV –cámaras de todo tipo,
DVRs, placas, software-. Alarmas y tecno-
logías de sensores para intrusión e incen-
dio. Y detectores de armas y metales.

¿Cuentan con alguna promoción espe-
cial en este momento?
Tenemos una OFERTA ESPECIAL para
clientes finales y otra para distribuidores
–con descuento especial para el canal- , de
equipos BIO-IDENT TA de ADBIOTEK,
que proporcionan una excelente perfor-
mance, con mantenimiento cero. El Bio-
IDENT TA, es único, por su capacidad y
prestaciones, en Lectores Biométricos
Autónomos. Utiliza Reconocimiento 1:N e
Identifica Personas, eliminando la necesi-
dad de teclados, PIN o tarjetas “One Touch
Ident”. Eleva la seguridad del Control de
Acceso instalado y ahorra en la adminis-
tración de tarjetas y/o llaves. Confirma o
rechaza la autorización de acceso en forma
autónoma. Es una aplicación integrable en:

Control de Acceso,
Tiempo & Asisten-
cia. Molinetes, Puer-
tas, Barreras Vehi-
culares y Pasarelas
Ópticas. Acceso a
Cajeros automáticos.
Sistemas Móviles de
Identificación, Acceso a Cajas
fuertes 

producTos

• Controles de Acceso, Hardware y Software.
• Tiempo y Asistencia de Personal, Hard-
ware y Software.
• Cerraduras Electrónicas autónomas,
por lectura de banda magnética.
• Sistemas de Autenticación Biométrica,
Huellas Digitales y Geometría de Manos.
• Validación On-Line vía Internet con hue-
llas dactilares.
• Sistemas para Control de Playas de Esta-
cionamiento, HW y SW.
• Estaciones de Peaje, Hardware y Software.
• Sistemas de Control de Acceso Vehicu-
lar, HW y SW.
• Sistemas de Software para Gestión
integral de Countries.
• Protección Perimetral: Cable microfónico
y Cable enterrado electromagnético.
• Circuito Cerrado de TV (CCTV), digitali-
zación de imágenes asociadas a eventos.
• Redes inalámbricas internas y exter-
nas a 1.6Mbps y 11Mbps.
• Alarmas y Centrales de Monitoreo Remoto.
• Sistemas de Seguridad para Country's
y Barrios Cerrados.
• Control de velocidad por lectura Laser,
con tomas fotográficas.
• Soluciones para Control de Inventarios
por Código de Barras.
• Software para control de utilización de
recursos de Hardware por perfil de usua-
rio y control Patrimonial de HW y SW.
• Sistema de facturación para Locutorios
•  Software de aplicación para el área Salud.
• Software para gestión de Municipios.
• Soluciones para automatización de pro-
cesos administrativos y bancarios.

servicios

• Desarrollos de Software.
• Instalaciones.
• Mantenimientos. 
• Capacitación.
• Integración de sistemas.

38 ENTREVISTA AL LIC . CLAUDIO RIVERO, PRESIDENTE DE TEKHNOSUR S.A.

aLianZas

VEA LA FICHA 
DE ESTE PRODUCTO 
EN PROMOCIÓN

ESPECIAL
EN PÁG. Nº 88

Para más información: +54 11  4791-2202/3200/2727 
comercial@tekhnosur.com - www.tekhnosur.com 

Lic. Claudio Rivero, 
Presidente de TekhnoSur S.A.
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40 ENTREVISTA A ALBERT YEH, VICEPRESIDENTE DE AIRLIVE 

AirLive celebra 20 años de innovación

En la actualidad, AirLive es ya una marca
reconocida a nivel internacional como
fabricante de soluciones para redes y vide-
ovigilancia IP integradas con gran variedad
de productos y cientos de distribuidores
en todo el mundo.

“Aplicamos los mismos principios innovadores
de nuestros productos inalámbricos en los equi-
pos de videovigilancia IP”, asegura Albert
Yeh, Vicepresidente y Responsable de la
División de Productos de AirLive.
Aunque continua desarrollando solucio-
nes de conectividad con la misma pasión
de sus comienzos, AirLive ha concentrado
sus esfuerzos en el segmento de videovi-
gilancia IP. 

Muchos usuarios recuerdan productos
como AirLive WL-5460AP, su sucesor Air-
Live AP60, y N.Power. ¿Tienen previsto
un sucesor para este último producto?
AirLive siempre continuará desarrollando pro-
ductos inalámbricos diferentes. Nuestros pró-
ximos objetivos serán un AP público y los pun-
tos de acceso que pueden soportar más usua-
rios y usarse en espacios públicos. En esta era
de gran popularidad de los dispositivos móvi-

les (handhelds), creo que un AP público será
una tendencia muy importante.

¿Qué llevó a AirLive a dedicarse a la
videovigilancia?
La vigilancia IP ha sido uno de los segmentos de
más rápido crecimiento en el campo de las
redes IP a nivel mundial. AirLive ha sido fuerte
en la producción de características de valor
agregado y de alto rendimiento en productos
para redes. La vigilancia IP es un mercado donde
la calidad, la estabilidad y las características son
también muy importantes. AirLive puede desta-
carse en este sector y es por eso que estamos
poniendo más énfasis en este campo.

¿Cambiará el perfil de la compañía divi-
diéndolo en dos departamentos de
conectividad y videovigilancia?
Uno de nuestros objetivos para este año es
hacer una integración perfecta de productos
de vigilancia IP e inalámbricos  a través de soft-
ware y hardware. Por ejemplo, vamos a presen-
tar un sistema de gestión que puede gerenciar
productos inalámbricos y cámaras IP. Además,
hemos desarrollado una solución de cámara
para exteriores doble banda de 5 megapixel.
Por lo tanto, nuestro equipo de desarrollo
seguirá integrado.

¿Qué participación tendrá la videovigilan-
cia IP y la conectividad en sus ingresos?
Esperamos que los ingresos por los segmen-
tos de vigilancia IP y de conectividad sean
iguales en 2014.

¿Cómo describiría al mercado de video-
vigilancia actual? ¿Cuáles son las opor-
tunidades y riesgos para los proveedo-
res como AirLive?
El mercado de vigilancia se divide actualmente
entre las soluciones tradicionales analógicas y
las nuevas tecnologías de vigilancia IP, que ofre-
cen ventajas en resolución, soporte de instala-
ción, controles e inteligencia. A medida que
mejora en costo y estabilidad, la vigilancia IP
va ganando una mayor cuota de mercado. En
ese sentido, AirLive ha introducido productos de
vigilancia IP desde 2007 y ahora estamos apli-

cando los mismos principios innovadores de
diseño de los productos inalámbricos en los
equipos de vigilancia IP.

¿Planean segmentar los productos de
videovigilancia? 
AirLive posee dos segmentos de productos de
vigilancia. Por un lado, nuestra línea residen-
cial incluye el servicio “AirLive View” para
visualización en la nube y CamPro Mobile,
APP diseñada para facilitar a los usuarios
domésticos la configuración y el monitoreo.
Por otro lado, nuestra línea profesional con
resoluciones de hasta 5 megapixel, tecnolo-
gía Clear Motion, para capturar con claridad
objetos en movimiento,y cámaras con analí-
ticas de video. Concebimos aplicaciones dife-
renciadas para atender los requerimientos
de cada mercado, diseñando nuestros pro-
ductos de acuerdo a esa concepción.

¿Con qué dispositivos van a sorprender-
nos próximamente?
Presentaremos cámaras con analíticas de video
incorporados. Tradicionalmente, las analíticas
de video requieren un software costoso insta-
lado en una computadora. Ahora, AirLive intro-
ducirá cámaras inteligentes que pueden reali-
zar reconocimiento de rostros, de personas y
conteo de vehículos, entre otras funciones, sin
necesitar un software externo.
Creo que en el futuro las cámaras IP no serán
sólo un dispositivo para capturar video. Harán
mucho más que eso. Se integrarán perfecta-
mente con nuestra vida y entorno. Será una
forma de inteligencia artificial que puede auto-
matizar muchas de las tareas que necesita-
mos. Esperamos mostrar nuestra nueva tecno-
logía basada en estos conceptos.

¿Cuáles serán sus productos más exito-
sos en 2013?  
En términos de ingresos, la nueva línea de
cámaras 720P y 3 megapixel con sensor
Low Lux y tecnología Clear Motion, puesto
que mejoran en gran medida la calidad de
las imágenes de nuestras cámaras. En tér-
minos tecnológicos, las nuevas cámaras inte-
ligentes de AirLive 

Este año, AirLive Powered by Taiwan OvisLink Corp. cumple dos décadas de historia ofreciendo productos de alta
calidad tecnológica. En 2003, AirLive lanzó el primer punto de acceso inalámbrico multifunción del mundo, mien-
tras que en 2005 anunció el primer multifunción AP de 5GHz para WISP (Wireless Internet Service Provider).

Albert Yeh, Vicepresidente
y Responsable de la División

de Productos de AirLive
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42 MONITOREO PRE PÁNIC – CE2

Observando la necesidad 
se encuentra la solución
Innovador control remoto Anti-Asalto. Un nuevo servicio para brindar en monitoreo

El diseño lo llevó a cabo Display 2000 SRL; se trata del nuevo sistema de controles inteligentes anti-asalto para

alarma con Pre-Panic®. Con el CE2 el usuario tiene el control de su sistema de alarma en la palma de la mano.

“Este producto lo ideamos viéndonos a noso-
tros mismos, bajando de los vehículos,
mirando para todas partes antes de entrar
a nuestras casas, fundamentalmente en el
horario nocturno. Observábamos metódica-
mente, para no ser sorprendidos por un
asaltante y tener tiempo de oprimir el botón
de asalto”, explicó Gustavo Oreja,
Gerente de Display 2000 SRL, a

revista Innovación Seguridad.

Ahora, antes de descender del vehículo
oprimimos el botón de asalto, que previa-
mente fue programado con el tiempo ade-
cuado por el instalador, para finalmente,
cuando ya entramos a nuestro domicilio
y cerramos el portón del garaje se oprime
nuevamente el mismo botón, cancelando
así el envío de la señal.
Desde ya que si se es asaltado, no hay
que hacer nada, pues transcurridos los
segundos configurados, la señal de asalto
será procesada.

Opcionalmente el Cliente
decide si coloca-
mos un led
indicador en
el teclado
para que no
olvide cance-
lar el asalto.

Otros momentos de uso serán cuando
sacamos la basura o vamos a recibir el
delivery.

La empresa de monitoreo recibe de manera
diferenciada esta señal, de la del botón tra-
dicional de asalto.
Gracias a esta diferenciación, se le da
un tratamiento tal que se verifica de
manera especial, antes de despachar el
aviso policial.

“Nuestra experiencia  hasta el momento es
altamente satisfactoria, tanto en la percep-
ción del Cliente como en el resultado final. El
Cliente siente de alguna manera que contro-
lamos su ingreso y que estamos realmente a
su lado”, añade Oreja.

