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El día 23 de Abril llevamos a cabo la Asamblea Anual en la que se analizó y aprobó
la Memoria y Balance del ejercicio anterior, se convalidó el aumento de cuotas
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sociales y se renovó parcialmente la Comisión Directiva.
Diversos temas ocuparon nuestra atención en este último mes, destacando que
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ante la negativa del gobierno de Córdoba de reconsiderar los términos del
Decreto 785/12, las empresas de monitoreo de alarmas que operan en dicha

Tirada: 4.000 ejemplares

provincia y cuyos derechos han sido vulnerados, decidieron recurrir a la justicia.
Es un capitulo que permanece abierto y cuenta con nuestro apoyo y solidaridad
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Debemos mencionar como un hecho positivo para las Pymes la puesta en vigencia
del plan de facilidades de pago de deudas preexistentes lanzado por la AFIP, que
ha sido utilizado por varias empresas asociadas a CASEL luego de la información
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brindada en nuestra sede por especialistas en impuestos de CAME, entidad
impulsora de la medida.
Recordamos que ha comenzado y se viene desarrollando exitosamente el
Segundo Curso Presencial de Idóneos en Seguridad Electrónica con certificación
CASEL-COPITEC, con más de 60 asistentes que recibirán al cabo de 72 horas
de clase la instrucción necesaria para instalar, poner en funcionamiento y
mantener sistemas de Detección de Intrusión, Controles de Accesos, Detección
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de Incendios, CCTV y Monitoreo.
Sin interrupción continuamos asistiendo a las empresas que encuentran alguna
dificultad a la hora de gestionar ante la Secretaría de Comercio Interior los
permisos de importación, habiendo logrado canalizar exitosamente la mayoría de
los mismos. Seguramente en los próximos días dicho organismo dará a conocer
nuevas modalidades en el proceso de obtención de los permisos.
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Tesorero: Lic. Christian Solano
Protesorero: Ing. Eduardo Casarino
Vocal Titular 1º: Ing. Modesto Miguez
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También hemos participado de una primera reunión del Consejo Consultivo de
la AFIP y continuamos trabajando con la Dirección de Seguridad Privada del
gobierno de la C.A.B.A. en la reglamentación del Decreto que regula los servicios
de Seguridad Electrónica.

Vocal Titular 3º: Sr. Hernán Fernández
Vocal Suplente 1º: Sr. Martín Lozano
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Los convocamos a participar en nuestra s reuniones abiertas a socios e invitados
los segundos y cuartos martes de cada mes.
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Ing. Enrique Greenberg
Cámara Argentina
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NOTA DE TAPA

ZKTeco desembarca
definitivamente en Argentina
Siendo el mercado argentino el segundo en ventas de Sudamérica, ZkTeco desembarcó inaugurando flamantes oficinas
en Argentina. Para ello, se formó una sociedad compuesta por ZkTeco Inc., y Marcelo Sosa, ex presidente de Bio Card
Tecnología. Ahora, los distribuidores que compraban en China, podrán hacerlo en Argentina, mejorando exponencialmente
todas las condiciones y optimizando recursos con las ventajas que este desembarco provee.

La compañía con oficinas en Estados
Unidos, México y Brasil, añade a sus
sedes la argentina, con Marcelo Sosa
como CEO, Frank Wang como subdirector y responsable de comercialización, Richard Pan a cargo del departamento técnico y Susana Pisccione
a cargo del área administrativa.

“Al radicarse esta sucursal en
argentina, el resto de los países
de Sudamérica de habla
hispana pueden capacitarse
aquí, y realizar algunas
compras también,
en un futuro cercano.
La idea de esta oficina
es en algún momento
re-exportar a la región;
planea ser una oficina
regional”, Marceo Sosa,
CEO ZKTeco

Marcelo Sosa
CEO de ZKTeco Argentina S.A.

Uno de los objetivos de esta sucursal
local es proveer al mercado argentino en
forma directa, desligándolo totalmente
de las gestiones para las importaciones,
declaraciones, etc. Otro es, brindar un
mejor soporte, servicio técnico y de
garantías a la vez que se mejora drásticamente la logística.

NOTA DE TAPA

SERVICIO TÉCNICO
Y GARANTÍA
EN FORMA DIRECTA

La filial trabaja las cinco divisiones que dependen de ZKTeco:

“Logramos un soporte superior y
mejor servicio en las garantías, porque podemos ofrecer garantía real
de los productos de manera local;
desde nuestras oficinas que albergan
un equipo de servicio técnico propio, liderado por personal de ZKTeco”, explicó Marcelo Sosa CEO de
ZKTeco.

ZKAccess es la división que se encarga de la línea de equipos de altas prestaciones, incluyendo las nuevas controladoras con huella dactilar embebida y con
software de accesos web.

La sucursal contará con el stock necesario para abastecer la reparación de
equipos. “El distribuidor ya no tendrá que sostener la garantía sino que
ZKTeco se hará cargo en forma
directa”, agregó Richard Pan, responsable del departamento técnico.

STOCK PROPIO Y LOGÍSTICA
SUPERADORA

ZKSoftware es el área que se ocupa de los equipos de autónomos de reconocimiento facial, huella dactilar y tarjetas de proximidad.

ZKiVision es el área de la compañía que investigó y desarrolló sus propias cámaras IP con una excelente calidad en construcción y prestaciones. La línea abarca
desde el domo más simple hasta equipos con resolución de hasta dos megapíxeles, balance de iluminación inteligente, Wi-Fi y capacidad de grabación en 720
píxeles en tiempo real.
ZKBioLock se encomienda de todo tipo de cerraduras biométricas y RF-ID
para hogares, hoteles y cualquier otro uso que se pueda aplicar.
ZKAfis se dedica al desarrollo de escáneres para lectura de múltiples huellas
dactilares y un software de identificación para altos volúmenes de huellas digitales. Este tipo de lectores y sistemas son como los que se utilizan en fronteras y
oficinas de migraciones o identificación policial.

La filial local cuenta con stock propio permanente de equipos tanto
para abastecer los pedidos como para
realizar demostraciones. Un exitoso
sistema para la logística, ya se está
implementando y contempla la
entrega a domicilio en el distribuidor. “De esta manera se mejoran holgadamente los tiempos de entrega y
Frank Wang, Subdirector y responsable de comercialización (izquierda)
y Richard Pan (derecha) responsable del departamento técnico de ZKTeco Argentina S.A.
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con ello, los plazos financieros ya que
hasta ahora el distribuidor contaba
con la espera de al menos cuarenta y
cinco días a partir del pago, y ahora
recibirá el pedido entre las 72 y 96
horas hábiles”, añadió Frank Wang,
responsable de comercialización.

CAPACITACIÓN, SOPORTE
Y NUEVAS OPORTUNIDADES
Frank Wang,
Subdirector y responsable de comercialización
de ZKTeco Argentina S.A.

Al ser la primera sucursal de ZKTeco
en Sudamérica de habla hispana, la
local se encargará de la capacitación
y soporte de toda la región, al respecto Sosa indica “Ya hemos capacitado gente de Ecuador a nivel técnico y comercial, con excelentes
resultados”.Y añade,“De esta manera,
brindamos a los distribuidores capacitación y comunicación técnica
directa de fabrica en su mismo tiempo
horario, en su mismo idioma y con
la cercanía necesaria a nuestro capacitado personal. Esto generará al dist r i b u i d o r nu ev a s o p o r t u n i d a d e s ,
como integrar nuestro equipamiento
con otras líneas de productos…por
ejemplo la integración de nuestras
controladoras con otras marcas de
cámaras. Damos soporte directo al
distribuidor y por medio de éste al
integrador”
Las capacitaciones serán programadas por la empresa y a demanda del
usuario. ZKteco extenderá certificados de capacitación para que las
empresas puedan presentar a sus
clientes.

Richard Pan, responsable
del departamento técnico
de ZKTeco Argentina S.A.

NOTA DE TAPA

LO QUE VIENE
Los últimos modelos de cada línea, también han desembarcado. Se destacan:

X7
Un innovador lector
biométrico de huellas
digitales para aplicaciones
de control de acceso.
Contiene un pequeño
teclado con huella digital
autónomo.
Admite 200 huellas
y 2000 tarjetas RFID.

FV200
SHOWROOM
Las flamantes oficinas cuentan con
un completo showroom que resultará de gran utilidad para que los distribuidores se acerquen con sus clientes a demostrar los productos. Además, habrá precios especiales en algunos modelos para que el cliente
adquiera a modo de demo.

Un nuevo equipo de reconocimiento de venas del dedo.
"Único en el mercado argentino"
Permite almacenar hasta 2000
dedos y 100000 transacciones
en forma autónoma y 1:N.
Comunicación TCP/IP y pantalla
TFT Color de 3".

EN UN FUTURO CERCANO…
ZKTeco planea comenzar a exportar
no sólo los productos sino el servicio de soporte y garantías. Esto será
una ventaja muy bien recibida por los
distribuidores de Sudamérica, a quienes obviamente, les resultará más
conveniente y fluido comprar, recibir
soporte y capacitarse en Argentina
en lugar de Oriente.
La empresa expondrá las novedades
en su stand de SeguriExpo Buenos
Aires 2013. Allí, los distribuidores van
a poder invitar a sus clientes para
hacer demostraciones e interactuar
con los productos.

BIOPAD
La renovada línea Biopad,
con disponibilidad de modelos
basados en Linux
y en Android.

LÍNEA VF
Al crecer la demanda,
en la línea VF
de reconocimiento facial,
se le agrega mayor capacidad de
usuarios.
Son la series 300/600/700.
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LO QUE VIENE

MA500

ZKTECO FILIAL ARGENTINA

Un poderoso equipo para control
de acceso apto para intemperie.
Fabricado con un grado de protección
IP65, donde el sensor
también está protegido.

PRECIOS COMPETITIVOS
Venta en argentina, a precio
similar al de origen,
sin los inconvenientes de
gestión de importaciones.

CAPACITACIÓN LOCAL
Línea directa de consulta
para los distribuidores.

SOPORTE LOCAL
En tiempo y forma, con línea
directa de apoyo. Además,
ZKTeco va a acompañar a los
distribuidores que requieran
soporte ante sus cuentas
finales, para que puedan
mejorar sus negocios.

GARANTÍA LOCAL
Directa de fábrica, en Argentina.

LOGÍSTICA
Entrega en 72 a 96 horas
hábiles, en el domicilio del
distribuidor.

STOCK PERMANENTE

S922
Con una protección de goma,
el S922 es la opción ideal para la gestión
del tiempo y asistencias para obras de
construcción, industrias de logística,
industrias minera, etc.
Su recubrimiento de goma lo hace eficaz
e impermeable a prueba de polvo y agua
alcanzado un grado de protección IP65.
Viene con una manija en la parte
superior de la capa de goma, lo cual
permite al usuario trasladarlo
fácilmente. Su capacidad es de 5000 a
10000 huellas en forma autónoma. Viene
con batería de backup de 7600mAh.

LA9000
Un identificador de huella digital para
trabajar en temperaturas extremas
desde -40° a 45°. Protección IP65. 1500
huellas, 10000 tarjetas y 30000 eventos.
Su cubierta por encima del sensor de
huella dactilar protege el mismo de las
luces, el agua y el polvo.

De partes y equipos para
pedidos y demos.

NUEVA LÍNEA DE CÁMARAS
ZKIVISION
Con software de reconocimiento facial,
que a la vez se integra con equipos de
control de acceso.

Para más información: info@zkteco.com - www.zkteco.com
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SECURITAS ARGENTINA INAUGURA SUCURSAL
EN TUCUMÁN
Securitas Argentina inauguró en abril una nueva sucursal en la
Provincia de Tucumán, ubicada en la calle Lobo de la Vega Nº 205,
Yerba Buena. Será una sucursal modelo en tecnología aplicada a
los servicios de seguridad, sede de la nueva propuesta comercial
de la compañía.
Las soluciones que ofrece la sucursal incluyen los servicios de Mobile (rondas controladas en unidades móviles de última
tecnología), Trailback (seguimiento satelital de flotas), Monitoreo de alarmas y demás tecnologías integrales para la prevención y protección del patrimonio, que
son auditadas, mantenidas, actualizadas y monitoreadas en
forma continua.
La apertura de esta sucursal se produce en el marco de la estrategia de expansión del negocio en la Regional Centro NOA del
país y de la importancia que ha adquirido este mercado para la
operación de la compañía. La empresa apunta a prestar servicios,
entre otros, a los segmentos de comercios, pymes, industrias,
minería, energía así como a clientes individuales y barrios privados. Actualmente, ya cuenta en su cartera de clientes a compañías
como Atanor, Compañía Inversora Industrial SA, Ingenio Leales,
Transportadora de Gas del Norte | TGN, Industrias Químicas y
minera TIMBO SA, Salta Refrescos - Grupo Arca.
Según Christian Faría, Gerente General de la compañía, “la
apertura de esta nueva sede es una apuesta al crecimiento de
nuestra operación en este año. Consideramos estratégico estar
cerca de nuestros clientes para poder atender mejor a sus necesidades, y en este sentido Tucumán es un punto clave para nuestra operación y para la expansión en la Región NOA”.
Patricia Sclocco, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y RSC, explicó: “en Securitas apostamos a brindar soluciones de seguridad basadas en un alto nivel tecnológico y en el
entrenamiento y especialización de nuestros guardias. Estos
han sido dos de los pilares diferenciales de nuestro servicio,
que nos han permitido crecer y que también nos imponen la
responsabilidad de seguir mejorando en la prestación del servicio y en la profesionalización del sector.”

ALIANZA ESTRATÉGICA
Samsung Techwin e IProNet anunciaron alianza estratégica para
Soluciones de Seguridad en Video
ProNet Sistemas y Samsung Techwin se aliaron para colaborar en el desarrollo de una solución integrada empleando
VSaaS -Vigilancia en Video como servicio-.
VSaaS es un sistema de
administración de video
que trabaja por medio
de la nube sin la necesidad tener software o hardware instalado localmente. La instalación de la cámara es plug-and-play, lo que significa que la
cámara se conecta automáticamente al servicio, reduciendo costos y complejidad, resultando en que el usuario final sólo necesite una cámara IP de Samsung y conexión a la Internet.
Esta alianza permitirá la posibilidad de tener acceso a video capturado por cualquier aparato de Samsung con capacidad IPNP y
este alojado en la aplicación de nube. Esta plataforma completa y
combinación de productos puede ser ofrecida a socios corporativos como un producto “de marca blanca” que permitirá a TELCOS, compañías de alarmas, distribuidores de seguridad, etc. , participar de un nuevo modelo de negocio diferenciado con un servicio de valor agregado para el consumidor final. Esta nueva alternativa impactará los procesos y monitoreo de video-vigilancia no
sólo para los sectores industriales y empresariales sino también
a las pymes y al Mercado en general. La propiedad distintiva de
este servicio es que los usuarios tendrán la posibilidad de ver la
señal de la cámara en la nube por medio de la web en sus PCs,
teléfonos inteligentes, tabletas, y aplicaciones de TV.
Con la expansión de los servicios de video en la nube, ambas
compañías aumentarán sus portafolios de servicios ya que la tecnología VSaaS, basada en la plataforma de video en Internet de
IProNet (VIP), servirá de complemento a las capacidades de las
cámaras IP de Samsung Techwin. Consecuentemente, estas cámaras serán compatibles con la tecnología IPNP de IProNet (Plug
and Play Technology) lo que resultará en un producto diferenciado para ambas partes que ofrecerá una alternativa de vigilancia y Seguridad para el Mercado.

NFPA. DOCUMENTO PARA LA EVACUACIÓN
MASIVA BUSCA EXPERIENCIA ADICIONAL

Pedro Duarte,VP de América Latina en SamsungTechwin explica:
“Una solución de nube IP para monitoreo de video compatible
con nuestros equipos va de la mano con la cultura de excelencia
e innovación de Samsung Techwin. Siempre estamos esforzándonos para ofrecer soluciones de seguridad integrales y tecnología
de punta para continuar siendo una empresa líder en la industria”.

El Comité Técnico sobre el Planeamiento Común
para la Evacuación Masiva se encuentra en la búsqueda de nuevos miembros con experiencia en
el ámbito de los seguros, fabricación, consumidor, instalación y mano de obra para colaborar con el desarrollo de un nuevo documento de Evacuación Masiva. Envíe su
solicitud por email a committeeapplication@nfpa.org o envíe
una solicitud por escrito a la NFPA.

“Las cámaras de Samsung Techwin ofrecen un set completo de
propiedades a un precio razonable que se adapta perfectamente
al modelo de negocio de VsaaS que promocionamos en IProNet”, añadió Brett Boswell, Director de Servicios De Video en
la Nube en IproNet, y prosigue:“Este acuerdo permitirá integración y generación de características pioneras dentro de los
servicios de la nube”.
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EXPERIENCIA EXTREMA

ACTUALIDAD

Expedición al Ártico registra deshielo con cámara de seguridad Axis Communications.

