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En nombre de CASEL los invitamos a visitar INTERSEC BUENOS AIRES 2018, la
Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad
Electrónica, Industrial y Protección Personal.
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ELECTRÓNICA es una publicación periódica de CASEL,
editada por Trígono S.R.L.

Deseamos agradecer a la Cámara Argentina de Seguridad por compartir nuevamente este emprendimiento con nosotros, y a Messe Frankfurt Argentina por facilitar como en las ediciones anter iores la realización de una feria profesional de
reconocimiento internacional.
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También agradecemos a los expositores por su apuesta al crecimiento del mercado y a los auspiciantes que nos renuevan anualmente su confianza.
Esta feria indudablemente marca tendencias en el mercado de la Seguridad Electrónica. Durante tres días (del 29 al 31 de agosto en La Rural) exhibiremos las
últimas tecnologías apl icadas para la preservación de personas y bienes, mediante
una disciplina que está cada vez más incorporada en nuestras vidas diarias con
una oferta dinámica de productos y servicios que serán presentados por profesionales expertos en la materia.
Afortunadamente nos encontramos con un mercado en franco crecimiento de los
sistemas de Seguridad Electrónica.
Hemos firmado un convenio con la Universidad C atólica Argentina para la confección de un estudio del mercado de la Seguridad Electrónica que será una herramienta indispensable para la toma de decisiones que impactarán directamente
en el negocio central de las empresas del sector. Será también un elemento de
referencia extremadamente útil para las empresas del exterior que permanentemente nos consultan recabando información fidedigna de nuest ras actividades.
Asimismo actualizamos nuestros cursos de certificación de Idóneos en Seguridad
Electrónica en sus dos versiones (presencial y online), dictados en el marco del
convenio firmado con el COPITEC.

issuu.com/innovacionseguridad/docs

También intensificamos el trabajo de las comisiones específicas, destacándose la
recientemente creada Subcomisión de Monitoreo Móvil.
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info@casel.org.ar
www.casel.org.ar
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La creación de una nueva categoría de socios instaladores perm itirá reconocer y
brindar a los mismos un sentido de pertenencia a nuestra actividad.
Esta feria nos encuentra como Cámara gremial empresaria frente a un desafío
que importa un cambio cualitativo para nuestra industria. Hace cinco años que
CASEL viene bregando por una norma que determine con qué calidad y bajo qué
normas deben ser prestados los servicios y obras de Seguridad Electrónica marcando una c lara diferencia entre lo que es o no es una actividad profesional.
En cuanto a las demás actividades programadas para INTERSEC, participamos
del Congreso Técnico Internacional, las disertaciones de expositores, los cursos de
capacitación y las ruedas de negocios; destacando las jornadas de presentación
de equipos y servicios de diferentes jurisdicciones.
Como siempre, en el stand de CASEL podrán obtene r información de nuestro Estudio de Mercado, nuestra revista Innovación Tecnológica Seguridad Electrónica y
nuestro Curso de Certificación de Idóneos en Seguridad Electrónica.
Aspiramos a que todos puedan aprovechar esta excelente oportunidad para
concretar negocios.
¡Únanse a nosotros!
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NOTA DE TAPA

Crecimiento y expansión
El distribuidor Security One se expande fuertemente en todo sentido. Ampliando su portfolio, que está compuesto por
las principales marcas de cada rubro. Incrementando sus recursos humanos especializados. Y operando desde su
flamante edificio de majestuosas dimensiones y prestaciones para una mejor experiencia del cliente. Visitamos las
nuevas instalaciones y sus ejecutivos nos compartieron las noved ades que la Compañía ya plasmó este año.

Con el principal objetivo de brindar un
mejor servicio al cliente, Security One se
amplió en todas las direcciones. Incorporó
a su estructura áreas estratégicas que le
permiten brindar un servicio de excelencia que, sumado a una mayor comodidad
edilicia, logran una experiencia superadora. "Estamos enfocados en mejorar la calidad de servicio al cliente" aseguró Federico
Rodríguez, Gerente Comercial y Técnico
de Security One.