TecnoLogÍa pre-panic® 
Ya no es necesario apretar ningún botón
ante un asalto sino que lo hacés antes de
entrar a tu casa, desde la puerta o antes
de recibir al delivery,  y el sistema entrará
en modalidad Pre-Alarma durante un
período configurable (5 minutos por ejem-
plo) para que puedas entrar tranquilo
sabiendo que el sistema ya está alerta
ante un asalto. 
Si un delincuente entra con vos no tenés
que hacer nada porque si transcurrido el
tiempo configurado no volviste a presio-
nar el botón de Pre-Panic el sistema auto-
máticamente se encarga de poner en mar-
cha el protocolo de asalto. Además, el sis-
tema también cuenta con pánico instan-
táneo de un solo toque. 
En cambio, si entraste sin ningún inconve-
niente, una vez que cerrás la puerta y estás
seguro en tu hogar presionás el botón de
Pre-Panic y el sistema sale de la modali-
dad Pre-Alarma iniciando nuevamente el
modo Normal

conforT 
Podés armar y desarmar el sistema tanto
en modo “estoy” como en modo “me
voy” sin necesidad de tener que ir hasta
el teclado. Ya sea para desactivar el sis-
tema cuando llegás o para activarlo, por
ejemplo,  desde la comodidad de la cama,
el CE2 está diseñado para facilitarla vida.

esTéTica

Moderno, liviano y
ergonómico es el acce-
sorio ideal para llevar con
las llaves y tenerlo siem-
pre a mano.

Para más información:
Display 2000 srl
(+54 11) 4613-9475/ 7217 
info@display2000.com.ar
goreja@display2000.com.ar 
www.display2000.com.ar
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44 MONITOREO

La Alarma Comunitaria Nt-Com ACM
permite la activación a distancia de sire-
nas, luces o cualquier dispositivo con co-
nexión a 12Vdc o 220Vac.

Soporta activación mediante controles re-
motos de 3 botones y activación median-
te llamadas desde un teléfono.

Tiene la capacidad de enviar un evento di-
ferente para cada botón del control remo-

to identificando al usuario que disparó di-
cho evento, y también enviar un evento al
recibir un llamado telefónico desde un nú-
mero habilitado.

Soporta hasta 2000 dispositivos, entre
controles remotos y números telefónicos,
3 salidas de 12Vdc para conexión de sire-
na, luces de emergencia, balizas, etc., y una
salida de 220Vac para conectar hasta 4kW
de carga (8 reflectores de 500W), aunque

esta capa-
cidad se puede ampliar.

Soporta controles remotos de 3 botones,
pudiéndose asignar un código de evento
diferente para cada uno, y un código de
evento para la llamada no atendida. Cada
control remoto se identifica con un nú-
mero de usuario, que es parte del evento.

Las salidas son configurables en tiempo
de accionamiento y modo de trabajo, y
cada botón puede activar cualquiera de
ellas, o incluso más de una. Cada botón
de cada control remoto puede habilitar-
se para que envíe o no el evento que tie-
ne asignado, o que active o no la/s salida/s
que tiene asignada/s.

Las altas y bajas de dispositivos se hacen
de forma remota, desde la central de mo-
nitoreo. El usuario puede recibir el con-
trol remoto por correo; con el dispositi-
vo en su poder se comunica con la cen-
tral de monitoreo y en 5 minutos tiene su
control remoto dado de alta.

En el caso de necesitarse armar un corre-
dor seguro, por ejemplo para proteger el
trayecto hasta la parada de colectivos, sim-
plemente desde el software se copia la mis-
ma configuración para cada equipo que for-
ma parte de la red del corredor, cambian-
do sólo el número de cuenta para cada uno.

En la central de monitoreo, que debe estar
preparada para recibir eventos desde comu-
nicadores GPRS Nt-Com, sólo se necesita
agregar un software que permite administrar
la configuración y las altas y bajas de dispo-
sitivos para cada equipo instalado.

De esta manera, Netio continua traba-
jando para llevar el negocio de moni-
toreo a nuevos horizontes

Netio SRL anuncia el lanzamiento de la Alarma Comunitaria Nt-Com ACM, 
un producto pensado para llevar el negocio de monitoreo a la calle.

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

Nueva Alarma Comunitaria
LANZAMIENTO
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46 VIDEOVIGILANCIA

El Centro Muhammad Ali es una atracción
cultural y un centro educativo internacio-
nal inspirado en los ideales de su visiona-
rio fundador, Muhammad Ali.

Con dos niveles y medio para exposi-
ciones interactivas y llamativas presen-
taciones en multimedia, el Centro
Muhammad Ali continúa el legado de Ali
e inspira a explorar la grandeza que hay
dentro de cada uno de nosotros. El cen-
tro ofrece a sus visitantes un teatro de
cinco pantallas con material introduc-
torio, la cronología de la vida de Ali, me-
traje histórico de la época de los dere-
chos civiles y de boxeo, salas de expo-
siciones y actividades recreativas de bo-
xeo. También cuenta con la tienda del
Centro Ali, que vende artículos al me-
nudeo, y con un café.

El Centro Ali tiene más de 30 cámaras
para proteger el museo y su parquea-
dero subterráneo de tres niveles. El an-
tiguo sistema de vigilancia del centro
transmitía video analógico (275m a
400m) vía cable coaxial tradicional has-
ta la sala de control. 

A fin de mejorar la resolución de la ima-
gen y la flexibilidad, el museo decidió ac-
tualizar el antiguo sistema a un nuevo
sistema IP. El proyecto no resultó tan
sencillo como inicialmente se pensaba.
Era necesario ajustarse a los presupues-
tos y las interrupciones en la dinámica
del centro debían ser mínimas.

El Centro Ali acudió a Tyco Integra-
ted Security para actualizar el siste-
ma de vigilancia.

Después de revisar cuidadosamente el
plano del lugar, Tyco Integrated Secu-
rity recomendó la solución de Ethernet
vía coaxial (EoC) de NVT, sobre la ba-
se de instalaciones exitosas con otros
clientes y debido a:

1) que la reinstalación de cable coaxial su-
prime los gastos de sacar el antiguo cable
e instalar el nuevo cableado de red;
2) que no habría ninguna interrupción en
las actividades de las centro;
3) que las señales de alimentación por
Ethernet se transmiten fácilmente a tra-
vés de grandes distancias, sin necesidad
de repetidores de mediano alcance ni
armarios de cableado IDF.
4) experiencias de instalación exitosas
en los establecimientos de otros clien-
tes de Tyco.

Grandes logros de NVT 
en Centro cultural y educativo

Al seleccionar la solución de coaxial vía Ethernet de NVT, el Centro Ali pudo instalar una actualización del sistema de vi-
gilancia de última generación y económica, usando el cable existente a lo largo de grandes distancias y sin perturbar el dis-
frute de los visitantes de las instalaciones 

CASO DE ÉXITO
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VIDEOVIGILANCIA48

Schneider Electric anunció la integración
de su sistema de gestión de video (VMS)
Pelco Endura Enterprise, con el software
para gestión de la seguridad AMAG Sym-
metry. La unión de ambos sistemas IP per-
mite a los usuarios acceder a videos en vi-
vo, reproducciones de video, giro horizon-
tal, giro vertical, zoom y alarmas, incluyen-
do, las alarmas analíticas de las cámaras IP
Pelco Sarix, conectadas al sistema Endura.

“Nuestros trabajos de investigación y desarrollo
están orientados a los servicios y tecnologías IP,
a fin de ofrecer soluciones abiertas basadas en
IP que permitan hacer frente a los requisitos de
seguridad, los cuales están en constante cam-
bio” aseguró Christian Rodríguez, Geren-
te de Marketing de la división Building.

Cabe destacar que AMG, fue una de las
primeras empresas en sumarse al progra-
ma para socios Partner First de Pelco.
Además de esta nueva integración, ambas
empresas están trabajando con la línea Sa-
rix de Pelco y ya han colaborado en otras

uniones existentes, que incluyen la serie
de sistemas VMS Pelco Digital Sentry. 

“La integración entre el software de gestión
de la seguridad Symmetry de AMAG y el sis-
tema VMS Endura de Pelco, brinda a nuestros
clientes una opción avanzada de VMS IP pa-
ra las aplicaciones de vigilancia de misión crí-
tica”, comentó David Weinbach, geren-
te de producto en AMAG Technology.
“Nuestra larga asociación con un líder del
sector como Schneider Electric, afianza nues-
tra cartera de soluciones para video y nues-
tra plataforma general para gestión de la se-
guridad.” agregó.

Pelco Endura Enterprice es el sistema ide-
al de gestión de video para aplicaciones de
vigilancia de misión crítica que requieren
monitoreo en todo momento y máxima
confiabilidad. Brinda las herramientas que
precisan los profesionales de seguridad y
de informática para proteger a las perso-
nas y los inmuebles en forma eficaz. Con
capacidad para admitir miles de cámaras,

los sistemas Endura están pensados para
adecuarse a una amplia gama de locacio-
nes —como aeropuertos, casinos y vigi-
lancia urbana— donde son imprescindi-
bles niveles máximos de tolerancia a fallas
e integridad de los sistemas. Gracias a las
configuraciones de permisos personaliza-
bles y a los perfiles de usuario ilimitados,
distintas partes interesadas pueden acce-
der al sistema, lo que permite un mayor
rendimiento de la inversión en seguridad
en toda la empresa.

El sistema de gestión de la seguridad Sym-
metry de AMAG ofrece soluciones avan-
zadas de seguridad para control de acce-
so, gestión de video y detección de intru-
sos, para organizaciones de cualquier ta-
maño. Symmetry se encuentra disponible
en las versiones Business, Professional, En-
terprise, Global y Homeland Security e in-
corpora la última tecnología en un siste-
ma integrado de calidad comprobada y de
fácil implementación que puede gestio-
narse desde una aplicación central

Nueva integración de Pelco
El sistema VMS Pelco Endura Enterprise de Schneider Electric ahora se integra con el software de gestión
de la seguridad AMAG Symmetry.La unión de ambos sistemas IP brinda una opción avanzada para la ges-
tión de la seguridad asegurándole a la empresa un mayor rendimiento de la inversión realizada.
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50 VIDEOVIGILANCIA CASO DE ÉXITO

Para mejorar el cuidado del cliente y la
vigilancia contra el terrorismo, Deutsche
Bahn AG ha comenzado a transformar
sus centros de control operativos y la vi-
gilancia de cámaras análogos a sistemas
IP. Estas medidas son la parte de la reu-
nión de la información en hubs de con-
trol conocidos como “3-s Centros de  de
video”, donde los “streams” de video, se-
ñales de audio, teléfono y mensajes de
radio son evaluados de modo que la ac-
ción pueda ser tomada apropiadamente.

