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IPELA 6ta. Generación. La tecnología hace la diferencia
Lanzamiento de Sony IPELA - Generación 6 - Cámaras para Video Seguridad
Sony Professional Solutions presentó en Argentina, el 24 de Mayo, todos sus productos de
videovigilancia en red como cámaras IP, grabadores en red, CCTV,  cámaras minidomo y software
de seguridad. Las soluciones híbridas de Sony Professional para el sector de la videovigilancia
permiten una integración completa de los sistemas de ayer, hoy y mañana con toda la gama de
productos de Sony Professional y los de otros fabricantes.
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SOLICITADA publicada por CASEL, CESEC y CEMARA, 
en el diario “La Voz del Interior” de Córdoba el día lunes 3 de Junio

La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro (CESEC) y la Cámara
de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA) en forma conjunta, y en representación de la totalidad del mercado
de las empresas que realizan el monitoreo de alarmas instaladas en casas y comercios de la provincia de Córdoba, desean poner en
conocimiento del PUBLICO EN GENERAL, usuario de tales servicios, el inminente cese de los mismos por la reciente puesta en práctica de
los Decretos Nro. 785/12 y 184/13 dictaminados por el Poder Ejecutivo de la Provincia que hace INVIABLE LA ACTIVIDAD.
El primero de los decretos, abusivo y confiscatorio, pretende gravar con hasta UN CIEN POR CIEN el valor del abono que el ciudadano paga
por el servicio de monitoreo tanto de la alarma de su hogar como de su comercio. Esto obligará a las empresas del sector a DUPLICAR el
costo del servicio para mantenerlo vigente, sin afectar la calidad del mismo.
Pero el decreto no sólo tornará más caro el servicio para los ciudadanos, que en busca de un poco más de protección y seguridad lo contratan,
sino que implicará seguramente el cierre de empresas y la posible pérdida de puestos de trabajos para los cordobeses.
Las modificaciones hechas en el Decreto 184/13, más que solucionar el daño hecho a las empresas y a los abonados, lo intensifica. Ya
que con la disminución del canon en un 50% para las empresas que tienen menos de 1000 abonados (sólo para casas de familia, no
comercios), genera una distorsión en el mercado, con precios diferentes para el mismo servicio.
Las empresas, representadas a través de las Cámaras del sector, le decimos al Gobierno de la Provincia de Córdoba:
• Que será responsable de la pérdida de más de 420 puestos de trabajo que directa o indirectamente genera nuestra actividad.
• Que las empresas de monitoreo de alarmas, a través de la aplicación de protocolos de análisis de alarmas recibidas y de la verificación con
personal propio, contribuyen a disminuir la cantidad de móviles que acuden a los domicilios de los Cordobeses, haciendo así más eficiente
el uso de la fuerza pública.
• Que el gobierno pretende cobrar a las empresas de nuestro sector por cada posible robo del que se le dé aviso a la policía, alrededor de
$2.300 (resultante de lo recaudado y la cantidad de móviles enviados), lo que resulta a todas luces un despropósito que paga el ciudadano
cordobés para ser protegido por la misma policía que paga con sus impuestos. Es decir, y para ser claro, que el ciudadano cordobés PAGARÁ
DOS VECES POR EL MISMO SERVICIO.
• Que la nueva tasa resulta por sobre todas las cosas arbitraria, abusiva y confiscatoria.
• Que con esta medida proliferarán las empresas de monitoreo de alarmas clandestinas que no se harán responsables de su servicio frente al cliente.
Por ello también le decimos que la aplicación sin modificaciones de los Decretos 785/12 y 184/13 puede implicar la quiebra inmediata de las empresas
de monitoreo de la Provincia de Córdoba, dejando al descubierto una de las principales demandas de la ciudadanía cordobesa: la seguridad.
O lo que resulta peor para los valores que debe custodiar el Estado: el acorralamiento al ciudadano para que este opte por empresas ilegales
para no ceder ante la inseguridad que diariamente se vive. Empresas que a su vez brindarán sin dudas un servicio muy inferior en calidad,
generando así más llamados injustificados y fuera de todo control a la Policía.
Es decir que el Estado provincial, con esta medida, logrará el efecto contrario al deseado:
- MAYOR INSEGURIDAD PARA EL CIUDADANO
- MAYOR ILEGALIDAD EN LA ACTIVIDAD DEL MONITOREO DE ALARMAS
- MENOR RECAUDACIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTOS PARA EL ESTADO
La sensación de seguridad que decenas de miles de hogares hoy tienen gracias al Monitoreo se verá resquebrajada.
Con el más sincero deseo de poder cumplir con la Ley es que solicitamos que se realice una revisión y ajuste de la cuestionada norma, para
que podamos cumplirlo en todo su contenido y se abran las vías de diálogo, que no han existido hasta la fecha.
Desde el sector empresario siempre hemos abogado por ese diálogo, que fue constantemente negado en particular por el Ministro de Seguridad
Alejo Paredes y en general por el Estado Provincial. Hasta ahora sólo ha primado la desmesurada pretensión Estatal.
Las empresas del sector decimos:

SOLICITADA

Solicitada solventada por el aporte voluntario de los socios de CASEL, CESEC y CEMARA.
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“MÁS INSEGURIDAD” “MÁS IMPUESTOS AL CIUDADANO”
Estimados Colegas:

Recuerdo que el día 16 de Agosto del año
pasado, en la reunión del Grupo de Moni-
toreo de CASEL, efectuada en el marco de
la INTERSEC 2012, las empresas cordobe-
sas expusieron los perjuicios que podrían
causarles la puesta en vigencia del Decreto
785/12 de reciente promulgación.

A partir de ese momento apoyamos y
asistimos permanentemente a CESEC en
todos los pasos que fueron dando, a la vez
de tomar iniciativas por nuestra cuenta,
como fue gestionar el apoyo de CAME y
presentar una nota el 22 de Febrero de
este año solicitando una audiencia al
Gobernador de Córdoba.

Nuestro compromiso con esta causa fue el
tema central de tres editoriales en la revista
INNOVACION Seguridad Electrónica.

Habiéndose agotado las instancias, decidi-
mos impulsar la publicación de la solici-

tada (acción que ya veníamos consen-
suando con CESEC), entendiendo que no
solamente estábamos defendiendo la acti-
vidad en Córdoba, sino también en todo
el país, pues de prosperar la implementa-
ción de la nueva reglamentación en esta
provincia, quedaría allanado el camino para
que otras provincias aplicaran el mismo
criterio y produzcan un perjuicio desco-
munal a todas las empresas de monitoreo,
con evidente repercusión en el resto de
nuestro sector empresario (proveedores
de equipos, fabricantes, instaladores, etc.).

Cabe destacar la solidaridad puesta de
manifiesto por CEMARA que se identificó
plenamente con la propuesta, participando
en un acontecimiento que realmente
demuestra un alto grado de madurez de
todos los representantes del sector.

Es un hecho importante: se trata de la pri-
mer solicitada que publican los empresa-
rios de la Seguridad Electrónica unidos a
través de CASEL, CESEC Y CEMARA.

Pero no debemos quedarnos en ésto; el
segmento del Monitoreo de Alarmas se
debe una profunda discusión y análisis
acerca de cómo encarar su actividad gre-
mial empresaria de aquí al futuro.

Se avecina una puja entre los gobiernos

provinciales y las empresas de monitoreo
por el 35,9% del negocio de la seguridad
electrónica en la Argentina (según datos
de nuestro estudio de mercado).

Se trata de optar entre dos posiciones: a)
mantener la pasividad y actuar por reac-
ción ante las reglamentaciones que vayan
produciendo las diferentes jurisdicciones,
o b) ser protagonistas de la elaboración
de una reglamentación tipo a ser presen-
tada a todos los gobiernos, en la cual no
solamente se presenten los ocho puntos
que fueron consensuados oportunamente
entre CASEL y CEMARA, sino también
que se establezcan tasas que estén rela-
cionadas con la evolución del negocio.

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL

Desde C.E.S.E.C. estamos realizando todas
las acciones posibles, tanto legales como
institucionales, y difundiendo la problemá-
tica a través de todos los medios de prensa
locales, con el fin de lograr la nulidad del
DR 785/12 y su modificación 184/13.

Es importante hacer hincapié en el hecho
de que las Empresas de Monitoreo, y el
servicio que las mismas prestan, son alia-
dos en la prevención delictiva, colabo-
rando con la Policía para la labor efi-
ciente de dicha Institución. Sin embargo,
el marco regulatorio que se quiere impo-
ner, inconstitucional en varios de sus Artí-
culos, refleja un fin meramente recauda-
torio, el cual atenta contra la permanen-
cia de las Empresas y, por ende, contra la

Seguridad de todos los cordobeses.

Previo a que se sancionara este Decreto,
la C.E.S.E.C. solicitó participar en la ela-
boración de un Marco Regulatorio actua-
lizado, y desde agosto pasado, luego de la
sanción del Decreto 785/12, nuestros
representantes trataron de reunirse con
las Autoridades competentes para plan-
tear la realidad de las Centrales de Moni-
toreo. Lamentablemente, al día de la fecha,
no hemos obtenido respuesta favorable al
respecto, y esta misma incertidumbre ya
está generando numerosas pérdidas de
Abonados y el cierre de Estaciones de
Monitoreo en la Provincia. 

Sólo podemos esperar que el Gobierno de

Córdoba entienda que debe primar “la segu-
ridad de los ciudadanos” sobre una “recau-
dación desmedida”, y que esta situación se
debe revertir a la mayor brevedad posible.

José Luis Armando 
Presidente de CESEC 

16/8/2012: Reunión del Grupo de 
Monitoreo de CASEL, efectuada 
en el marco de la INTERSEC 2012

16/8/2012: Reunión del Grupo de 
Monitoreo de CASEL, efectuada 
en el marco de la INTERSEC 2012

Sr. José Luis Armando
Presidente de CESEC

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL





MONITOREO DE ALARMAS:
Tasas por publicidad y propaganda, tasas
por alta de abonados, tasas anuales o men-
suales por prestaciones (presuntas o cier-
tas), IVA del 27%, etc.… ¿Hasta dónde la
imaginación de algunos de nuestros repre-
sentantes y/o gobernantes (de cualquier
lugar, nivel o signo político) puede llegar
para estímulo de nuestra sorpresa? 
Con lo sucedido en la provincia de Cór-
doba, nos vinimos a “aggiornar” que ade-
más pueden ser tan desmedidas como al
funcionario de turno se le ocurra. 

Impopular, injusta, distorsiva, abusiva,
son muchos los adjetivos que le caben a
esta pretensión dineraria del ejecutivo
cordobés, pero en definitiva lo más pre-

ocupante es que a las empresas no les
queda margen para absorberlo y por lo
tanto sólo encarecerá un servicio que
hoy es esencial para muchos, dejándolo
fuera del alcance de aquellos que como
nuestros jubilados, son parte del sector
más vulnerable de nuestra sociedad, ¿A
cambio de qué?... si lo que buscan es
garantizarle al ciudadano calidad de ser-
vicio los han asesorado muy mal, ese no
es el camino, para eso están los están-
dares y las normas.

Rebuscando entre mis notas encontré
una editorial escrita en junio de 2010
(tres años atrás), la que me pareció opor-
tuna y necesaria reeditar y  que sin maqui-
llaje de ningún tipo dice así:     

“La necesidad del estado de hacerse con un
mayor monto por recaudaciones para afron-
tar los cada vez más abultados gastos, ha
hecho que el déficit lo tengamos que pagar
todos los sectores productivos y la sociedad en
general. Pero en el caso de los cánones y/o
tasas que los gobiernos provinciales y/o muni-
cipales pretenden cobrar a nuestros servicios,
no es ni más ni menos que imponerle a los
abonados de un servicio de monitoreo  un cas-
tigo adicional  al que ya genera el alto grado
de inseguridad reinante. Parece sacado de una
tira cómica, que quienes para tratar de auto
protegerse de los acechos del delito, compran
sistemas de seguridad y contratan servicios de
monitoreo (que en definitiva invierten de su
bolsillo), deban pagar por las mismas  contri-
buciones extras destinadas al estado. Si es éste
el que a lo largo de las últimas décadas no ha
podido implementar políticas de seguridad
suficientemente eficaces para parar este atroz
flagelo que sufre la sociedad entera. 
Por el contrario, el estado mismo debería
promover el crecimiento de  inversión del
sector privado en materia de seguridad,
cuanto mayor sea ésta, mayor será la efi-
ciencia con la que podrá administrar los
magros recursos (que es casi un común
denominador en muchas provincias de nues-
tro país), con que cuenta la policía.
Aún no sólo no debieran existir estas retribucio-
nes extras, sino que se debería contemplar una
disminución y/o eliminación en las ya existentes,
como son el pago de ingresos brutos y el del IVA,
por sólo nombrar los más conocidos”. 

A este editorial podría hacerlo mucho
más extenso (sobra letra), pero hoy
sólo le agregaré una consideración más:
“Es el sector, o sea todos nosotros los
que tenemos que hacer un pronun-
ciamiento firme al respecto y sin
necesidad de levantar la voz, con sólo
hacerlo al unísono nos haremos sen-
tir mucho más fuerte”.  

Ing. Walter Mario Dotti
Presidente de CEMARA
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Ing. Walter Mario Dotti
Presidente de CEMARA
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IPELA 6ta. Generación
La tecnología hace la diferencia
Lanzamiento de Sony IPELA - Generación 6 - Cámaras para Video Seguridad
Sony Professional Solutions presentó en Argentina, el 24 de Mayo, todos sus productos de videovigilancia en red como

cámaras IP, grabadores en red, CCTV,  cámaras minidomo y software de seguridad. Las soluciones híbridas de Sony

Professional para el sector de la videovigilancia permiten una integración completa de los sistemas de ayer, hoy y

mañana con toda la gama de productos de Sony Professional y los de otros fabricantes.

En un exclusivo y ameno cóctel en el Golf
Club de Palermo como contexto, Sony
anunció la llegada de un nuevo estándar
de videovigilancia con su sexta generación
(G6) de cámaras de seguridad. Asistieron
importantes clientes, integradores y dis-
tribuidores. Con exitoso despliegue y
organización, el evento contó con la pre-
sencia de directivos de Japón, que vinie-
ron exclusivamente para dar apoyo a la
actividad.  El fabricante, cumplió su pro-
mesa con la presentación de una gama de
modelos HD y Full HD que incluyen las

cámaras de caja SNC-VB600s y los mini-
domos SNC-VM600s. El nuevo equipa-
miento se encontraba exhibido en funcio-
namiento y contrastado con productos
equivalentes de otras marcas para que los
asistentes pudieran confirmar las excep-
cionales ventajas diferenciales que la
Generación 6 de Sony IPELA ofrece.