CÓDIGOS & NORMAS
Se encuentran disponibles las nuevas traducciones: NFPA 72,
Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización, Edición
2010 y NFPA 921, Guía para la investigación de incendios y
explosiones, Edición 2011.
Ventas: custserv@nfpa.org

TYCO SECURITY PRODUCTS PRESENTÓ SOLUCIONES PARA A LA INDUSTRIA DE LOS CASINOS
Soluciones integradas, análogas e IP, para facilitar la operación de seguridad en el sector de casinos
Tyco Security Products presentó en el mes de mayo, sus soluciones dirigidas a la industria de los juegos de azar en Sagse
Panamá 2013. Las propuestas desarrolladas para dicho sector
incluyen equipos tanto de video como de control de acceso,
análogos y digitales, pero que además pueden unificarse a través del nuevo sistema de gestión unificado victor.
Dentro de la oferta presentada, vale la pena destacar la línea de
cámaras Illustra (610, Box & Bullet, entre otros), de American
Dynamics, y el sistema integrado de gestión de eventos C.CURE
9000, de Software House.
“A nivel de fábrica hay un compromiso total con el cliente final
de la industria de los juegos de azar. Esto es que contamos con
una estructura organizacional con gerentes y desarrolladores
dedicados permanentemente a identificar las necesidades del
cliente y luego a generar las soluciones para satisfacerlas. Por dicha
razón hemos tenido muy buenas experiencias en importantes
casinos en Latinoamérica. Incluso tenemos una cadena, con sedes
en Perú, Panamá, Colombia y República Dominicana donde tenemos instalada una amplia gama de soluciones, tanto análogas como
IP”, señaló Hildebrando Durán, gerente de aplicaciones y proyectos de Tyco Security Products para la Región Andina.
Tyco Security Products, a través de su abanico de soluciones, se
ha enfocado en la unificación, como una forma de facilitar el proceso de administración de seguridad para el cliente de casinos,
y, de esta forma, ayudar a los usuarios finales en el proceso de
transición gradual de la tecnología análoga hacia la digital, y del
almacenamiento en servidores rígidos al almacenamiento en la
nube, sin perder un elemento clave para la industria de los casinos como la alta resolución en la imagen.

Se han publicado imágenes en video de una reciente
expedición al Ártico realizada por el velero Belzebub II, que acaba de navegar la ruta desde Groenlandia hasta Alaska, que anteriormente sólo se
ha roto por un rompehielos. La expedición incluyó
una cámara instalada en la parte superior del mástil, para documentar el deshielo y auxiliar la navegación. El
equipo de expedición, compuesto de Edvin Buregren, Peissel
Nicolás y Peissel Morgan, utilizó la cámara AXIS Q6034-E, preparada para uso externo y resistente a temperaturas extremas. La expedición fue realizada como ejemplo visual de la disminución del hielo polar. "El Ártico se está derritiendo a un
ritmo alarmante y es una prueba clara de nuestra falta de
armonía con el planeta. Al navegar esta ruta recién abierta,
esperamos que nuestra expedición permita llamar más la atención al mundo, referente al cambio climático y así poder contribuir a un cambio aún mayor en las actitudes y comportamientos de las personas", dijo Edvin Buregren.
Además de la cuestión ambiental, la cámara sirvió para orientar la navegación. "Al navegar a través del hielo se requiere de
tener una persona sentada en la parte delantera de la embarcación que esté atenta, es el peor lugar para navegar por las
condiciones de viento y movimiento, la sensación es mucho
peor allí arriba que abajo en tierra", dijo Buregren. Agrega,
"Tuvimos una red Wi-Fi a bordo donde conectamos la cámara,
esto nos permitió controlarla y tener una vista panorámica en
360° sin mover siquiera la cabeza”.
El uso de la cámara durante la expedición del velero es una
prueba de que la AXIS Q6034-E soporta un uso extremo y en
difíciles condiciones. "Las soluciones de video Axis para exteriores están diseñadas para soportar condiciones climáticas
extremas y proporcionar vigilancia confiable en todo momento.
El mismo modelo ha sido instalado hasta a 35.000 metros de
altura por un globo estratosférico donde es mucho más fría
de lo que se puede obtener sobre la tierra. La expedición a
través del Paso del Noroeste muestra que la cámara es capaz
de ser sometida a temblores, vibraciones, humedad, así como
a los cambios de temperatura durante varios meses, lo cual es
muy satisfactorio", dijo Erik Frännlid, Director de Gestión de
Productos de Axis Communications.
Las imágenes de video de la expedición de vela de AXIS Q6034-E se
pueden ver en www.youtube.com

RESOLUCIÓN 50/2013 DE LA SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL
Se fijan nuevos valores máximos de las ventas totales anuales, y se establece un único
valor límite de las ventas anuales según el sector de la empresa para incluir en éste a todo
el universo de las micro, pequeñas y medianas empresas, según el siguiente detalle:
- Sector agropecuario: $ 54.000.000
- Sector industria y minería: $ 183.000.000
- Sector comercio: $ 250.000.000
- Sector servicios: $ 63.000.000
- Sector construcción: $ 84.000.000
La autoridad de aplicación requerirá, para
determinar el valor de las ventas totales

anuales, los tres últimos estados contables
firmados por contador público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de su jurisdicción o una declaración jurada de ventas para cada uno de
los tres últimos ejercicios, firmada por contador público y legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de su
jurisdicción, y toda otra información adicional que considere pertinente.
Para los casos en que la empresa tenga
una antigüedad menor a la requerida para
el cálculo de las ventas anuales, la autori-

dad de aplicación establecerá la metodología a utilizar para determinar el concepto de ventas totales anuales en función
de la información disponible.
Asimismo, se modifica la clasificación de actividades económicas, sustituyendo el clasificador CLANAE por el aprobado por la AFIP
según Resolución General AFIP 485/1999.

Las presentes disposiciones resultan
de aplicación a partir del mes de mayo
de 2013.

22

ACTUALIDAD

CAPACITACIÓN

CERTIFICACIÓN SILVER DE SONY
En Mayo, junio y Julio, Sony ofrece una
formación clave a través de las últimas
herramientas y tecnologías, garantizando el aprendizaje correcto en diseño
e implementación de diferentes soluciones de seguridad.
Incluye kit de certificación.

Agenda:
• Tecnología básica de video.
• Fundamentos básicos de redes.
• Productos de video IP SONY – Line up
•Configuración de cámara IP.
• Herramientas de soporte (lab).
• Overview rsm lite y advanced.

ALONSO HNOS. PROYECTA EL AÑO 2013
CON FOCO EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA
Y COMERCIAL
Alonso Hnos. brindará durante el 2013, un completo programa de capacitación que contempla la presentación de productos, programación y modos de instalación de los
diferentes sistemas. Este completo programa incluye también
estrategias de ventas y análisis de mercado entre otros temas
de gran importancia a la hora de la comercialización de sistemas de seguridad. Cada asistente recibirá un certificado
personalizado que acredita su presencia en cada curso:
• CARACTERÍSTICAS Y PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS: Todas las características y funciones de los productos
como así también la configuración de los sistemas, se podrán
aprender en los cursos que además incluyen prácticas de
laboratorio.
• PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS: Conozca las características de los productos del fabricante. Un repaso de las
principales ventajas de detectores, paneles de alarma, sirenas y los sistemas de comunicación GPRS e IP. Un curso ideal
para comerciales.
• INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CON ESCASOS RECURSOS: El seminario propone formar competencias profesionales en la investigación comercial para el desarrollo y lanzamiento productos y servicios. A través del mismo se responderán a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se desarrolla una
investigación de mercados eficiente? ¿Qué errores hay que
evitar? ¿Qué alternativas de bajo costo existen? ¿Puede realizarse una investigación de bajo costo confiable?
• NEGOCIACIÓN Y CIERRE DE VENTAS: Sin una planificación es muy difícil lograr los objetivos. Este curso lo ayudará
a entender cuáles son las herramientas y métodos en los
cuales basarse a la hora de planificar y proyectar ventas.
• PLANIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE VENTAS: El seminario propone formar competencias profesionales para la
venta eficaz de productos y servicios. A través del mismo se
responderán a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se desarrolla una venta? ¿Qué errores hay que evitar? ¿Cuáles pueden ser las objeciones más habituales? ¿Cómo se resuelven
las situaciones de conflicto en una negociación de venta? Este
encuentro lo ayudará a diferenciar puntos críticos en el proceso de venta, comprender los momentos claves para el cierre de una venta, desarrollar alternativas creativas para una negociación y maximizar el resultado
de una operación comercial.

visite www.sonypro-latin.com
Más información: info.psla@am.sony.com

BOSCH ANUNCIÓ SUS CURSOS ONLINE
GRATUITOS PARA EL 2013
Bosch Security invita a conocer su nueva oferta
de cursos de capacitación en línea (webinars). Esta
se convierte en una nueva forma para mantenerse actualizado
sobre nuevos productos y tecnologías Bosch desde la comodidad
de la casa u oficina. Todos los cursos son totalmente gratuitos,
tendrán una duración aproximada de 2 horas y se puede acceder
a ellos remotamente desde cualquier computadora. Programa:
Actualización en Redes de Protocolo Abierto
para A / V: OMNEO - Fecha : 5 de Junio
Sistemas de Intercom por Partyline y
Matrices Digitales RTS - Fecha : 13 de Junio
Sistema Netmax, IRIS-Net y Aplicaciones
Fecha : 25 de Junio
Entrenamiento de productos Advantage Line
Fecha : 26 Junio
IP-224 - Nueva Consola Digital para
Despacho de Radios - Fecha : 27 de Junio
Principios de Audio Evacuación
Fecha : 3 de Julio
LSNi Test Tool
Fecha : 4 de Julio
Conceptos Básicos Fuego
Fecha : 10 de Julio
Nuevo Sistema de Intercom
Wi-Fi Multi-Canal - BTR-240 - Fecha : 11 de Julio
Sistema de Intercom Inalámbrico RTS/RadioCom/Audiocom/Telex - Fecha : 15 de Julio
Introducción a los sistemas Plena VAS
Fecha : 18 de Julio
Cambio Panel Serie GV4
Fecha : 24 Julio
Sensores Blue Line
Fecha : 31 Julio / 13 Noviembre
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Asamblea Anual y renovación de autoridades
El 23 de Abril, luego de la reunión de Comisión Directiva, se llevó a cabo en la sede de CASEL, la Asamblea General
Ordinaria. Se realizó una memoria de la gestión concluida y se votó para la renovación de los cargos correspondientes
a los mandatos cumplidos.

MEMORIA

Durante la Asamblea se citó a memoria de acciones y posturas, entre ellas destacamos:

• Concenso para dar cumplimiento, a disposiciones emanadas de los Organismo de Control, razón por la cual se informó a la AFIPDGI el acatamiento de las siguientes Resoluciones Generales , a saber: - Resolución General No 992 Informe para fines fiscales. - Resolución General No. 1872 Declaración del
Impuesto a las Ganancias. - Resolución General No. 3293 Participaciones Societarias.
• Amplia y permanente difusión de CASEL,
mediante la publicación bimensual propia,
revista Innovacion Tecnológica.
• Continuidad en la integración de Cámaras y
organismos, como ser: CAME, CGERA e IRAM,
a la vez que trabaja en cooperación con: ABESE
(Brasil), ALAS (Colombia), ASIS, NFPA, CESEC,
CEMSEC, CESI (Uruguay), CIPSES (Uruguay) y
PISCI (España), todas prestigiosas asociaciones,
que persiguen amplios objetivos, como CASEL.
• Ha sido importante para el sector, el artículo titulado “PONER EL FOCO EN LA INNOVACION TECNOLOGICA” del Ing. Greenberg,
sección PYME, del diario Ámbito Financiero de
fecha, 29 de junio de 2012.
• Oportunamente, se ha acordado con la
Cámara Argentina de Industrias Electrónicas,
Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático
(CADIEEL), realizar la SEGURIEXPO BUENOS AIRES 2013, los días 5, 6, 7, 8 y 9 de

noviembre de 2013, en la Rural, predio ferial
de Buenos Aires, en conjunto con BIEL LIGHT
+ BUILDING BUENOS AIRES, con el objetivo
de potenciar ambas muestras.
• Miembros de la Comisión Directiva fueron
oradores en diversos eventos internacionales:
el Lic. Daniel Banda en Colombia, el Ing.
Eduardo Casarino en Brasil y el Ing. Enrique
Greenberg en Uruguay. En todos los casos
participaron numerosos profesionales del sector de la Seguridad Electrónica.
• El 7 de noviembre de 2012, se llevó a cabo
en la Cámara Española de Comercio de la
República Argentina, un importante seminario titulado “La tecnología en la Seguridad
Ciudadana y Empresarial”. La actividad constó
de media jornada y cuatro paneles. El presidente de CASEL formó parte del panel “Ciudad Inteligente – Sector IT”, como disertante.
• Se continúa ofreciendo el curso ONLINE, en
Seguridad Electrónica, para asociados y público
en general. Una vez aprobado, a los egresados
se les hace entrega del certificado habilitante
para la instalación, puesta en marcha y servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica. Este curso se presenta en dos
versiones, una con certificación CASEL-COPITEC y otra con certificación CASEL-ALAS.
• CASEL ha participado activamente de eventos de seguridad privada con cámaras cole-

gas y autoridades de la Provincia de Buenos
Aires en Mar del Plata, San Pedro y La Plata.
• Ha realizado un trabajo conjunto con las
cámaras CAESI y CEMARA para proponer a
la Dirección de Seguridad Privada de la
C.A.B.A. modificaciones a las regulaciones de
la actividad de monitoreo de alarmas.
• CASEL ha realizado un trabajo conjunto con
las cámaras CAESI, CEMARA, CAESBA, CARESEB y CELSI para proponer a la Dirección de
Agencias de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires modificaciones a las regulaciones de
la actividad de monitoreo de alarmas.
• A través del Grupo de Monitoreo se han
realizado gestiones ante las provincias de
Buenos Aires, San Juan, Córdoba, Entre Ríos
y la C.A.B.A. por cuestiones vinculadas al
ejercicio de la actividad de monitoreo de
alarmas (uso de carteles, habilitaciones y
registro, tasas y multas, etc.).
• CASEL ha colaborado con las empresas
importadoras que tenían dificultades para gestionar las DJAI, y ha realizado esfuerzos para
que las empresas fabricantes puedan desarrollar en mejores condiciones su actividad.
• Aumento del caudal societario: Durante el
transcurso del ejercicio cumplido, se han asociado nuevas Empresas, a las que desde estas
páginas, CASEL les da la bienvenida.
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Luego de un amplio debate entre los presentes, se aprobó sin observación la décima gestión, a la vez que se renovó parcialmente
el Consejo Directivo, siendo electo presidente el Ing. Enrique Greenberg. Es de hacer notar que, el Ing. Greenberg, fue el primer presidente de la Cámara.

LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CÁMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA,
HA QUEDADO CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
Presidente: Ing. Enrique Greenberg – Logotec S.A.
Vicepresidente 1º: Sr. Marcelo Colanero – Intelektron S.A.
Vicepresidente 2º: Ing. Eduardo Capelo – ProSisTec S.R.L.
Vicepresidente 3º: Ing. Alberto Mattenet – Bosch Sistemas de Seguridad
Secretario: Lic. Daniel Banda – SoftGuard Tech de Argentina S.A.
Prosecretario: Ing. Gregorio Aspis – Simicro S.A.
Tesorero: Lic. Christian Solano – Security One Argentina
Protesorero: Ing. Eduardo Casarino – Sistemas Electrónicos Integrados S.A.
Vocal Titular 1º: Ing. Modesto Miguez – Monitoreo.com S.A.
Vocal Titular 2º: Sr. Ricardo Márquez – Dialer Seguridad Electrónica S.R.L.
Miembros de

Vocal Titular 3º: Sr. Hernán Fernández – G4S Soluciones de Seguridad S.A.

Comisión Directiva

Vocal Suplente 1º: Sr. Martín Lozano – Punto Control S.A.

de CASEL, reunidos

Vocal Suplente 2º: Ing. Daniel Schapira – Drams Technology S.A.

en Asamble Anual y
elección de

Revisor de Cuentas: Roberto Juárez – Giasa - Prosegur Tecnología
Revisor de Cuentas: Dr. Gonzalo García Lussardi – ADT Security Services S.A.

Autoridades.