Los pasajeros se comunican con los cen-
tros de control que usan columnas de in-
formación o de emergencia que se en-
cuentran sobre las plataformas de la esta-
ción en Núremberg. Así que las cámaras
Hikvision son colocadas cerca de los fun-
cionarios para que puedan ver las imáge-
nes de alta calidad de las plataformas y el
entorno, usando resolución de hasta
1280×960 pixeles. El personal es capaz de
hacer anuncios específicos a viajeros indi-
viduales incluyendo a usuarios en silla de
ruedas, otorgándoles información apro-
piada a su situación o requerimiento. Ellos

también pueden descartar la activación de
los botones de emergencia, posiblemente
generada por niños pequeños, simplemen-
te con una evaluación de imágenes.

Esta cámara 1.3 Megapíxeles ofrece Com-
presión H.264/MPEG-4 con dual stream
de video en tiempo real con varias opcio-
nes de frame rate según demandas de uso.

Las Cámaras Hikvision soportan sistemas
de administración de video (VMS) de mu-
chos vendedores principales. Sobre este
proyecto las cámaras están siendo opera-
das desde el centro de control. El mismo,
está basado en su software de control de
conexión que unifica las categorías de da-
tos en uno solo, la solución de prueba fu-
tura en cuanto a costo-beneficio y el buen
uso ambiental del equipo apropiado. Las
disciplinas pueden incluir CCTV, puntos
de ayuda, información de pasajeros, con-
trol de acceso, la prevención de incendios
y rastrear la comunicación del tren.

Las cámaras usan un lente varifocal de
2.7~9mm (F1.2) con formato 1/3” SONY

CCD con Progressive Scan. La iluminación
mínima es 0.1 lux en F1.2 o 0.01 lux en
F1.2 en modo blanco y negro. Estas unida-
des de domo pueden ser configuradas por
detección de movimiento y si el usuario
necesita pueden almacenar datos al ins-
tante con una tarjeta local de 32 gigaby-
tes SD/SDHC. Tienen entrada y salidas de
alarma, y audio con compresión en forma-
to Ogg Vorbis; una característica que era
compatible con la plataforma de protoco-
lo abierto exigido por el usuario final so-
bre este proyecto.

Las cámaras tienen un grado de protec-
ción con normativa IP66, proporcionándo-
le a las carcasas del domo aportar una al-
ta protección contra contaminantes aero-
transportados incluyendo las partículas de
las pastillas del freno que son un proble-
ma familiar en estaciones de ferrocarril.

El Señor Jurgen Fuchs, Director de Pro-
yectos Estratégicos en Indanet AG,
dijo:”Las cámaras Hikvision son robustas en
un entorno de exigencia y la relación
precio/funcionamiento es impresionante.
Además, contamos con acceso al soporte téc-
nico de la oficina europea de Hikvision en
Ámsterdam con niveles de respuestas exce-
lentes. Soportando de forma magnífica a una
de las estaciones de tres más importantes de
Europa con extensos subsistemas donde hay
muchas demandas sobre la amplitud de ban-
da y almacenaje en RAID. Estas cámaras ha-
cen el empleo eficiente del uso de la compre-
sión H264 y stream de video sin comprome-
ter la calidad de imagen.” 

Implementación de Hikvision en estación de trenes

Las cámaras tipo Domo de 1.3 megapíxel de Hikvision son resistentes y

anti vandálicas. Por ello, son usadas en la estación de ferrocarril de Nú-

remberg en Alemania, la estación más grande de ferrocarril en Baviera

del Norte que recibe a 130.000 pasajeros cada día en horas laborables.

Las cámaras permiten dirigir la estación para proteger a los viajeros y

proveerles información clara y sensible.

Para más información: (54-11) 4555-1594
info@securityone.com.ar - www.securityone.com.ar

De la vigilancia análoga a sistemas IP
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INTRUSIÓN56

La serie HX ofrece un nivel de detección excelente. El elemento más importante y
confiable en el detector para exteriores es la exactitud para distinguir a un humano
de un animal pequeño. El exclusivo Pyro elemento de Optex permite al HX proteger
en un patrón de detección ideal. Lo que posibilita una detección más precisa de los se-
res humanos y una sustantiva reducción de falsas alarmas.

Montaje Alto 2,5 a 3 mts 

El HX-40 es un detector de exterior con montaje en altura, para un nivel de aplicaciones de gama

media y alta, donde la fiabilidad y el rendimiento es una necesidad. El único Pyro elemento desarro-

llado por Optex ofrece un patrón múltiple con 94 zonas de detección de alta densidad y la función de

discriminación precisa de los cambios de temperatura, en el sitio, de los objetos móviles. Estas características reducen

drásticamente las falsas  alarmas causadas por los cambios ambientales y proporcionan una amplia gama de aplica-

ciones. Para una detección precisa que es necesaria en este tipo de entornos, el HX-40 cumple con estos requisitos.

HX serie 
HX-40
(PIR)

HX-40AM
(PIR con IR anti-enmascaramiento)

HX-40DAM
(Dual Technology  con IR anti-enmas-
caramiento)

HX-40RAM
(PIR-inalámbrico con IR anti-enmasca-
ramiento)

Características:
• Montaje de instalación hasta 3m de altura.
• Dos zonas de detección de alta densidad con un único pyro elemento.
• Doble circuito de procesamiento de señales. (Ajuste automático de sensibilidad pa-
ra ambientes hostiles).

• Análisis lógico del movimiento de la vegetación.
• Ajuste ideal de la longitud de las Zonas de Detección.
• Diseño adecuado para una instalación que responda al medio ambiente.

Detector para exterior

Inteligente y lógico 
con un único Pyro
Alto rendimiento de detección evi-
tando falsas y pérdidas de alarma 
El HX emplea el originalmente desarrollado
Pyro - Elemento que crea la única configu-
ración de 94 zonas de alta densidad. Al uti-
lizar la tecnología de patrón de detección
AND -las dos áreas de detección superior
e inferior- deben activarse para generar una
condición de alarma. La serie HX previene
falsas alarmas causadas por mascotas o ani-
males pequeños.

Para mejorar la proporción de horizontal
a vertical, HX series crea un área de de-
tección más selectiva. 

Animales chicos (30cm), peso (10kg)

HX-40/40AM/40RAM/40DAM
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58 HX-40/40AM/40RAM/40DAM58 INTRUSIÓN

Doble Circuito de 
Procesamiento de Señales

Compensación Lógica a Noches de
Verano
Es efectiva en severas condiciones am-
bientales tales como, los atardeceres y no-
ches de verano. La Serie HX se ocupa de
esta cuestión haciendo una medición de
los niveles de luminiscencia ante los cam-
bios del medio ambiente y permite afinar
automáticamente la sensibilidad tal como
las condiciones ambientales lo requieren.

Avanzada Compensación de Tem-
peratura
Se incrementa automáticamente la sensi-
bilidad del detector, sobre todo cuando
la temperatura varía de fondo de aproxi-
madamente 25 a 40 ° C (59 - 94 ° F), pró-
xima a la de la cuerpo humano. 

Ajuste Ideal de la zona de detección para
lograr una precisa instalación 
Bracket: 
Reduce las falsas alarmas y pérdidas de
alarma y para una precisa instalación.     
Es posible ajustar la unidad verticalmente
para  ±20 grados.

Visera:
Impide que entre la luz directa del sol y
el agua en la lente.

Seteo del área ideal de detección
Para crear el patrón de detección  para aplicaciones específicas, previ-
niendo falsas alarmas.
Los ambientes en el exterior reúnen diversos factores para generar falsas alarmas,
tales como la vegetación, animales y las superficies reflectivas. Un reconocimiento
previo le permite encontrar la manera de minimizar los posibles riesgos de falsas
alarmas.
El patrón de detección del HX se puede ajustar fácilmente para evitar estas posi-
bilidades de falsas alarmas mediante el uso de las bandas de enmascaramiento in-
cluidas.

Longitud de detección ajustable 
Para limitar la distancia de detección, coloque los calcos de máscara en el interior
del lente como muestra la figura. 
Posee 3 tipos diferentes de calcos:
(Área de Detección: 12m, 9m, 5,5m, 4m)

Brazo ajustable con ángulo de180° 
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HX-40AM Anti enmascaramiento
Activo IR Anti enmascaramiento
Cuando un objeto se coloca cerca de la superficie de la lente, por
un período de más de 180 segundos, el IR anti-enmascaramien-
to circuito se activará y generará una señal de problemas.

40RAM Modelo Operado con Pilas
Ahorre costos y tiempo de instalación
El HX-40RAM es el modelo con funcionamiento
por pilas, por lo tanto, no requiere cableado.
La caja para pilas admite numerosos tipos de pilas

HX-40DAM Modelo Doble Tecnología
(PIR & Microwave)

Cuantificación Lógica Inteligente de Micro-
ondas
El HX-40DAM monitorea continuamente los cam-
bios en las oscilaciones y cancela automáticamente
la señal causada por el movimiento de la hierba.

HX-40/40AM/40RAM/40DAM60 INTRUSIÓN

Análisis Lógico de movimiento de Vegetación
La serie HX monitorea los cambios constantes todo el tiempo y
anula automáticamente la señal causada por el oscilar de la hier-
ba cuando el detector  determina el aumento de esta distintiva
ola de cambios. 
Patrones de movimiento de vegetación y de humanos 

Línea de Productos

Principios Básicos de un Detector Combinado
Ambos Microondas y los detectores PIR tienen características físicas diferentes. Sin em-
bargo, la tecnología PIR es lo más importante en el diseño de un detector combinado.
La tecnología de Microondas cumple un rol complementario para el detector PIR.
Modo en que influyen en una falsa alarma los factores entre PIR & Mi-
croondas:

Temperatura Disturbios de Luz Vibración
Variaciones

PIR Detectable Detectable No afecta

Microwave No afecta No afecta Detectable
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62 INTRUSIÓN HX-40/40AM/40RAM/40DAM

Otras tecnologías y características 
Mediante la utilización de esta lógica de detección única y la tecnología óptica, Op-
tex provee una alta performance contar falsas alarmas y perdidas: 
1) Función de Anti-Masking Digital. 
2) Compensación Lógica en noches de Verano. 
3) Avanzada compensación de Temperatura. 
4) Lógica AND inteligente.
5) Doble malla conductiva.
6) Seteo de Área de Detección Ideal.

Concepto del Producto:
• Detector dual combinado PIR / Mi-
croondas.

• Detector de montaje en altura de
exterior. 

• Anti-masking.

Características de los PIR & Microondas 
Los detectores pasivos infrarrojos reciben la energía infrarroja que emiten dichos
objetos. Por otra parte, la unidad de Microondas continuamente transmite Micro-
ondas y recibe señales que son reflejadas. La detección por PIR, combinada con la
tecnología microondas, permite la generación de una alarma sólo cuando un obje-
to es detectado por las dos tecnologías simultáneamente.