“Sony se destaca de la competencia con la
gama G6, que amplía la capacidad de trabajo
en condiciones difíciles, con una mayor sensi-
bilidad y el mejor rango dinámico en el mer-

cado: View-DR. Se trata de un hito importante
en el desarrollo técnico de monitoreo de video
basado en IP. A título comparativo, una
cámara analógica de rango dinámico amplio
con sensor de imagen CCD produce de media
un rango dinámico de 65 dB; con View-DR se
puede disponer de un rango dinámico amplio
de 130 dB, lo que resulta muy ventajoso para
instaladores enfrentados a entornos compli-
cados. La gama G6 se adapta con particular
idoneidad a ubicaciones con iluminación difí-
cil como áreas de recepción muy iluminadas,
entradas a estacionamientos subterráneos o

Directivos de Sony. De izquierda a derecha:
Pablo Valencia, Presales Engineer Professional Solutions, Sony Chile
Juan Pablo Coletti, Regional Sales Manager Professional Solutions, Sony Argentina
Tomoyuki Suzuka, Marketing Manager, Sony Corporation
Naoyuki Nagase, Director Marketing & Sales Professional Solutions, Sony Argentina
Dario Vommaro, Pre and post sales engineer, Sony Argentina
Orestes Rodriguez, Gerente de Producto video seguridad, Sony Latin America.
Eduardo LoboGuerrero, Marketing Manager Professional Solutions, Sony Argentina



vías de ferrocarril”, explicó en su presenta-
ción Eduardo LoboGuerrero, Marke-
ting Manager Professional Solutions, Sony
Argentina.

Las nuevas cámaras G6 de Sony deben su
excelente rendimiento al aumento de la
sensibilidad lumínica que les proporciona
el sensor de imagen EXMOR y al motor
de procesamiento de señal IPELA
ENGINE, procesador de imágenes de
diseño Sony. La combinación de este pro-
cesador de imágenes, una moderna tecno-
logía de análisis de video y una versión
mejorada de View-DR permite a las cáma-
ras G6 captar imágenes con gran detalle
incluso en situaciones de contraluz intenso.
La supresión de ruido y la sensibilidad con
poca luz se han duplicado con respecto a
los modelos Sony de quinta generación.

Las cámaras alcanzan mayores cotas de
flexibilidad y rendimiento gracias al
aumento del número de cuadros por
segundo (fps) de 30 a 60, tanto a resolu-
ción HD como Full HD. Se añaden a ello
otras dos ventajas: la primera, que las
áreas con mucho ajetreo se verán aún
más fluidas; la segunda, que al ralentizar el
visionado del video para un análisis cua-
dro a cuadro del suceso monitorizado, se
duplica la cantidad de detalle. Se trata de
un requisito básico para el análisis fiable
de video grabado que identifique trucos

de manos en casinos, o que permita moni-
torizar el tráfico con fluidez. Para aque-
llos usuarios que no precisen la captación
a frecuencia de cuadro alta, existe una
versión más económica de las cámaras
G6 que ofrece hasta 30 fps.

El diseño innovador de IPELA ENGINE
permite utilizar las cámaras en multitud de
ubicaciones. Sony también contempla los
mástiles como posibles soportes de insta-
lación, ya que las cámaras cuentan con un
sistema de estabilización electrónica de la
imagen. En las cámaras fijas y minidomo,
las funciones Easy Focus y Easy Zoom faci-
litan una instalación rápida y de calidad.
Así, los instaladores pueden ajustar la ima-
gen con solo pulsar un botón (o un ratón,
ya que también pueden hacerlo a distan-
cia a través de la interfaz web). 

La compresión de video H.264 permite a
los propios usuarios determinar la eficien-
cia de la codificación y seleccionar no sólo
el perfil estándar de línea base sino tam-
bién perfiles de compresión media (perfil
principal) y muy alta (perfil alto). Con la
mejora de la compresión, el usuario reduce
la necesidad de ancho de banda y ahorra
un valioso espacio de almacenamiento a la
hora de grabar. El sistema admite audio de
alta calidad con AAC a frecuencias de
muestreo altas de 16 kHz y 48 kHz, ade-
más de codec G.711, G.76 para alocución.

Naoyuki Nagase
Director Marketing & Sales 
Professional Solutions, 
Sony Argentina

Tomoyuki Suzuka
Marketing Manager, 
Sony Corporation



Para videovigilancia ciudadana, se presentó  la primer cámara full
HD de la industria en 30x, que cuenta con estabilizador y gira a
300 grados por segundo. Puede capturar eventos que suceden
en segundos con una impresionante definición. Estas cámaras
que se incorporan a la oferta local, ya han sentado su éxito en
Europa, Japón y Estados Unidos.

“Estamos avanzando firmemente y con gran aceptación en el mercado
de la educación y seguridad ciudadana. Por ejemplo en Colombia, esta-
mos presentando una solución completa de Sony en un campus uni-
versitario. Esto representa una revolución en la industria porque Sony
es la única marca en el mundo capaz de ofrecer toda una gama de
productos, no sólo de videoseguridad, sino también de proyectores,
videoconferencias, producción de Video, grabación de clases, interactivi-
dad a distancia y comunicaciones unificadas, para Campus Universita-
rios y el sector Educativo en general”, agregó LoboGuerrero.

Las cámaras de Sony están siendo actualmente integradas con
muchos sistemas de control de acceso en el mundo, para reco-
nocimiento de placas, reconocimiento facial, etc. “Nuestras
cámaras son muy requeridas para este tipo de aplicaciones. Nos
llena de satisfacción saber que  nuestras cámaras están siendo
aplicadas en muchos mercados verticales, integradas a muchos
software”, explicó Héctor Porras.

SOFTWARE: PARTNERS TECNOLÓGICOS
Sony es preferido por varios importantes software de mercado,
para en combinación con las cámaras, presentar una solución
muy robusta, de alta calidad, a los clientes finales.
Entre ellos se destacan: Milestone, Onvif, Genetec, ISS, Axxon,
Digifort y GVD.

PREMIACIONES
• La G6 de IPELA ENGINE ganó en los
países nórdicos, el premio Detektor
International al “Mejor producto de
CCTV 2012”.
• La línea obtuvo en 2013 el premio a la mejor calidad de
imagen, entre todos los fabricantes de cámaras de tecno-
logía IP, en Taiwán.
• La G6 también obtuvo el Primer puesto en “Blind slot” IPCC,
una competencia entre 16 marcas,  que presentan su modelo en
base a una configuración determinada (idéntica para todas) y
donde los jurados ven las imágenes sin conocer la marca de la
cámara y votan únicamente a partir de lo que ven. 
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Estas cámaras de Sony incorporan un sistema de análisis avanzado,
además de las funciones de detección inteligente de movimiento
(IMD), detección de manipulación y reconocimiento facial. Los fil-
tros de análisis integrados DEPA Advanced permiten combinar fil-
tros, incluidos los de barrera virtual, detección de “aspecto”,
“objeto abandonado” y “objeto ausente”, que pueden emplearse
como activadores de alarmas locales o basadas en VMS. 

Entre las seis nuevas
cámaras IPELA ENGINE
se incluyen los modelos
de caja SNC-VB600 y
SNC-VB630, las cámaras
minidomo SNC-VM600
y SNC-VM630 y los mini-
domos antivandálicos
(con calificación IK10)
para interior SNC-VM601
y SNC-VM631. 

Junto a estos modelos de
alto rendimiento, Sony ha presentado tres nuevas cámaras IP ase-
quibles y con resolución HD en Security Essen 2012: la cámara
de tipo caja SNC VB600B, la cámara minidomo SNC VM600B y
el modelo antivandálico con calificación IK10, la SNC VM601B,
para uso en interior. Las tres cámaras ofrecen las mismas funcio-
nes que permiten obtener imágenes de gran detalle en condicio-
nes de iluminación difícil (con XDNR y View-DR a 30 fps) y el
mismo rango dinámico amplio de los modelos IPELA ENGINE. 

“Sabemos que tendremos éxito con estos lanzamientos, 
y confiamos que el mercado en Cono Sur va adoptar los nuevos
productos, porque somos justamente en función de las ventas, 

líderes Nº 1 en el mercado de cámaras IP en Argentina. 
Hemos impuesto records de mercado en ventas, 

por ejemplo en el segmento bancario. 
Es muy significativo el aporte realizado por nuestros productos”. 

Eduardo LoboGuerrero, 
Marketing Manager Professional Solutions, Sony Argentina.

“El diferencial de Sony es que cubre el día a día con los requerimientos y además va lanzando nueva 
tecnología. Es una de las empresas que más patentes emite en el mundo”. 

Juan Pablo Coletti, Regional Sales Manager Professional Solutions, Sony Argentina

Eduardo LoboGuerrero

Marketing Manager Professional Solutions,

Sony Argentina.

NUEVOS MODELOS PRESENTADOS: 
SNC-VB600 DE 6ª GENERACIÓN,  CON IPELA ENGINE EX QUE INCLUYE VISIBILITY ENHANCER Y DEPA
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“Tenemos un excelente equipo en Cono Sur 

y nos sentimos muy orgullosos de contar con

profesionales de primer orden, trabajando y 

desarrollando la videoseguridad en la región”. 

Héctor Porras, IPELA Marketing Manager, 

Broadcast&Professional Latin America, 

SONY Latin America.

DIFERENCIALES TÉCNICOS
“La tecnología IPELA ENGINE, es la más avanzada actualmente
de la industria. Esta tecnología desarrollada únicamente por
Sony, comprende varios aspectos, por ejemplo ahora las cáma-
ras pueden trabajar en 60 frames por segundo en full HD, en
H264. La captura de 60 frames por segundo, permite la cap-
tura de mayores detalles, muy útil por ejemplo en aplicación
para casinos. Además t ienen DEPA AVANZADO que es una ana-
lítica avanzada, e inclusive varias cámaras incluyen face detec-
tion que es un condimento muy preciado para los software de
reconocimiento facial, para aplicaciones bancarias por ejemplo.
XDNR es otra de las características de IPELA ENGINE, que tra-
baja con un reductor de ruido dinámico y estático que permite
que cuando hay un objeto en movimiento la imagen salga
nít ida. También se incorpora el VIEW-DR que es la última tec-
nología de Sony para producir imágenes con extremo rango
dinámico amplio. View-DR es la combinación que captura com-
pletamente tecnologías de Sony Wide-D, sensor Exmor CMOS
de alta velocidad, y Mejorador de Visibilidad (VE). La tecnología
Wide-D usada en View-DR utiliza un obturador electrónico para
capturar varias imágenes, reproducir cada cua dro. Una imagen
se toma con tiempo de exposición estándar y una o tres imá-
genes se toman usando tiempos muy cortos, dependiendo del
tipo de cámara. Con el nuevo algoritmo View-DR, todos los elec-
trones convertidos a partir de la luz capturada se utilizan ple-
namente por la cámara, que es bastante diferente de Dyna-
View y algunas otras tecnologías Wide-D en la industria, que
descartan aproximadamente  la mitad de electrones. Como
resultado, View-DR casi duplica la sensibilidad en comparación
con tecnologías Wide-D convencionales. Para capturar varias
imágenes con resolución de alta definición a velocidad muy alta,
el sensor Exmor CMOS es ideal por sus características de lec-
tura de alta velocidad. Durante el proceso de combinar múlti-
ples imágenes, el Mejorador de Visibilidad (VE) se emplea para
pr oporcionar alto nivel de crominancia y luminancia. Con View-
DR, las imágenes monitoreadas llegan a ser muy visibles - a
veces incluso más que cuando se ve a simple vista.  Esto es

ideal por ejemplo
para la entrada de
los bancos donde
el sol  es tan fuerte
que ciega el ir is
de la cámara y por
lo tanto,  la cámara
no ve quién está
entrando; en este
caso Sony resuelve
el contra luz y
podemos captar lo
que sea”, de talló
Héctor Porras. 

Héctor Porras,
IPELA Marketing Manager, 

Broadcast&Professional Latin America,
SONY Latin America





VISIÓN COMERCIAL

Para Juan Pablo Coletti, Regional Sales Manager Professional
Solutions, Sony Argentina, “La sexta generación de cámaras ofrece
opciones para el cliente final. Por ello, en esta presentación lo hemos con-
vocado, al igual que al distribuidor, para demostrarles las novedades. La
idea de estos eventos, es que la gente pueda ver las diferencias compro-
bando las ventajas de Sony. Comparando en vivo la imagen con otras
marcas, el cliente vivencia estas diferencias, que son abismales. 

Estamos ganando participación de mercado con los integradores. Traba-
jamos mucho junto a ellos. Hoy nuestro principal partner en la gama
media es Prosegur, con cámaras Sony instaladas en el 70% de los ban-
cos. Tuvimos un suceso muy importante con la cámara HD-CH120 para
la entrada de los bancos, y con la DH140 que es un mini domo que
hace compensación de contraluz, y permite registrar las entradas. En una
nueva alianza con NEC, estamos cubriendo City Surveillance, y vamos a
lanzar la cámara “ENTRY LEVEL” para cubrir todos los segmentos.

En Chile, nos encontramos muy fuertes en
el segmento de minería, y control de procesos. También se avecinan
alianzas con empresas que cubren procesos como Emerson. Estamos
desarrollando canales verticales y mucha integración.

Otra novedad de importancia, es que estamos montando y dejando
instaladas demos por tres o cuatro meses para que el cliente pruebe
los productos y capitalice los diferenciales de nuestra tecnología. 

Desarrollamos y trabajamos con partners. Estamos extendiendo nues-
tras fuerzas de venta hacia nuestros partners de software. De esta
manera, integramos los software casi al cien por ciento. Eso nos lleva
a otros mercados. 

Coletti concluyó “Estamos lanzando certificaciones. A par-
tir de julio comenzamos a certificar al canal”.

Directivos de Sony. De izquierda a derecha:
Eduardo LoboGuerrero, Marketing Manager Professional Solutions, Sony Argentina
Tomoyuki Suzuka, Marketing Manager, Sony Corporation
Héctor Porras, IPELA Marketing Manager, Broadcast&Professional Latin America, SONY Latin America
Naoyuki Nagase, Director Marketing & Sales Professional Solutions, Sony Argentina
Pablo Valencia, Presales Engineer Professional Solutions, Sony Chile
Orestes Rodriguez, Gerente de Producto video seguridad, Sony Latin America.
Dario Vommaro, Pre and post sales engineer, Sony Argentina

Juan Pablo Coletti
Regional Sales Manager
Professional Solutions, 
Sony Argentina

18





LO QUE VIENE
Las cámaras IP CLOUD serán el próximo lanzamiento de  Sony, a fin de este año. Ya no será
necesario contar con un grabador físico, sino que la grabación irá directamente a la nube.
Habrá alternativas para toda la gama de usuarios; podrá ser un usuario final, un pequeño nego-
cio, un retail, etc. Las cámaras ya están listas, pero hay ciertas regulaciones internas -como la
frecuencia- que se están tratando con cada país, porque se trata de cámaras inalámbricas.
Son cámaras full HD que tendrán un precio muy accesible para el mercado residencial y de
pequeña escala. Estas cámaras acarrearán la entrada de Sony en las Telcos, ya que través de

sus servicios, las introducirán en el usuario.
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La nueva gama de cámaras IP de Sony se ha creado para aplicaciones exigentes en el seg-
mento de mercado medio/alto. Definitivamente, IPELA 6ta Generación, llegó con tecnolo-

gía que demuestra la diferencia. Todos los modelos, ya se encuentran disponibles en Argentina.