El nuevo edificio
Estratégicamente ubicado en Villa Lynch,
a 20 metros de la Av. General Paz, se alza
el espacioso edificio que tras registrar el
ingreso, habilita el acceso al estacionamiento propio para clientes y proveedores, facilitando la llegada. Luego, una
amplia recepción, seguridad y control en
el área de ingreso.
Cinco mil metros cuadrados distribuidos

en tres plantas: oficinas para cada sector,
espacios para el esparcimiento del personal, una sala para capacitaciones con capacidad para cien personas, dos showrooms
interactivos (uno con exhibición de líneas de
productos y otro diagramado con soluciones
verticales). Zonas para el networking con
clientes. Federico explicó que "el espacio
está abierto para que los clientes organicen
reuniones con sus clientes para realizar demostraciones de productos y soluciones. Es importante aclarar que los espacios de demostración
se organizan de acuerdo al tipo de reunión que
requiera el cliente. Por ejemplo, si un integrador viene con un cliente interesado en una solución final de retail y tiene que mostrar esas tecnologías, el espacio del showroom se prepara
de acuerdo a esos requerimientos, ya que desarrollamos un sistema modular adaptable".
La sala de capacitación se encuentra equipada con proyectores, video wall, sistema
para video conferencias y recursos de
punta para la formación de los más de cien
asistentes por semana que se capacitan y
certifican en las distintas marcas que la
empresa representa y distribuye.
Por su parte, el depósito unificado de generosas dimensiones cuenta con capacidad
para asegurar el stock continuo de las
principales líneas de productos.

Personal especializado
en todas las áreas
El mayorista siempre se caracterizó por
contar con un área comercial con alta formación técnica.A este equipo, le ha sumado
un staff de soporte técnico que brinda

 

Nuevo edificio de Security One:
Padre Ashkar (Ex Monteagudo) 125 (B1672AFC) Villa Lynch - Buenos Aires

Claudio Godoy, Gerente de Administración
y Finanzas y Favio Scaletta, Director.

Federico Rodríguez, Gerente Comercial y Técnico
y Gustavo Camacho, Responsable de Marketing y
Comunicación.

asesoramiento y apoyo directo, y otro de
pre-venta de proyectos ; todos trabajando
en conjunto. Por su parte, el área de marketing permite mejorar la comunicación
con los clientes y da soporte en áreas de
comunicación a los subdistribuidores."Contamos con personal técnico altamente especializado en el área de preventa, en venta y
en el laboratorio de proyectos, así como en el
laboratorio de reparaciones y RMA" amplió
Gustavo. "En el laboratorio de proyectos contamos con personas especializadas con formación para profundizar y diseñar las soluciones más efectivas para proyectos especiales de gran porte. Ellos están calificados y certificados para dar el mejor y más amplio asesoramiento según las características de cada
proyecto, para cuidar el soporte, y las necesi-

Equipo técnico - comercial
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dades y posibilidades tecnológicas factibles y
más eficientes para cada caso. Cuentan con
experiencia en pliegos para concursos y conocen el proceso en todas sus etapas. Eso facilita el desarrollo de soluciones acordes que no
comprometan el contrato, optimizando los
tiempos de implementación y plazos de obras;
además de conocer los productos específicos
para cada necesidad y las diferentes tecnologías disponibles. Es decir, un trabajo integral
en la puesta en marcha de un proyecto donde
se da todo el apoyo al cliente".
Por su parte, el laboratorio está certificado por las marcas y cuenta con capacidad de reparación de productos de última
tecnología, sistema de montaje superficial,
reemplazo de componentes complejos,
soldado de última generación, instrumental completo y repuestos originales.