Para más información: www.optexlatinoamerica.com - www.alarmatic .com.ar - +54 11 4922-8266

Cancelación Híbrida lógica para la Vegetación 
1)Microwave Intelligent Quantification logic (Microwave technology).
2)Vegetation Sway Analysis (PIR technology).
HX monitorea “cambios de ondas” todo el tiempo y también automáticamente cance-
la las señales causadas por el movimiento del pasto y de la vegetación. El detector solo
detecta un incremento en el cambio de la forma de la onda o frecuencia de la misma.
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INTRUSIÓN AGILITY 3 - RISCO66

Seguridad Inalámbrica… Apptualizada
El sistema Agility 3 de RISCO Group, combina elegantemente el más avanzado sistema de verificación de alarmas mediante

imágenes y aplicaciones para SmartPhones, con un avanzado sistema inalámbrico de seguridad y protección del hogar.

PIR inalámbrico con cámara eye-
Wave™: • Detector PIR vía radio con
cámara integrada.• PIR gran angular de

12m de alcance. • Resolución
VGA/QVGA con campo de
visión de 85°. • Un discreto
flash de IR proporciona imá-
genes aún en completa oscu-

ridad, hasta 10m de alcance. • Modo de
funcionamiento con ahorro de batería
mientras el sistema esté desarmado.

Seguridad: • Completa gama de detec-
tores de interior,
exterior y perime-
trales vía radio. • Sire-
nas inalámbricas de
interior y exterior.

Detectores de Exterior y Perimetrales:
WatchOUT™ inalámbrico:
• Fiable detección en exteriores con 2
canales PIR y protección
IP65. • Disponible en ver-
siones unidireccional y
bidireccional.

Barreras de Infrarrojos
inalámbricas: 
• Segura protección perimetral. • Inmuni-
dad contra rayos de sol directos. • Dispo-
nibles en versiones unidireccional y bidi-
reccional.

Protección del Hogar:
• Detectores inalámbricos
de Humo, Gas, CO e Inun-
dación.

Asistencia a Personas de la Tercera
Edad: • Elegante pulsador de alarma para
la muñeca o colgante, resistente al agua.
• Alerta si un anciano está
inmóvil en casa durante
un periodo determinado.

Automatización del Hogar: • Expansor
de Entradas/Salidas ina-
lámbrico bidireccional. 
• 4 entradas y 4 salidas,
ambas cableadas, y X-10.

Teclado LCD inalámbrico bidirec-
cional: • Con lector de proximidad inte-
grado para armar/desarmar.
• Menú de lógica simplifi-
cada que muestra solamente
las opciones disponibles de
acuerdo con los elementos
instalados y la programación realizada.

Teclado delgado de LED inalámbrico
bidireccional: • Completo control del sis-
tema por el usuario. • Ding-dong
de puerta. • Disponible en ver-
sión para exteriores. • Disponible
con lectores de proximidad.

Mando para control remoto
bidireccional: • LEDs de varios
colores para identificación del
estado del sistema. • Código PIN para
incrementar la seguridad.

Panel Principal – Nuevas Características:
• Doble Sistema Inalámbrico que propor-
ciona 2 canales bidireccionales simultá-
neos con antenas separadas - uno para
alarmas, control y señales de diagnóstico y
otro segundo canal para la transmisión de
las imágenes de video. • Soporte de SIA-IP,
que proporciona un nuevo protocolo para
mejorar las comunicaciones con las Cen-
trales Receptoras de Alarma. • Módulo
Digital de Voz para mejorar la calidad de
voz del sistema. • Soporte Multi-lenguaje
para la voz y los menús del teclado.

Perfectas Imágenes en Seguridad Inalámbrica

Las Centrales Receptoras de Alarmas pueden ahora identificar las verdaderas
intrusiones de potenciales falsas alarmas, debido a que la verificación por imá-
genes permite la inmediata confirmación de que se está produciendo una intru-
sión, priorizando e incrementando la eficacia de la respuesta.

La aplicación para SmartPhones es ideal para que el usuario final pueda controlar
y gestionar la protección de su propio hogar.

Agility 3, con la verificación mediante imágenes, es una solución inalámbrica
ideal para instalaciones residenciales y pequeños comercios, gracias a su capa-
cidad de gestión remota, sus avanzadas opciones de comunicación, su sencilla
instalación y la completa gama de elementos opcionales de detección.
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INTRUSIÓN AGILITY 3 - RISCO68

Verificación mediante imágenes: La
solución inalámbrica de Video Verificación
de alarmas de RISCO Group permite com-
probar las alarmas con una secuencia de
imágenes, reduciendo el costo derivado de
potenciales falsas alarmas. Cuando el sis-
tema se arma, la cámara se activa automá-
ticamente mediante un evento y captura
una secuencia de imágenes cuando se pro-
duce una alarma; dichas imágenes son envia-
das a la CRA y/o al usuario a través de las
aplicaciones Web o Smartphone de RISCO.
Los Usuarios pueden obtener imágenes
bajo petición a través de las Aplicaciones
para verificar eventos y determinar la res-
puesta más apropiada en tiempo real.

Aplicación para Smartphones: Los pro-
pietarios de la casa pueden ahora disfrutar
de la Aplicación iRISCO para Smartphones
para un inteligente y fácil control de su sis-
tema Agility. Dicha innovadora aplicación
permite a los usuarios armar/desarmar el
sistema en cualquier momento, comprobar
las alarmas mediante la visualización de imá-
genes asociadas a las alarmas y tomadas por
sus PIR con Cámara, solicitar imágenes, acti-
var dispositivos de automatización del hogar,
anular detectores, comprobar el estado del
sistema y el histórico de eventos, y mucho
más. Disponible para iPhone, iPad y Android.

Aplicación Web: La aplicación Web inte-
ractiva de RISCO Group permite al pro-
pietario de la instalación verificar, contro-
lar y configurar su sistema Agility desde
cualquier lugar. Además de todas las fun-
cionalidades de la aplicación para Smartp-
hones, con la Aplicación Web los usuarios
pueden también configurar los PIR con
cámara de RISCO, ajustando el número de
imágenes para captar, la resolución de las
imágenes, y mucho más. La aplicación fun-
ciona sobre el Servidor Cloud de RISCO.

Software Remoto
de Configuración
y Actualización: El
Software de Confi-
guración de RISCO
ahorra t iempo y
dinero a los instala-
dores al permitir una fácil instalación, con-
figuración remota, diagnósticos automáti-
cos del sistema y actualización remota de
la central Agility.

Agility 3 ofrece una amplia gama de
accesorios para la seguridad, protección
y automatización del hogar, tanto vía
radio unidireccional como bidireccional,
los cuales pueden combinarse en la
misma instalación 

Para más información:
Mendoza Seguridad
+54 (0261) 4258735
ventas@mendozaseguridad.com.ar
www.mendozaseguridad.com.ar

Servidor Cloud
de RISCO

Centrales receptoras de alarmas

GSM /GPRS
IP/Internet
RTC
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FacePhi revoluciona con su
tecnología de reconocimiento facial

72 CONTROL DE ACCESOS BIOMETRÍA

Creada en 1994, GIF es una consultora en
seguridad comercial, orientada a la preven-
ción y control de fraudes corporativos, que
brinda servicios a empresas de primera línea.
A lo largo de los años fueron desarrollando
nuevos servicios, siempre orientados a la pre-
vención y control, tales como informes prela-
borales, control de canales comerciales, con-
trol de proveedores y prestadores, entre otros. 

¿Cómo obtuvieron la licencia de FacePhi? 
Dentro del espectro de soluciones que desa-
rrollamos para nuestros clientes, y teniendo
en cuenta los avances de la tecnología en
materia de prevención, desde GIF nos esfor-
zamos por mantenernos actualizados y en
constante búsqueda de soluciones innova-
doras para mejorar nuestros servicios. En
este escenario, llegamos a un acuerdo con
la empresa española FacePhi Biometría,
líder en tecnologías de reconocimiento facial,
desarrolladores de este software con algo-
ritmos propios, para la comercialización del
mismo en toda la región.

¿Cómo funciona el FacePhi?
Estamos hablando de un software de biome-
tría facial que detecta la cara del usuario y
realiza un registro de puntos característicos,
creando un “patrón Facial” el cual es una
representación matemática del rostro. El pro-

ceso completo de enrolamiento se realiza en
105 milisegundos y el pattern pesa 6 Kbytes
solamente, ya que no guarda imágenes de los
rostros. Tiene bajo requerimiento de hard-
ware: con una simple webcam, PC o Smartp-
hone es suficiente para soportar el software
que ofrecemos. Además de ser un método no
intrusivo (ya que reconoce la cara a distan-
cia), consta de un detector de vivacidad para

detectar si se encuentra frente a un rostro
real o, de lo contrario, una foto o video.

¿Cuáles son las principales ventajas?
Creemos que el diferencial en relación con
otros software de reconocimiento, son el bajo
costo y la fácil implementación. Haciendo un
comparativo con cualquier proyecto de control
de ingresos, los ahorros son de más del 65%.

FacePhi Biometría es una empresa de capital 100% privado, con sede en Alicante, España y oficinas comerciales en
Nueva York, Ciudad de Panamá, Guangzhou, Buenos Aires, Santiago de Chile y Santo Domingo. Especializada en el
desarrollo y comercialización de software para el reconocimiento facial, utiliza tecnología con algoritmos propios,
lo que la convierte en propietaria de su propio software -conocido como FacePhiFaceRecognition-. GI F Consultora
es su licenciataria en Argentina. En entrevista con revista Innovación Seguridad, su Director, Pablo Colombres, CPP,
nos detalla sobre la solución y la propuesta de negocio que ofrece para distribuidores e integradores.

Pablo Colombres, CPP
Director de GIF Consultora,
Licenciatario de FacePhi Biometría   

“Estamos en busca 
de canales: integradores, 
distribuidores y otros 
canales de venta” 

TecnoLogÍa
El reconocimiento facial nos permite determinar la identidad de una persona analizando características físicas únicas
e intransferibles de su rostro. 
El proceso para la identifica-
ción de usuarios se divide en
tres tareas principales: detec-
ción, extracción y reconoci-
miento, como se indica en el
siguiente gráfico:

V E R  D EMO e n h t t p : / / d e m ow e b 2 0 . f a c e p h i . c o m / ? l g = e s  
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¿Cuál es el índice de fiabilidad?
Los porcentajes de fiabilidad con los que contamos son los siguien-
tes, -muy por debajo de otros sistemas biométricos-:

FAR (Tasa de Falsa Aceptación) = 0.1%
FRR (Tasa de Falso Rechazo) = 0.53%

¿Qué sectores se podrían beneficiar con esta solución?
El software es recomendable para todo servicio que requiera una
validación exacta de usuarios, clientes, etc. La tecnología de FacePhi
puede ser fácilmente integrable en soluciones multisectoriales como: 
• Seguridad Electrónica: Control de ingresos, control de perso-
nal, módulo de visitas, videovigilancia, entre otros.
• Seguridad Informática: Single sign on, intranets, módulo de
gestión de trámites, entre otros.
• Seguridad Bancaria: Cajeros automáticos, terminales de auto-
consulta, homebanking, mobilebanking, entre otros.
• Empresas de servicios: Módulo de prevención, verificación del
usuario, trámites del cliente, validaciones, entre otros.