Para más información: www.sonypro-latin.com

VISIÓN DEL MERCADO 
Para Héctor Porras “el mercado argentino ha cambiado bastante. Hasta hace dos años tenía
mucha tendencia a lo analógico y ahora se volcó por completo a la tecnología IP.  También veo
que se está complementando con aplicaciones de reconocimiento facial. Hemos recibido marcada
demanda sobre “la nube” e integración. Es un mercado que está súmamente maduro en seguri-
dad electrónica, lo cual resulta muy apetecible para fabricantes como Sony. Por ello, en este lan-
zamiento, contamos con personalidades que han venido exclusivamente desde Japón para pre-
sentar los nuevos productos y apoyar el evento, porque creemos en el mercado argentino”. 
“Mundialmente, algo que está avanzando es la videoseguridad en el transporte. Es una nece-
sidad imperante. Se trata de versiones inalámbricas. El mercado está demandando que se
siga a un tren, por ejemplo. Hay algunas aplicaciones de cámaras, que van a transmitir sus
videos usando las redes celulares, próximamente”. 

ARGENTINA: POLO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
“En Latinoamérica tenemos dos polos de desarrollo tecnológico de software. Uno que se foca-
liza en Brasil y otro en argentina. En Sony les facilitamos el SDK (Software Development Kit)

para que los desarrolladores puedan hacer aplicaciones puntuales para cier-
tos mercados y realizar customizaciones de software para seguridad.

Es muy importante para nosotros contar con talentos en argen-
tina”, explicó Porras.

Se sortearon entre los invitados
Tablets y consolas de juego Sony

Pablo Valencia, Presales Engineer Professional Solutions, Sony Chile
Juan Pablo Coletti, Regional Sales Manager Professional Solutions, Sony Argentina
Dario Vommaro, Pre and post sales engineer, Sony Argentina
Orestes Rodriguez, Gerente de Producto video seguridad, Sony Latin America.









Oberthur Technologies, uno de los
mayores proveedores mundiales de solu-
ciones y servicios de seguridad e identifi-
cación basados en tecnologías de tarjetas
inteligentes, ha anunciado su asociación
con HID Global, la cual ofrece a Obert-
hur Technologies la capacidad para sopor-
tar el uso de llaves digitales Seos, dentro
de teléfonos inteligentes con NFC. La aso-
ciación permite a las llaves digitales Seos
estar incrustadas en las tarjetas SIM con
NFC de Oberthur Technologies, por lo
que es posible el uso de teléfonos inteli-

gentes NFC para una amplia gama de apli-
caciones que típicamente son utilizadas en
tarjetas inteligentes.

La familia de productos dragonFly de
Oberthur Technologies es una nueva gene-
ración de tarjetas SIM con NFC que son
más rápidas que nunca e incluyen las mejo-
res certificaciones en su clase (Common
Criteria EAL4 +, MasterCard®, Visa ®,
MIFARE DESFire ®), así como protección
integrada de anti-virus. La solución es com-
patible con las aplicaciones clave que impul-

san despliegues NFC como transporte,
pagos y control de acceso. También es
compatible con las aplicaciones que facili-
tan una experiencia de usuario más cómoda,
como el uso de un teléfono móvil para
registrarse en los hoteles y tener acceso
a sus habitaciones.

El sistema Seos es parte de un ecosistema
de productos y servicios interoperables
para la emisión, entrega y revocación de
llaves digitales en los dispositivos móviles
con NFC, que se pueden usar para abrir
las puertas de los hogares, hoteles, ofici-
nas, hospitales, universidades y edificios
comerciales. Seos incluye la tecnología
usada en tarjetas inteligentes basada en
avanzados estándares de la criptografía,
para una máxima interoperabilidad y
seguridad, mientras que el sistema Seos
Trusted Service Manager gestiona la segu-
ridad de las llaves digitales SEO en dispo-
sitivos móviles con NFC.

"Las tarjetas SIM dragonFly con NFC de
Oberthur Technologies y sus elementos
seguros en general son interoperables
con los sistemas Seos de HID Global y
cumplen plenamente con las expectati-
vas de nuestros clientes en términos de
control de acceso para móviles," dijo
Jerome Ajdenbaum, director de merca-
dotecnia de la unidad Telecom Business
de Oberthur Technologies .

"Nuestra asociación con Oberthur Tech-
nologies refleja la dedicación de HID Glo-
bal para ampliar continuamente nuestro
ecosistema de acceso móvil con el fin de
ofrecer la más amplia gama de soluciones
seguras, convenientes y flexibles a los
clientes", dijo Debra Spitler, vicepresi-
dente de soluciones de acceso móvil en
HID Global. "HID Global está ansioso de
trabajar con uno de los mejores provee-
dores en su clase como Oberthur Tech-
nologies para descubrir nuevas y emo-
cionantes oportunidades en el espacio
de acceso móvil."
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OBERTHUR TECHNOLOGIES SE ASOCIA CON HID GLOBAL PARA OFRECER LLAVES
DIGITALES SEOS, EN TARJETAS SIM CON NFC, PARA FACILITAR EL  ACCESO MÓVIL
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MICROCOM OFRECE CANAL 
EN YOUTUBE PARA CAPACITACIONES

Microcom Argentina cuenta con un canal en You-
Tube, donde se pueden ver los videos de todas las
capacitaciones online que van dictando.
http://www.youtube.com/user/microcomarg

NOMBRAMIENTO EN MICROCOM ARGENTINA
El mayorista anunció el nombramiento de Federico de Córdova
como Gerente Comercial de la sucursal Rosario, reportando directa-
mente a la gerencia general, a cargo de Aníbal Fissore. 
Federico será responsable de consolidar el crecimiento comercial de
Microcom en el área Centro y Norte del país, y bajo su responsabilidad
estará la coordinación del equipo de ventas de la sucursal de Rosario. 

De Córdova es Analista
de Sistemas Informáti-
cos y hace más de 15
años que se desarrolla
laboralmente en el
rubro IT, tanto en áreas
comerciales como téc-
nicas. Además, cuenta
con certificación profe-
sional en tecnología de
cableado estructurado
de Furukawa. Desde
hace casi 6 años forma
parte de Microcom

Argentina, desempeñándose con éxito como Ejecutivo de Cuentas, Pro-
duct Manager de Motorola y Jefe de Ventas. 

ALARMAS DEL CENTRO 
INAUGURÓ NUEVO LOCAL COMERCIAL

El mayorista abrió nuevo local comercial. La fla-
mante sede continuará ofreciendo su habitual cali-
dad y variedad en productos y servicios, en un espa-
cio más amplio ubicado en Pedro Goyena 75 -
X5002JFA - Ciudad de Córdoba. 

Tel./Fax: (0351) 489-3748 / 489-0490
Contáctese además, por las siguientes vías: 
info@alarmasdelcentro.com
ventas@alarmasdelcentro.com 
www.alarmasdelcentro.com 

CAPACITACIÓN EN ALONSO HNOS.

Alonso Hnos. comenzó el ciclo de capa-
citaciones técnicas y comerciales sobre
los diversos sistemas de seguridad.

La capacitación encargada de abrir el ciclo
2013 fue el nuevo panel de alarma A2K8,
un sistema integrado híbrido (inalámbrico
y cableado) de 8 zonas cableadas expan-
dible a 32. Asimismo se explicaron las bon-
dades y el principio de funcionamiento del
sistema inalámbrico el cual llega hasta 24

zonas. Otro de los equipos que fueron
presentados fue el comunicador G2K8,
que le permite al panel de alarmas tener
un canal inalámbrico para comunicación
de reportes.

Alonso Hnos. brinda respuesta a las empre-
sas del sector de seguridad electrónica, a
través de lo cursos especialmente diseña-
dos para la correcta utilización de los pro-
ductos y su correcta comercialización.

Los interesados en participar de estos
cursos, podrán inscribirse a través del
portal web de Alonso Hnos. en:  
www.alonsohnos.com/Capacitaciones
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SEENERGY - NVR LINUX DE 4 A 32 CÁMARAS MEGAPIXEL
NUEVO SISTEMA DE NVR PARA CÁMARAS IP EMBEBIDO EN LINUX 

ARGSeguridad SRL acaba de suscribir como distribuidor para la región de Seenergy. Se trata de la más nueva tecno-
logía en NVR embebido en Linux. “Es el reemplazo directo de los actuales DVR para cámaras analógicas”, explica el distri-
buidor. El actual NVR soporta una amplia gama de marcas de cámaras IP, ONVIF y además soluciona los problemas de esca-
labilidad, costos y conectividad. Para más información: www.argseguridad.com

TALLERES DE RSC PARA SUPERVISORES
Con el objetivo de compartir con los supervisores la visión estratégica de RSC de la compañía, Securitas Argentina realizó tres
talleres abordando esta temática. Los talleres estuvieron a cargo del Sr. Luis Vecchi, Presidente de Securitas Argentina y Coordi-

nador de RSC de Iberoamérica, quien puso foco en el grupo de interés más importante: Los guardias y sus fami-
lias. Participaron de la actividad todos los supervisores de la Región AMBA.  Securitas Argentina entiende que la
Responsabilidad Social Corporativa forma parte de la Gestión de su negocio.  La responsabilidad comienza con
las personas y los equipos que trabajan en los servicios de seguridad. 

NVT anunció el lanzamiento de TBus™
(Bus de Transmisión), la red troncal en la
arquitectura de comunicaciones para la
serie de dispositivos de transmisión IP de
NVT. 
TBus™soporta todos los tipos de cable
coaxial y el cable UTP, así como 18/2, de
2 hilos (cable sin trenzado) y STP (par
trenzado con blindaje) en cualquier com-
binación de topología de cableado en estre-
lla, P2P (Punto a Punto),
o en serie.

TBus™ provee además una potencia de
56 VCC para transceptores remotos, así
como sus dispositivos PoE remotos (cáma-
ras IP, etc). Cargas de hasta 1 Amp son
posibles, soportando dispositivos de alta
potencia PoE + de hasta 50 watts. Soporta
velocidades de red encriptada de 128 bits
AES de hasta 200 Mbps. Distancias de
datos de 1500 metros son posibles en
RG59 / U. De esta manera, con una tec-

nología propia desarrollada por NVT, la
primera en su clase, la compañía ofrece el
primer switch de Ethernet para CCTV y
la industria de Seguridad.
Los transmisores incluyen las referencias
NV-ET1801 de un canal y NV-ET1804 de 4
puertos, mientras que los receptores TBus™
incluyen dispositivos como el NV-ER1804
(4 puertos), el NV-ER1808i (8 puertos) y el
NV-ER1816i (16 puertos). Los receptores
de 8 y16 puertos son de 1U montables en
rack y contienen herramientas de adminis-
tración basadas en navegador.
Todos los productos NVT cumplen con
UL, CUL, CE, RoHS y WEEE, y están res-
paldados por la garantía de por vida de
NVT y un galardonado servicio al cliente. 

NETWORK VIDEO TECHNOLOGIES PRESENTÓ TBUS™
Se trata de la serie de productos de transmisión de Ethernet sobre coaxial / UTP

El líder en soluciones de identidad segura, dio a conocer dos nue-
vos nombramientos para fortalecer su equipo gerencial en la
región de América Latina.
Con más de 15 años de experiencia Marisela Marroquín es la
gerente de eventos comerciales, comunicaciones y mercadotec-
nia para América Latina en HID Global. Ella es responsable de
las campañas de promoción y de la implantación de mensajes así
como de estrategias de producto, marcas y canal en la región.
De igual forma es responsable de la coordinación de agencias de
publicidad, relaciones públicas y redes sociales enfocadas a dis-
tribuidores, integradores y usuarios finales.  Marisela es egresada
del Colegio de Negocios y Economía de Fullerton y de la Uni-
versidad Estatal de California.
Marcelo Dias fue nombrado como especialista en mercadotec-
nia para América Latina. Marcelo es responsable de las estrate-

gias de comunicación en la región, así
como de la coordinación de agencias de
relaciones públicas. Marcelo trabajó previamente en la industria
de aviación para la empresa líneas aéreas GOL y en la industria
de alquiler de vehículos para eventos. Marcelo es egresado de la
Universidad Anhembi Morumbi de Brasil. 
“Estos dos nombramientos son fundamentales para nuestra
expansión en la región de América Latina y confirman el com-
promiso de HID Global con la región. Estamos convencidos de
que la experiencia que tienen Marisela y Marcelo nos ayudarán
mucho a lograr nuestros objetivos comerciales, pero especial-
mente a difundir nuestros avances, innovación y la fortaleza de
nuestro portafolio de soluciones a todos los países de la zona”,
dijo Beth Wegener, Directora de Mercadotecnia y Comunica-
ciones, región Américas para HID Global.

HID GLOBAL FORTALECE SU EQUIPO GERENCIAL EN AMÉRICA LATINA









Desde hace muchos años sus autoridades han
puesto especial énfasis en dotar al Club del mejor
sistema de seguridad disponible, habiéndose ins-
talado sistemas completos y sofisticados  de segu-
ridad electrónica como por ejemplo detección
perimetral, mediante cercos energizados y cable
microfónico, red de fibra óptica, video vigilancia
en todo el perímetro, acceso y áreas de mayor
circulación, alarmas domiciliarias, control de
acceso electrónico en los tres accesos que cuenta
el country, un completo centro de monitoreo y
una dotación de personal técnico propio alta-
mente calificado que cumple las funciones de ope-
ración y monitoreo de los mencionados sistemas,
así como su mantenimiento. Este eficaz conjunto
de sistemas electrónicos de seguridad y personal
técnico altamente calificado conforman una uni-
dad de servicio que allí denominan como CCI:
Centro de Control Inteligente.
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Exitosa aplicación de biometría en
control de acceso en el club de campo
San Diego
El Ing. Eduardo Capelo máximo responsable

de Prosistec S.R.L., comparte en entrevista

con Innovación Seguridad la exitosa

experiencia que tuvieron al implementar

en el Country San Diego un sistema de

control de acceso empleando huella digital

como elemento de identificación.

Para mejorar las condiciones de seguri-
dad del sistema de control de acceso
que operaba con tarjetas de proximidad
como medio de identificación primaria,
acompañada por un  sistema de verifi-
cación de imágenes (rostro de la per-
sona que ingresa o egresa), San Diego
decidió efectuar un concurso de pro-
puestas de sistemas de control de acceso
mediante el uso de huella digital, para lo
cual decidió invitar a tres prestigiosas
empresas que instalaron sus equipos a
efectos de ser probados por el Club,
resultando como ganadora la propuesta
presentada por Prosistec, que tuvo la más
satisfactoria performance tomando en
cuenta velocidad y precisión.