AFIP. Nuevo régimen de regularización de
deudas impositivas
El martes 23 de abril, en la sede de CASEL
se llevó a cabo una reunión informativa, con
el propósito de aclarar dudas y responder
consultas sobre el nuevo régimen de regularización de deudas impositivas, lanzado por
AFIP. Estuvieron a cargo del asesoramiento,
el Dr. Vicente Lourenzo, Asesor y Secretario de CAME y la Dra. Gabriela Rigoni,
Asesora Tributaria, quienes explicaron las
características del nuevo Régimen, obligaciones incluidas, excluidas y demás información de interés.
Dr. Vicente Lourenzo,
Asesor y Secretario de CAME

Dra. Gabriela Rigoni, Asesora Tributaria
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EVENTOS & EXPOSICIONES

Seguriexpo Buenos Aires es el centro
de negocios e intercambio comercial
para toda Sudamérica
El evento está auspiciado por más de 40 asociaciones y cámaras del sector
Seguriexpo Buenos Aires es una excelente oportunidad para concretar negocios en el sector de la seguridad
electrónica porque comprende toda la oferta y demanda del mercado desde dispositivos y software para control de accesos, equipos CCTV y monitoreo hasta automatización de portones, sistemas de alarmas y sensores
de movimiento, entre otros accesorios y componentes.

Con el afán de continuar su posicionamiento como el centro de negocios para Sudamérica, durante 2012 y principios
de 2013, se realizaron acciones de promoción en importantes ferias internacionales como Secutech India e Intersec Dubai. También el evento se promocionó en Exposec,
Feria Internacional de Seguridad, en Brasil.
Realza la importancia que la exposición tiene para la industria
de la seguridad electrónica, el apoyo institucional brindado por
más de 40 entidades del sector como la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE), la Cámara Argentina
de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), Cámara de
Empresas de Seguridad Electrónica del Centro (CESEC), la
Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP), la
Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional

(FISO), el Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM), entre otras entidades, y las embajadas de Alemania,
Costa Rica, Gran Bretaña, Italia, Panamá y Paraguay.
En cuanto a los visitantes profesionales, en la edición pasada más
del 90% de los profesionales quedó satisfecho con los productos y servicios presentados durante el evento y el 91% indicó
que recomendaría la exposición a sus colegas.
Sin dudas, Seguriexpo Buenos Aires promoverá el nacimiento de nuevos emprendimientos comerciales y productivos.
Seguriexpo Buenos Aires se realizará del 5 al 9 de noviembre de 2013 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires en conjunto con BIEL Light+Building Buenos Aires

Para información comercial, contactarse con:
Ezequiel Gorbarán, Gerente de Proyecto: ezequiel.gorbaran@argentina.messefrankfurt.com
Carlos Dávila, Jefe de Producto: carlos.davila@argentina.messefrankfurt.com
Para más información: www.seguriexpo.com.ar
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Alonso Hnos. celebró su 25°aniversario
y presentó su nueva línea de productos
Con un evento multitudinario, realizado en la ciudad de Buenos Aires, la empresa, fabricante de productos de seguridad electrónica mostró su portafolio completo de nuevas soluciones.
El pasado 11 de Abril Alonso Hnos. festejó sus 25 años junto a clientes y proveedores que acompañaron a la empresa
desde sus inicios.
El motivo del encuentro dio lugar para la
presentación de los nuevos productos a
cargo de Alejandro Rudi y Daniel
Bazán, del departamento de Investigación & Desarrollo, quienes disertaron
acerca de los principales beneficios del
nuevo panel híbrido de alarma A2K8 y su
sistema de transmisión de datos GPRS
G2K8. Por último, Diego Madeo, gerente
comercial de la compañía, dio a conocer
la nueva política de comercialización y
presentó la estrategia de negocio a seguir
en los próximos meses.
A cargo de la apertura y cierre estuvo
Claudio Alonso, director de la compañía, quien hizo mención de estos 25
años de historia y el esfuerzo que significó llegar a ser hoy uno de los prin-

Brindis con invitados
Staff de Alonso Hnos.

cipales fabricantes de sistemas de seguridad del país.
“Un evento que sin dudas marca un antes y
un después en la carrera de seguir apostando
al país. La empresa se encuentra transitando
un profundo cambio acompañado por un
escenario de negocios sumamente positivo a
nivel nacional” afirmó Jorge Alonso, también directivo de la empresa.

Claudio y Jorge Alonso recibiendo placa de
reconocimiento a su trayectoria y prestigio en el
desarrollo de la actividad,
de Monitoring Station S.A. - Monssa 901
Auditorio

Por su parte, Diego Madeo indicó que “el
lanzamiento de los nuevos productos permitirá
a nuestros clientes generar más oportunidades
de negocio gracias al esfuerzo que realizamos
para salir al mercado con precios muy competitivos”,además agregó que “el nuevo esquema
de comercialización segmentado por canales
estratégicos será uno de los pilares fundamentales en este proceso de cambio.”
Asimismo, durante la presentación, se dio
a conocer el nuevo site de la empresa,
www.alonsohnos.com, que contiene una
completa biblioteca de manuales y docu-

mentación técnica actualizada en forma
permanente. En la nueva web también se
pueden encontrar secciones como, calendario de cursos técnicos y comerciales,
noticias sobre productos y eventos, y una
sección para realizar pedidos on-line, además de un listado de preguntas frecuentes, que lo ayudarán a resolver el problema de forma rápida y sencilla.
Alonso Hnos. es hoy un ejemplo que
apuesta al futuro, no sólo mirando las
necesidades del mercado local de seguridad, sino también las del sector en el plano
internacional
Más información: www.alonsohnos.com

34

FABRICANTES

Nueva plataforma de detección
táctil Xtrinsic de Freescale
La plataforma de detección táctil Xtrinsic ofrece una inteligente combinación de táctil capacitiva y resistiva
en un solo chip.
Freescale Semiconductor ha anunciado la primera solución del sector que
combina la tecnología de reconocimiento
de gestos en la pantalla resistiva y táctil
capacitiva de detección en un solo circuito
integrado. Esta adición al catálogo de
detección Xtrinsic es ideal para aplicaciones que incluyen paneles de control,
interfaz hombre-máquina (HMI), reemplazo del teclado, automotrices, terminales de venta, dispositivos de captura de firmas y quioscos multimediales.
Además de proporcionar la capacidad
táctil capacitiva, la nueva plataforma de
detección táctil Xtrinsic añade el reconocimiento de gestos para pantallas
resistivas para las situaciones en las
que las pantallas capacitivas no son una
opción viable. Las pantallas táctiles
resistivas son de bajo costo para poner
en práctica y por lo tanto una excelente opción para mejorar la experiencia del usuario para muchas aplicaciones. Su probada capacidad permite la
detección de gestos diferentes, tales
como diapositivas, el toque, la rotación
y zoom. Las pantallas táctiles resistivas
son también una buena alternativa
cuando el uso de guantes es necesario
debido al mal tiempo, uso médico, o
por razones de seguridad.
La plataforma de contacto Xtrinsic de
detección también se expande a la cartera de soluciones Freescale Play Ready,
permitiendo integrar la funcionalidad de
las aplicaciones certificadas, lo que permite a los clientes añadir características
al tiempo que reduce los costos de desarrollo, la simplificación de los ciclos de
diseño y permitiendo la escalabilidad de
aplicaciones y sistemas.

Mediante la implementación de tecnologías capacitivas y resistivas en un solo dispositivo integrado, los clientes pueden
reducir los costos de desarrollo de software, espacio de placa y tiempo al mercado, mientras que agregan características
adicionales a sus productos.
“La plataforma Xtrinsic Freescale táctil
capacitiva y resistiva de detección, es el
primer dispositivo para integrar el reconocimiento de gestos sin necesidad de un
hardware complejo, o las modificaciones
de la pantalla”, dijo Geoff Lees,Vicepresidente de la Industria y multi-mercado
comercial de Freescale MCU. “Ofrece una
solución rápida y de bajo costo para los
clientes que necesitan desarrollar interfaces de usuario avanzadas para los mercados que no hayan incorporado las tecnologías de sensores táctiles y debe tener un
fuerte impacto en las aplicaciones móviles
de atención de la salud, automóviles, netbooks y dispositivos móviles inteligentes.”
La plataforma Xtrinsic de detección permite la adición de hasta cuatro electrodos
capacitivos para el sistema del cliente todo en una 5x5 mm, 32-pin SOIC. La plataforma incluye de serie resistencia de
detección de pantalla táctil XY con la calibración opcional y
detección de presión
en las pantallas resis-

tivas. Incluyen cuatro electrodos capacitivos independientes de la pantalla táctil utilizando I2C y UART protocolos de comunicación, así como una resolución de pantalla configurable por el usuario.

Un líder reconocido
en soluciones de detección
Ampliando sus más de 30 años de herencia de innovación del sensor, Xtrinsic
Freescale soluciones de detección están
diseñados con la correcta combinación de
alto rendimiento de la capacidad de detección, la capacidad de procesamiento y el
software personalizable para ayudar a
entregar aplicaciones inteligentes y diferenciadas de detección.
Con Xtrinsic, la visión de Freescale es la
de ofrecer una cartera de productos diversificada y diferenciada para satisfacer las
crecientes necesidades de cada segmento.
Ofrecen mezclas distintas de la funcionalidad e inteligencia. Diseñados para ayudar a
los clientes a diferenciarse y ganar en mercados altamente competitivos
Para más información:
Arrow Argentina
+54 11 4122-3500
0800-333-27769
ventas@arrowar.com
www.arrowar.com
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Microcom presentó su
nueva estructura comercial
El mayorista en conectividad y seguridad Microcom Argentina, nos comenta los cambios que trae el 2013 en su
área comercial. Lucila Copello, Gerente de Marketing, nos amplía sobre los beneficios que traerán aparejadas
estas modificaciones.
Los cambios en la estructura comercial
que presentaremos este año son un
reflejo del plan de crecimiento y evolución de Microcom Argentina. Nos encontramos en un mercado que día a día
genera nuevas exigencias, y es por eso
que no podemos mantenernos estáticos, sino que tenemos que ir adaptándonos a esas nuevas exigencias y desafíos
que se nos van presentando.

Este año queremos focalizarnos más en
nuestros clientes. Si bien nuestra premisa
siempre fue acompañarlo día a día en
todos sus proyectos y negocios, año a
año hemos buscado la manera de aportar un valor agregado: atención técnica
pre y post venta a través de nuestros
Product Managers, capacitaciones tanto
presenciales como online, incorporación
de nuevas marcas y líneas de productos.
Es por eso que hemos decidido este año,
hacer un cambio de estructura en nuestra área comercial, con el objetivo de
seguir fidelizando a nuestros clientes.
Nuestra reestructuración, si bien se verá
principalmente en el área comercial, afectará a la totalidad la empresa, ya que hemos
dividido la oferta de Microcom en cuatro
Unidades Estratégicas de Negocios (UEN).
Cada marca comercializada estará dentro
de una de estas unidades, segmentadas de
la siguiente manera: INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD, WIRELESS e ISP´s.
Nuestros Ejecutivos de cuentas focalizarán su atención en una de estas UEN,
convirtiéndose en especialistas de las
marcas que trabajan, para brindar un servicio integral que satisfaga las necesidades de nuestros clientes y proveedores.
De esta manera, cada cliente podrá ser
atendido por una persona con capacidades técnicas específicas para apoyarlo en
todos los proyectos que surjan, haciendo
un seguimiento más intenso, y ayudándolo en la concreción de sus negocios

Para más información: www.microcom.com.ar
Lucila Copello, Gerente de Marketing, Microcom Argentina
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Securitas inauguró Centro de
Soluciones Móviles
Con tecnología de avanzada única en América Latina, centralizará el control operativo de las soluciones de seguridad de la compañía a nivel nacional. El Centro se encuentra en la localidad de Munro, Provincia de Buenos Aires.

Con la presencia de su Presidente y
CEO global Alf Göransson y la Embajadora de Suecia Sra. Charlotte
Wrangberg, Securitas Argentina

inauguró en el mes de abril su primer
Centro de Soluciones Móviles en la
localidad de Munro, Provincia de Buenos Aires.

El Centro de Soluciones Móviles es único
a nivel Latinoamérica y cuenta con tecnología de avanzada que permitirá a la compañía llevar el control operativo de toda
la operación a nivel nacional. En particular, la central hará el seguimiento de sus
soluciones de Mobile (rondas controladas
en unidades móviles de última tecnología)
y Trailback (seguimiento satelital de flotas) a la vez que alojará el Centro de
Automotores Securitas.
Alf Göransson, Presidente y CEO global de Securitas, destacó que “la inauguración de este Centro de Soluciones
Móviles representa una apuesta muy
fuerte por parte del Grupo al crecimiento y expansión del negocio, tanto
en Argentina como también para la
región”.
Christian Faría, Gerente General de
la compañía en Argentina, agregó que
“hemos definido como valor agregado
de nuestra propuesta de seguridad la
especialización de nuestros guardias y
un fuerte componente tecnológico. En
este sentido, el Centro corona la fuerte
expansión que hemos registrado en la
división de innovación y tecnología de
nuestra compañía, que alcanzará una
facturación estimada de $50 millones
en 2013 en nuestro país”.
El Centro monitoreará la operación en
CABA,AMBA y las provincias de Santa Fe,
Misiones, Entre Ríos,Tucumán, Salta, Neuquén, Santa Cruz, Córdoba, Mendoza y La
Pampa. Los principales segmentos atendidos son, entre otros, bancos, petroleras,
laboratorios, comercios, estaciones de
servicio y hogares
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Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana es una de las prioridades de la actual gestión municipal de Ate, Lima, Perú. Por tal
motivo, se está realizando la implementación de 115 nuevas cámaras de video seguridad marca Sony modelo
SNC-RS86N que resguardarán el distrito para reforzar el servicio de seguridad en toda su jurisdicción.

• Implementación de 115 cámaras
de video de seguridad marca
Sony, modelo SNCRS86N.
• 6 patrulleros a la policía nacional del Perú (PNP).
• 125 radios tetra portátiles a la
Policía Municipal.

La Municipalidad Distrital de Ate -Lima,
Perú-, se encuentra implementando sistemas de video vigilancia, con equipamiento Sony. En la presentación sobre la
implementación de las cámaras de video
vigilancia participaron altos mandos del
Ministerio del Interior, todos los comisarios de Ate y representantes de las
Juntas Vecinales del distrito. “Con este
proyecto ATE pretende ser el distrito
más seguro de lima”, expresó el Alcalde
Oscar Benavides.

El cliente
El distrito de Ate es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, ubicada
en el departamento de Lima, Perú. Ate
es un distrito residencial que alberga a
viviendas de familias de clases medias y
medias-bajas de Lima. Es el segundo de
fundación republicana más antiguo de la
ciudad de Lima, figura entre los más
extensos del este de la ciudad de Lima,
se halla sobre la margen izquierda del
río Rímac. Tiene una superficie de 77,72

km² y una población de 478,278 habitantes (según el censo del año 2007),
siendo las zonas más poblados el centro
de Vitarte y la localidad de Huaycán en
el límite con Chaclacayo.

Antecedentes del proyecto
Actualmente Ate cuenta con una Central
de Monitoreo ubicada en la localidad de
Salamanca con 17 cámaras ya funcionando
marca Bosch, modelo AutoDome 500i
Series Intelligent PTZ de 36x.
Adicional a estas 17 cámaras, 12 cámaras
Sony han sido adquiridas con fondos del
presupuesto participativo y 103 adquiridas mediante licitación pública, por lo que
sumadas Ate tendrá 132 cámaras de video.

La necesidad
Problema Central: Limitada capacidad
de prevención de delitos y faltas por parte
de la Policía Municipal de Ate.
Objetivo Central: Adecuada capacidad
de prevención de delitos y faltas por la
Policía Municipal de Ate.
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Objetivos Específicos:

¿Por qué se eligió Sony?

• Aumentar y mejorar el nivel de respuesta del personal de seguridad de la
municipalidad.
• Contar con la adecuada tecnología que
permita monitorear amplias zonas de
la ciudad.
• Adecuado ser vicio del personal
municipal, distribuidos eficientemente en las principales arterias
del distrito.
• Contar con un centro de control adecuado que permita realizar coordinaciones en conjunto entre el policía municipal y nacional.

Definitivamente el principal diferenciador
de Sony es la calidad de video.“Sony es una
compañía que anualmente desarrolla productos de altísima tecnología y calidad en
video. Esto quedó demostrado en la implementación del presente proyecto, el cual
permitirá una acción oportuna de protección y vigilancia de las diversas arterias de
la ciudad así como el impacto disuasivo que
se tendrá contra las personas de mal vivir”.
Otro beneficio de los sistemas de video
vigilancia Sony es que incorpora la tecnología original de analítica de video DEPA, la

cual permite hacer
el análisis desde la
mismacámara,minimizando la congestión de datos en la
red, lo que permite
modificar,archivar,monitorear y analizar la información de manera más eficiente, de modo que el propio sistema
puede tomar acciones de alerta, dando avisos de manera inmediata.

La solución
Las 115 cámaras SNC-RS86N trabajan bajo
fibra óptica y son instaladas sobre postes
de concreto a una altura no menor a 13
metros de altura, contando con servicios
de energía eléctrica. Esta información pasa
de manera estructurada a las estaciones de
trabajo,las cuales dan atención,seguimiento,
tipificación y ubicación de las incidencias,
hasta el cierre de las mismas.
Plataforma de Software: ISS
Plataforma de Grabación: HP
Los componentes operan en todas las
condiciones climáticas promedio de la
región, de acuerdo a lo registrado como
normales climatológicas por el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú, aún con una humedad relativa de
al menos 80% sin condensación, salvo de
aquellos componentes donde se indiquen
requerimientos superiores.