¿Cómo es la puesta en marcha del sistema? ¿Cuáles son los
canales de distribución que utilizan? ¿Buscan distribuido-
res y/o implementadores?
Nos encontramos en etapa de start up y estamos en busca de cana-
les (integradores, distribuidores y otros canales de venta) para poder
tener mayor capilaridad y aprovechar la experiencia y su knowhow.

¿Cuál es su propuesta para distribuidores?
Nuestra propuesta incluye soporte técnico y comercial, y un
esquema de comisiones de ventas con un plan de crecimiento
a corto plazo para distribuidores e integradores.

¿Cómo es el sistema de licenciamiento?
El sistema de licenciamiento es flexible, pero básicamente se ofrecen
dos tipos de licencia. La licencia “extractor” que actúa en el dispositivo
que se usa para extraer el patrón facial; y la licencia “matcher” que sería
la encargada de hacer las comparaciones 1:1 o 1:N. El software com-
para algoritmos numéricos del patrón facial, no imágenes de los rostros.

¿Podría comentar algunos casos de éxito?
En Argentina, si bien recién comenzamos, ya hay casos de éxito en
proyecto de integración con sistemas de control de acceso. En el ámbito
internacional hay soluciones funcionando en Latinoamérica y España.
El más próximo podría ser el caso de “Interbank”, que se convirtió en
el primer banco del mundo en utilizar este software en sus ATM (caje-
ros automáticos), que le permite reducir el fraude por usurpación de
identidad y mejora la seguridad de los usuarios.

¿Han tomado contacto con grandes clientes?
En este momento nos encontramos en tratativas con las redes de
cajeros automáticos para realizar las pruebas correspondientes.
Además, en este breve período, hemos visitado diversos integrado-
res, distribuidores y clientes finales de los rubros de telecomunica-
ciones, entidades financieras, logística, minería, entre otros. 

múLTipLes apLicaciones

La tecnología de FacePhi puede ser fácilmente integrable
en soluciones multisectoriales como:
CONTROL DE ACCESO
Verificación 1-1 para el acceso seguro evitando
el fraude por robo o suplantación de identidad.
• Control de presencia para los empleados. 
• Autenticación de entrada a zonas restringidas
VIDEOVIGILANCIA
Integración del sistema de reconocimiento en
las cámaras de videovigilancia del cliente. El
software identifica a las personas que pasan
por delante de la cámara. Se puede trabajar
con la imagen en directo o en diferido y se pue-
den configurar las acciones a realizar una vez
la tecnología hace el trabajo de reconocimiento.
BANCA ONLINE
La Banca Online está expuesta al ataque directo de
Hackers. Con nuestro software, únicamente la persona
autorizada podrá acceder a su cuenta bancaria a tra-
vés del servicio web del banco. El usuario sólo tiene que
situarse delante de su cámara Web y el sistema le dará
acceso o no le dejará operar.
BANCA MÓVIL
Acceso seguro desde cualquier dispositivo móvil que dis-
ponga de una cámara. • Posibilidad de realizar movimientos
bancarios en cualquier lugar con verificación de identidad. •
Servicio cada vez más utilizado y requerido por los usuarios.
VIP Y FIDELIZACIÓN
Se pueden desarrollar múltiples aplicaciones uti-
lizando la biometría facial con el fin de recono-
cer a una persona y así adecuar el trato que ésta
recibe. • Reconocimiento de un cliente impor-
tante. • Asistencia personalizada. • Mejora en
los protocolos de atención al cliente.
PLATAFORMA ANTIFRAUDE
El fraude bancario es un gran problema. Con el
uso del reconocimiento facial, aseguramos que la
persona utilizando la tarjeta realmente sea la
dueña de ésta. • Evita el fraude por robo de iden-
tidad / clonación de tarjetas. • El usuario se
puede enrolar en el mismo ATM, en la oficina o
desde casa. • Sistema amigable (no-intrusivo).
VERIFICACIÓN DE FIRMAS
Verificación de la identidad para autorizar: 
• Cualquier tipo de operación bancaria. • Aper-
tura de cuentas. • A diferentes personas a
operar en una cuenta bancaria.
SINGLE SIGN ON
Aplicación para el Log In de los empleados a
sus ordenadores personales. • Acceso en modo
1-1 • Se garantiza la seguridad de datos con-
fidenciales. • Bajo requerimiento de Hardware
(cámaraWeb). • Acceso seguro a la intranet.

Para más información: +54 11  4393-5914 / 5920
pcolombres@gifweb.com.ar
www.gifweb.com.ar - www.facephi.com

VER DEMO en h t t p : / / w w w . f a c e p h i . c o m
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HID Global anunció que la unidad de Ser-
vicios de Ciudadanía e Inmigración de los
Estados Unidos (USCIS), una agencia del
Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, ha seleccionado a la com-
pañía como el principal contratista para la
Tarjeta de Residente Permanente, común-
mente conocida como “Green Card”. HID
Global ha sido elegido por sus capacida-
des en la entrega de soluciones extremo
a extremo de identificación segura. La em-
presa será responsable de la producción,
entrega y almacenamiento de hasta dos
millones de tarjetas de seguridad en el
transcurso de 2013. La Green Card incor-
pora tecnología de última generación pa-
ra evitar la falsificación y la manipulación,
al tiempo que facilita la autenticación rá-
pida y precisa de la tarjeta. La Green Card
es también la primera credencial de iden-
tificación segura del mundo que combina
los medios de seguridad ópticos de Laser-
Card® con etiquetas RFID para facilitar y
acelerar el cruce de fronteras.

La compañía continuará fabricando la Gre-
en Card en conjunto con sus nuevas res-
ponsabilidades como contratista principal
del programa. LaserCard Corporation,
que fue adquirida en 2011 por HID Glo-
bal, jugó un papel estratégico en el redise-
ño de la tarjeta para una máxima seguri-

dad y el rápido tránsito de fronteras en
2010. La Green Card es una de las tarje-
tas nacionales de identificación más segu-
ras del mundo, con el gran valor de que
nunca se ha sido falsificada ni manipulada.

“El nuevo papel de HID Global como contra-
tista principal para la producción segura y la
entrega de la Green Card es una evolución
natural de nuestra relación con el Departa-
mento de Seguridad Nacional de EE.UU.”, di-
jo Denis Hébert, presidente y CEO de
HID Global. “Con nuestro equipo de ex-
pertos en gestión de la seguridad de todos los
aspectos clave del programa y nuestro papel
continuo como fabricante de la Green Card,
HID Global ofrecerá un valor añadido signifi-
cativo al reducir los riesgos generales del pro-
grama, mientras que se logra una mayor efi-
ciencia de la agencia USCIS.”

La compañía ofrece un portafolio de so-
luciones de identificación de alta seguri-
dad para programas de gobierno dirigidos
a la ciudadanía –de extremo a extremo–.

Desde componentes básicos hasta la en-
trega de soluciones integradas, la oferta
incluye servicios profesionales de consul-
toría, captura de datos, gestión de tarje-
tas, personalización de tarjetas de identi-
dad, soluciones de emisión, medios ópti-
cos de seguridad, impresoras, codificado-
res y laminadores de tarjetas de identifi-
cación y credenciales, documentos elec-
trónicos, lectores, incrustaciones y prela-
minados. HID ha entregado más de 150
millones de credenciales nacionales de
identidad en más de 50 países para gran-
des proyectos que incluyen programas de
registro de vehículos en todo el mundo,
tarjetas de identidad, pasaporte electróni-
co, identificación de residentes extranje-
ros, credenciales para trabajadores y li-
cencias de conducir 

Para más información: 
http://www.hidglobal.com/main/citizen-id/

“Green Card” para HID Global
HID Global ha sido seleccionado como contratista principal para la Tarjeta de Residente Permanente “Green

Card” del programa de la unidad de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

HID Global gana la licitación para
administrar la producción y en-
trega de hasta dos millones de las
más avanzadas tarjetas de iden-
tificación segura en su tipo.

HID Global será responsable de la
producción segura, entrega y al-
macenamiento de hasta dos mi-
llones de Green Cards en 2013.

La Green Card es una de las más
seguras tarjetas nacionales de
identificación en el mundo, con
una seguridad digital que nunca
se ha visto comprometida.
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Red mundial. Presencia regional
Mircom Group of Companies, está compuesta por cuatro compañías: Mircom, Secutron, Summit y United Export Corpo-
ration.  Es una trasnacional que se expande exitosamente, adquiriendo distintas compañías para ingresar en diferentes
negocios. En su conjunto, está formada por más de mil personas, distribuidas en cuatro fábricas, catorce oficinas comer-
ciales y de ingeniería, ubicadas en Canadá, Estados Unidos, India, Dubai, Buenos Aires y México, entre otros países. En
entrevista con su representante en Argentina, José María Placeres, Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica, di-
mensionamos la Compañía, las claves de su exponencial crecimiento y los distintivos de sus canales. Recorremos la es-
calabilidad de sus productos y el exitoso software de control intuitivo 3D que triunfa en el mundo. 

¿Cómo es la estructura de Mircom en Latam?
En Latinoamérica tenemos oficinas en México y
en Buenos Aires. Estamos montando un staff de
ingeniería en México, para dar soporte de pre y
post venta, a nuestros integradores. La distribu-
ción se hace FOB desde las oficinas en Toronto.
Tenemos planta en Estados Unidos; y estamos
proyectando instalarnos en Miami el año pró-
ximo, para la atención de Latinoamérica. 

¿Cuál es el diferencial de Mircom?
Además de la calidad de los productos, defi-
nitivamente, el equipo humano que posee. Es
una compañía privada muy flexible, que escu-
cha y atiende las necesidades de todo el
globo. De esta manera, la información logra
una fluidez que es muy positiva y evolutiva.
Ejemplo de ello, es el crecimiento exponencial
que ha logrado la compañía en los últimos
tres años, tanto por el producto mismo como
por estar junto al cliente. Esa es nuestra clave. 

¿Tienen una política de expansión?
Como política de crecimiento, Mircom va
adquiriendo diferentes negocios involucrados
en el sector de la seguridad y alineándolos al
diferencial antes mencionado.