La propuesta de Prosistec se basó en
equipos Suprema, empresa líder mun-
dial en el desarrollo de sofisticados algo-
ritmos empleados para identificación de
personas mediante huella dactilar.

El Club de Campo San Diego es uno de los countries más tradicionales e
importantes del país. Ubicado en el km 7,5 de la Ruta 25  en el Partido de
Moreno, Provincia de Buenos Aires cuenta con alrededor de 850 viviendas ocu-
pando una superficie de 430 hectáreas,  donde se practican las más diversas dis-
ciplinas deportivas como golf, polo, equitación, fútbol, tenis, paddle, hockey, nata-
ción, gimnasia, vóley, etc. Así como también se desarrolla una variada serie de
actividades sociales como culto,  solidaridad, cultura, danza, entre otras. 
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Prosistec instaló diversos modelos de
equipos Suprema: 

• BioStation para acceso de socios, a tra-
vés del cual además de las funciones pro-
pias de control, puede enviarse un mensaje
personalizado para cada propietario de voz
o por escrito en la pantalla LCD color del
equipo, esta unidad tiene capacidad para
almacenar 10.000 huellas en su memoria
propia, aunque la capacidad  del sistema es
mucho mayor ya que todos los equipos
Suprema están conectados al servidor del
sistema de control de acceso.

• Para el acceso de visitas y eventual-
mente de socios se instalaron modelos
BioLiteNet que son IP65 con lo que
soportan sin inconvenientes las incle-
mencias del tiempo al estar instalados, si
bien bajo techo en un ámbito abierto
como es el acceso a un barrio de estas
características.

• Finalmente que para el enrolamiento
se instalaron los BioMini.

BioStation BioLiteNet BioMini

Para más información: ventas@prosistec.com.ar  - www.prosistec.com.ar

Innovación Tecnológica entrevistó al Sr. Cristian Sánchez, jefe del CCI, Centro de Control Inteligente de San Diego, quien nos
manifestó que el sistema Suprema provisto por Prosistec tuvo una satisfactoria implementación y performance desde que se instaló
hace aproximadamente una año y medio, que tuvo una mayoritaria aceptación por parte de los socios del Club que se sienten más
cómodos y seguros con el empleo de esta tecnología. Sánchez hace especial hincapié en que para el éxito del sistema es fundamen-
tal efectuar una tarea minuciosa en el proceso de enrolamiento a efectos de tomar la mejor huella posible de cada persona, simplifi-
cando de esa forma el posterior proceso de identificación. Actualmente, tienen cuatro equipos instalados en el acceso principal que
permiten la identificación desde dentro del vehículo y la apertura automática de la barrera vehicular a partir de una identificación exi-
tosa. Se tiene previsto, en una segunda etapa, implementar el sistema en los restantes accesos y en el acceso peatonal de proveedores.

Finalmente el Ing. Capelo nos comenta que están en conversaciones con varios barrios privados y countries, que a partir de esta
exitosa experiencia, se encuentran interesados en contar con esta herramienta de identificación para el control de acceso a sus
emprendimientos 
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Pam Monitoreo ofrece sistemas de alarmas de todo tipo -de
intrusión, perimetrales, de incendio, etc.-, equipamiento de video
vigilancia, así como un sistema de rastreo satelital orientado a
empresas y particulares, con el fin de mejorar los sistemas de  logís-
tica, control y seguridad, optimizar tiempos y obtener información
instantánea y estadística de flotas de vehículos, personas, cargas, etc.

“Nuestra empresa nació hace poco tiempo atrás brindando atención
personalizada y concentrando la atención y cuidado en los clientes en
sí, así como buscando productos de los más altos estándares de rela-
ción precio / calidad”, explica Osmar Selpa, titular de la empresa.
Y agrega: “Nuestro grupo de trabajo, día a día aplica el más alto nivel
de calidad en la utilización y administración de software de rastreo
satelital PAM MONITOREO SAT y lo continua aplicando en su pro-
ceso de mejora permanente”.

“Ofrecemos a nuestros clientes la solución de equipamiento más com-
pleta del mercado, que permite mantener los mayores estándares de
calidad manteniendo una lógica relación costo-beneficio. La eficiencia
y eficacia en nuestros desarrollos y en la integración de productos y

servicios, son nuestros diferenciadores. Estas diferencias hacen que
nuestros clientes nos elijan porque hemos centrado el objetivo en el
valor agregado que aporta Pam Monitoreo a la optimización de pro-
cesos, seguridad y ahorro de costos” añade Selpa.

Pam Monitoreo es una empresa Argentina, ubicada en Punta Alta, Buenos Aires, que comercializa, instala y mo-

nitorea productos de seguridad electrónica; también brinda soporte integral para los productos de rastreo sa-

telital. En la siguiente entrevista, Osmar Selpa, su titular, nos presenta la empresa.

De Punta Alta a todo el país

¿Qué servicios ofrece la empresa?
Ofrecemos la provisión y monitoreo de
sistemas de alarma, sistemas de video vigi-
lancia y también brindamos monitoreo
online las 24 horas desde donde el cliente
se encuentre, a través de la página web
www.pammonitoreo.com.ar con acceso a
toda la información del vehículo, o bien vía
celular, a través de nuestra aplicación
exclusiva, siempre mediante la autentica-
ción de usuario y password. Nuestro sis-
tema permite administrar cuentas de usua-
rios que tengan acceso a todos o algunos
de los móviles del cliente y crear o admi-
nistrar grupos de móviles

¿Cuál es la zona que abarca Pam
Monitoreo?
La zona que abarca nuestra firma es mayor-
mente el sur de la provincia de Buenos
Aires, aunque nuestra capacidad operativa
nos permite monitorear cualquier sistema

de seguridad donde se halle emplazado, y
a pesar de las distancias entre localidades
y escasa urbanización en la zona, hemos
tenido buena aceptación y una buena comu-
nicación en lo que respecta a nuestros sis-
temas electrónicos de prevención enlaza-
dos a nuestra Central de Monitoreo.

¿Qué tecnología utilizan para monito-
reo de alarmas?
Comenzamos utilizando una central de
monitoreo mediante el uso de líneas tele-
fónicas, logrando incorporar hace poco
tiempo un sistema más avanzado que nos
permite llevar a cabo el seguimiento de los
sistemas de prevención mediante un soft-
ware de primera línea que utiliza la comu-
nicación mediante GPRS o “paquete de
datos”, ya que la tecnología actual nos exi-
gía un cambio con miras hacia el futuro de
nuestra firma, así como de la seguridad en
sí que cada día avanza un poco más en lo

Entrevista a OSMAR SELPA, gerente de PAM MONITOREO.





que a innovación de equipamientos y siste-
mas se refiere, repercutiendo esta decisión

en una mejora en la prestación de nuestros
servicios hacia nuestros clientes.

¿Qué marcas de equipamiento utilizan?
Actualmente utilizamos una amplia gama
de equipamiento acorde a los requeri-
mientos, presupuesto y necesidades de
nuestros clientes. Le brindamos asesora-
miento sobre las opciones más conve-
nientes de acuerdo a sus necesidades,
detallando en cada caso los beneficios que
obtiene, siendo por ejemplo, las centrales
de alarma que más trabajamos y provee-
mos las marcas DSC, TAUSEND, ALONSO,

GENERAL ELETRIC, entre otras. Senso-
res de distintos tipos, como ALEPH, ROKO-
NET, ALONSO, DSC. Equipamiento de
rastreo Satelital utilizamos principalmente
el modelo T-2000 que nos provee Lantrix,
el cual es un equipo destinado al segui-
miento y control de todo tipo de vehícu-
los. Cuenta con un motor de reglas con-
figurables por el usuario lo que le brinda
una gran versatilidad para adaptarse a las
aplicaciones de seguridad y/o logística. Por
sus pequeñas dimensiones es fácil de ocul-
tar en la mayoría de los automotores,
inclusive en Motocicletas. 
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• Monitoreo online las 24 horas desde donde el cliente se
encuentre a través de la página web ww.pammonitoreo.com.ar
con acceso a toda la información de su vehículo, y próxima-
mente desde su celular.
• Control de recorridos históricos de sus
móviles en los últimos 60 días.
• Acceso a horarios de arribos y partidas
de sus unidades como así también de
detenciones.
• Control de combustible. (Opcional)
• Rastreo de la mercadería.
•  Información actualizada sobre la ruta,
velocidad y estado de cada unidad/per-
sona/carga.
• Posición exacta para acudir al auxilio ante
una emergencia.
• Reporte de recorridos  con resolución
de 1 minuto o ajustado al cliente (Opcio-
nal).
• Sistema de alimentación automática con
batería propia.
• Equipamiento con GPS de alta resolu-
ción y pequeñas dimensiones ubicada en
lugares ocultos.
• Sensor de apertura de puertas.
• Control de velocidades con alertas configurables.
• Botón de pánico con funciones configurables.
• Informes de la hora/jornada/semana/mes configurables
enviados a su dirección email.
• Cerca geográfica.
• Audio de cabina.
• Sensor de desenganche de semirremolque/acoplado.
• Corte de combustible/ Inmovilizador vehicular (Opcional).

Con el equipamiento instalado su vehículo se mantiene en con-
tacto permanente con la base de datos en MONITOREO PUNTA
ALTA SAT, en caso de registrar alguno de los eventos pre confi-
gurados enviará un alerta al destino programado y a la central
de monitoreo.

• Botón de pánico.
• Sensores anti sabotaje.
• Sensores de puertas.
• Sensores de desenganche.
• Sensores de temperatura.
• Sirena de alarma.
• Audio en la cabina.Para más información: +54 2932-15447258

monitoreopuntaalta@hotmail.com - www.pammonitoreo.com.ar

SISTEMA SATELITAL. 
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Desafíos
La prioridad de los camiones blindados es
tener un sistema de supervisión móvil
que adopte tecnología anti-choque de al-
to desempeño y que pueda funcionar nor-
malmente mientras la entrada DC fluctúa
en diferentes estados de operación con
el propósito de garantizar seguridad ab-
soluta de los camiones blindados y el di-
nero que transporta.

Soluciones
Después de una extensa investigación, la
oficina principal del banco China Mer-
chants decidió usar DVRs móviles de red
DS-8003HM-12 de Hikvision, en sus ca-
miones blindados.

El DVR de red DS-8004HMF-12 de Hik-
vision, el cual está diseñado específica-
mente para aplicaciones móviles, adopta
la tecnología de compresión de video
H.264 para mejorar la eficiencia del pro-
cesamiento de datos y soporta visualiza-
ción en tiempo real y reproducción con
resolución hasta de 4CIF. Una de las ven-
tajas del producto es su capacidad de ad-
ministración de energía para proteger los
dispositivos contra la fluctuación de vol-
taje. El voltaje se reduce a 7V cuando el

vehículo arranca y
asciende hasta 16V
cuando está fre-
nando. Si el dispo-

sitivo no per-
mite un amplio

rango de entra-
da DC, se reiniciará

cuando el voltaje sea bajo; y el DVR DS-
8003HM-12, con el rango de potencia de
entrada entre 6V y 36V, es una solución
de supervisión móvil perfecta para dichas
aplicaciones de seguridad críticas.

Además, la tecnología anti-choque del
DVR DS-8003HM-12, hace que el pro-
ducto funcione normalmente cuando el
vehículo está operando. El módulo GPS
embebido del DVR, puede ayudar al per-
sonal de seguridad a localizar al camión
a través del mapa-e del software cliente.
Adicionalmente, las señales de alerta se
pueden enviar al personal de seguridad
para que ejecuten las acciones pertinen-
tes en el lugar de la emergencia.

El DVR móvil de red DS-8003HM-12 ha
estado suministrando supervisión de
alta calidad y garantizando un entorno
seguro a los camiones blindados de la
sede principal del Banco China Mer-
chants, desde 2006. Además, los DVRs
móviles de Hikvision han servido en va-
rios departamentos de transporte, co-
mo el Sistema de Supervisión de Buses
de la Ciudad, El Sistema de Supervisión
de Vehículos del Comando de Policía y
el Sistema de Supervisión de vehículos
de policía de tránsito en las principales
ciudades como Shanghai, Hangzhou,
Guangzhou, Shenzhen y Xi’an 

Para más información:
www.securityone.com.ar
www.hikvision.com

Móviles seguros
El DVR móvil de red de Hikvision brinda seguridad a los camiones
blindados del Banco China Merchants

Debido a que las tácticas criminales cada vez son más diversificadas e in-

teligentes, es muy importante usar nueva tecnología para detectar el crimen

en los camiones blindados de la industria bancaria. El Banco China Mer-

chants, uno de los bancos comercial estatales más grandes de China, ha es-

tado usando productos de supervisión móvil para garantizar la seguridad

absoluta de sus camiones blindados en la oficina principal de Beijing.





AirLive IP-200PHD-24B, con su pequeño
y liviano tamaño Cubo y función PoE
Pasivo, convierte a la videovigilancia en
una tarea sumamente simple y fácil. Ade-
más con AirLive Campro Mobile Home,
APP gratuita que soporta la cámara IP-
200PHD-24B de AirLive, es posible vigi-
lar desde un teléfono inteligente basado
en sistemas operativos iOS o Android. 

Luego de buscar “AirLive Campro Mobile
Home”, el usuario puede bajar la APP
desde App Store a su Iphone o desde el
Google play en un teléfono con Android.

De esta manera, la cámara IP y la APP
permiten explotar al máximo las venta-
jas de la video vigilancia remota en alta
definición y en tiempo real. AirLive IP-
200PHD-24B posee una resolución de
2.0 megapixel para capturar stream de
video de calidad e  imágenes en 1600 x
1200 píxeles. Con este nivel de resolu-
ción es posible capturar más detalles
por cuadro y al mismo tiempo no per-

der ni el más mínimo detalle.

Fácil de instalar -incluye inyector DC
12V para PoE pasivo-, puede montarse
fácilmente en la pared o el techo y
evitar el cableado debido a su función
de PoE pasivo. IP-200PHD-24B tam-
bién incluye una interfase web que
soporta los browsers más populares
(Internet Explorer, Firefox, Chrome).
Una vez que Ia IP-200PHD-24B está
conectada a Internet, el usuario puede
recibir su video en cualquier momento
o lugar tal como si accediera a través
de Internet.
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Solución combo de vigilancia AirLive

AirLive presentó una manera simple de vigilar loca-

ciones en forma remota, con una solución sencilla

para monitoreo de hogares, oficinas, depósito, gara-

jes, etc. Se trata de la cámara IP 2 megapixel más APP

para teléfonos inteligentes.

Otras características

-Motion JPEG y MPEG-4: Con múltiples streams de video brinda una
buena performance de comprensión con menos transferencia de bits y bajo
requerimiento de banda ancha.

-Soporte de Audio Doble Vía: Conectando un parlante a la cámara el usua-
rio puede hablar remotamente desde la cámara. Además posee un micrófono
incorporado que permite escuchar a través de la cámara.