Resultados esperados
• Disminución de la sensación de inseguridad.
• Erradicación de la delincuencia en zonas
críticas.
• Mejor control y fiscalización del tránsito.
• Mejora de la vigilancia en Mega Eventos
(Estadio monumental).
• Mejorar los tiempos de respuesta.
• Adelantarse a las situaciones críticas.
• Optimizar los recursos disponibles.
• Integración y administración eficiente
de los recursos.
• Control del comercio ambulatorio
informal
Más información: info.psla@am.sony.com
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Preparándonos para la iniciativa
de City Wide Surveillance
Mientras proyectos de City Wide
Surveillance continúan siendo especificados, y los casos de éxito
están por todas partes, más y más
ciudades están buscando invertir
inteligentemente en este campo.
En este artículo, Jason De Souza,
Regional Security Sales Manager
de Anixter CALA, detalla los puntos clave iniciales a considerar en
sus proyectos de videovigilancia
urbana. ¡Imperdible!

Por Jason de Souza, Regional Security Sales
Manager de Anixter CALA

A continuación, se indican algunos de los puntos clave iniciales a considerar en los que usted debe estar pensando si busca una aplicación
bien planeada y lógica.

Áreas de interés
¿Qué se está monitoreando? Basado en la
aplicación, usted puede planear el uso de
la tecnología correcta. Algunos ejemplos
pueden ser Áreas Públicas, Fronteras,
Aeropuertos, Transporte (carreteras, trenes,puertos) y otras áreas similares.Dependiendo de la aplicación, usted podría necesitar especificar tecnología especializada,
tal como cámaras térmicas, y accesorios
específicos, como carcasas acondicionadas y resistentes a la temperatura.

Cámaras
Las cámaras son los ojos del sistema, y permitirán a las agencias y operadores tener
presencia visible en donde quiera que usted

tenga sus “áreas de seguridad” cubiertas.
Los elementos clave a considerar al
momento de seleccionar una cámara son:
el tipo de cámara, que puede incluir la
forma (domo, bullet, etc.) tecnología (infrarroja,PTZ,térmica,High-MP) y demás información clave similar. La selección de la
resolución resulta imperativa, y ésta será
determinada por una guía de píxeles por
pie o píxeles por metro, que debería ser
decidida tan pronto como sea posible para
cada tipo de aplicación. Otro elemento
clave es cómo proveer de energía a la
cámara – ¿será posible utilizar PoE? ¿Necesitará energía independiente? ¿Paneles solares? Finalmente, los accesorios, tales como
carcasas, montajes, postes, y otras consideraciones deberán ser tomados en cuenta.
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Conectividad e
Infraestructura
¿Cómo conectaremos estas cámaras?
Debido a la naturaleza típicamente dispersa de estas instalaciones, usted podría
necesitar ir con una malla inalámbrica u
otra infraestructura customizada. La fibra
es en definitiva una consideración a tomar
en cuenta, junto con la categoría de cableado tradicional.Algunas ciudades han especificado comunicaciones vía celular
(4G/LTE). Como parte de este proceso,
recomiendo ampliamente desarrollar un
presupuesto de red, para entender cuánto
ancho de banda será necesario y establecer la expectativa de acuerdo a éste.También, tomar en consideración los requerimientos de la red del Centro de Monitoreo será de alta importancia.

tar en esta porción del proyecto. Entender las estrategias de almacenamiento
existentes es igualmente importante. Integrarse a los Centros de Datos existentes
sería una posibilidad, entonces es imperativo entender que se encuentra en orden
y cómo puede apalancarlo con tecnologías existentes y aprobadas.
La necesidad completa de almacenamiento
dependerá de los requerimientos de grabación definidos, específicamente:
i Cuadros por segundo
ii) Resolución
iii) Grabación continua o en movimiento.
Basado en esta métrica, tendrá una estimación de almacenamiento.

VMS
Su sistema de administración de video
debe considerar un todo –ésta es una decisión clave en el proceso. ¿Quién verá el
video? ¿Cómo interactuarán con las cámaras? ¿Su interacción será proactiva o reactiva? También será importante entender
cuántas agencias y operadores estarán
conectados, y qué utilizan actualmente.
Ahondando más en el asunto, ver los requerimientos de transferencia, para ambos
tanto vigilancia como grabación, será un
elemento importante en la planeación de
la red, y provee de una visión más profunda
en la selección de un VMS. Entienda los
requerimientos y el presupuesto de su
cliente, y avance de acuerdo a éstos.

Contenido de Analíticos
de Video
El análisis inteligente de video tiene largo
camino recorrido. ¿Qué características
inteligentes deben incluirse durante el
lanzamiento y en el futuro? ¿Existen canales de video que requieran localización de
personas, captura facial, reconocimiento
de placas u otro tipo de analíticos?

Almacenamiento
Para más información:
+54 11 4909-5200
www.anixter.com

Hay una simple pregunta inicial que debemos responder: ¿Cuántos días? El área de
Requerimientos Legales pudo ya pregun-

Centro de vigilancia/control
El Centro de Control será el almacén de
operaciones para su actividad de vigilancia.
Los puntos clave que debe considerar incluyen la disponibilidad de pies cuadrados,
video wall, consolas y muebles, y la integración en sistemas existentes. Debe asegurarse también de dar un entrenamiento
apropiado a los operadores para asegurarse de que saben cómo utilizar el sistema
correctamente. Recomiendo realizar algún
tipo de entrenamiento online si es posible,
en este tipo de roles la rotación puede ser
alta, y tener las sesiones de entrenamiento
disponibles será siempre una ventaja.
Los proyectos de City Wide Surveillance son
complejos y requieren de mucha planeación
y flexibilidad. Ésta no es una lista exhaustiva,
sin embargo es un buen punto de partida
para su planeación. Por favor siéntanse libres
de contactar a un representante de Anixter
para poder ayudarle en todo lo que sea posible durante este importante esfuerzo, los
resultados finales crean ciudades más seguras y mejor calidad de vida para todos.
Comuníquese con Anixter y obtenga todo
lo que necesita para llevar adelante el
máximo y más eficaz proyecto de videovigilancia urbana, a través de nuestra solución City Wide Surveillance
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Soluciones de almacenamiento
Bosch Video Client 1.4 añade poderosas características y soporte para más soluciones de almacenamiento
“Bosch Video Client 1.4 (BVC) ofrece un gran número de mejoras, incluyendo búsquedas y soporte mejoradas para
las características avanzadas de nuestras cámaras IP, para así otorgarle un mayor control sobre su sistema de video”.
La nueva versión también soporta cámaras ONVIF y un rango expandido de soluciones de almacenamiento.

• Visualización en directo
de varias cámaras
• Reducción del Costo Total
de Propiedad
• Grabación local e
instantánea (snapshots)

Con la versión 1.4, se pueden realizar búsquedas forenses para el Análisis Inteligente
de Video (IVA) y así beneficiarse de la nueva
función de seguimiento automático en los
AutoDome Series 700 y 800. El seguimiento
Inteligente utiliza la función de IVA incorporada en los AutoDome para monitorear
constantemente escenas con movimiento y
automáticamente seguir objetos moviéndose dentro del alcance de la cámara. Se pueden estipular condiciones que instantáneamente activen el seguimiento o hacer clic en
un objeto en movimiento dentro del video
en vivo para activar el seguimiento.
El software también incluye soporte para
las zonas de interés en el video en vivo y
grabado. Esto permite un acercamiento a
áreas específicas de la imagen y transmitir
un segundo flujo por separado, por lo tanto
la escena completa y a detalle se pueden
visualizar al mismo tiempo.

• Control PTZ
• Reproducción y exportación
de video almacenado
• Búsqueda forense
y por movimiento

Para más información:
www.boschsecurity.com

Se puede utilizar hasta dos monitores para
mejorar la visualización y asignar secuencias en directo de cámaras a cameos en el
segundo monitor. Permite visualización de
video en directo de hasta 20 cámaras de
definición estándar (SD), alta definición
(HD) o cámaras megapixel
simultáneamente y cuenta con
una adaptación visual de cameo
que cambian dinámicamente
para soportar el formato 16:9
de cámaras HD. Las secuencias en directo de la cámara
también pueden ser visualizadas en un Monitor Wall.
Es compatible con cámaras IP
de Bosch y cámaras ONVIF
1.02 perfil S de otros fabricantes
cuando se utiliza con arreglos de discos DLA y Bosch Video Streaming Gateway.También es compatible con una amplia

gama de soluciones de almacenamiento
para satisfacer las diferentes necesidades
de presupuestos y tiempos de retención.
En BVC se puede reproducir grabaciones
de dispositivos con tecnología “Recording
at the Edge” almacenadas en tarjetas Secure
Digital (SD) o Compact Flash (CF) para un
sistema de video IP muy accesible. Otras
soluciones incluyen Bosch Recording Station, DVR serie 400, 600 y 700, arreglos
DLA, DiBos y Video Recording Manager
v2.30 que permite el uso de DSA E-Series
iSCSI Disk Arrays. También se puede activar la grabación bajo demanda al disco
duro de la PC local para una fácil exportación de video a cualquier medio de almacenamiento, incluyendo ubicaciones de red.
Es fácil de instalar y de configurar e intuitivo para utilizar. Un sencillo Asistente de
Configuración permite ir paso a paso a través de la instalación. Las cámaras pueden
ser rápidamente configuradas para las condiciones de iluminación más comunes, permitiendo ajustes individuales para obtener
resultados optimizados de alguna escena
en particular. Las vistas de favoritos pueden ser definidas y nombradas por cada
usuario para un fácil acceso, ofreciendo la
visualización con un solo clic de las cámaras requeridas.
El software permite el control de cámaras
PTZ con un mouse y con teclados de serie
IntuKey simultáneamente. La función de
control PTZ para cámaras con ancho de
banda limitado también ha sido añadida a
la nueva versión.
Es gratuito hasta para 16 canales de video,
una la licencia puede ser adquirida para
incrementar hasta 128 canales. Es ideal para
pequeñas y medianas aplicaciones de vigilancia, incluyendo tiendas, bancos, transporte y edificios comerciales

52

VIDEOVIGILANCIA

CASO DE ÉXITO

Hikvision protege Brasil
Brasil, un país con un historial deportivo tan rico y variado, se encuentra expectante al 2014, cuando el país
acogerá los juegos de la copa del mundo de la FIFA. Hikvision fue elegida por su tecnología de alta calidad,
para proteger las calles.

Estos juegos del 2014 ofrecen a los brasileños mucho más que simplemente
entretenimiento atlético, representan
una amplia variedad de beneficios adicionales. Mientras San Pablo es una
de las ciudades anfitrionas oficiales, la afluencia masiva de turistas y la publicidad permitirán
prosperar al país entero.
Pero todo esto acarrea la
responsabilidad de garantizar la seguridad tanto de
los brasileños cómo de
los turistas extranjeros.
Un ejemplo es la ciudad
de Belo Horizonte,situada
en el estado de Minas Gerais.
Montando la ola en todo el país
con proyectos de seguridad inspirados por la copa del mundo, Belo
Horizonte escogió construir un programa de vigilancia del transporte
público en toda la ciudad.
Cuando se trata de escoger una cámara
de seguridad primaria para la agencia de
tráfico de Belo Horizonte, estos confían
en Hikvision para asegurar tanto que la
calidad cómo que las necesidades de seguridad estén direccionadas correctamente.
En 2010, Belo Horizonte tenía una población de aproximadamente dos millones y
medio de habitantes, lo que la sitúa en la
sexta ciudad más poblada y la tercer área
metropolitana más grande en el país. Mientras que la gran población de esta ciudad
ofrece una tarea abrumadora para un
proyecto de esta naturaleza, la agencia de
tráfico tenía un objetivo más ambicioso:
En vez de simplemente concentrarse en
coches y patrones de tráfico, se añadió un
énfasis adicional en la seguridad de los
ciudadanos que caminan y participan en

muchas actividades de su vida cotidiana.
Para lograr este doble objetivo, se requería una cámara que ofreciera tanto un
nivel muy alto de flexibilidad como un
nivel de calidad alta. Álvaro de Souza,
gerente de CCTV de VMI Sistemas de
Segurança, el distribuidor de Hikvision
responsable de desarrollar este proyecto,
eligió el domo de velocidad de red Hikvision DS-2DF1-517-B para satisfacer
estas demandas. Como el Sr. Souza dijo:
“Este domo se ajusta perfectamente a
nosotros. Puede hacer zoom rápidamente
en objetos en movimiento, mientras que
permite de forma inmediata que el operador de seguridad pueda identificar con
claridad quién o qué es.”
Sin embargo, era algo más que el simple
procedimiento de ser capaz de mover el
foco de la cámara. El Sr. Souza relató:“Hay
muchos modelos diferentes de domo de
alta velocidad de diferentes fabricantes
en el mercado. Lo que distingue al DS2DF1-517-B es su capacidad para ver imágenes nítidas en condiciones de poca luz.
De hecho, cuando llegó el momento de
hacer nuestra elección final, esta habilidad superior de trabajar con poca luz
suponía una gran ventaja sobre sus competidores europeos y americanos. “
Operar en condiciones de poca luz es fundamental en Belo Horizonte basado en
dos factores principales. El primero es el
entorno en el que estas cámaras deben
operar. Como un sistema de vigilancia del
tráfico, se colocan al aire libre y deben
funcionar con éxito en una amplia gama
de condiciones de iluminación.
Hikvision fue elegida por su tecnología de
alta calidad, como el señor Souza explicó:
“El valor de este domo de velocidad Hik-
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vision es extraordinario. En relación con
el DS-2DF1-517-B funciona maravillosamente en condiciones de poca luz, nos
parece que esta cámara ofrece una perfecta relación costo-beneficio.”
El segundo ámbito es la capacidad de
este domo de velocidad para acercarse
a los objetos en movimiento de inmediato y entregar imágenes nítidas, independientemente de la luz al aire libre.
Este aspecto es sumamente importante
ya que el personal de seguridad necesita

de forma rápida y precisa reconocer y
responder a situaciones determinadas.
En particular, en Belo Horizonte fueron
las autoridades contra la delincuencia en
la calle quienes remarcaron la necesidad
de poder evaluar rápidamente lo que
pasaba y determinar quién estaba violando la ley. El Sr. Souza señaló: “El reconocimiento facial siempre sería lo ideal.
Pero la realidad es que en un entorno
como éste, la capacidad de ver claramente las características distintivas, tales
como especialmente prendas de vestir,
es crítica. Con la resolución de la imagen de 540TVL de Hikvision y la reducción de ruido digital 3D, somos capaces
de alcanzar esta meta.
A través de la tecnología Hikvision, como
un 1/4 “Sony HAD EXVIEW CCD de escaneo progresivo, 128x de rango dinámico
amplio, una” verdadera “funcionalidad día
/ noche, la función de posicionamiento 3D

inteligente y un grado de protección IP66,
el DS-2DF1-517-B ya ha ayudado a Belo
Horizonte a reducir la delincuencia callejera.Además, las imágenes captadas por las
cámaras se muestran en la cadena de TV
principal de Brasil, permitiendo a las autoridades de tráfico ayudar a los ciudadanos
a escoger -o evitar- determinadas carreteras durante las horas pico.
El Sr. Souza señala: “Un beneficio adicional es la capacidad de esta cámara para
integrarse perfectamente con una variedad de diferentes herramientas tecnológicas de gestión del tráfico. Esto nos permite actualizar fácilmente la solución.
Basado en el rendimiento y la aplicabilidad de la DS-2DF1-517-B, nosotros anticipamos el uso de componentes adicionales Hikvision en el futuro.”
Para más información:
www.securityone.com.ar

Aplicación móvil VideoEdge Go
amplia cobertura de seguridad
Con una multitud de funciones, permite a los usuarios monitorear de forma remota su sistema de videovigilancia desde
cualquier ubicación.
American Dynamics, lanzó al mercado
la aplicación móvil VideoEdge Go, desarrollada para usarse con el grabador de
video en red de VideoEdge. La aplicación es
compatible con dispositivos iOS, entre ellos
el iPhone, iPad, iPad Mini y el iPod Touch.
Diseñada para ampliar la cobertura de seguridad de los usuarios de VideoEdge,VideoEdge Go permite el monitoreo remoto y
ofrece funcionalidades forenses, sin importar la ubicación. Mediante la aplicación, el
personal de seguridad puede recibir la información más reciente a medida que se desarrolla una situación crítica y así responder
con celeridad al evento.
“VideoEdge Go está basado en tecnología
de punta en aplicaciones móviles, y amplía
las posibilidades operativas de los directores de seguridad más allá de sus escritorios”, afirmó Chris Ryan, gerente de

producto de soluciones móviles y en la
nube de American Dynamics.“Nuestra
familia de aplicaciones móviles permite a
los profesionales de seguridad recibir
actualizaciones instantáneas sobre inteligencia empresarial y les brinda la posibilidad de actuar según dicha información,
desde cualquier lugar que se encuentren”.
La aplicación VideoEdge Go permite a los
usuarios guardar instantáneas o clips de
video en una biblioteca de fotografías de
un dispositivo iOS, o enviar las imágenes
a través de mensajes multimedia o correo
electrónico para investigaciones judiciales. Los usuarios pueden controlar cámaras PTZ, llevar a cabo funciones de zoom
digital o búsqueda y reproducción de video
grabado. La navegación de la aplicación es
fácil, se usan los gestos multi-táctiles están-

dares que se
emplean con el
iPhone o iPad.
VideoEdge Go
potencializa la
funcionalidad de
gestión del ancho
de banda dinámica del grabador de video en
red de VideoEdge, que es líder en la industria, proporcionando video de alta calidad
a través de conexiones WiFi, 3G o 4G.
La aplicación móvilVideoEdge Go se puede
descargar de forma gratuita en la tienda
de aplicaciones iTunes
Para más información:
www.americandynamics.net
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Más capacidad para la vigilancia en red
AirLive anuncia sus nuevos switches POE 802.3at que expanden las aplicaciones de vigilancia en red
Tras la gran demanda de switches PoE (Power over Ethernet), AirLive decidió expandir sus soluciones con nuevos modelos que cumplen con el estándar PoE IEEE 802.3at, también conocido como POE+ ó POE plus.
En tren de comparaciones,PoE IEEE 802.3at
supera en potencia a PoE 802.3af, brindando 30W frente a los 13W suministrados por PoE 802.3af. Los nuevos switches
de AirLive integran ambas normas ofreciendo más capacidad de energía para
cámaras IP, APs y teléfonos IP, entre otros
dispositivos POE.