¿Qué nichos de mercado abarcan?
Tenemos líneas de productos que van desde
el mercado low end -sistemas pequeños para
residencial y comercio-, nicho medio para
competir en edificios industriales, comercia-
les, hotelería, shoppings, malls. Luego una pla-
taforma alta, que es la división industrial, que
se ocupa de nichos como petróleo, oil & gas
y energía. La misma está basada en los están-
dares de seguridad SIL. Las tres gamas se
encuentran bien diferenciadas y las maneja-
mos mediante distribuidores e integradores.

¿Le venden directamente al usuario?
No. No le vendemos en forma directa al usua-
rio. Si bien a veces nos contactan directa-
mente las empresas, nosotros las deriva-
mos a integradores o distribuidores, según
corresponda, analizando cuál resulta más
idóneo para el proyecto requerido. Brinda-
mos apoyo en el desarrollo del proyecto,
en la arquitectura y todo el soporte nece-
sario para que se lleve a cabo el negocio,
pero siempre derivando y acompañando a
alguno de nuestros canales.

¿Cuáles son sus canales?
Localmente, trabajamos con Getterson y
Cañosider como distribuidores, y con Bau-
sis y Falfer como integradores.
Distribuidores e integradores van a proyec-
tos totalmente distintos. El distribuidor cubre
el low end y el integrador trabaja con otras
soluciones de mayor escala. Con nuestros
canales, estamos muy operativos en Argen-
tina,  Perú, Chile, Ecuador, México, Honduras
y Costa Rica. En Colombia ya hemos hecho
varios proyectos. En Paraguay, Uruguay, y
Brasil comenzamos este año.

¿Cómo es la formación de sus canales
de distribución? 
Nuestros canales se encuentran certificados.
Además de capacitarlos sobre los equipos,
también lo hacemos sobre diseño y normati-
vas. Capacitamos a nuestros integradores y a
sus clientes sobre las normas, basados en
estándares internacionales. Las empresas que
trabajan con nuestros productos se distinguen
por el conocimiento, especialización y profe-
sionalismo con el que encaran un proyecto.

¿Cómo manejan el stock?
El canal de distribución es el encargado de
tener el stock en forma local. 

¿Cuál es la ventaja tecnológica que ofrecen?
Tecnológicamente Mircom Group of Compa-
nies se encuentra dentro de las primeras com-
pañías del mundo. En cuanto al avance de
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“El Grupo Mircom se enorgullece de ser
proveedor de una amplia gama de 

productos que protegen las vidas y los
bienes, y son escalables para satisfacer

cualquier requisito de instalación”
Tony Falbo, CEO & Founder, 
Mircom Group of Companies

José María Placeres, 
Gerente Regional 
de Ventas para 
Latinoamérica,
Mircom Group 
of Companies
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tecnología en paneles, ofrecemos una línea
complemente modular. Es decir, que el mismo
panel puede armarse con un lazo, con diez
lazos, o veintinueve lazos, según necesidad. Es
completamente modular desde la parte de
detección hasta la de audio y notificación. Per-
mite el armado de arquitectura de paneles y
audio distribuida, totalmente digital.

¿Cuál es el concepto de los productos?
Telefonía, audio y detección de incendio, va todo
en la misma red digital que es escalable en la
medida que se va requiriendo. Se amplía según
el área en que crece el circuito, ya sea de noti-
ficación, detección o comunicación. Todo puede

ser supervisado por el
software grafico 3D que
es muy intuitivo. Permite
cargar a medida todas
las instrucciones.  La red
es absolutamente modu-
lar, ya sea dentro del mismo edificio como en
diferentes locaciones, siempre bajo un mismo
software de supervisión. La red puede mane-
jar 250.000 puntos. Calculando que el pro-
medio se encuentra entre 200 y 500 puntos,
podemos decir que las posibilidades que ofrece
esta red son ilimitadas. El nicho de mercado
que Mircom cubre es de este promedio en ade-
lante, las posibilidades son enormes.

Ampliemos sobre 
el software…
Estamos migrando el software de
integración. Ya tenemos una plata-
forma que fue diseñada por nues-
tro equipo de ingeniería, que es
absolutamente clara e intuitiva y
se maneja con gráficos 3D. Se
creó una división nueva que se
dedica al desarrollo del software
gráfico para la integración de
incendio. La plataforma fue cre-
ciendo e integró también seguri-
dad y control de acceso; y próxi-
mamente se comienza con la
administración de energía y video.
Con estas áreas integradas, pre-
sentaremos al conjunto como una
plataforma completa. 
En el área de control de accesos,
contamos con una plataforma
totalmente diseñada en Mircom,
propietaria. En Canadá, tenemos
una plataforma muy eficaz en el
segmento de condominios; que
administra la telefonía interna,
accesos, portero visor, etc.
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¿Qué segmentos representan la mayor
demanda?
Varía según el país. El mercado medio y el
segmento de oil & gas representan en este
momento la mayor demanda que estamos
recibiendo; particularmente en África, Canadá
y Medio Oriente. En Argentina, también esta-
mos con grandes proyectos en este sector,

como Luján de Cuyo de Repsol YPF. Se trata
de un upgrade del sistema que tenían de fire
& gas, actualizado a la plataforma Mircom e
integrado con lo que ya tenían instalado.
Núcleo Eléctrica de Laguna Verde en México
es otro caso relevante, y estamos también
cerrando negocios con buques petroleros. 
En Argentina, adquirimos mucha penetración

en la construcción media e industrial, princi-
palmente en el recambio de equipos y actua-
lización de tecnologías. En Perú tenemos
demanda de los malls y tiendas de comercio.
En México hay gran solicitud de nuevos edi-
ficios inteligentes y luego en sectores de ener-
gía y oil & gas. En Brasil edificios comercia-
les, oficinas, shoppings, es donde mayor-
mente están nuestros productos.

¿Cómo ve la evolución de los sistemas
de detección de incendios?
Los sistemas de detección de incendio, ade-
más de detectar y notificar incendio, han
absorbido el área de audio y evacuación
masiva, es decir, las “comunicaciones de
emergencia”. Ya no se utilizan sólo para
detección de incendio, sino que se capitaliza
la plataforma instalada para cualquier otro
tipo de evento que sea monitoreable y pueda
llevar una alarma en forma remota o locali-
zada. A través de los diferentes tipos de sen-
sores, podemos manejar cantidad de varia-
bles. El espectro hoy está mucho más abierto.
Cuando surge el estándar de “MASS Notifi-
cation” -a partir de Septiembre 11, tsunamis
y diferentes catástrofes que fueron aconte-
ciendo- se plantea la necesidad de encontrar
un sistema que sea confiable para avisar a
la gente que está ocurriendo una emergen-
cia de algún tipo. Se analiza y se encuentra
que lo más cercano a los estándares inter-
nacionales que se pretendían, eran los siste-
mas de detección de incendios; porque son
completamente supervisados en todos sus
circuitos. Esto abre cantidad de nichos de
mercado, negocio y oportunidades. El sis-
tema de incendio, por su confiabilidad, será
el que más irá acaparando y cumpliendo
roles dentro del BMS 
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“Mircom es una compañía privada muy flexible, que escucha y atiende 
las necesidades de los diferentes mercados. De esta manera, la información 

logra una fluidez que es muy positiva y evolutiva. 
Ejemplo de ello, es el crecimiento exponencial que ha logrado en los últimos tres años;
tanto por el producto mismo como por estar junto al cliente. Esa es nuestra clave” 
José María Placeres, representante en Argentina, Mircom Group of Companies.

Para más información:

jmplaceres@mircomgroup.com

www.mircom.com
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Descripción del Modelo Viejo
Faldón para Montaje Superficial 

en Pared, Rojo
Faldón para Montaje Superficial 

en Pared, Blanco
Faldón para Montaje Superficial 

en Cielo Raso, Rojo
Faldón para Montaje Superficial 
de Parlante en Cielo Raso, Rojo
Faldón para Montaje Superficial 

en Cielo Raso, Blanco
Faldón para Montaje Superficial 
de Parlante en Cielo Raso, Blanco
Faldón para Montaje Superficial 
de Parlante en Pared, Rojo

Faldón para Montaje Superficial
de Parlante en Pared, Blanco

Descripción del Modelo Nuevo
Caja para Montaje Superficial 

en Pared, Rojo
Caja para Montaje Superficial 

en Pared, Blanco
Caja para Montaje Superficial 

en Cielo Raso, Rojo

Caja para Montaje Superficial 
en Cielo Raso, Blanco

Caja para Montaje Superficial de
Parlante en Cielo Raso, Rojo

Caja para Montaje Superficial de
Parlante en Cielo Raso, Blanco

Modelo Viejo
BBS-2

BBSW-2

BBSC-2

SPBBSC

BBSCW-2

SPBBSCW

SPBBS

SPBBSW

Modelo Nuevo
SBBR

SBBW

SBBCR

SBBCW

SBBSPR

SBBSPW

Nuevas Cajas de Montaje Superficial
System Sensor anunció el lanzamiento de una nueva línea de cajas de montaje superficial, para interiores. 

Estas cajas, de muy poco peso, son fáciles de
instalar y cuentan con aberturas para tuberí-
as de 13mm y 19mm y aberturas para ca-
nales de cable no tubulares. Además, las ver-
siones para montaje sobre cielo raso son com-
patibles con todos los dispositivos de monta-

je sobre cielo raso en interiores, lo que redu-
ce la cantidad de inventario que ustedes ne-
cesitan tener.
Estas cajas de montaje superficial reempla-
zan a los actuales faldones utilizados para
dar mejor estética a las instalaciones con tu-

berías a la vista. Se trata de una oferta más
competitiva dado que ya no se necesitará la
caja de conexión más el faldón y, en algunos
casos conectores para canales de cable no tu-
bulares, de modo de hacer la instalación acep-
table estéticamente.

IMPORTANTE: Los modelos viejos ya han sido discontinuados
Para más información: 
www.systemsensor.com/AV 

Diseñada para brindar un desempe-
ño óptimo a bajo costo, mediante la
instalación simple, inteligencia e ins-
pección instantánea, la línea de de-
tectores de humo fotoeléctricos i3 de
System Sensor, tiene una solución pa-
ra cada aplicación.

Residencial
Los modelos i3 con bases con bocina
(2WTA-B y 4WTA-B) son ideales para
aplicaciones residenciales; especialmente
aquellas donde se desee sincronismo de
la señal de alarma en todo el sistema. Es-
tos modelos, de 2 y 4 cables, generan un
tono temporal de 85 dB, y cuando se los
usa con el Módulo de Sincronismo RRS-
MOD, los técnicos pueden sincronizar fá-
cilmente todas las bocinas.

Comercial
Para aplicaciones comerciales, la serie i3
cuenta con modelos con Relé de Forma-
to C (2WTR-B y 4WTR-B) para habilitar
funciones auxiliares tales como cierre de
puertas o captura de elevadores. Estos
modelos están disponibles con o sin bo-
cina incorporada. Cuando se los combina
con el Módulo de Prueba/Mantenimiento
2W-MOD2, las versiones de 2 cables
pueden enviar una señal que activa una
indicación visual en el panel cuando el
detector requiere mantenimiento.