-Soporte de software para video vigilancia profesional: IP-200PHD-24B
soporta software de administración para 64 cámaras que permite visualizar y
grabar múltiples imágenes en vivo al mismo tiempo. 

-Monitoreo Web: CamPro Express permite monitorear 64 canales vía Web.
Además puede elegir visualizar las cámaras en modo simple o visualización
1/4/9/16/32/64.

-Disponible en la Argentina.
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La unidad de negocio Security Products de
Tyco, American Dynamics, lanzó sus nue-
vos modelos tipo caja y tipo bala de alta
definición (HD) de la serie Illustra 600 IP. 

Ofrecen video de una alta definición ex-
cepcional en todas las condiciones de
iluminación. Las funciones de día/noche
real y de amplio rango dinámico propor-
cionan un excelente desempeño en con-
diciones de poca luz, lo que permite aho-
rrar en costos de ancho de banda y de
almacenamiento. En sectores como la
banca, las ventas al menudeo, la aviación
o cualquier negocio donde haya ventana-
les grandes que causen fluctuaciones en
las condiciones lumínicas, estas cámaras
son la opción ideal. Las cámaras tipo ca-
ja y bala de la serie Illustra 600 ofrecen
resoluciones de 720p y 1080p y vienen
en tres modelos diferentes. 

Los modelos 600LT son ideales para ne-
gocios más pequeños como sucursales
bancarias, puntos de venta al por menor
pequeños o consultorios médicos que
pueden solamente necesitar una resolu-

ción de 720p. Los modelos LT contienen
muchas de las potentes funciones inclui-
das en los modelos 600, brindando alta
definición y una excelente calidad de vi-
deo con pocas excepciones: sin entradas
de audio, tarjeta SD ni contactos secos.
Los modelos LT benefician a aquellos ne-
gocios que cuentan con 16 cámaras o
menos, así como a los negocios más gran-
des que no requieren cámaras de alta de-
finición con un amplio abanico de funcio-
nes para todas sus instalaciones, permi-
tiendo un ahorro significativo de costos. 

Las cámaras Illustra 600 tipo caja pueden
usarse con distintas lentes y carcasas, lo
que hace de ellas una opción muy versá-
til para todos los tipos de industrias y ne-
gocios de todos los tamaños. Estas cáma-
ras satisfacen cualquier necesidad especí-
fica de un negocio, desde un pequeño mi-
ni mercado, donde deben enfocar  las ca-
jas registradoras, hasta una organización
con muchos edificios y parqueaderos ubi-
cados a diferentes distancias. 

Las cámaras tipo bala modelo 600 y  610
presentan la función de enfoque auto-

mático de un solo toque, la
cual permite a los instala-

dores controlar el zo-
om de las lentes y ajus-

tar automática-
mente el foco
desde la inter-
faz web de la
cámara, todo

con un solo clic.
Con esta función de

enfoque remoto no hay necesidad de pa-
gar el despacho de una unidad de servicio
técnico, evitando las costosas llamadas pa-
ra pedir mantenimiento. La resistente car-
casa con grado de protección IP66 de la
cámara tipo bala resiste cualquier tipo de
condición ambiental. 

“Las nuevas cámara tipo caja y bala de Illus-
tra brindan a nuestros clientes una comple-
ta gama de cámaras de alta definición, con
distintos modelos destinados a satisfacer sus
necesidades específicas”, declaró Joel Whi-
te, gerente ejecutivo de producto de
American Dynamics. “El conjunto de
funciones de cada una de estas cámaras ha-
ce de ellas una excelente y completa opción
cuando los ahorros en tiempo y costos son
importantes para la seguridad y los resulta-
dos de su organización”. 

Las cámaras tipo caja y bala de Illustra
600 son compatibles con los grabadores
de video en red y los grabadores híbri-
dos de VideoEdge de American Dyna-
mics, y cumplen con las normativas ON-
VIF, lo que permite a los clientes mayor
flexibilidad en su elección de plataformas
de grabación. 

Estas cámaras están disponibles a tra-
vés de los canales de distribución con
los que American Dynamics cuenta en
todo el mundo 

Para más información: 
www.americandynamics.net.

American Dynamics 
expande línea de cámaras IP
de alta definición
Las nuevas cámaras tipo caja y tipo bala de Illustra 600 aportan alta calidad, excelente desempeño en condi-

ciones de baja luminosidad y facilidad de instalación
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La compañía está introduciendo nuevas ma-
neras de gestionar e interactuar con los sis-
temas de gestión de video de VideoEdge: el
VideoEdge híbrido y el grabador de video
en red de escritorio/mini torre con cliente
VideoEdge y el sistema victor Express. 

El portafolio de los grabadores de video en
red de VideoEdge, antes considerado útil
principalmente para grandes empresas, se
ha transformado en los últimos dos años a
fin de incluir plataformas más pequeñas de
grabación de bajo presupuesto, con dos
nuevas soluciones de clientes intuitivos. 

El grabador híbrido de VideoEdge es un
potente sistema de gestión de video en
red (NVMS) de alto rendimiento, que gra-
ba y gestiona video captado por cámaras
analógicas y cámaras IP, lo que le permite
proteger sus inversiones en equipos de vi-
deo. El grabador de video en red de escri-
torio/mini torre le ofrece una capacidad
de 200Mbps (100Mbps de almacenamien-
to y 100Mbps para reproducción en los
clientes), la más grande de la industria.
Ambas plataformas de grabación son ide-
ales para pequeñas y medianas empresas.  

El nuevo cliente VideoEdge traslada una
poderosa gestión de video directamen-
te al grabador VideoEdge. Este cliente
intuitivo le permite gestionar y monito-
rear transferencia de datos (streaming)
de video de alto desempeño, audio, lle-
var a cabo operaciones de análisis de vi-
deo y gestión de eventos. También pue-
de realizar búsquedas por fecha, hora y
búsquedas inteligentes de forma rápida
y sencilla, así como búsquedas forenses
empleando el modo investigador incor-
porado. Fácil de instalar y de usar, está
diseñado específicamente para aplica-
ciones de un solo grabador y en insta-
laciones de una sola sede. 

Para los clientes que quieren proteger
instalaciones de una sola sede con va-
rios grabadores, el nuevo cliente victor
Express introduce una manera revolu-
cionaria de disfrutar la potencia de la
unificación de video sin incurrir en cos-
tos elevados, ni en los gastos que im-
plica un sistema más grande. Como par-
te del portafolio del cliente unificado
victor, victor Express sigue brindando
la posibilidad de gestionar video desde
varias videograbadoras digitales Inte-
llex, y los grabadores de video en red/hí-
bridos de VideoEdge desde una única
interfaz intuitiva. Al eliminar el requisi-
to del administrador de sede de victor,
que proporciona más funciones empre-
sariales como centro de comandos, uni-
ficación del control de acceso y gestión
integrada de políticas, victor Express
proporciona a las aplicaciones de una

única sede una manera poten-
te de gestionar varios gra-
badores. Estas funciones em-

presariales están disponibles
con el cliente victor Professional. 

“Nuestro portafolio VideoEdge ha sido in-
mensamente exitoso en sitios como cam-
pus universitarios, complejos médicos, cor-
poraciones de varias sedes y las compañí-
as listadas en Fortune 500, tanto que clien-
tes en aplicaciones más pequeñas nos han
pedido desarrollar una solución que se
adecúe mejor a sus necesidades. Los nue-
vos grabadores de video en red híbrido y
de escritorio/mini torre con los nuevos
clientes son el resultado directo de la aten-
ción que prestamos a las necesidades de
nuestros clientes”, aseguró Shahar Ze’e-
vi, gerente ejecutivo de producto de
American Dynamics.  

“Además de las soluciones de cliente, nues-
tros usuarios también pueden usar la nue-
va aplicación móvil VideoEdge Go para vi-
sualizar y gestionar video de cualquiera de
sus grabadores, con lo cual disfrutan de un
potente monitoreo remoto, desde cualquier
ubicación”. 

Todo el portafolio de VideoEdge victor de
soluciones de gestión de video está dispo-
nible a través de los canales de distribu-
ción con los que American Dynamics cuen-
ta alrededor del mundo 

Para más información:  
www.americandynamics.net

Gestión intuitiva 
Tyco Security Products, mediante American Dynamics pone al alcance de la pequeña y
mediana empresa una potente herramienta para la gestión de video.

American Dynamics presentó nuevas opciones de cliente que hacen del portafolio de VideoEdge una solución

para la gestión de video más intuitiva y económicamente viable.  
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Bajo la premisa de que un sistema
de voceo y sonorización, no sólo
proveerá a los pasajeros de informa-
ción clara y concisa sobre la opera-
ción de la estación (llegadas, salidas,
cambios de horario, música ambien-
tal, etc.), a través de componentes
confiables y de alta inteligibilidad,
para así garantizar la operación orde-
nada dentro de los confines de las
estación, si no que en situaciones de
emergencia deberá ser la herramienta
que apoye al personal a cargo a diri-
gir mediante mensajes en vivo y/o
pregrabados a los pasajeros de una
manera deseada y calculada durante
una contingencia, informando opor-
tunamente sobre la situación en pro-
ceso y conduciendo a las multitudes
(por ejemplo) a rutas de evacuación
predeterminadas.

En muchas de las grandes urbes en
Europa los sistemas de voceo se han
ido modernizando al grado de ofre-
cer hoy en día avanzados sistemas
digitales, que destacan por su alta
confiabilidad y flexibilidad, ya que
además de incluir los diferentes aspec-
tos del voceo público, también incor-

poran todas las funciones necesarias
del voceo de emergencia dentro de
un mismo sistema, garantizando de
esta manera siempre la prioridad de
un mensaje de emergencia por encima
de los anuncios o avisos normales.

Para ello, los operadores y cuerpos de
seguridad además de solicitar las apro-
baciones de acuerdo a las normas vigen-
tes, solicitan sistemas flexibles y modu-
lares, capaces de ser ampliados y recon-
figurados las veces necesarias, de
acuerdo a las cambiantes condiciones
de operación de estos sitios. 

Bajo este esquema, los sistemas digi-
tales de vanguardia cuentan idealmente
con una infraestructura capaz de mane-
jarse sobre fibra óptica, aislándolo de
esta manera de interferencia electro-
magnética de cualquier índole, además
de disponer de amplias posibilidades
de programación y poder configurarse
de manera redundante. 

De igual manera es imperativa la capa-
cidad de supervisar todos los ele-
mentos que conforman el sistema: Es
decir, desde la cápsula del micrófono

Seguridad en estaciones 
de trenes y subtes 
A través de sistemas de voceo, sonorización y evacuación

Más allá de la seguridad que se busca obtener a través de los sistemas de videovigilancia y detección de incen-

dio, que deben ser el equipamiento mínimo requerido en cuanto a sistemas de seguridad electrónicos en esta-

ciones de trenes y subtes, es de suma importancia considerar una adecuada plataforma de voceo y sonorización.





hasta los últimos altavoces instala-
dos al borde del sistema, pasando
por todos los componentes de ruteo,
amplificación, etc. 

Lo anterior significa que si por alguna
razón (corte de línea por ejemplo)
una bocina o altavoz queda fuera del
sistema, el sistema es capaz de reco-
nocer la situación, diagnosticar y avi-
sar tanto ubicación como tipo de
falla. Junto con la versatilidad de

manejar virtualmente una cantidad
ilimitada de zonas (intercalando sis-
temas), así como el disponer de múl-
tiples interfaces para la integración
con los demás sistemas de seguridad
bajo una plataforma común, hacen
así del sistema de sonorización y eva-
cuación la espina medular del sis-
tema de seguridad.

También es importante considerar
los requerimientos de una operación
y administración distribuida, puesto
que el sistema deberá facilitar el
manejo desde distintos puntos a lo
largo de la red, con la que se cubren
las estaciones a lo largo de una o
varias rutas. La instalación de los
componentes modulares en Racks
facilita el mantenimiento en cada uno
de estos puntos. 

Para la implementación en cada uno
de los sitios es finalmente impor-
tante considerar dentro del diseño
la versatilidad requerida para adap-
tarse a los diferentes escenarios acús-
ticos y niveles de ruido cambiantes
que cada uno de los sitios dentro de
una estación puede presentar ; un
aspecto para el que se deben de selec-
cionar cuidadosamente los diferen-
tes tipos de altoparlantes, depen-
diendo del lugar y las condiciones de
montaje, cobertura, nivel de sonori-
zación deseado, etc. 

Del mismo modo, se puede conside-
rar la incorporación de puntos de
comunicación de emergencia (esta-
ciones o módulos con micrófonos)
para el público general a nivel de áreas
comunes y andenes, desde los cuales
una persona puede contactar a la cen-
tral en caso de algún problema. 

En conclusión, los modernos siste-
mas voceo y sonorización aumentan
sensiblemente la efectividad de los
diversos procesos de seguridad, al
ofrecer la liga directa y confiable
hacia los usuarios en caso de cual-
quier contingencia 

Fuente: Bosch Sistemas de Seguridad
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Kantech ha anunciado el lanzamiento de
Intevo, una plataforma de seguridad inte-
grada que unifica control de acceso, video
IP y detección de intrusos en una solución
compacta y expandible.

Intevo es una plataforma de seguridad de
fácil implementación, diseñada para estar
en funcionamiento en un tiempo mínimo.
Es fácil de configurar e incluye un tablero
de instrumentos personalizado para una
sencilla gestión del sistema. El sistema vie-
ne precargado con el software de gestión
de seguridad EntraPass Edición Corpora-
tiva de Kantech y el software de gestión
de video IP de American Dynamics. Tam-
bién permite la integración con PowerSe-
ries de DSC y el panel de alarma MAXSYS,
ofreciendo a los usuarios la posibilidad de
instalación automática.

“Tener el con-
trol de acceso, el
video y la detección de intrusos inte-
grados en una sola aplicación simplifica-
rá enormemente las funciones de ges-
tión de seguridad, brindando una inter-
faz de usuario común y facilitando el
mantenimiento permanente,” afirmó
Scott McNulty, gerente de producto
de Kantech, de Tyco Security Pro-
ducts. “Intevo representa la evolución
de la integración.”

Intevo brinda una plataforma ideal pa-
ra pequeñas y medianas empresas, ofre-
ciéndoles también la posibilidad de ex-
pandir el sistema para que satisfaga las
distintas necesidades organizacionales
que surjan con el paso del tiempo. Fun-
ciona con el cliente web de EntraPass

y con la nueva aplicación para celula-
res EntraPass Go. Gracias a su Win-
dows 7 OS incorporado, a su procesa-
dor Intel de última generación, a una
unidad de estado sólido para aplica-
ciones y a un disco duro separado pa-
ra almacenamiento, Intevo brinda tec-
nología informática de alto desempe-
ño, pero con un solo servidor que man-
tener. Otras importantes característi-
cas son los puertos Ethernet duales
integrados, 6 puertos USB 2.0 y 1 puer-
to serial RS-232 y salidas duales de
monitor para VGA, HDMI y DVI.