Capacitación continua
Ya sea local o remotamente, los clientes tienen la posibilidad de capacitarse semanalmente mediante webinars y/o capacitaciones presenciales, en su mayoría gratuitas,
que aportan conocimiento puro. No se
trata de venta de productos sino de formación, por ejemplo, en los mercados verticales. "Apoyamos a nuestros clientes para que
puedan afrontar técnicamente los desafíos que
los proyectos verticales demandan. Para ello, los
formamos en cada área de manera dinámica
y práctica. Por ello, nuestros showrooms están
preparados para las presentaciones de las distintas soluciones verticales, para que puedan
experimentar la implementación en los diversos escenarios", explicó Federico.
"Nuestro firme compromiso es elevar el nivel
de profesionalismo de la industria. Además de
proveer tecnología, buscamos profesionalizar
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a las personas que a diario trabajan en las
áreas de las seguridad electrónica. Esto se traduce en que cada integrador expanda sus
conocimientos para mejorar sus servicios y su
negocio continuamente", dijo Gustavo.
También se brindan capacitaciones en distintas partes del país a los distribuidores y
sus clientes.

Portfolio expandido
“Además de ser el mayor distribuidor oficial
de Hikvision, nuestro portfolio comprende a
marcas de primera línea” dijo Federico, refiriéndose a: Pyronix, Dali, Hochiki, Western Digital, Seagate, Dell, Olex.la, Ubiquiti, Furukawa, Ezviz, y Folksafe, entre
otras. Abarcando de esta forma los rubros
de detección de incendios e intrusión,
control de accesos, comunicadores, videoporteros, videovigilancia, cables para
conectividad y networking,software para
seguridad, equipamiento para servidores y estaciones de monitoreo, storage
y termografía.
Como última incorporación a su catálogo
de productos, Security One sumó drones
a través de una línea profesional y una
semiprofesional.

Videovigilancia
Almacenamiento
Control de Acceso
Conectividad / Redes
Servidores / Terminales de Control
Detección y Control de Incendios
Intrusión / Alarmas
Infraestructura / Cableado

Zonas disponibles para
distribución
Security One busca nuevos distribuidores para Argentina con zonas disponibles en todo el país. Federico afirmó:
"Actualmente tenemos una importante red
de distribución y buscamos ampliarla hacia
otras provincias. Buscamos nuevos socios de
negocios para todas las líneas de producto.
Apuntamos a gente con un perfil similar al
que trabajamos nosotros, que comparta
nuestra visión de negocios".

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

SEG 106_112 paginas version final:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 19/08/18 18:17 Página 15

 

16

ACTUALIDAD

Bono fiscal por actividades de capacitación
El Ministerio de Producción y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desarrollaron programas de aliento
para las empresas que brinden capacitación a sus empleados. Mediante un trámite digital y gratuito se puede
recuperar hasta el 100% de la inversión realizada para capacitación.
Finalizados los cursos se obtendrá un bono de crédito fiscal con el que se
podrán pagar impuestos con un beneficio adicional de hasta un 50% más de lo
invertido. Se financian propuestas de hasta $750.000.

La inscripción permanecerá abierta
hasta el 31 de octubre de 2018.
Las capacitaciones podrán realizarse
hasta el 31 de diciembre de 2018.


• Más beneficios por incorporación de personal.
• Trámite de presentación, aprobación y rendición más ágil.
• Hasta $750.000 de financiamiento por proyecto.
Incentivos para micro, pymes, grandes empresas, cámaras empresarias y cooperativas de trabajo que generen propuestas de formación para los trabajadores.

¿A quién está dirigido?
A PyMEs interesadas en capacitar a sus empleados o a emprendedores que puedan aportar a
su cadena de valor.

¿Qué se necesita?
El objetivo principal de estos Programas es fortalecer las competencias laborales y dar impulso a las instituciones de formación dedicadas a capacitarlos.

• La PyME no debe superar los montos de ventas anuales establecidos en la Clasificación PyME.

Tanto los Programas del Ministerio de Producción como del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
poseen características particulares que cada Empresa deberá evaluar. Desde CASEL, brindamos asesoramiento y los ayudamos a completar los trámites necesarios: info@casel.org.ar

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Apertura del Curso presencial 2018
En el mes de julio se dio inicio a la 8ª edición de la Certificación
de Idóneos en Seguridad Electrónica dictado por CASEL y COPITEC,
con una exitosa concurrencia.