Accesorios Adicionales
Para ahorrar tiempo y dinero en la prue-
ba y el mantenimiento, el Lector de Sen-
sibilidad SENS-RDR  simplifica enorme-
mente la medición de sensibilidad me-

diante el uso de una señal infrarroja que
la mide en segundos. Para aplicaciones
con techos muy altos, la herramienta de
remoción RT, se une a un poste de exten-
sión estándar para proporcionar una fácil
extracción detector 

Para más información:  
Daniel.Ferraris@systemsensor.com

Resumen de Producto: Serie i3
Con los Detectores i3 Cumpla tanto los Requerimientos Residenciales como los Comerciales
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86 SONORIZACIÓN LANZAMIENTO

Sistema de Sonido Digital PLENA matrix de Bosch
Solución flexible y controlada a distancia para un amplio rango de aplicaciones.

 Control inalámbrico a través de dispositivos móviles iOS.
 Manejo inteligente de energía.
 Poderoso procesamiento digital de señales.

Bosch anunció la introducción del
Sistema de Sonido Digital PLENA
matrix en América. Con calidad de
audio para un amplio rango de apli-
caciones –incluyendo música en vivo,
música de fondo (BGM), ambientes
acústicos difíciles y anuncios en
zonas- el sistema PLENA matrix
proporciona un control total  de
audio digital, con una flexibilidad y
confiabilidad máximas. Como resul-
tado, los espacios como gimnasios,
hoteles pequeños, restaurantes,
bares, centros de negocio, comer-
cios y escuelas, ahora pueden expe-

rimentar audio profesional con una
plataforma extremadamente renta-
ble y de fácil instalación. 

El nuevo sistema incluye una intui-
tiva interfaz gráfica para el usuario,
procesador DSP, dos tipos de ampli-
ficadores de 4 canales clase D, una
estación de llamada y un panel de
pared. Hasta 8 zonas pueden ser
direccionadas fácilmente con anun-
cios diferentes, música o voz en vivo.
Además, el sistema puede ser con-
trolado inalámbricamente a través
de un iPad, iPod o iPhone. 

PLENA matrix se distingue por una serie de características que
refuerzan la facilidad de operación y el desempeño de vanguar-
dia. Los principales beneficios incluyen el uso de un solo cable
para la rápida y eficiente instalación del sistema. La función
“Amp link” y la conexión en cadena de las estaciones de lla-
mada y paneles de pared reduce los costos de instalación. 

Además, cuenta con control inalámbrico a través de la aplica-
ción iOS en un iPad, iPod o iPhone tanto para el procesador
DSP como para los amplificadores. El usuario simplemente
selecciona una zona o canal en particular para ajustar la mez-
cla de niveles y el volumen maestro. La aplicación proporciona
libertad de movimiento para el operador y flexibilidad al ele-
gir la ubicación del panel de control durante la instalación. 

Otro de los beneficios es el software para PC que contiene la
interfaz gráfica para el usuario, diseñada pensando en las nece-
sidades del instalador y del usuario. Aunque sencillo y fácil de
entender, el conjunto de características del amplificador y del
procesador DSP es más poderoso que alternativas competi-
doras. El software permite una fácil carga de configuraciones
pregrabadas y también puede ser protegido con contraseña. 

Por otro lado, un máximo control de audio asegura una cali-
dad de sonido premium. Los controles de entrada incluyen
ecualización multi-banda, control de ganancia y compresión
de rango dinámico en cada entrada. El control de salida
incluye ecualización multi-banda, filtrado, compresión de
rango dinámico, retraso y limitadores, además de la posibi-
lidad de mezclar en tiempo real varias entradas para un
máximo de ocho salidas. 

La función integrada de inteligencia amigable con el
ambiente amortiza el costo del sistema. Al incluir detec-
tores de movimiento de Bosch permiten que los ampli-
ficadores operen en el modo inteligente de “Auto-
Standby” cuando las zonas están inactivas. Esto reduce
el consumo de energía y el gasto en operación mientras
se incrementa la vida del amplificador. 

El moderno y elegante diseño hace del PLENA matrix
una solución estética, ideal para los ambientes más exi-
gentes.  Complementa perfectamente a los altavoces de
Bosch y Electro-Voice utilizados para voz, música o lla-
mados 

sisTema de aLTa gama para eL mercado medio
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ContactoDistribuye: 

El Bio-IDENT TA confirma o rechaza la autorización de Acceso en
forma autónoma. Para obtener la Identificación, el usuario solamen-
te debe colocar la yema de su dedo enrolado, sobre el Lector y en
menos de 2 segundos, el Bio-IDENT TA, Identificará la Huella Digi-
tal del usuario, entre toda la Base de Datos (interna) de Huellas Di-

gitales almacenadas en el propio Lector mostrando ape-
llido y nombre, tipo de evento, fecha y hora.
Eleve la seguridad del Control de Acceso ins-
talado y ahorre en la administración de tar-
jetas y/o llaves.
El Bio-ADMIN es un novedoso y potente Soft-
ware de Administración, Configuración y Pa-
rametrización de los Lectores Bio-IDENT TA
• Muy Fácil de instalar.
• Configuración y Parametrización de Lectores.
• Configuración de la Instalación Física.
• Función de Sincronizado de Datos de Per-
sonas por Acceso/s.
• Permite distintos niveles de Administrado-
res y Operadores del Sistema.
• Funciones de Red para la actualización de
Lectores.

• Proceso de Alta de Personas con Huella Digital a
uno o más lectores en forma simultánea.

• Listado de Personas.
• Listado de Ficha de Datos Personales, con foto de cada
Usuario.(Admite cualquier Web Cam).

• Listado de Personas enroladas por Acceso.
• Listado de la instalación Física de los Accesos.
• Genera reportes de LOG, A/B/M de Movimientos (Aplica-
ciones del Sistema).

88 FICHA DE PRODUCTO BIO-IDENT TA

Bajo precio, excelente performance,
con mantenimiento cero
El Bio-IDENT TA de AdBioTek, es único, por su capacidad y prestaciones, en Lectores Biométricos Autónomos. Uti-

liza Reconocimiento 1:N e Identifica Personas, eliminando la necesidad de teclados, PIN o tarjetas “One Touch Ident”.

Aplicación integrable en:

• Control de Acceso.
• Tiempo & Asistencia.
• Molinetes.
• Puertas.
• Acceso a Cajeros automáticos.
• Sistemas Móviles de Identificación.
• Acceso a Cajas fuertes.

Distancias máximas Standard RS485:

• Entre todos los lectores: 1.200 metros.
• Entre lector / PC: 1.200 metros.
• Comunicación: TCP/IP.

Beneficios de adquirir un Bio-IDENT TA

• Funcionamiento Autónomo.
• Detección automática del dedo con solo apoyarlo en el lector.
• Identificación del usuario y NO verificación.
• Compatible con cualquier controladora, con comunicación
con formato Wiegand 26.

• Interfase para el usuario, intuitiva con buzzer.
• 2 Relay para apertura de Puertas, Molinetes u otro dispositivo.
• Lector óptico de alto tránsito y durabilidad.
• Muy fácil de usar y amigable, “One-Touch Ident”.
• Interfase Wiegand 26, RS232/485 de input/output.
• LCD de 4 líneas por 20 caracteres.
• Display de Apellido y Nombre (off-line).

Especificaciones / Dimensiones:
Lector: (L)240 mm x(A) 130 mm. X (P)85 mm. 
Tipo de lector digital: Óptico de alta calidad.
Resolución: 500 DPI / 256 Gray.
Área del sensor: 16 x 19 mm. 
Tamaño de imagen (pixels): 280 x 320.   
Tamaño de template: 384 bytes.
Seguridad: Programable 5 niveles. 
Comunicación: Conexión con cable RJ45 para Rs232 RS422/485, Wiegand, TCP/IP IN/OUT. 
Velocidad: Hasta 115,200 bps. 
Proceso de enrolado: Menos de cinco segundos.
Tiempo de identificación: Menos de dos segundos. 
Falsa aceptación: (FAR):0,02% (programable).
Índice de rechazo falso: (FRR):0,1% (programable). 
Cap. Máxima de Templates: Bio-IDENT TA 1900 Bio-IDENT TA 4000.
Cao. Máxima Eventos: 8000.
Encriptación: 256 BIT AES.
Red: Hasta 64 lectores.  (Ampliable hasta 256).  

Consulte 

OFERTA

ESPECIAL

Tekhnosur S.A. 
+54 11 4791-2202 / 3200 / 2727 - comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com
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Intelektron S.A. +54 (11) 4305-5600  - ventas@intelektron.com - www.intelektron.comContactoDistribuye: 

90 FICHA DE PRODUCTO APIWIN

Es una potente herramienta que le permitirá controlar y monitorear el movimiento de
su personal dentro de la organización a medida que circulen por accesos controlados
por equipos Intelektron. 

El software APIWin le abre las puertas a un nuevo nivel de control brindándole la
posibilidad de restringir el acceso a zonas no autorizadas y protegiendo así los bienes
de su empresa y su personal.

Su funcionamiento le permitirá ver en Pantalla los datos de quién intentó entrar o salir, por dónde y cuándo, además de ver una
imagen asociada a la persona para tener un segundo control visual. Una ventana de eventos será la encargada mostrar si éstos co-
rresponden a un acceso aceptado, a un intruso o si se ha generado un evento de alarma.

Software para el 
control de accesos
El APIWin es parte de una suite de productos IN-Win, un conjunto de aplicaciones destinadas a controlar al

personal interno y externo de una organización. El sistema para Control de Accesos APIWin, es el encargado

de la administración de los accesos controlados por equipos de la línea API. 

Componentes del Sistema 
• Servidor de comunicaciones INTELEKTRON 
El servidor es el encargado de la recepción de eventos On-
line. En cada caso, el evento es analizado y grabado en la
base de datos con toda la información disponible para lue-
go poder ser consultada a través de los informes. También
es el encargado de la ejecución de tareas programadas.

Por último, tiene como tarea la administración de las co-
municaciones entre las aplicaciones clientes como el API-
Win, VISWin, REIWin, las cuales recibirán información
On-Line. 

La comunicación entre el servidor y los clientes se realiza
a través de la red Ethernet. 

• Clientes 
En el caso de las aplicaciones cliente, el APIWin tiene dos
modos de funcionamiento que cubrirán una necesidad di-
ferente. El Client puede realizar cualquier operación con la
red de accesos. Ésta es el producto ideal para el encarga-
do de la administración.

El Monitor en cambio, será útil para casillas de seguridad en
donde sólo se requiere la visualización de eventos On-line
sin que el usuario pueda operar la red o modificar paráme-
tros importantes. 