Intevo se puede adquirir a través de los
canales de distribución de Kantech 

Plataformas que simplifican y optimizan
Kantech Intevo ofrece plataforma integrada

Control de acceso, Video IP y detección de intrusos se combinan

en una plataforma única, diseñada para simplificar y 

optimizar los procedimientos de segurida.
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Los arquitectos tienen que considerar a
los sistemas de seguridad desde los la-
yout del diseño para disponer correcta-
mente las cañerías, los ductos y hasta
donde van a ir los teclados. Muchas ve-
ces se quiere instalar un producto y al
llegar al lugar se detecta que la infraes-
tructura no lo permite y hay que confor-
marse con barreras menos efectivas y, a
veces, no estéticas. No es lo mismo co-
locar un equipo con cables que pueden
esconderse que uno inalámbrico para no
afectar la fachada y, además, es más caro.

En las casas particulares, lo primero que
hay que hacer es que el cerco perime-
tral vaya adosado al sistema de alarma
que ya se tenga. Esto es indispensable,
porque muchos botones sólo confun-
den y cansan. En estos casos el propie-

tario tiene control sobre la tecnología
que quiere elegir y usar, incluso decide
dónde ponerla, si más cerca o alejada de
la entrada a la construcción. En los coun-
tries esto no es factible.

Los barrios privados no resuelven sus
temas de seguridad sólo con el períme-
tro que los separa del afuera, sino que
puertas adentro también se deben to-
mar recaudos. El 70% de los robos en
los countries son internos, por eso hay
que sumar otra barrera propia a la ge-
neral. Hay que tener en cuenta la par-
quización de la zona, el alumbrado, cuan
cerca está la flora del muro y más, pues
muchas veces hay sistemas perimetra-
les que generan falsas alarmas y termi-
nan no funcionando.

Urbano y rural
Antes de ver qué sistema se instalará,
también hay que fijarse en la ubicación de
la casa. Las que están emplazadas en zo-
nas urbanas cuentan con los elementos
de coacción más rápidos pues están cer-
ca. Además, es posible establecer una bue-
na relación con los vecinos, plantear ac-
ciones en conjunto y tener una comuni-
cación fluida con el comisario.

En las zonas rurales el panorama cambia,
pues quien vive más cerca probablemen-
te esté al menos a una hectárea de distan-
cia, dificultando así la relación, por eso en

estos casos lo mejor es instalar barreras
perimetrales que hagan que el intruso per-
manezca lo más alejado de la casa.

Qué sistema elegir
Los métodos para proteger el perímetro
son varios, conocerlos es importante pa-
ra decidirse por el que más se adecue a
las necesidades propias de cada lugar. Los
más efectivos son:

Sistema de seguridad perimetral: es una
ayuda al servicio de vigilancia humana pues da
una alerta temprana y, a su vez, tiene un efec-
to de disuasión. En la práctica se genera la
alarma que llega a un software que recibe los
datos y genera un aviso sonoro y visual en el
sector; luego un agente asistirá a la zona. Es-
tos equipos pueden instalarse si son resisten-
tes a la intemperie, que no den muchas falsas
alarmas por vegetación, lluvia, viento y más.

Tecnologías de protección perime-
tral electrónicas: incluye sensores vo-
lumétricos, barreras infrarrojas, barreras
de microondas, cable sensor microfónico
(es un gran micrófono de alta fidelidad
que reproduce todos los sonidos de la
zona) y energizadores (realizan una coac-
ción ante intento de intrusión mediante
una descarga de energía ecléctica).

Ofrecer un buen asesoramiento es la cla-
ve para que el cliente se sienta protegido
dentro de su casa

La seguridad no es un elemento más en una casa, ni tampoco un

gasto, es una inversión que debe ser vista como tal y tenida en cuenta

desde los inicios del proyecto (si se está en obra), pues así se pueden

instalar los sistemas más adecuados y con futuras posibilidades de

actualizaciones. Este consejo incluye a los barrios privados y coun-

tries, que mejoran la efectividad de sus barreras perimetrales siem-

pre que las tengan en cuenta desde un principio. Eric Natusch,

Gerente Comercial de Aliara, se explaya sobre algunos tips para la implementación de seguridad perimetral

y resalta la conveniencia de asesorar en profundidad al cliente, sobre las tecnologías aplicables.

Proteger perímetros 
de manera efectiva

Por Eric Natusch, 
Gerente Comercial de Aliara

www.aliara.com
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Diseñada para reducir los costos opera-
tivos de los distribuidores y ofrecer a los
usuarios finales la máxima confiabilidad,
esta plataforma excepcionalmente flexi-
ble aprovecha al máximo una potente
combinación de distintas tecnologías de
punta con comunicación bidireccional Po-
werG. La plataforma brinda canales de
comunicación seguros y confiables, inno-
vadoras soluciones de verificación de alar-
mas y un sólido paquete de software pa-
ra mantenimiento remoto.

Con soluciones para todo el espectro de
instalaciones, el sistema ofrece una solu-

ción completamente personalizable con
una amplia variedad de paneles de control
y dispositivos inalámbricos, fáciles de ins-
talar, que funcionan con tecnología Po-
werG. En el centro del sistema se encuen-
tran cuatro nuevos paneles de control,
con capacidades que van de 16 a 128 zo-
nas y de dos a ocho particiones. Cada pa-
nel empieza con seis u ocho entradas ca-
bleadas, 2-4 salidas cableadas y comunica-
ción RTCP (Red telefónica conmutada pú-
blica) incorporada, con la posibilidad de
expansión y de agregar funciones y servi-
cios adicionales. Ofrece una completa va-
riedad de métodos de comunicación por

celular y/o IP opcionales para ayudar a la
industria a dejar atrás las líneas telefóni-
cas estándar.  

“PowerSeries Neo también presenta el pa-
quete de software de soporte más comple-
to de la industria, permitiendo a los profe-
sionales de seguridad reducir significativa-
mente el tiempo y los costos que acarrean
la instalación y el mantenimiento del siste-
ma. A través del software DLS5 Downloading
y programas como el software Remote Diag-
nostics, le permiten a los distribuidores diag-
nosticar, monitorear y hacer mantenimiento
al sistema sin necesidad de viajar hasta las
instalaciones del cliente. Adicionalmente, el
nuevo software System Administrator le per-
mite al usuario final un mantenimiento más
sencillo del sistema”, afirman desde DSC.

La nueva plataforma está preparada pa-
ra reducir los costos adicionales que ge-
neran las falsas alarmas, mediante el em-
pleo de soluciones de verificación de
alarmas innovadoras, que cumplen con
las normas de algunas regiones, como
verificación visual, audio bidireccional y
detección secuencial, al tiempo que brin-
da también a los distribuidores oportu-
nidades para obtener ingresos periódi-
cos mensuales adicionales 

Para más información: www.dsc.com.

Las tecnologías se fusionan de
la manera más espectacular:
nace PowerSeries Neo
Nueva solución híbrida brinda solidez y flexibilidad a los sistemas de detección de intrusos

DSC lanzó la nueva y vanguardista plataforma híbrida para intrusión Power Series Neo. El lanzamiento re-

define la protección contra intrusos al combinar la flexibilidad de un sistema cableado modular con la sim-

plicidad de un amplio abanico de dispositivos inalámbricos, proporcionando una serie de productos potentes,

de fácil uso y sencilla instalación.





Software House anunció cuantiosas no-
vedades sobre su plataforma de seguridad y
de gestión de eventos C CURE 9000, que
simplifican la gestión del acceso de perso-
nal. Con funciones como desactivación de
credenciales, autorizaciones personalizadas
y activación de eventos en función de la ac-
tividad, C CURE 9000 v2.20 le brinda máxi-
ma flexibilidad en la solución de problemas
frecuentes de acceso de personal. 

La desactivación de credenciales le per-
mite ocuparse de forma inmediata de las
tarjetas que los empleados no usan. Con
C CURE 9000 v2.20 su sistema puede
deshabilitar automáticamente las tarjetas
del personal que no se han utilizado en
un período de tiempo determinado, lo
que le permite hacer una mejor gestión
del acceso de sus empleados, contratis-
tas y visitantes. 

Con la nueva versión, se pueden crear au-
torizaciones per-
sonalizadas que
permitan acceso

individualizado a puertas específicas o a
grupos de puertas y ascensores. Se puede
configurar una autorización personalizada
para una persona determinada, en lugar de
modificar una autorización genérica para
todo un grupo. Por ejemplo, puede confi-
gurar una autorización personalizada para
un contratista que se encuentra trabajan-
do en un proyecto durante una semana y,
una vez terminada la misma, sus creden-
ciales son automáticamente deshabilitadas
sin afectar las autorizaciones de ningún
otro titular de tarjeta.  

“Las nuevas funciones de C CURE 9000 ofre-
cen maneras más intuitivas de gestionar mejor
el acceso de personal”, afirmó Steven Le-
wis, gerente ejecutivo de producto de Soft-
ware House. “Estas funciones de C CURE
9000 reflejan nuestro empeño continuo por
mejorar la manera en que usted brinda acce-
so individualizado a sus empleados, contratis-
tas y visitantes, creando un ambiente más se-
guro para su negocio”. 

Permite activar de forma automática un
evento asociado con una persona concreta
y puertas específicas. Por ejemplo, cuando
el presidente de la compañía llega cada ma-
ñana, el sistema puede encender automáti-
camente las luces, el sistema HVAC y enviar
un reporte directamente a su computador. 

C CURE 9000 está disponible a través de
los canales de distribución con los que Soft-
ware House cuenta en todo el mundo

Para más información: www.swhouse.com
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Novedades en 
gestión de personal
Última versión de C CURE 9000 de Software House

Las nuevas funciones incluyen desactivación de credenciales, autorizaciones personalizadas, activación de even-

tos en función de la actividad y mucho más…
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HID Global y Accezar anunciaron el
lanzamiento de la línea AccessKit, so-
lución completa de Control de Acce-
so IP, basada en la tecnología de HID
Global y la familia de productos Assa
Abloy, que le permite al usuario con-
trolar el acceso físico desde una pe-
queña empresa, hasta un corporativo
con inmuebles en diferentes localida-
des. AccessKit es un sistema premium
con componentes de calidad ISO9000,
altamente confiables a un precio ac-
cesible, de fácil instalación, operación
y mantenimiento que garantiza un al-
to desempeño y confiabilidad aún en
situaciones de uso intensivo.

Cada AccessKit contiene dentro de
su paquete todos los elementos ne-
cesarios para su instalación, lo cual
significa un ahorro significativo en
tiempo y recursos, ya que además de
que no se requiere ser un técnico ex-

Ahorro de tiempo y recursos,
todo en uno
HID Global y Accezar anunciaron alianza para el lanzamiento de una solución práctica y efectiva en Sistemas

de Control de Acceso. La solución trae un ahorro significativo de tiempo y recursos ya que ofrece un kit “todo

en uno” y cubre las necesidades de control de acceso en diferentes mercados.

AccessKit: Sistema de Control de Acceso para una puerta.
• 2 lectoras de Proximidad iClass® marca HID® modelo R10.
• 1 Controlador marca HID® modelo V2000 para 2 lectoras.
• 1 Electroimán de 600 lb marca Securitron modelo Vista VM600.
• 1 Gabinete con fuente de poder de 12 V DC @ 2 A con batería.
• 10 tarjetas de proximidad marca HID® modelo 2080 tipo clamshell.

AccessKit-N: Sistema de Control de Acceso para una puerta sin electroimán.
• 2 lectoras de Proximidad iClass® marca HID® modelo R10.
• 1 Controlador marca HID® modelo V2000 para 2 lectoras.
• 1 Gabinete con fuente de poder de 12 V DC @ 2 A con batería.
• 10 tarjetas de proximidad marca HID® modelo 2080 tipo clamshell.

AccessKit-F: Sistema de Control de Acceso para una puerta con electroimán de 1200 lb.
• 2 lectoras de Proximidad iClass® marca HID® modelo R10.
• 1 Controlador marca HID® modelo V2000 para 2 lectoras.
• 1 Electroimán de 1,200 lb marca Securitron modelo Vista VM1200.
• 1 Gabinete con fuente de poder de 12 V DC @ 2 A con batería.
• 10 tarjetas de proximidad marca HID® modelo 2080 tipo clamshell.

ParKit-R90: Sistema de Control de Acceso para estacionamiento con dos lecto-
ras de largo alcance iClass®.
• 2 lectoras de Proximidad iClass® marca HID® modelo R90 (40 cm de rango).
• 1 Controlador marca HID® modelo V2000 para 2 lectoras.
• 2 Gabinetes con fuente de poder de 12 V DC @ 2 A con batería.
• 10 tarjetas de proximidad marca HID® modelo 2080 tipo clamshell.

ParKit-Prox: Sistema de Control de Acceso para estacionamiento con dos lecto-
ras de largo alcance.
• 2 lectoras de Proximidad marca HID® modelo MaxiProx.
• 2 Gabinetes con fuente de poder de 12 V DC @ 2 A con batería.
• 10 tags de proximidad marca HID® modelo ProxPass (1.80 m de rango).

BioKit: Sistema de Control de Acceso para una puerta con lector de huella dactilar.
• 1 lectora biométrica de Huella Dactilar.
• 1 lectora de Proximidad iClass® marca HID® modelo R10.
• 1 Controlador marca HID® ® modelo V2000 para 2 lectoras.
• 1 Electroimán de 600 lb marca Securitron modelo Vista VM600.
• 1 Gabinete con fuente de poder de 12 V DC @ 2 A con batería.
• 10 tarjetas de proximidad marca HID® ® modelo 2080 tipo clamshell.
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perto para la colocación del equipo,
la configuración del sistema hace que
funcione de forma inmediata. Access-
Kit es un sistema de control de acce-
so integral de dos lectoras con ex-
pansión ilimitada ya que su diseño es
modular tanto en hardware como el
software. Lo anterior ofrece grandes
beneficios, sobre todo a las empresas
que no cuentan con personal técnico
dentro de sus plantillas laborales o
para aquellas compañías que quieren
tener una solución avanzada y funcio-
nal en un kit “todo en uno”.

El AccessKit utiliza como motor el controlador VertX V2000 de HID Global
para 2 lectoras y el software Accezar que, a su vez, es el núcleo del sistema
ya que puede operar bajo una plataforma de un usuario o bien bajo una ar-
quitectura cliente-servidor. Además puede integrar otros módulos como el
de Emisión de Credenciales, como:

• T&A - Módulo de Tiempo & Asistencia avanzado que incluye horarios fle-
xibles, rotación de turnos, diferentes tipos de trabajador, cálculo de tiem-
po extra, administración de faltas; 

• Video - Integración de Accezar con el software de gestión de video de Di-
giFort® permite agregar fotografías a los eventos, adicionalmente agregan-
do el módulo correspondiente se puede tener reconocimiento de placas
automotrices; 

• Badging Módulo para diseñar y
emitir credenciales a partir de la ba-
se de datos de Accezar; 

• Server Módulo que permite la ins-
talación del Accezar en un servidor
y a partir de ahí conectar clientes; 

• EasyLobby® -  El popular sistema
para registro y gestión de visitantes
de HID Global, puede incluir prere-
gistro, impresión de gafetes tempora-
les, digitalización de documentos y su
lectura OCR, notificaciones web, múl-
tiples estaciones de trabajo; 

• LogOn Módulo que asocia la tar-
jeta del usuario con su acceso a su
computadora; y 

• Occupancy Monitoreo en línea de
la ubicación de los usuarios. 