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Una vez más, el COPITEC abrió
las puertas de su sede para el
dictado del curso, en donde el
Presidente de CASEL, Ing. Enrique Greenberg dio la bienvenida
a los asistentes, y se realizó la
presentación del plan de estudios junto con los profesores de
cada materia.
CASEL apuesta a esta Certificación con el objetivo de contribuir
a la profesionalización del sector,
esperando, como siempre, resultados alentadores.

Por su parte, la 
     
ha sido actualizada en sus contenidos, estando disponible en el mes de septiembre la versión 2018 en:
https://capacitar.tv.
Esta modalidad permite cursar en horario y día de preferencia, ya sea el programa completo o por módulos.
La Certificación habilita para la instalación, puesta en marcha, y servicio de
mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica
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ACTUALIDAD . INTEGRADORES

Nueva categoría de socio
exclusiva para instaladores
CASEL lanza un programa que pone en contacto a distribuidores, fabricantes e instaladores de todo tipo de
sistemas de seguridad electrónica. Se trata de una iniciativa para el bien común de la Cámara y sus asociados,
que valdrá para difundir nuestras actividades al gremio de la Seguridad Electrónica.


   
   
  
  
   
   
  
 

   

   

   


INSTALADORES

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
Y FABRICANTES

Asociándose mediante una cuota anual de
sólo $ 1000, el instalador obtiene:

Las empresas distribuidoras y fabricantes son
un nexo fundamental con los instaladores. Por
ello, las invitamos a que participen de este programa que permitirá contribuir activamente a
una mejora de la industria, a la vez que fidelizan a sus clientes.

• Acceso sin cargo a 1 módulo a elección del
Curso online o presencial de Idóneo en
Seguridad Electrónica dictado por CASELCOPITEC.

• Las empresas que se adhieran gozarán de difusión y promoción entre los instaladores, a
quienes podrán otorgarles beneficios en las
compras que realicen.

• Descuentos y beneficios en empresas fabricantes y distribuidoras adheridas.

• Los instaladores deberán presentar el carnet otorgado por CASEL que acreditará su
asociación.

Los instaladores independientes tienen la posibilidad de pertenecer a la Cámara y acceder así
a beneficios exclusivos.

• Acceso a bolsa de trabajo.
• Mailing informativo sobre novedades del
sector, como actualización de normas y
licitaciones.
• Información sobre próximas charlas, eventos,
exposiciones.
• Suscripción gratuita a Revista Innovación Seguridad Electrónica (versión impresa y digital).

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Para asociarse a CASEL
bajo esta nueva categoría, comuníquese al
(011) 4331-6129 o a socios@casel.org.ar.
También puede completar el formulario
de inscripción en todos los distribuidores
y fabricantes adheridos al programa.

• CASEL enviará a la empresa carteles y folletería para que puedan exhibir en el punto
de venta y que, así, los instaladores tomen
conocimiento del tema.
¡Contamos con su apoyo y colaboración!
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EVENTOS

Llega el encuentro comercial más
importante de la industria de la seguridad
Del 29 al 31 de Agosto de 2018 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, de 13 a 20 horas es la cita del sector: Intersec
Buenos Aires 2018
Una nueva edición de la Exposición Internacional de Seguridad, Protección contra Incendios, Seguridad Electrónica,
Industrial y Protección Personal, organizada por Messe Frankfurt Argentina en
conjunto con la Cámara Argentina de
Seguridad (CAS) y la Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica (CASEL), abrirá
sus puertas del 29 al 31 de agosto en La
Rural Predio Ferial. Durante 3 días será
una vidriera para la presentación de nuevas tendencias en los sectores de Fire,
Security y Safety.