Integración 
Para obtener un control total sobre los recursos humanos de su
empresa, Intelektron ofrece soluciones para Control de Tiempo y
Asistencia, REIWin, y para Control de Visitas, VISWin. Éstas se inte-
gran con el APIWin compartiendo la base de datos, y con un con-
centrador de comunicaciones (Servidor de Comunicaciones) que
le permitirá incrementar el potencial de cada producto. Con una
única base de datos, al ingresar un empleado en el APIWin, auto-
máticamente estarán disponibles para el resto de los sistemas evi-
tando posibles errores o una molesta doble carga de datos.

Servicios de Capacitación e Implementación 
Para un mejor aprovechamiento del Software y a fin de acom-
pañar al cliente en el proceso de puesta en marcha inicial, Inte-
lektron le brinda los servicios de Capacitación (en nuestra em-
presa o a domicilio) e Implementación.

Alguna de las características del APIWin:
• Seguridad de acceso por usuario.
• Aviso de alarma.
• Monitoreo de eventos.
• Programación de tareas. 
• Comunicación directa con los Accesos. 
• Procedimiento de emergencia.
• Informes configurables.
• Sistema de seguridad de 10 niveles diferentes.
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Bio Card Tecnología S.R.L.
+  54 11 4701-461 - info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.arContactoDistribuye: 

92 FICHA DE PRODUCTO ZK-X7 ID

Huella digital
+ contraseña + tarjeta
El X7-ID es un innovador equipo con tecnología de huella digital y lectura de tarjetas RFID. Ideal para satis-

facer necesidades básicas de control de accesos. 

Características 

• Capacidad contraseña hasta 8 grupos.
• Reconoce en un segundo el usuario. 
• Lee la huella digital / contraseña / tarjeta. 
• Diseño robusto y elegante.

Especificaciones técnicas

Huellas 200 
Tarjetas 2000 
Tecnología RFID EM Marin 125KHz 
Versión de Algoritmo V10,0 
Control de Acceso Conexión cerradura eléctrica, 

botón de salida, 
sensor de puerta, 
alarma y timbre 

Temperatura Tolerable 0ºC - 45ºC 
Dimensiones 88mm x 88mm x 35mm 

Diagrama de conexión

Puede operar de manera autónoma conectado a una ce-
rradura eléctrica. También se le puede anexar un botón pul-
sador para solicitud de salida, sensor magnético de puerta
abierta y timbre. Su teclado le permite de manera fácil ins-
cribir un usuario, eliminarlo y configurar los parámetros de
control de accesos el mismo.

SEG 76 armado 96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  13/08/13  03:34  Página 92



SEG 76 armado 96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  13/08/13  03:34  Página 93



94 FICHA DE PRODUCTO SNC-ER550

La SNC-ER550 de Sony, es una cámara domo HD 720p de alta velocidad y calidad con

rotación sin fin de gran velocidad y potente zoom óptico.

Excelente calidad de imagen HD
720p a 30 fps: Disfrute de las enormes
ventajas para la vigilancia que ofrece la ex-
celente calidad de imagen HD 720p a 30
fps con H.264, que proporciona una reso-
lución máxima de 1280 x 720.
Imágenes de gran calidad y bajo ni-
vel de ruido con el sensor Exmor
CMOS©: Procedente de la gama de pro-
ductos de broadcast de Sony, el sensor Ex-
mor CMOS de alta resolución mejora la
captura de imágenes gracias a sus caracte-
rísticas de bajo nivel de ruido.
Rotación sin fin de 360 grados de alta
velocidad: Ideal para tareas de vigilancia sen-
sibles, la rotación sin fin de 360 grados de la
cámara le permite cubrir grandes superficies rá-
pidamente y con un gran nivel de detalle.
Función de inclinación por encima
de la línea de horizonte: La inclinación
hacia arriba de 15” y el rango de inclina-
ción total de 210” de la cámara hacen que
resulte perfecta para entornos como apar-
camientos de varias plantas, centros comer-
ciales, terminales y otros edificios.
Potente zoom óptico de 28 aumen-
tos: Proporciona mayor flexibilidad a la hora
de encontrar y seguir los elementos deseados.
El zoom digital de 12 aumentos ofrece una
relación de zoom total de 336 aumentos.

Elija el formato de compresión que
mejor se adapte a sus necesidades:
Compatible con tres formatos de compresión:
JPEG, la mejor elección para obtener imáge-
nes fijas de alta calidad; MPEG-4, un forma-
to que proporciona imágenes de video nítidas
en redes con ancho de banda limitado; y
H.264, la alternativa para redes con ancho
de banda muy limitado, ya que tiene una efi-
ciencia dos veces superior a la de MPEG-4.
Función Día/Noche para unas imáge-
nes optimizadas sean cuales sean las
condiciones de iluminación: La función
Día/Noche óptica permite cambiar la cámara
del modo Día (color) al modo Noche (B/N), de
manera que la cámara sea sensible a luces
próximas a la infrarroja y pueda reproducir
imágenes no perceptibles por el ojo humano.
La tecnología Wide-D mejora las
imágenes con condiciones de ilu-
minación diversas: Amplía el rango di-
námico de video de su cámara para mejo-
rar la visibilidad de imágenes con excesivo
o insuficiente contraste.
DEPA para un análisis inteligente des-
de la propia cámara: La tecnología DEPA
(Distributed Enhanced Processing Architecture)
de Sony permite a la cámara enviar no solo
imágenes, sino también metadatos, como el ta-
maño y la posición del objeto, a un grabador

compatible con DEPA. Al contrario de los siste-
mas de análisis tradicionales, en los que todo el
procesamiento de la imagen se efectúa en el
grabador, DEPA evita la sobrecarga de la CPU.
hPoE para una instalación mucho
más sencilla: El hecho de alimentar la cá-
mara con el mismo cable Ethernet utilizado
para la transferencia de datos, gracias a high
Power over Ethernet (hPoE – IEEE802.3at),
reduce significativamente los costes de infra-
estructura y acelera la implementación.
Grabación incorporada para un me-
nor tráfico de red: La ranura para tar-
jetas de memoria SD de la cámara le ofre-
ce la posibilidad de realizar una grabación
interna y reducir el tráfico de la red.
RealShot Manager Lite para un fun-
cionamiento instantáneo: Su cámara
incluye un software de grabación (RealShot
Manager Lite) a fin de que pueda empezar
la grabación y el monitoreo al instante.
Compatibilidad con ONVIF para
una mayor adaptabilidad y fiabili-
dad: Es compatible con la versión 1.02 de
ONVIF (Open Network Video Interface Fo-
rum), un protocolo de intercambio de in-
formación entre dispositivos de video en
red ampliamente aceptado, que le propor-
ciona la tranquilidad de poder confiar en
su alcance y su adaptabilidad.

Características destacadas:

• Imágenes HD 720p de gran calidad con un am-
plio campo de visión y con las magníficas fun-
ciones pan, tilt y zoom.

• Rotación sin fin de 360 grados de alta veloci-
dad; capacidad de inclinación de 15” por enci-
ma de la línea de horizonte para un rango de
inclinación total de 210”

• Potente zoom óptico de 28 aumentos con zo-
om digital de 12 aumentos para una relación de
zoom total de 336 aumentos.

• hPoE, para poder alimentarla con el mismo ca-
ble utilizado en la transferencia de datos, sim-
plificando así la infraestructura.

• RealShot Manager Lite, que permite comenzar

la vigilancia de manera inmediata.
• Compatibilidad con ONVIF para proteger su in-
versión, garantizando la compatibilidad de su
sistema con los equipos de una amplia gama de
fabricantes.

Este producto incluye el paquete completo PrimeSup-
port, que le permitirá disfrutar de un servicio de re-
paración rápido y sin complicaciones, de una línea te-
lefónica de asesoramiento técnico por parte de exper-
tos y del préstamo gratuito de una unidad mientras
la suya esté reparándose. Pero, sobre todo, tendrá la
tranquilidad de saber que Sony se preocupa del buen
funcionamiento de sus equipos y de su negocio.

La cámara domo de alta velocidad SNC-ER550 ofrece:

Rotación sin fin

Distribuyen Contacto E.mail
ANIXTER ARGENTINA S.A. Sebastián Gelli sebastian.gelli@anixter.com
GETTERSON S.A.I.C. Walter Chaio wchaio@getterson.com.ar
ISIKAWA ELECTRÓNICA S.A. Norberto Isikawa nisikawa@isikawa.com.ar
PROSEGUR TECNOLOGIA Gabriel Apel gabriel.apel@prosegur.com
PROTEK PARAGUAY Andrés Parcerisa aparcerisa@protek.com.py
SECURITAS ARGENTINA S.A. Marcos Gómez mgomez@securitasargentina.com

Para más información: www.sonypro-latin.com 
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A.C. SEGURIDAD S.R.L.
9 de Julio 321 (8324) Cipolletti - Río Negro
Tel. +54 299 4771986
info@alarmascipolletti.com.ar
www.alarmascipolletti.com.ar
Venta e instalación de alarmas. 
Monitoreo las 24 hs.

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.

CABLES EPUYEN SRL
Cortejana 3700
(C1738CPH) La Reja - Moreno
Tel. +54 237 4691000
www.epuyen.com.ar
Líder en la fabricación de cables desde 1979.

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.

SU EMPRESA
DEBERÍA ESTAR AQUÍ.

ÚNASE A NOSOTROS!!!

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

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

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

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

EL CONDÓR SYV S.R.L. 
Ruta 234 Km. 66 Complejo Los Notros Of. 6 
San Martín de los Andes (8370) Neuquén
Tel. + 54 02972 422244
elcondorsyv_ventas@hotmail.com.ar
www.elcondorsyv.com.ar 
Seguridad y Vigilancia Privada. 
Seguridad Electrónica. Monitoreo. 

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.

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.

DB - TRACER S.A.
Rivadavia 1245 - (1033) C.A .B.A.
Tel. +54 11 5219-4569
info@p-lock.net - www.p-lock.net
P-LOCK provee un alto standart de control úl-
tima generación a la logística de carga adua-
nera o privada.

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.

EXA S.R.L.
Rivadavia 969 
(4200) Santiago del Estero
Tel. + 54 385 4214860
ventas@exasrl.com
www.exasrl.com
Fabricante de software, Integrador.

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.

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.

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.

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. 

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

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.

CASEL
Moreno 957 Piso 7º Of. "4" C.A.B.A.

Tel.: +54 (11) 4342-1383 

info@casel.org.ar 

www.casel.org.ar
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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. 

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.

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.

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.

- Actualizada al 31 de Julio de 2013 -

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

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

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

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

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. 

SU EMPRESA
DEBERÍA ESTAR AQUÍ.

ÚNASE A NOSOTROS!!!

www.casel.org.ar 
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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 adquirir el suyo, escriba a info@casel.org.ar
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ANICOR S.A.
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