Los nuevos modelos de AirLive que
incluyen PoE 802.3at son POE-

FSH804AT y POE-FSH808AT. POEFSH804AT tiene 8 puertos Ethernet
10/100 mbps con puertos PoE e integra capacidades de un switch Fast Ethernet 100Mbps y red Ethernet 10Mbps.
Los puertos 1 y 4 soportan funciones
PoE que detectan automáticamente la
presencia de un dispositivo compatible con IEEE 802.3af y 802.3at. Además
posee un mecanismo de protección
que informa al usuario cuando existe
una sobrecarga de consumo.
Por su parte, POE-FSH808AT es un
switch PoE 802.3at/a que posee 8 puertos 10/100Mbps RJ-45 -con POE activo
48V y transmisión de datos sobre un
sólo cable Ethernet- y 2 puertos gigabit RJ-45 TP y SFP. Por sus características es el switch ideal para instalar
fácilmente una solución WISP (Wireless Internet Solution Providers)
debido a que puede alimentar un CPE
o AP PoE sin necesitar un adaptador
de energía adicional. Además, proporciona funciones de administración
remota para activar / desactivar la
salida de potencia POE.
Los dos puertos gigabit permiten conectar un NVR y dar salida a fibra óptica.
Con más energía, robustez y capacidades,
los nuevos switches de AirLive incluyen
todas las características que se necesitan
para expandir exitosamente una solución
de video vigilancia IP

Para más información: www.airlive.com
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Vigiladores + sistemas electrónicos
Para mantener los riesgos fuera de los hogares hay distintas
estrategias: algunas son electrónicas y otras necesitan de
agentes de seguridad, que vigilen la zona. ¿Son las dos

Por Eric Natusch,
Gerente Comercial de Aliara
www.aliara.com

igualmente efectivas? ¿Pueden complementarse?
Lo cierto es que cada sistema tiene sus
características, ventajas y desventajas.
Para saber cuál es mejor, previamente
hay que conocer y analizar las condiciones del contorno, qué se busca lograr, y
qué mantenimiento se brinda al lugar.
- Si posee abundante follaje, se pue-

den ocasionar numerosas falsas alarmas.
Esto provoca cansancio y fastidio en
los usuarios, que un día deciden no
conectar los mecanismos… Y las coincidencias indican que justo ese día
ocurre una intrusión.

- También hay que cuidar
el estado de la zona, pues
las plantas crecen rápidamente y pueden comenzar a afectar la efectividad del producto.
- Qué tipo de barrera se colocó (muro,
alambrado), extensión y cuánta distancia
hay de otras propiedades, son otros datos
que los especialistas deberán saber a la
hora de brindar asesoramiento.
La seguridad electrónica reduce la incidencia de los errores humanos, pero quienes operan cada uno de los sistemas y
deciden qué acción desarrollar según lo
que esté pasando, son las personas.
Cuando ambas herramientas se complementan todo funciona mejor,porque mientras la tecnología permite tener mayor
precisión en el control del perímetro, la
seguridad humana direcciona su fuerza
hacia donde existe un posible evento,
resolviendo más rápido, pues ya está en
el lugar y toma las medidas necesarias.
La protección perimetral electrónica es un
conjunto de dispositivos que generan una
detección temprana de riesgos en un perímetro. Es decir: brinda un aviso, que da
tiempo al personal de seguridad para la
toma de acciones preventivas antes de producirse un hecho delictivo o anómalo. Su
ventaja está en que funciona las 24 horas,
transformando al alambrado perimetral en
un detector inteligente permanente,y emite
datos que al ser monitoreados por la vigilancia se traducen en mayor seguridad.
Ambas metodologías pueden integrarse
para dar respuestas adecuadas. Pero en
estos casos, lo mejor es que los dispositivos electrónicos se adapten a los sistemas de alarma si los hay, o cuando se trata
de un country, que se sumen a las tareas
de la empresa de seguridad privada.
Una no es excluyente de la otra: al contrario, se necesitan
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IVISION

Intercomunicador inalámbrico
de dos vías con video
Alarmatic, distribuidor de Optex, presentó iVision, el video portero inalámbrico que trabaja dentro
de un alcance de 100 a 150 metros en interior y hasta 300 metros en ambientes abiertos, como
countries, depósitos, locales, fábricas, etc.
Se trata de un producto ideal para edificios residenciales o comerciales, ya que
ofrece la posibilidad de hacer aperturas
remotas de puerta eléctrica mediante un
receptor inalámbrico.
Detecta a cualquier persona que se acerque a tocar el video portero, y activa la
grabación de una pequeña filmación color.
Independientemente de que uno esté o
no en la propiedad, se puede tener un
registro de la persona que se acercó y
ni siquiera tocó timbre. El equipo tiene
un puerto USB para bajar información
de memoria a una PC. Permite agregar hasta cuatro bases adicionales para
el elemento de control; que permite
tener una visualización online de lo
que pasa, y también interactuar con la
persona del exterior.
Al trabajar con el sistema Rolling Code,
cada vez que uno pulsa el botón se
genera un código variable e indescifrable para los demás equipos, lo que
resulta imposible que haya captura de
información de otros quipos. Entonces por ejemplo en un edificio grande,
donde las unidades son de cuatro o
cinco ambientes, se puede instalar
un equipo de estos por familia. La
única limitante es que tal vez no
se podrían centralizar múltiples
departamentos en una misma base,
como pasa con un video portero
cableado. Esa es la única diferencia. El objetivo del equipo es,
ante todo, la movilidad que trae
aparejado lo inalámbrico. Se
trata del único equipo inalámbrico de este tipo. Otro dife-

rencial es que generalmente al equipo,
por más que sea “manos libres” o con
video portero color, uno debe colocar la
base en un lugar con mayor acceso, y eso
lo vuelve fijo y limitado a donde se lo
coloque. En el caso de iVision, uno puede
estar trabajando en un local o una casa,
o puede estar alejado del ingreso a la
propiedad y tener el equipo contando
con una visualización para detectar o
descartar un evento.
Micrófono
Cámara

Botón de timbre

Parlante

• Su gran ventaja es la versatilidad
de transportar el control como si
fuera un celular.
• El elemento de control permite
tener una visualización online de lo
que pasa, y también interactuar con
la persona del exterior.
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Botón para contestar
Acepta una llamada entrante

Monitor LCD a color de 2.25"
Proporciona video en vivo por
10 segundos seguido de una
imagen fija del visitante

Botón de apagado
Finaliza la conversación / apaga el sistema

Botón de captura
Captura y guarda fotografías en formato JPG

Botón de reproducción
Reproduce imágenes grabadas

Botón de navegar
Permite video en vivo desde la cámara
cuando esta alimentada con un adaptador

Botón de brillo
Ajusta la intensidad de brillo en el monitor LCD

Botón de desplazamiento
Selecciona opciones
de menú / ajusta el volumen

Micrófono

Ver al instante quién
está en la puerta,
desde cualquier lugar
de la locación

iVision ocupa nicho del
mercado donde no hay ningún
producto similar o de
prestaciones equivalentes
Da dinamismo en la comunicación y
en la movilidad. Portátil y pequeño,
ofrece la posibilidad de hacer aperturas remotas y grabar. Y como hay
una tendencia a que cualquier sistema que busque detección, de exterior o de interior, siempre intente
tener una visualización de eventos
para poder descartar lo que es un
evento espurio o una falsa alarma de
lo que es un evento real, este producto ya crea una tendencia a que en
el futuro se dé una visualización coordinada con productos de detección
para que el cliente, sin ser un especialista en seguridad, pueda hacer un
cierto descarte

Características
•
•
•
•
•
•
•

Rango de transmisión alrededor de 90m a línea vista.
Comunicación a dos vías.
Pantalla LCD a color de 2.25”.
Monitoreo en vivo cuando la unidad de cámara está alimentada con adaptador.
El sistema puede almacenar alrededor 163 imágenes aprox.
Operación día/noche.
Batería recargable con cargador de cuna (para el monitor).

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

•
•
•
•
•
•

1 unidad de cámara.
1 unidad de monitor LCD portátil.
1 cargador de cuna (para el monitor).
1 Adaptador de AC.
1 paquete de baterías recargables.
4 tornillos para montaje.
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CASO DE ÉXITO

Haciendo rentable el negocio de monitoreo
J&V Alarmas SAC más conocida en Perú con la marca Clave3, es una empresa de monitoreo de alarmas que confía la operación de su negocio en el software integral para monitoreo SoftGuard. A partir de su migración a
dicha plataforma, nos cuentan cómo optimizaron el rendimiento de su negocio y proyectan expandirse gracias
a los módulos de vanguardia que SoftGuard tech les ofrece.
Clave3 desarrolla actividades a lo largo y
ancho de todo el Territorio Nacional del
Perú, contando además de Lima, con dos
sedes en los Departamentos de Arequipa
y Trujillo.Y próximos a inaugurar una nueva
sede en la ciudad de Huancayo. También
cuentan con una sucursal en Ecuador. Entre
residencias, locales comerciales e industrias, suman 100.000 abonados.
Es una empresa que se diferencia de la competencia por su servicio post venta y la
atención personalizada que procura brindar
a sus clientes. Sus servicios incluyen la venta
e instalación de sistemas de alarmas contra
intrusión y detección de incendios, CCTV
y controles de acceso. Cuentan con un
moderno y equipado centro de control
para el monitoreo de señales de alarma de
sus abonados que opera 24 x 7.
“En CLAVE3 nos esforzamos por mantenernos actualizados con lo último en tecnología para lo cual nuestro personal participa regularmente de ferias y exposiciones a nivel mundial con la finalidad de
conocer de cerca nuevos productos y aplicaciones en el campo de la seguridad física
y electrónica”, explicó a revista Innovación el Gerente de Alarmas de CLAVE3,
Carlos Martínez Gonzáles.

su negocio. “Antes de implementar la
solución integral para monitoreo SoftGuard, en nuestra central de monitoreo,
teníamos grandes inconvenientes debido
a la lentitud del sistema con el que operábamos, que dificultaba el desempeño
de nuestros operadores, principalmente
en horas de gran congestión de señales
como son las aperturas y cierres de locales comerciales”, reveló Martínez. Y
agregó “En el último año estuvimos evaluando diferentes sistemas para modernizar nuestro centro de control de manera de
contar con una mejor plataforma operativa
y poder ofrecer a nuestros clientes un servicio superior y mayor valor agregado. Luego
de un estudio por nuestra Gerencia y de
conocer la experiencia de otras empresas
usuarias de Sudamérica con SoftGuard fue
que tomamos la decisión del cambio”.
Entre otras prestaciones, CLAVE3 buscaba un sistema que reconociera todos
los protocolos de comunicación del
mercado y que a la vez fuera confiable.
“SoftGuard nos pareció una plataforma
amigable, dotada de diferentes módulos
para interactuar con nuestros clientes, lo
cual sin duda nos iba a permitir ofrecer
un mejor servicio”, agregó Martínez.

En su central de monitoreo,
CLAVE3 implementó la suite
monitoreo de SoftGuard para
optimizar el rendimiento de

Carlos Martínez Gonzáles, Gerente de Alarmas
de Clave3; Lic. Daniel Banda, CEO y Virginia
D`Errico, Gerente Comercial de SoftGuard Tech.;
y el Ing. Carlin Pérez Cuba, Jefe del Centro de
Control, Clave3.
Lic. Daniel banda, CEO SoftGuard Tech.,
y el Gerente de Alarmas de CLAVE3,
Carlos Martínez Gonzáles.

Para más información:
www.clave3.net
www.softguard.com

Módulos diferenciales
“La visualización automática de eventos que
permite una resolución rápida y precisa por
parte del operador del Módulo de Monitoreo es una importante herramienta que
encontramos en la propuesta de SoftGuard.
De igual manera, el acceso web a clientes
corporativos facilita a nuestros clientes obtener rápidamente información del estado de
sus cuentas aliviando la labor de nuestros
operadores”, destacó Ing. Carlin Pérez
Cuba, Jefe del Centro de Control.

Instalación, migración,
soporte y actualización
“Al principio tuvimos algunas dudas con la
migración de la base de datos, sin embargo,
con el soporte técnico online así como con la
visita a nuestro país de personal técnico de
SoftGuard pudimos acortar tiempos y completar el proceso. Además, periódicamente recibimos información por parte del fabricante lo
cual nos permite estar al tanto de las mejoras que se van incorporando al sistema”,
explicó el Jefe del Centro de Control.

Resultados
Martínez agregó: “Al término del primer
mes de implementado el sistema, y estando los
operadores ya familiarizados con su operación
pudimos empezar a notar el cambio. Migrar a
SoftGuard fue una decisión acertada ya que
nuestros clientes sienten que CLAVE3 les ofrece
más ventajas y un mejor servicio en comparación a otras empresas del medio.
Estamos empeñados este año en incrementar significativamente el número de
abonados, para lo cual, además de ofrecer paquetes de alarmas a precios muy
competitivos se requiere del soporte de un
centro de control dotado de un sistema
operativo de última generación. Estamos
convencidos que SoftGuard será de gran
ayuda en este propósito”
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SEGUIMIENTO SATELITAL

Vehículos y cargas bajo la lupa
La solución de seguimiento satelital desarrollada por EXA SRL, es una poderosa herramienta integrada de seguridad, control y gerenciamiento logístico que brinda información operativa sobre los vehículos conociendo
por ejemplo los tiempos, recorridos y kilómetros realizados.

Con la implementación de este sistema
usted logrará aprovechar al máximo los
recursos de su empresa.
Facilita la planificación y distribución de las
cargas de acuerdo a los recorridos, verificando el cumplimiento de los mismos.
Los móviles están siempre conectados a
la central de monitoreo lo que le brinda
seguridad para sus vehículos y cargas.

Ventajas del servicio
• Conocimiento exacto de la cantidad de
kilómetros realizados.
• Capacidad de visualizar el posicionamiento actual del vehículo.
• Cantidad y duración de las paradas prolongadas no autorizadas.
• Obtención de informes históricos de
recorrido, alarmas, eventos, estados
del vehículo.
• Soporte técnico permanente y personalizado.
• No se firma ningún contrato por el
servicio.

Funcionalidades

Características del sistema
• Cobertura a Nivel Nacional.
• Medio de transmisión celular
(GPRS/GSM).
• Amplia gama de sensores y accesorios para el control de la flota.
• Instalación de manera oculta en
cualquier tipo de vehículo.
• Monitoreo con acceso vía WEB y
móvil (celulares).

• Localización ilimitada vía WEB.
• Generación de informes históricos de
recorrido, alarmas, eventos, estados del
vehículo.
• Sistema de Mapeo a Nivel Nacional.
• Creación de GeoCercas para control y
administración de flotas.
• No interfiere con otro sistema electrónico de la unidad.