A través de la línea de productos Ac-
cessKit, HID Global y Accezar ofre-
cen kits “todo en uno” totalmente lis-
tos para ser utilizados en diferentes
tipos de aplicaciones, tales como, Em-
presas desde micro a corporativos;
Centros de Datos; Estacionamientos;
Edificios de Oficinas; Condominios,
entre muchas otras aplicaciones. 

Disponibilidad
El AccessKit está disponible de for-
ma inmediata a través de la página:
www.accezar.com 
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Completa línea de Software:

APIWin, Software para el Control de Accesos.

VISWin, Software para el Control de Visitas.

Portal del Empleado – IN-Web: Software para la comunicación de los empleados.
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Vanguardia en control 
de personal interno y externo
Software para el control de tiempo y asistencia

REIWin es un conjunto de aplicaciones destinadas a controlar al personal interno y externo de una organización.

Su funcionamiento es autónomo y está diseñado en lenguajes de última generación, que funciona en ambiente

Windows, y permite obtener el máximo provecho de los modelos de relojes Intelektron. 

El REIWin le brinda un eficaz control
de los horarios, mediante su interfaz
gráfica intuitiva, podrá realizar fácil-
mente altas, bajas y modificaciones del
personal de la empresa, imputaciones
de ausencias y llegadas tarde, almuer-
zos, correcciones de horario, vacacio-
nes, etc., aún sin poseer conocimientos
avanzados de computación.

Seguridad de acceso por usuario con
niveles de acceso y jerarquías.

Le permitirá generar numerosos listados
indispensables para realizar la liquidación
de haberes en forma automática y sin
contratiempos. Su compatibilidad con los
productos existentes actualmente para
liquidación de haberes le asegura una so-
lución de amplio espectro a un costo re-
almente conveniente. 

Informes por pantalla o impresora y
exportables a PDF y formato Office
(Word, Excel, etc.).

Conectividad
El REIWin incluye la posibilidad de co-
municación con uno o varios relojes co-
nectados en red. Con la incorporación
del módulo de configuración WINCfg,
también es posible configurar a distancia
cada uno de ellos. Entre las formas de co-
nexión podemos citar RS-232, RS-485,
TCP/IP, Módem y Fibra óptica.

Servicios de Capacitación e
Implementación
Para un mejor aprovechamiento del
Software y a fin de acompañar al clien-
te en el proceso de puesta en marcha
inicial, Intelektron le brinda los ser-
vicios de Capacitación (en las instala-
ciones de Intelektron o in company) e
Implementación 

Para más información:
+54 (11) 4305-5600 
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com
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El lanzamiento de Software House del
controlador de un solo lector iSTAR Ed-
ge, es una versión económica de un solo lec-
tor de su popular controlador iSTAR Edge. 

El controlador es una extensión natural
del portafolio actual de los modelos de 2
y 4 lectores de iSTAR Edge. Ideal para ins-
talarlo en ubicaciones que ocupan poco
espacio, encima o cerca de la puerta, el
controlador de un solo lector de iSTAR
Edge puede agruparse (clúster) con otros
modelos iSTAR, incluyendo el iSTAR eX e
iSTAR Pro, para brindar comunicación
avanzada punto a punto, zonas de intru-
sión, comandos de teclado, ampliación de

los formatos de tarjeta, vigilancia avanza-
da de puertas y función anti-pass back.

Al igual que los otros dispositivos iSTAR
Edge, la versión de un solo lector utiliza la
red Power over Ethernet (PoE) para aprove-
char al máximo la infraestructura existen-
te, reduciendo enormemente los costos de
instalación. iSTAR Edge aumenta la confia-
bilidad global del sistema al permitir la to-
ma local de decisiones en cada puerta con
una amplia capacidad para almacenamien-
to local de más de 400.000 titulares de tar-
jeta, así como alarma local y almacenamien-
to temporal de transacciones.

“Como parte de un sistema integral, el con-
trolador de un solo lector de iSTAR Edge
proporciona una solución económica y muy
funcional para aquellos clientes que están
buscando usar la infraestructura que ya tie-
nen para proteger oficinas más pequeñas
o áreas específicas dentro de un entorno
corporativo más grande”, afirmó Rick
Focke, gerente ejecutivo de producto
de Software House.

Otras de las funciones, son cuatro entra-
das supervisadas integradas; dos salidas
relé de contacto seco/mojado con blo-
queo de tensión seleccionable; entrada
especializada para el bloqueo de alarma
contra incendio; y visualización local pa-
ra ayudar en el arranque y el diagnósti-
co. También cumple con la norma FIPS
201 (verificación de identidad personal),
lo que lo convierte en un buen candida-
to para instalaciones gubernamentales
con tarjetas inteligentes 

Para más información: www.swhouse.com

iSTAR Edge: Nuevo controlador
de un solo lector 
Software House amplía la familia iSTAR con el  controlador de un solo lector, que brinda a las instalaciones pe-

queñas y medianas opciones para ahorrar costos y espacio.





78 DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

¿Qué debemos tener en cuenta?
Para que una instalación de detección funcio-
ne correctamente, debemos tener en cuen-
ta en primer lugar el diseño y ejecución de
la instalación, que debe cumplir con las nor-
mativas preexistentes para el edificio que se
desea proteger. 

En segundo lugar, todo el personal que ocu-
pa el edificio regularmente debe ser cons-
ciente de las medidas a tomar en caso de
producirse una alarma de incendio, tanto en
lo relacionado a la extinción como en el ca-
so extremo de tener que evacuar el edificio. 

En tercer lugar, se debe realizar el manteni-
miento que, por normativa, se hará en forma
periódica, para garantizar que el sistema es-
té completamente operativo. 

¿Por qué se produce incendios que des-
truyen grandes edificios?
Principalmente, porque no se han tenido en
cuenta las indicaciones que hemos comenta-
do en el párrafo anterior. 
• Diseño apropiado del sistema, adecuado a

la configuración y uso del edificio 
• Ejecución correcta de la instalación 
• Actuación adecuada del personal que uti-

liza habitualmente el edificio, en caso de
incendio. 

• Mantenimiento adecuado del sistema. 
Si no se cumplen estos cuatro requisitos mí-
nimos, cuando los bomberos llegan al lugar
del siniestro, generalmente es demasiado tar-
de para controlar el incendio. 

¿Cómo mantener operativo un siste-
ma de detección de incendios?
• Verificación regular del sistema, por una

empresa autorizada. 
• Sustituir los elementos defectuosos inme-

diatamente o aquellos que hayan superado
la esperanza de vida recomendada. 

• Adecuar la instalación a los cambios. Es
fundamental el asesoramiento especializa-
do para la actualización de los sistemas. 

• Mantener un sistema de comunicación de
emergencia las 24 horas del día. 

¿Qué equipos deben sustituirse de for-
ma regular?
Las baterías y los detectores 

¿Qué ocurre cuando un sistema de de-
tección está obsoleto?
El sistema deja de ser útil para la misión a
la que ha sido proyectado, y si por desgra-
cia se ocasiona un fuego en el edificio, la
reacción de aviso de los equipos, si la hay,
suele ser muy tardía, y cuando el fuego ya
es incontrolable. 

Las revisiones trimestrales, semestrales o
anuales no verifican la sensibilidad del detec-
tor ni reducen la posibilidad de falsas alarmas
debidas al desgaste del detector. 

Los grandes fabricantes mundiales, a través
de las estadísticas obtenidas de los históri-
cos de muchos años, establecen la vida útil
de los detectores de incendio en 10
años. Tras este período deberían sustituirse
los detectores de incendio de la instalación
por equipos nuevos, y así estar seguros de
que se dispone, nuevamente, de un sistema
operativo al cien por cien. 

Asimismo, con el mantenimiento obliga-
do por normativa de la instalación de de-
tección, el responsable máximo del edificio
debe tener muy claro que, de acuerdo con
las mayores exigencias de seguridad, las nor-
mativas de protección en edificios evolucio-
nan así como lo hacen las tecnologías de de-
tección. Posiblemente, los detectores instala-
dos hoy no cumplan las exigencias reglamen-
tarias de dentro de 10 o 12 años 

Mantenimiento de la Instalación
de Detección de Incendios
Tecnifuego nos acerca una guía rápida a tener en cuenta para el mantenimiento de la instalación de detección de

incendios. Útil para el responsable de seguridad y para el instalador que debe asesorar claramente a su cliente.
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La central RP1r-Supra es una evolución de
la popular RP1r en la que se han incluido
nuevas prestaciones. Destaca, por ejem-
plo, la ampliación del número de leds de

estado, ahora 42, para la rápida identifica-
ción de eventos; su pantalla táctil TFT de
4,3” y la incorporación, de serie, de la lla-
ve para habilitar el acceso al teclado, dos

puertos RS232, dos USB y un bus I2C, pa-
ra la supervisión remota del sistema, la co-
nexión a un software gráfico TG y la vi-
sualización del histórico de eventos. 

Además, la instalación es ahora mucho
más rápida gracias al sistema de montaje
EasyFix, que comprende tan solo 2 pasos:
la colocación de la base metálica, que ac-
túa como soporte de montaje, y la fijación
del bastidor que contiene la electrónica. 

Asimismo, se integra completamente en el
lazo de detección de incendios, bajo el
concepto GlobalLoop, reduciendo la com-
plejidad del sistema y mejorando su su-
pervisión y el control

RP1r-Supra, la nueva central
de extinción de Notifier
La RP1r-Supra es una central de detección y extinción diseñada para gestionar eficazmente, y según las norma-

tivas, la secuencia de extinción automática de cualquier sistema de extinción por gas, CO2 (según los requisitos

de sistemas de extinción mediante agentes gaseosos EN12094:1/2003), espuma, polvo, aerosoles o rociadores. 





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

82 FICHA DE PRODUCTO GM100

La tecnología implementada en la puerta GM100 fue diseñada
para trabajar en entornos hostiles y es ideal para instalaciones
en accesos a estaciones de tren, subtes, metros o terminales
de buses.

Uso intensivo
La GM100 es una puerta de acceso diseñada para uso intensivo en sistemas de acceso masivo de personas.

Las puertas y pasarelas DCM se caracterizan por su gran rigidez mecánica, larga vida útil y bajo manteni-

miento. Su mecanismo amortiguado permite un movimiento suave y seguro protegiendo sus partes móviles.

Pueden ser integradas en cualquier tipo de sistema de control de accesos.

Standard:

• Sentido de paso configurable.
• Fabricado en tubo rectangular de acero inoxidable

de 50x50 mm.
• Acabado esmerilado.
• Cerradura electromecánica de 300 libras.
• Panel de vidrio templado.
• Mecanismo auto retorno.
• Rodamientos blindados.
• Amortiguador hidráulico.

Características principales:

• Uso intensivo
• Para interior
• Estructura de acero inoxidable
• Diseño elegante y ergonómico
• A prueba de polvo y derrames
• Acceso unidireccional
• Sentido de paso configurable
• Alta resistencia a golpes y vibraciones
• Bajo mantenimiento
• Sistema antivandalismo
• Panel con logotipo universal
• Cerradura electro magnética
• Sistema amortiguado
• Opcionales: Estructura pintada
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DRAMS Technology S.A. 
+54 11  4856-7141 - ventas@dramstechnology.com.ar 
www.dramstechnology.com.arContactoDistribuye: 

84 FICHA DE PRODUCTO BIOLITE NET

BioLite Net permite la identificación de los usuarios a
partir de su huella digital, tarjetas RFID (125KHz o 13.56MHz),
PIN o la combinación de ellas. 

Su display LCD presenta
una interfaz gráfica amigable
y muy fácil de usar, tanto pa-
ra usuarios como para ad-
ministradores del sistema.
La información de fecha/ho-
ra, evento registrado y Id
del empleado son alguno de
los datos que muestra el sis-
tema.

La terminal es un controla-
dor de accesos autónomo.
Posee entrada para pulsa-
dor y sensor de puerta, sa-
lida de relé para cerradura
y conexión Wiegand. El puer-
to TCP/IP no só-
lo permite el moni-
toreo en línea de
los eventos del sis-
tema, sino que tam-
bién aporta flexibi-
lidad extra en el di-
seño del sistema re-
duciendo costos de
instalación.

Terminal para presentismo
y control de accesos 
BioLite Net de Suprema
BioLite Net es la terminal para control de acceso y presentismo de Suprema Inc.

Esta terminal cubre un amplio rango de aplicaciones, ya sea como reloj de fichado para una pequeña em-

presa hasta complejos sistemas de control de accesos y presentismo en red.

Soporta hasta 5.000 usuarios y 50.000 eventos en su me-
moria no volátil.

Incluye teclas asignables de acceso rápido para eventos

de presentismo.

BioLite Net es IP65 (resistente a la intemperie). Su es-
tructura es resistente para instalación en exterior o ambientes
fabriles, operando entre -20° y 50° C.

Con características avanzadas de control de accesos y presentismo, el
software BioStar permite manejar hasta 512 puertas, 32 clientes
concurrentes, 128 grupos de accesos, feriados, turnos semanales y
diarios, tolerancias y redondeos entre otras funciones.  BioStar es-
tá totalmente en castellano y se entrega sin costo adicional.

BioLite Net es compatible con toda la línea de productos de
Suprema. La misma se completa con los lectores de huella con
conectividad IP modelos Xpass, BioEntry Plus, BioStation, BioS-
tation T2, X-Station y Face-Station. 
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86 FICHA DE PRODUCTO BEAM1224(S)

El Modelo BEAM1224 de System Sensor es un detector con-
vencional de humo tetrafilar con proyección de haz, particular-
mente apto para protección de grandes áreas con techo ele-
vado, en las que otros tipos de detectores serían difíciles de ins-
talar y de mantener. Estos detectores se deben usar únicamente
con paneles de control aprobados por normas UL. La instala-
ción de unidades con emisor/receptor unificados y unidad refle-
jante, es mucho más simple que la de detectores con emisor/recep-
tor independientes.

La unidad se puede alinear rápidamente con su mira óptica y su
instrumento integrado de 2 dígitos para medición de intensidad
de señal. El BEAM1224 tiene un rango de temperatura nominal
de servicio de –22° F a 131° F, es apto para uso en grandes espa-
cios adonde el objetivo sea generar alarma anticipada, las tem-
peraturas sean extremas y superen el rango nominal de servi-
cio de otros tipos de detectores de humo.