La Seguridad Electrónica en
Argentina: a la vanguardia
tecnológica y en busca de la
expansión
Las empresas coinciden en que el mercado local tiene niveles de innovación
comparables y hasta superiores a otros
países de la región, aunque aún existen
varios desafíos y barreras a superar.
La creciente necesidad de Security es una
constante a nivel global. En este contexto,
Intersec Buenos Aires será un espacio
para reunir estratégicamente a la oferta
con la demanda, ofreciendo a las empresas la posibilidad de presentar innovaciones, iniciar y fomentar relaciones con
potenciales socios o clientes.
A pesar de los vaivenes de la economía
local e internacional, la industria ha mostrado un sólido crecimiento en los últimos
años, de la mano de una mayor profesionalización, nuevas regulaciones y el avance
tecnológico.
Los expositores de Intersec Buenos Aires
que proveen equipos y servicios de seguridad electrónica coinciden en que el nivel
de innovación del mercado local es simi-





lar y en muchos casos hasta superior al de
los países de la región.
J Regional Sales Manager LAM
South Cone de HID Global (stand 1G-20),
lo describe de la siguiente manera: “La
industria y el mercado argentino de seguridad
electrónica se han caracterizado por estar en
la vanguardia tecnológica en los últimos años.
Se percibe un fuerte impulso de las soluciones orientadas a los servicios integrales, desde
hardware, softwares e implementación. Comparando con el mercado latinoamericano,
podemos decir que Argentina se encuentra en
una ligera ventaja en términos de innovación
tecnológica, destacándose las soluciones web
y aplicaciones móviles. Realmente podemos
aseverar que el mercado de Seguridad Electrónica está en un buen momento de crecimiento en la Argentina”.
Por su parte, el Gerente General de Electrosistemas de Seguridad (stand 1G-30),
Ing. Roberto Junghanss, afirma en un mismo
sentido que “tanto en grado de desarrollo
como nivel tecnológico, Argentina está en un
nivel comparable con la región”. Junghanss,
sin embargo, también destaca como factor
a superar el volumen de ventas, al que con-

* Confirmados al cierre de esta edición

sidera resentido debido a “diferentes factores económicos que afectan a la economía en
general”.
Víctor Manzanilla, Gerente Regional SOLA
de ABLOY (stand 1G-20), coincide en la
idea de que el mercado “se encuentra en
crecimiento” y que las industrias están atravesando por un “período de actualización
tecnológica”, aunque “el volumen aún no está
en los niveles óptimos como por ejemplo en
Chile o Brasil”.
José García, General Manager Argentina,
Paraguay & Uruguay de Hikvision (stand
1I-10), considera que “Argentina se presenta hoy como un mercado orientado mucho
más al precio que otros países de la región”
y que se mantiene estático respecto al
año pasado debido a la fluctuación de la
moneda. “La competencia con otras marcas grandes es menor, ya que son pocas las
empresas que están dispuestas a apostar
por este mercado. Existe, eso sí, un nicho en
el área de proyectos donde prima la tecnología IP de alto nivel, especialmente en vigilancia ciudadana e industria, adonde apostamos con nuestras soluciones y plataformas”, afirma.
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Novedades y comentarios
de los expositores
Desde Alari Seguridad + Protección,
aseguran que “es el espacio adecuado
para mostrar las novedades que disponemos. Es el mercado y el ámbito exacto”,
dice su Director, Guillermo Valls. La
compañía exhibirá en exclusividad los
pararrayos des-ionizantes de campo
eléctrico, una protección para personas en áreas abiertas y también una
seguridad para inversiones tecnológicas de estructuras y negocios que reciben daños por impactos de rayos.
El Gerente de Marketing de Big Dipper
y Cygnus, Gabriel Bruno, afirma que
para ellos “es fundamental estar en Intersec, ya que es una oportunidad para encontrarnos con clientes y profesionales de todo
el país y compartir nuestras novedades en
productos y soluciones”. Este año mostrarán el nuevo tótem de emergencias de
Dahua; la nueva línea Cygnus Energy
para la protección de centros de monitoreo y videovigilancia remota; la alarma
vecinal Cygnus; el domo láser para la
disuasión contra la intrusión a distintos
tipos de predios y también una nueva
línea de centrales y teléfonos IP de marcas Cygnus y Yaestar.
DX Control, en tanto, expondrá Virtual
Expert:un software de asistencia remota
que permite brindar soporte técnico a
distancia sin tener que asistir a la vivienda
del abonado; el comunicador DX SAM
2 2G/3G/WIFI; DX ACTIVE WIFI: interfaz universal para el control total del
panel de alarmas a través de un smartphone; DX FULL WIFI, que permite controlar y recibir todos los eventos generados por el panel de alarma (CID) en
un smartphone y la app Fullcontrol,
compatible con los softwares anteriores y disponible para Android e IOS.
“DX Control está presente en todas las ediciones de Intersec Buenos Aires, porque es
una oportunidad única para tomar contacto con nuestros clientes del interior del
país y con visitantes de países limítrofes”,
comenta su Gerente General, la Lic. Elizabeth Petroni.