Capturas del software

Principios del funcionamiento

Para más información: EXA S.R.L. - (0385) 4214860 - info@exasrl.com - www.exasrl.com
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Crear, Usar y Gestionar
credenciales seguras
HID Global presentó su amplio portafolio de soluciones para ‘Crear, Usar y Gestionar’ credenciales seguras durante
ExpoSeguridad 2013
Bajo el tema “Crear, Usar, Gestionar”,
HID Global presentó nuevas soluciones y servicios que incluyen soluciones de autenticación móvil, servicios
para la seguridad de identidad, así
como su más reciente solución en
impresión de alta definición y sus nuevos ser vicios de etiquetas NFC,
durante ExpoSeguridad 2013, en el
mes de abril en Ciudad de México.
Exhibió su gama completa de soluciones de clase mundial para crear, utilizar y gestionar identidades y seguridad, tales como:
Soluciones para CREAR una Identidad Segura: Soluciones para la personalización de credenciales: para la
emisión distribuida de credenciales

de identidad de máxima seguridad, su
amplio portafolio FARGO ® Directo
a la Credencial (Direct to Card, DTC)
y de impresión en alta definición
(HDP®), así como impresoras/codificadoras para gobierno como la
HDP8500 y HDP8500LE con grabado
láser. La impresora FARGO HDP5000,
líder en su categoría, está totalmente
mejorada. También exhibió el Software AsureID® para la personalización de credenciales.
Soluciones para USAR una Identidad Segura: presentó la galardonada plataforma iCLASS SE de lectores y credenciales que es una nueva
metodología portátil de credenciales
que es poderosa y segura y habilitada

con SIO (Secure Identity Object) para
iCLASS, así como para las tecnologías
MIFARE® y DESFire®. La plataforma
permite el uso de la tecnología NFC
en los teléfonos inteligentes para el
control de acceso y otras aplicaciones, incluyendo las nuevas credenciales iCLASS SEO.
Soluciones para GESTIONAR una
Identidad Segura: que incluyen elementos para la administración de credenciales como el uso de una sola credencial para control de acceso físico y
lógico y soluciones para la gestión de
visitantes con el nuevo software EasyLobby®, con el cual se pueden crear
usar y administrar pases de visitantes y
sus registros detallados

Alimentación PoE
Intelektron sumó una nueva característica al IN-2, el módulo de alimentación PoE.

Usando este módulo el REI IN-2 puede ser alimentado
con el mismo cable de conexión de red de Ethernet, y
como elimina el uso de toma corrientes simplifica el
esquema de alimentación ininterrumpida.

El módulo de PoE cumple con la norma IEEE 8023af, que
garantiza el rendimiento de comunicación de los datos
en la red.
Ventajas en el uso del módulo:
PoE es una fuente de alimentación inteligente: el REI IN2 se puede apagar o reiniciar desde un lugar remoto
usando SNMP (Simple Network Management Protocol).
La instalación del equipo se hace sumamente simple ya
que utiliza el mismo cable de red existente.
PoE dificulta cualquier acción de vandalismo o de sabotaje que intente cortar o desconectar el cable de alimentación

Para más información: www.intelektron.com
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El cambiante rostro de la emisión
de identidades de seguridad en los
programas gubernamentales de identificación
Pregunte a cualquier persona dentro del mercado gubernamental de identidades de seguridad cuál es la mejor forma de describir el proceso de emisión de credenciales de identidad segura y la abrumadora respuesta es “compleja”. El número de procesos
interdependientes combinados con la naturaleza de la personalización de cada solución crea un elaborado ecosistema. La evolución de las credenciales de una sola aplicación a una de funciones múltiples sólo ha ampliado esta complejidad.
Por Tatiana Bolívar, Directora de Ventas para América Latina de la división de Administración de Identidad y Acceso de HID Global.

Las buenas noticias son que la innovación
continua de la industria ha dado lugar a
nuevos enfoques, tecnologías y productos
para ayudar a que la entrega de credenciales de seguridad sea extremadamente
exitosa, segura y eficiente.

Asegurando una identidad
por persona
En el corazón de cada programa gubernamental de identidad se encuentra la
personalización segura. La producción,
codificación e impresión de las credenciales de identidad aseguran una identidad por cada persona.
Las innovaciones han sido introducidas para
hacer frente a las evolutivas necesidades de
la personalización segura y son cada vez
más los gobiernos que están haciendo la
transición de sus programas nacionales de
identidad de documentos tradicionales hacia
documentos electrónicos de identidad. Los
factores específicos que están conduciendo
estas innovaciones incluyen:
Preocupaciones por la seguridad:
• La necesidad de una entrega más eficiente de los servicios públicos;
• La evolución de una sola aplicación a
credenciales de identidad de funciones
múltiples y de tecnologías múltiples;
• La necesidad de tener documentos de
identidad que puedan ser actualizados, y
• La incorporación de múltiples capas de
seguridad: visual, física y digital.
El alcanzar un alto desempeño en la emisión a prueba de falsificación para la nueva
generación de credenciales requiere una
implantación de seguridad y procesos

integrados para producir como resultado
final una credencial de seguridad robusta,
durable y válida.
El programa nacional de identidad del
gobierno de Arabia Saudita es una prueba
fidedigna de la importancia de la seguridad en la personalización. Arabia Saudita
necesita una identidad legal por persona y
que la identificación confiable se extienda
más allá de los controles de los límites de
las agencias de gobierno y sean accesibles para proveedores de servicios como
los bancos.
Arabia Saudita seleccionó la credencial de
HID Global, basada en los medios de seguridad óptica de LaserCard®, una tecnología cuya seguridad digital nunca ha sido
comprometida en ningún programa gubernamental a nivel mundial. Se implantó un
modelo combinado de emisión de credenciales, centralizado – descentralizado,
incluyendo una emisión distribuida en 20
ciudades usando un software de personalización y administración de credenciales,
aproximadamente 60 sistemas de personalización, entrenamiento de los operadores y soporte operacional en marcha.

La innovación de nuevas
tecnologías de identidad
conducen hacia nuevos
modelos de emisión
Las credenciales sofisticadas presentan
capas de seguridad visual, física y digital
que no sólo permiten la autenticación
segura, sino que además permiten otras

funciones como el acceso a instalaciones
de seguridad, un cruce de fronteras más
rápido o para hacer pagos de honorarios
o impuestos de una manera segura y estos
son algunos mecanismos clave que están
ayudando a los gobiernos a proteger a sus
ciudadanos y sus fronteras, así como optimizar una amplia gama de servicios. Los
más sofisticados programas de identidad
están altamente personalizados, son de
alto volumen y son demandantes. La emisión de seguridad requiere impresoras
industriales de alto desempeño con alta
capacidad y rápido rendimiento.
Gran parte del debate acerca de los programas de identificación electrónica más
avanzados, y supuestamente más costosos, gira en torno al costo inicial del proyecto en comparación con el retorno de
la inversión, que se calcula no sólo de
acuerdo a la funcionalidad, sino también al
ciclo de vida de la tarjeta. Con esto en
mente, la capacidad de proporcionar credenciales que puedan ser actualizadas después de ser emitidas es un aspecto vital
para el diseño del programa y la asignación del presupuesto. Los nuevos desarrollos en las tecnologías de impresión de
credenciales logran una mayor durabilidad
lo cual reduce la necesidad de emitir de
nuevo las tarjetas, con sus respectivos costos, además de ser virtualmente a prueba
de manipulaciones y altamente resistentes
a la decoloración y la exposición química.
Fundamental en este tipo de desarrollos
es la tarjeta de identificación multi-funcional que aprovecha una variedad de tecnologías y dispositivos integrados. La “Green
Card” del Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos ilustra la ten-
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dencia creciente hacia el uso de múltiples
tecnologías en una única credencial. La
Green Card ha establecido el estándar
mundial para la seguridad en los principales programas de identificación de gobierno
enfocados a la ciudadanía. Desde que fue
implantada hace 14 años, más de 20 millones de tarjetas han sido emitidas para los
residentes permanentes y hasta la fecha la
seguridad digital de la tarjeta no ha podido
ser manipulada, modificada o falsificada.
Diferentes especialistas forenses de documentos concuerdan en que la Green Card
“ha puesto efectivamente los falsificadores fuera del negocio”.
En 2010, el Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos presentó
una Green Card de última generación
que cuenta con una serie de innovaciones para mejorar la seguridad digital y
visual, así como un diseño multi-tecnología para gestionar de manera más eficiente las fronteras.

Alternativas de emisión
centralizada - descentralizada
La creación física de las credenciales avanzadas de hoy en día requiere de impresoras especializadas que estén integradas
con sistemas de personalización para emitir identificaciones totalmente seguras.
Además, estas credenciales deben ser
diseñadas para incorporar tecnologías
especializadas tales como película holográfica, tintas de seguridad y procesos
como impresión de transferencia inversa.
Esto ha dado lugar a una nueva generación de impresoras de alta resistencia de
transferencia, las cuales presentan una
serie de características diseñadas para la
máxima seguridad en los programas críticos de identificación del gobierno y de
los estados. La mayoría de estas impresoras de alta capacidad también se han
integrado a los sistemas de seguridad
para limitar el acceso a diferentes instalaciones de personas no autorizadas.
Los programas gubernamentales de identidad en particular, la demanda de un alto
ciclo de trabajo, los sistemas escalables de
emisión de tarjetas, en el pasado, esto significaba seleccionar una impresora muy
grande para producir cantidades masivas

de tarjetas en un lugar seguro.Tales máquinas grandes eran costosas y complejas de
mantener y que debían tener paradas inevitables de la producción en caso de avería o simplemente al necesitar un reemplazo de los consumibles.
Con esto en mente, muchos gobiernos y
programas estatales de identificación
están creando unidades pequeñas de alta
producción y alta seguridad con nuevas
impresoras - codificadoras, lo que les
permite un fácil mantenimiento, configuración flexible y la producción continua,
a un precio mucho mejor que las opciones de impresión más grandes.
Hoy entre 10 y 12 impresoras - codificadoras industriales pueden con la capacidad de proceso de una gran impresora
tradicional, a una fracción del costo del
hardware. Las impresoras de escritorio de
alta capacidad proporcionan una solución
eficaz para mejorar y dar una solución
centralizada, así como mayores beneficios
en una operación de emisión distribuida.
El usar un conjunto de impresoras significa que si una impresora está fuera de
línea, la mayor parte de la capacidad de
producción permanece operativa.La redundancia incorporada ofrece mayores beneficios. Una nueva impresora puede mantenerse por encima del 90 por ciento de su
capacidad de producción sin contratiempos, mientras que si una máquina tradicional independiente necesita servicio o mantenimiento no hay redundancia y por lo
tanto no hay producción.
Otro de los beneficios de las nuevas
impresoras es que pueden estar en una
instalación de producción central con
otras impresoras o desplegadas en sitios
distribuidos para poder ofrecer a los
ciudadanos locales la opción de “emisión instantánea”. Este servicio no sólo
agrega valor al proporcionar una mejor
experiencia al cliente, sino que crea un
flujo potencial de nuevos ingresos con
una tasa mayor para las identidades que
deben ser emitidas de inmediato.
La República de Angola reemplazó sus
documentos nacionales de identidad existentes con un sistema de tarjetas de iden-

tificación que no sólo es resistente a las
falsificaciones y duradero, sino que es un
elemento de identidad para toda su población -una tarea difícil ya que la mayoría de
sus 16 millones de ciudadanos viven en
zonas alejadas en áreas rurales dispersas.
Además de ayudar a alcanzar la visión del
gobierno para proporcionar una identidad legal por persona, ofrece la capacidad incorporada para agregar fácilmente
futuras aplicaciones y funciones. El
gobierno también brinda una solución
que permite la captura de datos distribuida y su emisión, así como una credencial que permite el almacenamiento seguro
y la facilidad de transporte de información digital personal, demográfica y biométrica almacenada en la propia tarjeta.
El nuevo programa de la tarjeta de identificación cumple con estos desafíos mediante
el despliegue de la captura móvil de datos
y unidades de emisión de tarjetas para
estar cerca de 160 instalaciones urbanas.
Los datos se envían a los centros a través
de la transmisión segura por satélite o son
subidos en los lotes una vez que las unidades móviles regresan a un centro de
datos. Las unidades móviles se comprometen también a la emisión de las credenciales de identificación finales en las zonas
periféricas. Con el fin de obtener su nueva
tarjeta de identificación, cada titular de la
tarjeta debe proporcionar una huella digital y escaneo del iris, que se comparan con
los datos biométricos en la tarjeta. Aunque el programa se encuentra actualmente
en una etapa relativamente temprana de
su emisión, esto ya ha evitado una serie
de intentos de fraude.
En resumen, los actuales proyectos de
identificación más sofisticados son altamente personalizados, de gran volumen y
muy demandantes. Un enfoque integrado
para la personalización y expedición desde el diseño de la credencial hasta su
entrega- es fundamental para una entrega
exitosa de credenciales de identificación.
Estas nuevas soluciones y flujos de trabajo
sentaron las bases para un proceso de
emisión muy seguro, eficaz y eficiente

Para más información: www.hidglobal.com
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¿Qué tan inteligentes son
los detectores de humo?
Las falsas alarmas y sus consecuencias
Los detectores de humo juegan un rol
esencial en proporcionar seguridad a
las personas, bienes e instalaciones.
Con el fin de ofrecer protección, los
detectores modernos de incendio
deben de ser capaces de detectar incendios tan pronto como sean iniciados. Cuando hay un incendio, el
tiempo es un factor decisivo. Detectar tempranamente un incendio permite

reaccionar

más

rápido,

reduciendo así los daños y los costos
resultantes. Además de enfocarse en
la detección de incendios lo más rápido posible, mejorar la precisión de
la detección es también un objetivo
clave de futuros desarrollos para así
prevenir falsas alarmas.
Por Bosch Sistemas de Seguridad

Fundamentos de la
detección de humo

sores y receptores, lo que permite que los
receptores recolecten la luz dispersada.

Los modernos detectores de incendio funcionan de acuerdo a características predefinidas. Para reconocer humo, por ejemplo, los detectores utilizan el comportamiento de dispersión de la luz infrarroja. En
aire libre de humo, el haz de luz producido
en la cámara de humo no es visible para el
receptor y el sensor sensible a la luz no
puede detectar ninguna luz dispersa. Sin
embargo, cuando pequeñas partículas de
humo están presentes en el aire, dichas
partículas dispersan la luz en diferentes
direcciones. Para detectar el humo, se usa
una disposición específica de los transmi-

Este principio trabaja confiablemente y los
sensores fotoeléctricos pueden detectar
incendios en la fase inicial, aunque solamente
sea producido un poco de humo.Sin embargo,
los sensores no pueden diferenciar entre
partículas de humo o influencias ambientales, tales como el polvo o el vapor del agua.
Es más frecuente que una alarma sea activada como consecuencia del humo de cigarrillos, máquinas de hielo seco en los centros nocturnos, vapor o contaminación con
polvo e insectos. En las grandes fábricas,
aerosoles, nubes de humo relacionadas con
la producción, vapores corrosivos y vibra-

ciones de maquinaria pesada también afectan la operación de los detectores. El riesgo
de falsas alarmas aumenta también por mantenimientos e inspecciones insuficientes.

Las falsas alarmas
y sus consecuencias
La mayoría de las personas saben que el
vapor que se eleva de una tetera en la
cocina puede activar la alarma de humo,
así como el vapor de una ducha en la habitación de un hotel, haciendo que una
ducha de agua caliente llegue a un fin inesperado. En el pasado, esto significaba que
no era posible instalar detectores fotoeléctricos de humo en habitaciones con
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formulado en 1908 por Gustav Mie, esta
teoría establece que los patrones de difracción característicos ocurren cuando la luz
se dispersa en partículas microscópicas en
una dispersión de avance y retroceso, lo
que permite hacer inferencias sobre el
tamaño de las partículas. A partir de esta
información, el tamaño de las partículas
del humo se puede deducir por comparación con patrones conocidos.

Doble Rayo

altos niveles de polvo o vapor debido a
que el peligro de falsas alarmas constantes era muy grande. Las consecuencias de
esto no deberían ser subestimadas: En
grandes edificios en particular, donde un
gran número de personas deben de ser
evacuadas lo más rápido posible, las falsas
alarmas pueden ocasionar niveles peligrosos de pánico. Por otra parte, pueden
resultar en altos costos resultantes. Por
ejemplo, el despliegue del departamento
de bomberos debe de ser pagado si al
final resulta que fue innecesario.A menudo,
el departamento de bomberos acude con
varios camiones contra incendio, los cuales dejan de estar disponibles para cualquier otra emergencia que se presente al
mismo tiempo. Una vez en el sitio, los
bomberos deben seguir un procedimiento
para atender la alarma hasta asegurarse
completamente que no existe ningún
riesgo de incendio. Hasta que esto no sea
llevado a cabo, el edificio no puede ser
utilizado de nuevo. Las falsas alarmas también significan pérdidas en utilidades debido
a la interrupción del trabajo.