Está compuesto por la unidad transmisora/receptora y una uni-
dad reflejante, cuando el humo ocupa el espacio entre el detec-
tor y la unidad reflejante, la intensidad del haz se debilita y
cuando llega a un valor límite determinado por la cantidad de
humo, se activa la señal de alarma.

Posee cuatro niveles seleccionables de sensibilidad y dos cali-
braciones de aclimatación. Cuando se activa cualquiera de las
dos calibraciones de aclimatación, el detector ajustará automá-
ticamente su sensibilidad mediante la aplicación de refinados
algoritmos que le permiten seleccionar la sensibilidad óptima
para determinadas condiciones ambientales de servicio.

Está equipado con un sistema de prueba de sensibilidad formado
por un filtro de prueba y un servomotor instalados en el ele-
mento óptico del mismo. Con la estación de prueba remota
RTS451, se activa el motor para desplazar el filtro hacia la tra-
yectoria del haz de luz y medir así la sensibilidad de la unidad.
Esta función permite ejecutar fácil y rápidamente la prueba anual
de mantenimiento exigida por las normas NFPA 72.

Detector de humo 
de Haz proyectado
System Sensor presenta el Detector de humo de Haz proyectado BEAM1224(S). Unidad emisora y recep-

tora en la misma cubierta, sensibilidad de autoajuste “acclimate”, compensación de deriva automática y

posibilidad de prueba integral remota.

Características

• Cobertura de protección entre 5 y 100 metros.
• Diseño de emisor y receptor unificados, con haz reflejado.
• Alineación sumamente simple.
• Seis niveles de sensibilidad seleccionables por el usuario.
• Función opcional de prueba de sensibilidad según nor-
mas NFPA 72.

• Bornes de conexión extraíbles.
• Visor digital para facilitar la alineación.
• Control automático de ganancia para compensar debilita-

miento de señal por acumulación de polvo y/o suciedad.
• Estación opcional de prueba remota.
• La tapa se puede pintar.
• El procedimiento de alineación más simple para este tipo
de unidades.
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System Sensor 
América Latina

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

88 FICHA DE PRODUCTO BEAM1224(S)

Especificaciones Técnicas de Servicio
Alcance de protección 16 a 328 pies (5 a 100 m)
Alineación Mira óptica Medidor integrado de intensidad de señal con visor de 2 dígitos.
Regulación de ángulo +/– 10 grados; horizontal y vertical 

(elementos ópticos se mueven independientemente del resto de la unidad)
Indicador de alarma Luz roja local (LED) y alarma remota
Indicador de falla Luz amarilla (LED) local y señal remota.
Indicación de estado normal Luz verde (LED) intermitente local.
Niveles de sensibilidad Nivel 1: 25% • Nivel 2: 30% • Nivel 3: 40% • Nivel 4: 50% 

• Nivel 1 de aclimatación: 30 a 50% • Nivel 2 de aclimatación: 40 a 50%
Funciones de prueba/reposición Filtro de prueba de sensibilidad (sólo para el modelo BEAM1224S) 

• Filtro de sensibilidad (escala incrementada en unidad reflejante) • Pulsador local 
de prueba de alarma • Pulsador local de reposición de alarma • Pulsador de prueba
y reposición  remotas (compatible con estaciones de prueba RTS451 y RTS451KEY)

Condición de falla 96% o más de bloqueo por oscurecimiento oscurecimiento. En modo de alineación 
Alineación inicial incorrecta. Se llegó al límite de utocompensación.

Separación de detectores de humo En cielos rasos lisos, de 30 a 60 pies entre haces proyectados y no más de la mitad 
de dicha distancia entre un haz proyectado y una pared adyacente. Según la altura 
del techo, el tipo de circulación de aire y el tiempo de respuesta de la alarma, se 
pueden usar otras distancias de separación. Véanse las normas NFPA 72.

Especificaciones Eléctricas

Voltaje BEAM1224: 10.2 a 32 VCC • BEAM1224S: 15 a 32 VCC
Corriente prom. en estado pasivo 17 mA máximo Corriente promedio de falla (24 VCC) 8.5 mA máximo
(24 VCC)
Corriente promedio en prueba 500 mA máximo. Corriente promedio de alarma (24 VCC) 38.5 mA máximo.

Especificaciones Mecánicas y ambientales

Dimensiones del detector 254 x 191 x 84 mm (alto x ancho x profundidad) • 10” x 7.5”x 3.3” 
(alto x ancho x profundidad)

Dimensiones de unidad reflejante 400 x 460 mm (15.7” x 18.1”) • Rango más de 230 pies
Dimensiones de unidad reflejante 200 × 230mm (7.9” × 9.1”) • Rango más de 16 a 230 pies
Humedad 10% a 93% de humedad relativa ambiente, sin condensación.
Temperatura – 30°C a 55° C (– 22°F a 131° F)
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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

90 FICHA DE PRODUCTO

Full HD y 30x
para exteriores difíciles
La nuevo modelo SNC-ER585 de SONY es una cámara PTZ Full HD de 1080p de exterior con diseño antivan-

dálico, inclinación por encima del horizonte y potente zoom óptico de 30x.

La cámara SNC-ER585 de Sony es la solución ideal pa-
ra la videovigilancia de exteriores, con calificación IP66 (re-
sistente al agua) e IK10 (resistente a impactos), lo que la
convierte en una opción excelente para los entornos ex-
teriores difíciles. 

Esta cámara proporciona imágenes Full HD 1080p de gran
calidad con un amplio campo de visión y magníficas funcio-
nes de giro, inclinación y zoom. Su función de giro cuenta
con una rotación sin fin de 360 grados de alta velocidad,
tiene capacidad de inclinación de 15” por encima de la lí-
nea de horizonte con un rango de inclinación total de 210”
e incluye un potente zoom óptico de 30x.

La SNC-ER585 proporciona Full HD en los formatos de
compresión H.264, JPEG y MPEG-4. Puede funcionar a 1,7
lx en color (F1.6, AGC activado, 1/30 s, 50 IRE por IP).

Características:

• Paquete de cámara PTZ de exterior completamente integra-
do, compatible con soluciones de montaje estándar.

•  Sensor de imagen Full HD con un zoom óptico de x30.

•  Cámara con diseño antivandálico y resistente al agua y al pol-
vo para garantizar un rendimiento fiable en exteriores: Posee
calificación IP66 de resistencia al agua y al polvo, así como cer-
tificación IK10 de diseño antivandálico.

• Rotación sin fin de 360 grados de alta velocidad: Ideal para ta-
reas de vigilancia sensibles, la rotación sin fin de 360 grados
de la cámara le permite cubrir grandes superficies rápidamen-
te 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 inclinación total
de 210” de la cámara hacen que resulte perfecta para entor-
nos exteriores que necesitan el monitoreo de grandes super-
ficies.

•  Elija el formato de compresión que mejor se adapte a sus ne-
cesidades: Esta cámara es compatible con tres formatos de
compresión: JPEG, la mejor elección para obtener imágenes
fijas de alta calidad; MPEG-4, un formato que proporciona imá-
genes de video nítidas en redes con ancho de banda limitado;
y H.264, la alternativa para redes con ancho de banda muy li-
mitado, ya que tiene una eficiencia dos veces superior a la de
MPEG-4.

• Reducción de ruido y rango dinámico amplio para el funcio-
namiento en condiciones de iluminación adversas.

Para más información: http://www.sonypro-latin.com 

SNC-ER585
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Las Barreras Fotoeléctricas AX-100/200Plus y AX-100/200Alpha de Optex,

Doble-Haz de corto alcance, ofrecen una extensa lista de cualidades. Un

ajuste óptico fácilmente regulable y un indicador de alineación garanti-

zan una instalación rápida y eficiente. Dispone de sellos de goma crea-

dos con IP55 no permitiendo la entrada de lluvia, polvo e insectos,

reduciendo así el bloqueo de los haces y maximizando la potencia de

señal. Extra protección contra sobrecargas de hasta 14 KV, cuerpo resis-

tente al calor e impactos, y circuito automático de ganancia.

AJUSTE FINO PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE
Permite ajustes horizontal (180° / ± 90°) y vertical.

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y PICOS DE TENSIÓN
Protegido contra sobrecargas de hasta 14 KV, cual son
más de 10 veces menos frecuentes que sobrecargas de
4 KV. 

LÍNEA ALPHA CON SELECCIÓN 
DE FRECUENCIA
Línea AX-ALPHA ofrece una selección
de 4 diferentes frecuencias y permite
“apilar” las barreras sin riesgo de inter-
ferencia.

Alarmatic Seguridad +54 11 4922-8266 - info@alarmaticseguridad.com.ar - www.alarmaticseguridad.com.arContactoDistribuye: 

92 FICHA DE PRODUCTO

Campeón mundial de tecnología
en la seguridad de exteriores

AX-100/200PLUS  /  AX-100/200ALPHA 

Especificaciones:
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Alonso Hnos. +54 11 4246-6869 - info@alonsohnos.com - www.alonsohnos.comContactoDistribuye: 

94 FICHA DE PRODUCTO A2K8

Nuevo panel de alarmas con
exclusivo comunicador GPRS/SMS
Gracias a sus novedosas características y su precio competitivo el A2K8 de Alonso Hnos. se transformó rá-

pidamente en un aliado para los profesionales de la seguridad que buscan ofrecer soluciones inalámbricas

y cableadas para pequeñas y medianas instalaciones.

El panel de alarma A2K8 fue diseñado pensando prin-
cipalmente en el instalador, sin descuidar numerosas
funcionalidades que utilizan las estaciones de monito-
reo como así también el usuario final. Entre estas fun-
cionalidades se destacan la verificación de audio, con-
trol remoto telefónico, receptor inalámbrico incluido
en el teclado KPD-860RF, el cual permite incorporar
hasta 24 detectores inalámbricos, varios formatos de
comunicación, fuente de alimentación reforzada y has-
ta 4 particiones y verificación de audio incluida. Cuan-
do se complementa con el comunicador GPRS G2K8,
se obtiene un poderoso canal de comunicaciones con-
trolado por el mismo panel, sumándose como otro ca-
nal de programación de ambos dispositivos, es decir, que
es posible programar A2k8 y G2k8 vía teléfono con un
módem, en forma local desde el teclado del sistema, o
en forma inalámbrica vía GPRS.

Por otra parte, el nuevo panel de alarma A2K8 posee
una aplicación para teléfonos inteligentes que permite
el control de manera sencilla, el usuario podrá armar y
desarmar, ver el estado de alarma, activar y desactivar
sirena, controlar las salidas programables, entre muchas
funciones más.

Características:

• 8 Zonas cableadas + 1 zona de teclado, hasta 24 zonas ina-
lámbricas.

• Expandible hasta 32 zonas cableadas usando expansores
EXP-8Z.

• 4 Particiones disponibles.
• 4 Salidas PGM en placa principal con 20 formas diferentes de
programación.

• Hasta 8 teclados  KPD-860 ó KPD860RF LCD multilenguaje.
• Hasta 512 Eventos en memoria.
• 32 Códigos de usuario.
• Códigos de coacción y códigos de control telefónico inde-
pendientes para cada partición.

• Fuente / cargador switching de alta eficiencia.
• Frecuencia de operación de 2Way Wireless System®: 434MHz.
• Formatos de comunicación telefónica: Contact ID, SIA, 4+2 y
marcación residencial mediante mensajes de voz.

• Control telefónico remoto mediante menues de voz.
• Verificación de audio unidireccional incluida.

SEG 75 armado 96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  27/06/13  19:53  Página 94



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

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

• 85 gráficos y tablas con datos cuantitativos del mercado.

• Tendencias del Mercado.

• Segmentación por familia de productos.

• Evolución en los últimos 10 años.

• Facturación promedio.

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

• Oferta de productos y servicios.

• Distribución geográfica de las ventas.

• Personal ocupado.

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

Descuen
to

especial 
para  

lectores 
de revist

a

50%
MENCION

ANDO ES
TE AVISO

info@rev
istainnov

acion.com
.ar

+54 11 5
648.6747

SEG 75 armado 96 PAG:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  27/06/13  19:53  Página 95



Nóm i n a  d e  emp r e s a s  a s o c i a d a s
Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica - Actualizada al 14 de Junio de 2013 -

96

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.
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.

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

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
ad mi nis tra cio n@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. 

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.

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. 

CAHUIL SOLUCIONES INFORMATICAS
Colón 989 (3230) Paso de los Libres Corrientes
Tel. +54  377 2422162
solucionescahuil@arnet.com.ar
www.cahuil.com.ar
Productos y servicios informáticos. 
Instalaciones de sistemas de seguridad.

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

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

EARS SRL 
Empresa Argentina de redes y sistemas
Las Heras 2052 (1602) Vicente López 
Buenos Aires
Tel. + 54 11 4796-0150
mauricio@ears.com.ar
Networking.

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.

DISTRIBUIDORA TELLEXPRESS S.A.
Av. Santa Fé 5130 C.A.B.A.
Tel.+54 11 4852-1333
info@tellexpress.com.ar - www.tellexpress.com.ar
Distribución de productos de Seguridad 
Electrónica, buscando potenciar la calidad de
atención y servicio a empresas del gremio.

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.

G&B CONTROLS S.R.L.
Av. Corrientes 5652 1ºC (C1414AJW) C.A .B.A.
Tel. + 54 11 48575172
gybcontrols@gybcontrols.com.ar
www.gybcontrols.com.ar
Sistemas de detección de incendio, 
control de acceso y CCTV para todo tipo 
de instalaciones.

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
Rivadavia 1379 (3400) Corrientes
Tel. +54 03722-426703
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.

KINGSECURITY
San Martín 1080 (3228) Entre Ríos
Tel. +54 3456 425140
info@kingsecurity.com.ar 
www.kingsecurity.com.ar 
Monitoreo de Alarma.

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 ELEC TRÓ NI CA 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
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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.

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

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.

PRINCIPES S.A
Av. Pte. Sáenz Peña 868 1º B (1035) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4328-6046 - www.principes.com.ar 
principes@principes.com.ar
Especialistas en cámaras de seguridad. Una
firma liderada por profesionales con basta ex-
periencia en seguridad.

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.

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.

- Actualizada al 14 de Junio 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.
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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.  

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.

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.

SI CON STRA TE GIES
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.

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
info@vicnet.com.ar
www.vicnet.com.ar 
Empresa Integradora de Tecnologías y Servicios.
Plataforma de Software de Telesupervisión y
Video Vigilancia VicnetOne.

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.

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.
info@zkteco.com 
www.zkteco.com
Fabricante de equipos  Multi-biométricos 
y cámaras IP, para para control de accesos, 
asistencia, reconocimiento facial y CCTV.

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.

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.

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. 

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.
San Juan 4221 (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.

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.

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
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SECURITY ONE ARGENTINA

SEGURIDAD-ONLINE

SEGURIEXPO BUENOS AIRES

SELNET S.A. 

SF-TECHNOLOGY
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