La combinación de sensores
incrementa la seguridad
Par ser capaces de diferenciar de una
manera más precisa entre diferentes tipos
de fuegos y mal funcionamientos, los detectores de incendio deberían tener sensores para las tres características típicas del

fuego: “humo”, “gases de la combustión” y
“elevadas temperaturas”. La combinación
de sensores térmicos y químicos en un
solo dispositivo incrementa la precisión
de detección y falsas alarmas de los detectores fotoeléctricos. Los detectores multisensor pueden reducir significativamente
la frecuencia de las falsas alarmas a través
de la correlación de las señales de diferentes sensores. Por ejemplo, si existen requerimientos de planeación –que pueden
variar dependiendo del uso que se le de
al edificio (manufactura, administración,
comedor, garaje)– para detectar la característica de “humo”, es crucial que aún el
más mínimo humo con partículas pequeñas y oscuras sea detectado. Este es el
caso de algunos fuegos que involucran
madera, por ejemplo, y pueden ser simulados con la prueba de fuego TF 1 en un
laboratorio. Sin embargo, los diferentes
estudios demuestran que incluso esta
prueba plantea grandes retos para muchos
detectores fotoeléctricos de humo. Para
diferenciar partículas pequeñas de humo
de partículas más grandes, como las del
polvo o vapor, dos sensores ópticos pueden ser dispuestos dentro de la cámara de
humo. Estos determinan la intensidad del
haz de luz con una longitud de onda uniforme dispersada por las partículas de
humo haciendo uso de la dispersión en
avance y retroceso. El llamado efecto “Mie”
es utilizado para determinar la densidad
del humo y el tamaño de la partícula. Fue

Para minimizar el riesgo de falsas alarmas y
facilitar la detección inteligente de fuego,
Bosch Sistemas de Seguridad ha desarrollado su Tecnología de Doble Rayo –y por
lo tanto aumentó significativamente la confiabilidad de los detectores fotoeléctricos
de humo-.Las partículas de humo que entran
a la cámara de humo son medidas utilizando
un segundo sensor LED con un espectro de
longitud de onda armonizada físicamente. El
sensor proporciona una detección de fuego
aún más confiable con una consecuente
reducción en falsas alarmas.
La detección es aún más exacta si la dependencia de la longitud de onda del efecto
Mie es aplicada, así como en la tecnología
de Doble Rayo de Bosch. Mientras que las
partículas extrañas son normalmente
determinadas utilizando dispersión de
avance y retroceso de la luz de una longitud de onda uniforme, el Doble Rayo utiliza dos fuentes de luz con diferentes longitudes de onda para la detección, una en
rangos infrarrojos y otra en LED azul. El
haz infrarrojo registra partículas más grandes de humo derivadas de incendios latentes, y la luz del LED azul detecta partículas pequeñas de humo, como las que aparecen con incendios ya desarrollados.
Cuando la intensidad de la luz dispersada
de ambas fuentes de luz se compara, se
puede determinar con mayor precisión el
tamaño de la partícula y la densidad del
humo (efecto Mie).
Por lo tanto es posible con un detector
puramente fotoeléctrico de humo diferenciar partículas de humo muy pequeñas
de perturbaciones espontáneas como el
polvo y el vapor. Gracias a su detección
precisa de fuego, la tecnología de Doble
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Rayo es una solución rentable para la
prueba de detección de fuego TF1, la cual
es simulada en un laboratorio como un
fuego desarrollado de madera de celulosa.
Por lo tanto, la prueba de fuegosTF1 podría
realizarse utilizando solamente detectores multi-sensor o multicriterio. Estos
detectores combinan, por ejemplo, sensores fotoeléctricos y térmicos o adicionalmente sensores químicos. Aunque los
detectores de ionización eran capaces de
llevar a cabo las pruebas de fuego TF1,
estos contienen materiales radioactivos
por lo que su uso es ampliamente evitado
en razón de los altos requerimientos para
su manejo y desecho.

dispositivo, que son después interconectadas a través de un microprocesador
incorporado. Bosch utiliza la información obtenida de las pruebas de fuego y
de las pruebas con variables de perturbación para desarrollar un algoritmo
poderoso para la detección de incendios, basado en reglas derivadas de la
experiencia con varios miles de patrones de incendio. Por lo tanto, una alarma
es activada sólamente cuando la combinación de señales de los sensores coincide con un patrón específico correspondiente a un incendio real.

Seguridad en cualquier lugar
Detección inteligente de fuego
En los dispositivos Bosch, todas las señales de los sensores son también continuamente pre-procesadas y analizadas
utilizando “Intelligent Signal Processing”
(ISP). Esto se lleva a cabo en primer
lugar por la evaluación electrónica en el

Parámetros específicos que son independientes y diferentes a los patrones
el fuego, incrementan la precisión del
detector de Doble Rayo. Estos ajustes
están pre-programados para utilizar el
detector en entornos polvosos o en
áreas de fumar, por ejemplo. Gracias a

estos parámetros, los incendios reales
pueden ser diferenciados de variables
perturbadoras de una manera más efectiva, y bajo las condiciones de operación más variadas.
Los detectores con sensores ópticos
dobles lo hacen posible, por ejemplo, para
monitorear confiablemente el área de
fumar del bar de un hotel y activar la
alarma audible y/o visual sólo cuando
exista un incendio real.
En las habitaciones con altos niveles de
humedad, tales como cocinas o baños,
los detectores modernos pueden diferenciar entre vapores normales y humo
peligroso. Además, la gente en edificios
públicos, oficinas, hoteles u hospitales
está protegida por la detección oportuna de fuegos latentes que producen
gran cantidad de monóxido de carbono,
invisible pero altamente tóxico en etapas tempranas

Códigos & Normas
Importantes cambios en la edición 2010 del NFPA 72® allanan el camino para una nueva era en sistemas de señalización.
En la revisión más extensa del Código desde 1993, el alcance
y organización de la edición 2010 del código NFPA 72 se han
expandido más allá del foco central de los sistemas de alarmas de incendio para también incluir requisitos para sistemas de notificación masiva utilizados en emergencias climatológicas; situaciones de terrorismo; emergencias biológicas,
químicas y nucleares; y otras amenazas. Esta mayor cobertura se refleja en el nuevo título del código: Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización.
El nuevo capítulo sobre sistemas de comunicaciones de emergencia responde a las inquietudes del
día de hoy.
Además de la actualización de las reglamentaciones sobre sistemas de comunicaciones de
emergencia de incendio por voz/alarma en edificios, este nuevo capítulo incluye por primera
vez disposiciones para:
• Requisitos de análisis de riesgo para el diseño de sistemas de
notificación masiva (MNS por sus siglas en inglés).
• MNS en edificios.
• MNS para grandes áreas en ubicaciones tales como campus
universitarios y bases militares.
• MNS para receptores distribuidos para comunicarse con

individuos o grupos objetivo.
• Sistemas de perfeccionamiento de las comunicaciones por
radio en edificios.
• Área de refugio para sistemas de comunicaciones de emergencia bidireccionales.
Otras importantes revisiones e incorporaciones que aumentan el alcance de la protección:
• Circuitos y vías - un nuevo capítulo combina requisitos existentes y nuevos, y consolida las reglamentaciones básicas de
cableado y desempeño de circuitos en una sola ubicación.
• Inteligibilidad de la voz - disposiciones revisadas sobre instalación y ensayos más un extenso y nuevo Anexo con guía
detallada para ensayos.
• Señalización para sordos e hipoacúsicos - mayor seguridad en
áreas para dormir que incluye nuevas reglamentaciones que
ordenan señalización de baja frecuencia para aquellos con pérdidas auditivas leves a severas, y señalización tanto táctil como
visual para aquellos con pérdidas auditivas profundas.
• Colocación de detectores de humo – requisitos actualizados de espaciamiento y colocación para cielorrasos a
nivel con vigas y nuevos requisitos de espaciamiento para
cielorrasos con vigas en pendiente
Ventas: custserv@nfpa.org
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SNC-CH140

Cámara fija de alta definición
conectable a red
La SNC-CH140 es una cámara HD de doble transmisión, capaz de conectarse a red. Admite los formatos
de compresión H.264, MPEG-4 y JPEG, y entrega excelente calidad de imagen en resolución HD*1 a 30 cps.
Equipada con el nuevo sensor de imágenes "Exmor" CMOS, especialmente diseñado para seguridad, y dotada de avanzadas tecnologías para realzar las imágenes, entre ellas View-DR, Realzador de Visibilidad
y XDNR, esta cámara puede proveer excepcionales imágenes de alta definición con excelente sensibilidad, incluso en entornos de iluminación difíciles. Es la selección ideal hasta para las aplicaciones de vigilancia más exigentes. *1 1280 x 720.

Puntos salientes
•
•
•
•
•
•
•

Excelente calidad de imagen HD a 30 cps
Nuevo sensor "Exmor" CMOS
View-DR (Visibility Enhanced Wide Dynamic Range)
Realzador de visibilidad*1
XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction)
DEPA avanzado: análisis inteligente de video y audio
Función Enfoque Fácil

•
•
•
•
•

Capacidad PoE (Power over Ethernet)
Almacenamiento local y capacidad inalámbrica*4
Compatibilidad con tres códecs: H.264, MPEG-4 y JPEG
Capacidad de doble transmisión
Conformidad con ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

Características Destacadas
Excelente calidad de imagen HD a 30 cps
La SNC-CH140 utiliza los formatos de compresión H.264,
MPEG-4 y JPEG para entregar imágenes HD claras y detalladas. Capaz de transmitir video en alta definición a 30
cuadros por segundo (cps), esta cámara es ideal para aplicaciones de vigilancia de área extendida.
Nuevo sensor "Exmor" CMOS
El sensor "Exmor" CMOS, recién desarrollado para vigilancia, ofrece capacidad de lectura a alta velocidad; es decir,
capta varias imágenes en alta definición a rapidísima velocidad. Equipada con el avanzado sensor Exmor CMOS de
exploración progresiva y de tipo 1/3 (8,5 mm), la SNCCH140 logra altos niveles de calidad de imagen y sensibilidad de vigilancia en alta resolución.
View-DR (Visibility Enhanced Wide Dynamic Range)
La SNC-CH140 incluye la tecnología View-DR una combinación de la tecnología Wide-D de captación completa, el
sensor "Exmor"CMOS de alta velocidad y la tecnología
Realzador de Visibilidad. Dotada de sensibilidad a niveles
que representan el doble de los de las cámaras sólo equi-

padas con Wide-D convencional, la tecnología View-DR permite a esta cámara captar imágenes con altísima visibilidad.
Realzador de visibilidad
Adicionalmente, la SNC-CH140 incluye la tecnología Realzador de Visibilidad. Esta tecnología correctora de tonos cromáticos optimiza la visibilidad de una escena aumentando el
brillo de las zonas más oscuras de la escena y comprimiendo
las zonas más brillantes. El resultado es apreciable en imágenes más nítidas y claras, y en un nivel superior de visibilidad,
todo lo cual es crítico en vigilancia de seguridad.
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XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction)
Equipada con la tecnología XDNR, esta cámara provee
imágenes claras mientras minimiza la borrosidad de
movimientos en baja iluminación. Esta tecnología es
ideal para el monitoreo de vigilancia cuando hay
poca luz, por ejemplo en el monitoreo nocturno.
DEPA Avanzado: análisis inteligente de video
y audio
Equipada con la tecnología DEPA Avanzado, la SNC-CH140
ofrece análisis inteligente de video y audio. El usuario puede
así refinar más todavía los criterios para disparar una alarma,
una ventaja que enriquece la eficiencia del sistema general.
Detección inteligente de movimientos:cuando usa la detección inteligente de movimientos de la cámara, el usuario
puede definir hasta tres reglas para activar la alarma, por ejemplo creando líneas divisorias virtuales o zonas de detección
en el campo de visión de la cámara. Adicionalmente, estas
cámaras tienen un detector óptico de intrusiones*2 que
puede crear un haz virtual de ondas dirigidas si alguien pasa
a través del haz, una alarma se dispara.
Alarma de intrusiones: cuando alguien intenta interferir con
la integridad de la cámara, por ejemplo pintando con pulverizador el lente, la cámara detecta esta acción y dispara una
alarma. Esto puede servir para activar los relés de salida de
la alarma, o incluso para activar la función Alerta de Voz.
Detección avanzada de audio*2: a diferencia de la detección convencional de audio, que activa una alarma basándose
en un nivel fijo y predeterminado de audio, las nuevas cámaras ingresan periódicamente el nivel y las frecuencias del
sonido ambiental a fin de establecer un umbral en función del
nivel de sonido del ambiente. Todo sonido que ocurra por
encima de este umbral dispararía una alarma.
Función Enfoque Fácil
La SNC-CH140 puede ser instalada rápida y fácilmente utilizando la recién desarrollada función Enfoque Fácil. Esta función es una función automática de enfoque, activada por un
botón dedicado, situado en el chasis de la cámara o en el control remoto.
Capacidad PoE (Power over Ethernet)
Compatible con PoE, la SNC-CH140 es alimentable usando
el mismo cable Ethernet usado por la cámara para transferir
datos. Esto reduce muchísimo los costos de infraestructura
física y acelera la instalación.

Almacenamiento local y capacidad inalámbrica
La SNC-CH140 tiene una ranura Compact Flash (CF),
que puede utilizarse o bien con una tarjeta de memoria
CF para almacenar video localmente, aprovechando el
protocolo RTP/RTCP para crear copias de seguridad, o
bien con una tarjeta LAN inalámbrica de tipo CF, como
la SNCA-CFW5 (802.11g), para incorporar capacidades
inalámbricas.
Compatibilidad con tres códecs: H.264, MPEG-4 y JP
La SNC-CH140 admite tres formatos de compresión:
H.264, MPEG-4 y JPEG. El formato de compresión JPEG,
estándar en la industria, es la mejor selección para las
imágenes fotográficas de alta calidad. MPEG-4 provee eficientemente video claro en redes que tienen limitaciones
de ancho de banda. El formato H.264 ofrece el doble de
eficiencia de MPEG-4, una cualidad ideal cuando el ancho
de banda es incluso más limitado.
Capacidad de doble transmisión
Con capacidad de doble transmisión, la SNC- CH140
puede transmitir al mismo tiempo dos formatos cualesquiera de los tres indicados (MPEG-4, JPEG y H.246).
Por ejemplo, el usuario puede transmitir imágenes HD
al software de grabación mientras ve imágenes VGA en
vivo. Esta flexibilidad permite maximizar los recursos
de red y almacenamiento.
Conformidad con ONVIF Conformance
En consonancia con la dedicación de Sony a observar normas abiertas, la SNC-CH140 se ajusta a las especificaciones ONVIF, que definen un protocolo común para el intercambio de información entre diferentes dispositivos de
video conectados en red, elaborados por diferentes fabricantes, a fin de entregar mayor interoperabilidad en sistemas multiproveedores de video.
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Molinete de alta seguridad
El MS100 DE DCM Solutions S.A. es un molinete de alta seguridad diseñado para sistemas de control de acceso de personas en instalaciones que requieran un alto grado de seguridad y gran resistencia mecánica.

Características principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rotor normalmente trabado.
Tres aspas separadas 120º.
Sentido de paso configurable.
Acceso bidireccional.
Uso intensivo.
Para semi intemperie.
Aspas y gabinete de acero inoxidable.
Marquesina de acero inoxidable.
Alta resistencia a golpes y vibraciones.
Bajo mantenimiento.
Sistema amortiguado.
Pictogramas y semáforo.
Electrónica de control.
Alimentación en baja tensión.

Opcionales
• Sistema biométrico.
• Lectores de tarjetas.
• Cámara de seguridad.

•
•
•
•

Acceso bidireccional.
Sentido de paso configurable.
Estructura de chapa de acero de 2mm de acero inoxidable.
Tres filas de barrales soldados monolíticamente al eje del
rotor fabricados con tubo de acero inoxidable de 38mm
de diámetro y 2mm de espesor de pared.
• Mecanismo de rotor siempre trabado con rodamientos
blindados y amortiguador hidráulico industrial.
• Alimentación 12 Vdc @ 3 Amp Máximo.
• Pictogramas y semáforo.

La tecnología implementada en el molinete MS100 fue diseñada
para trabajar en entornos hostiles y es ideal para instalaciones
en accesos a estadios, edificios de oficina, estaciones de ferrocarril o metro.
1780

2400

Características Standard

Opcionales

Distribuye:

DCM Solutions S.A.

Contacto

730
200

• Acceso unidireccional.
• Lecto grabador de tarjetas ISO14443A/B (MIFARE®
compatible) con 2 slots para módulos SAM.
• Lector de huellas dactilares.
• Cámara de video IP o analógica.
• Placa de controladora PCA200 para dos lectores con
conexión Ethernet.

1640
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+54 11 4711 0458 / 4005-5881
info@dcm.com.ar - www.dcm.com.ar
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FICHA DE PRODUCTO

CONTROL DE PUERTAS - X7

Rendimiento, velocidad y precisión
X7 Es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso. Ofrece un
rendimiento sin precedentes utilizando el algoritmo de huella digital más avanzado, asegurando confiabilidad, precisión y velocidad al momento de la verificación.

Es un equipo biométrico diseñado para lugares con requisitos de control de accesos
básicos. Puede operar de manera autónoma, integrándose a una cerradura eléctrica,
botón de salida, sensor de puerta, alarma y timbre.

Especificaciones:

Características:

Capacidad de la tarjetas
Capacidad de huellas digitales
Temperatura de funcionamiento
Sensor
Versión del algoritmo
Interfaz de control de acceso

• Lee huella digital / contraseña / tarjeta.
• Diseño robusto y elegante.

Dimensiones

Distribuye:

ZKTeco Argentina S.A.

Contacto

2000
200
0 º C a 40 º C
Sensor óptico de ZK
ZK Finger V10.0
Relé para cerradura eléctrica, botón de salida,
sensor de puerta, alarma y timbre
88 x 88 x 35 mm

info@zkteco.com - www. zkteco.com
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ECO 1000 - MODELO ECO1002

FICHA DE PRODUCTO

Detector Fototérmico Multicriteria
Modelo ECO1002
El detector de humo multicriteria fototérmico ECO1002 forma parte integral de la familia de detectores convencionales de la serie ECO1000 de System Sensor, la cual ha sido diseñada y fabricada utilizando las técnicas más modernas y avanzadas del mercado, dando como resultado una familia de detectores convencionales que incorpora
algunas características avanzadas antes sólo disponibles en los detectores analógicos.

Características
El detector de humo multicriteria
ECO1002 incorpora una avanzada cámara óptica y un elemento
sensor de gradiente de temperatura de avanzada tecnología de termistor. Estas características junto con la
incorporación de un microprocesador de control
ASIC con algoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento y filtrado de señales proporcionan al
detector mayor estabilidad y fiabilidad. La combinación de las
señales óptica fotoeléctrica y de temperatura son analizadas en
el microprocesador y este sólo valida la alarma cuando está
convencido de que se trata de la identidad de un incendio,
dando como resultado una detección rápida y eficaz tanto para
fuegos de lento crecimiento como a fuegos de evolución rápida.
Incorpora un micro sensor que permite realizar la prueba de
los detectores mediante un control remoto. La unidad transmite un mensaje codificado de luz láser, previniendo que se
generen falsas alarmas e interferencias provenientes de otros
dispositivos que transmitan utilizando este medio. El control
remoto permite en forma simple y rápida probar los detectores a varios metros de distancia evitando la necesidad de acceder físicamente al detector por parte del usuario.
Incorpora una salida para indicador visual remoto y un LED
indicador de alarma local, el cual una vez activado permanece
iluminado hasta que se restablezca el sistema mediante la interrupción temporal de la fuente de suministro eléctrico.
Ofrece una gran variedad de bases y accesorios de montajes que brindan una gran flexibilidad en las diversas aplicaciones y que además los hacen compatibles con una amplia gama
de tableros de control de alarma de incendio.Todas las bases
cuentan con un dispositivo de prueba de continuidad tipo
resorte que permite probar el cableado antes de instalar la
cabeza del detector, asimismo cuentan con un dispositivo
antivandálico que impide el desmontaje del detector a personal no autorizado.Todos los productos System Sensor
están cubiertos por garantía extendida de 3 años.

Distribuye:

System Sensor
América Latina

Contacto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de perfil extraplano.
Bajo consumo de corriente.
Compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento.
Operación en 12 y 24 VCD.
Fácil Mantenimiento.
Diversidad de bases de montaje.
Conexión para LED Piloto indicador de detector activado.
Microprocesador ASIC a bordo con algoritmos de minimización de falsas alarmas.
Prueba de detectores mediante control remoto.
Aprobado por EN-54 - 7:2000 (Enmienda 1).
EN54 - 2000 (Enmienda 1) Clase A1R; CEA 4021.
Garantía extendida 3 años.

Generalidades
Especificaciones Eléctricas
Tensión de Alimentación
8 a 30 VCD ( Nominal 12/24
VCD)
Consumo de Corriente
máxima en reposo@25°C
60 A @ 24VCD
Máxima Corriente permitida
en alarma (LED encendido) 80mA (Limitada por panel)
Especificaciones Ambientales
Rango de Temperatura
-30 °C a 70°C (ver nota 1)
Humedad
5 a 95% sin condensación
Máxima velocidad de aire
20 m/s
Información Mecánica
Altura
40.5mm más 9.5 mm de la base
ECO1000B
Peso
78 g (más 45 g de la base estándar)
Grado de protección
IP-23 con caja WB-1
Diámetro
102 mm
Terminales para recibir
cable calibre
0.44mm2 a 2.0mm2
Carcasa
ABS Blanco aprox. RAL 9016
Notas
1- Para evitar disparos de alarmas indeseados en los detectores de temperatura AIS y
A1R, no utilizarlos en ambientes con temperaturas superiores a 40°C.
2- Se pueden solicitar bases con otros valores de resistencias para compatibilidad con
una mayor gama de paneles de incendio.

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

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.
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• 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
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Nómina de empresas asociadas
- Actualizada al 30 de Abril de 2013 -

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.

ANIXTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844
(C1237AAP) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4909-5200
mauro.marmorato@anixter.com
www.anixter.com.ar
Distribuidor en Telecomunicaciones.

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.

ADT SOLUCIONES PARA EMPRESAS
Thames 139 (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

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.

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.

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.

ARGECOM
Luis García 1754 of C y D
Tigre (1648) Tigre, Buenos Aires
Tel. + 54 114587-3773
info@argecom.com.ar
Telecomunicaciones, seguridad electrónica,
informática aplicada.

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.

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.

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.

CENTRAL STATION ARGENTINA S.R.L.
Lavalleja 1422 (5000) Córdoba
Tel. +54 351 4717171
edalgui@reidel.com.ar - www.edalgui.com.ar
Monitoreo de Alarmas, Fabricación de equipos
homologados. Venta. Instalación.
Mantenimiento.

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.

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.

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.

ALARMAS KEEPER S.R.L.
Tel. +54 351 4683200
centralmonitoreocba@gmail.com
www.alarmaskeeper.com.ar
Central Mayorista
de Monitoreo.

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.

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.

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.

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.

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.

ALCOM SEGURIDAD
Av. Belgrano 570 - Tres Arroyos
Tel. +54 2983 424411
administración@al-com.com.ar
Instalación y monitoreo de sistemas
electrónicos de seguridad.

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.

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.

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.

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
Provisión e implementación de
Control de Acceso y personal con huella
digital. Sistemas de Seguridad.

CONTROL 24
Hipólito Yrigoyen 3554
(3000) Santa Fe
gasparsalord@ﬁbertel.com.ar
www.control-24.com.ar
Monitoreo mayorista de alarmas.

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.
San Lorenzo 1771 (1824) Lanús Este
Buenos Aires - Tel. +54 11 4246-6869
administracion@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com
Industria nacional. Fabricación de
equipamientos de seguridad electrónica con ingeniería y desarrollos propios.

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.

CRONOS S.A.I.C.
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar
Fabricación de Relojes de Control.

ANICOR S.A.
Varela 3527/41 (C1437BKI) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4878-0923 / 24 / 25 / 26
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar
Fabricación de Cables Multipares, UTP y
FTP de Interior y Exterior, Cables para
Sistemas de Seguridad, Monitoreo y CCTV.

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.

CUENCA SARAVI
Avellaneda 30
C.A.B.A.
Tel. +54 11 3221-0926
cuencasaravi@cuencasaravi.com
Cuenca Saraví está especializada en la
integración de componentes audio-visuales
en operaciones de red.

DANAIDE S.A.
Alicia M. de Justo 1120, piso 3, Of. B306
(C1107AAX) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5278-5979
info@danaide.com.ar
www.danaide.com.ar
Integración de soluciones.

ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
Las Casas 3777 (C1238ACG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4925-4102 (Rot.).
info@elcasrl.com.ar . www.elcasrl.com.ar
Integración de sistemas de seguridad,
detección de Incendio, CCTV, control
de accesos e intrusión.

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.

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.

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

HTS
Rivadavia 1245 (1033) C.A.B.A.
Tel. +54 11 5219-4573
info@htscompany.net
Empresa dedicada a la tecnología y desarrollo.
Orientada a los rubros de la seguridad
telemetría y domótica.

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 última generación a la logística de carga aduanera o privada.

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

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.

DEFENDER SISTEMAS DE SEGURIDAD
Av. San Juan 687 (C1147AAE) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar
Distribuidores de Sistemas de Seguridad.
Electrónica y Control de Accesos.

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.

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.

DIALER SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
La Rioja 827 - (C1221ACG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4932-3838
ventas@dialer.com.ar . www.dialer.com.ar
Distribuidor de CCTV, alarmas y monitoreo,
accesos e incendio, agrega valor
con su equipo de ventas y soporte.

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.

IMPES 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
Provisión, Instalación y mantenimiento de
equipamiento electrónico.
Integral de Seguridad.

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.

GESELL SEGURIDAD S.A.
Av. Buenos Aires 750 (7165) Villa Gesell
Buenos Aires . Tel.+54 2255 460606
gesellseguridad@gesell.com.ar
Ser vicios de Monitoreo y Seguridad
Física. Fabricación de Centrales
de Monitoreo Online.

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.

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.

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
Seguridad Electrónica.

INTELEKTRON S.A.
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com. www.intelektron.com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas.
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.

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.

GLOBAL ZEG
Alsina 2954 (1207) C.A.B.A
Tel. +54 11 4778-8800
info@globalzeg.com
www.globalzeg.com
Monitoreo de alarmas.

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.

DRAMS TECHNOLOGY S.A.
Av. Angel Gallardo 115 (C1405DJB) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4856-7141
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta deﬁnición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

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.

ISIKAWA ELECTRÓNICA S.A.
Av. Ricardo Balbín 2974 (1430) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4544-0700
seguridad@isikawa.com.ar
www.isikawa.com.ar
CCTV, Video IP HD, Control de Accesos,
Incendio, Monitoreo Urbano. Sony,
Panasonic, Fujinon, Indigo Vision, Bosch.

DX CONTROL S.A.
Av. Rivadavia 12.396
(B1702CHT) Ciudadela - Buenos Aires
Tel. +54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com.ar
Fabricación de Equipos para
Monitoreo Inalámbrico.

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

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

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.

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

LABADIE VIDEOSISTEMAS
Zapata 277/79 (1426) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4775-1122
info@labadie.com.ar
www.labadie.com.ar
CCTV, Videoportero.

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.

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

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.
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LARCON-SIA S.R.L.
Malabia 35 - San Isidro
Tel. +54 11 4735-4121
ventasba@larconsia.com
www.larconsia.com
Equipos de Control de Personal
y Control de Accesos.

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.

PUNTO CONTROL S.A.
Humberto Primo 985 Piso 17 (C1103ACR)
C.A.B.A. - Tel. +54 11 4361-6006
info@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar
Soluciones Biométricas, Lectores y Tarjetas
RFID, Controles de Acceso, Impresoras
de Credenciales, Controles de Ronda.

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.

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.

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.

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

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.

R.P. SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.
Av. Corrientes 1312, 11º 41
(C1043ABN) - C.A.B.A.
Tel. +54 4116-5526
info@rpseguridad.com.ar
www.rpseguridad.com.ar
Provisión, instalación y mantenimiento
sistemas de Seguridad Electrónica.

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.

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.

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.

LOGOTEC S.A.
Mercedes 255 7º piso, Of. H (1407) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4777-6005 / 4771-1009
greenberg@logotec.com.ar - www.logotec.com.ar
Seguridad electrónica inalámbrica bancaria,
protectores de tesoro, detectores sísmicos.
Consultoría, proyectos y obras.

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 monitoreo de alarmas, CCTV, rastreo satelital.

REVISTA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel. +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion.com.ar
www.seguridad-online.com.ar
Publicación dirigida a todos los integrantes del
gremio de la Seguridad Electrónica.
Revista Oﬁcial de CASEL.

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.

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.

REVISTA NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Yerbal 1932 5º “C” (C1406GJT) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4632-9119
info@rnds.com.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar
Publicación de Seguridad Electrónica,
con informes técnicos, productos y servicios
ofrecidos por empresas del sector.

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.

PPA ARGENTINA
Av. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4648-2557
info@ppa.com.ar - www.ppa.com.br
Empresa líder en el Rubro de la Seguridad con
sus productos de Automatización de Portones,
Alarmas y Control de Accesos.

SAGE SISTEMAS DE CONTROL
Heredia 881 (C1427CNM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4551-5202 / 4555-7602
ventas@sage.com.ar
www.sage.com.ar
Expertos en sistemas de control de acceso y
asistencia. Soft y hardware para todas las
tecnologías de identiﬁcación.

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.

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 experiencia en seguridad.

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

MONITOREO.COM S.A.
Tel. +54 11 4630-9090
capacitacion@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com
monitoreo.com: única red mundial de
empresas de monitoreo conservando cada
una su identidad empresarial, plataforma
100% web Linux, libre.

PROSISTEC S.R.L
Esmeralda 1066
Piso 4º "A" - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4311-9621
ventas@prosistec.com.ar - www.prosistec.com.ar
Control de acceso, cctv, incendio,
credenciales, ticketing.

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.

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.

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.

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.

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.

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

SEG
General Roca 4276
(B1604BZL) Florida Oeste, Buenos Aires
Tel. +54 11 5293-4460 al 63
www.seg.com.ar
Distribución de productos para seguridad
electrónica, alarma, incendio, circuito cerrado
de tv, control de accesos.
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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.

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.

UBICAR ARGENTINA 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.

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.

SOLUTION BOX S.R.L.
Matheu 2057 (1249) C.A.B.A.
Tel. +54 11 6091-1200
info@solutionbox.com.ar
www.solutionbox.com.ar
Mayorista en Informática y
Telecomunicaciones.

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.

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

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

VETRIX
DE DEMIÁN DE GYORGYEVICS
VLX Electrónica
Av.
Belgrano
2738
5º BC.A.B.A.
- (1096) C.A.B.A.
Ballivian
2509
(1431)
Tel.
Tel.:+54
+54113529-7377
11 3980-9806
info@vetrix.com.ar
- www.vetrix.com.ar
info@vlxelectronica.com.ar
Venta,
Asesoramiento, Diseño de Proyecto,
www.vlxelectronica.com.ar
Instalación
y Mantenimiento
en Sistemas
de
Integrador de
Seguridad Electrónica,
ComuSeguridad
nicacionesElectrónica
y Seguridade Informática.

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 Electrónica. Proyectos, Instalaciones, Servicio y
Monitoreo de Alarmas y Cámaras en toda la
Provincia de San Luis.

STARX SECURITY S.R.L.
Pepirí 758 C.A.B.A.
Tel. +54 11 5091-6500
ventas@starx.com.ar . www.starx.com.ar
Brindamos la más amplia gama de
productos: alarmas, CCTV, sistemas de
accesos, detección perimetral y baterías.

VICNET
Paraguay 2073 1º 12 (C1121ABE) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4952-9156 - (+54 11) 4961-4726
info@vicnet.com.ar
www.vicnet.com.ar
Empresa Integradora de Tecnologías y Servicios.
Plataforma de Software de Telesupervisión y
Video Vigilancia VicnetOne.

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

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.

VIGILAN S.A.
Sarmiento 751
(8000) Bahía Blanca - Buenos Aires
Tel. +54 291-4554433
fazpiroz@vigilan.com.ar
Seguridad Electrónica y Física.

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.

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.

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, Comunicaciones y Seguridad Informática.

SICON STRATEGIES
Nuñez 2847
(1429) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4701-6380
icon@siconstrategies.com
www.siconstrategies.com
Auditoría y Consultoría de Seguridad.

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.

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.

SIMICRO S.A.
Av. Corrientes 4969 (1414) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4857-0861
simicro@simicro.com - www.simicro.com
Sistemas Electrónicos de Seguridad.
Control de Acceso Personal, Vehicular
y Sistemas de Parking.

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.

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.

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.

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD S.R.L.
Bulnes 439 - C.A.B.A.
Tel. +54 11 5238-5553 / 54 / 58 / 59
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com
Desarrollo de Sistemas de Grabación Digital.
Implementación de Sistemas de Seguridad
Electrónica.

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.

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.

TECRON S.R.L.
San Juan 4221 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel. +54 341 4300555
jbiava@tecron.com.ar
www.tecron.com.ar
Seguridad Electrónica.

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.

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.

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

SOFTGUARD TECH DE ARGENTINA S.A.
Av. San Juan 4156 - (C1233ACY) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4136-3000
info@softguardtech.com.ar
www.softguardtech.com.ar
Sistema SoftGuard para monitoreo de
alarmas, módulos de acceso web y de
integración para empresas de seguridad.

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.

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.

Su empresa debería estar aquí...
Únase a Nosotros!!!
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(54 11) 4342-1383 - info@casel.org.ar
www.casel.org.ar
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