Actividades paralelas
En Intersec Buenos Aires podrá expandir sus conocimientos académicos en busca del
perfeccionamiento y la originalidad.Ver el uso de nuevos productos e intercambiar visiones con especialistas de las principales cámaras, asociaciones y compañías.


Participe gratuitamente de la vasta agenda de disertaciones, presentaciones de nuevos
productos y demostraciones de uso que las firmas participantes brindan en el marco
de la exposición.


CAS y CASEL presentan un amplio programa de jornadas a cargo de diversos especialistas
que exponen sus conocimientos y experiencias sobre tópicos de interés para el sector.
La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica tiene previsto un ciclo de conferencias que acercarán las novedades tecnológicas más importantes del sector. Además,
están confirmadas conferencias de funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y otras
ciudades del país.
    
     

Miércoles 29/8 de 8.30 a 12.30 horas
Seguridad en eventos masivos
Juan Pablo Sassano
Subsecretario de Seguridad Ciudadana - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Geolocalización de eventos y distribución de efectivos
Despliegue territorial de efectivos policiales
Marcelo D´Alessandro
Secretario de Seguridad - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los caminos de la Seguridad Electrónica
Ing. Hernán Fernández
Miembro de la Comisión Directiva de CASEL
Jueves 30/8 de 8.30 a 12.30 horas
Córdoba - Nueva reglamentación de Seguridad Electrónica
Trabajo conjunto del Estado provincial y CESEC
Sr. Ernesto Cavazza - Presidente de CESEC
La seguridad en el transporte público - Ciudad de Santa Fe
Sr. Marcelo Gura
Asesor técnico de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.
Inhibidores de Alarmas
Dr. Nicolás Ranieri
Miembro de la Subcomisión de Monitoreo Móvil de CASEL.

¿Cuándo? 29 - 31 agosto, 2018
¿En qué horario? De 13 a 20 hs.
¿Dónde? La Rural Predio Ferial - Buenos Aires, Argentina
Registro: www.intersecbuenosaires.com.ar
Evento exclusivo para empresarios, usuarios y profesionales del sector. No se permitirá el
ingreso a menores de 16 años incluso acompañados por un adulto.
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Novedades de Hikvision que podrán
verse en Intersec Buenos Aires
Hikvision exhibirá su portfolio de soluciones para
actores del sector de la seguridad que buscan actualidad
e innovación en la industria.

Como todos los años, Hikvision participará activamente en Intersec Buenos
Aires presentando sus innovaciones en
videovigilancia y seguridad.
Este año la compañía tiene como objetivo
que los actores de la industria puedan explorar las innovaciones que Hikvision ofrece
en Inteligencia Artificial, soluciones de vanguardia y lo último en productos y aplicaciones en industrias y segmentos verticales
complejos. De esta manera, los visitantes
podrán apreciar las soluciones funcionando
en vivo para poder determinar oportunidades y desafíos en sus negocios.
Exhibirá durante los tres días del evento
una gran variedad de productos. Comenzando por una isla destacada de AI Cloud,
soluciones que apalancan la tecnología
referente a Inteligencia Artificial y que
mostrarán sistemas de reconocimiento
facial y detección de comportamiento y
merodeo, entre otras.
Dentro del concepto de Deep Learning
también se destaca un dispositivo multisensor de vigilancia panorámica llamado
PanoVu. Gracias a su vista de 360° y alta
resolución - de hasta 24 MP- no se necesitan un gran número de cámaras para
abarcar una amplia superficie de terreno

ni gastos desmesurados
en ingeniería, instalación y
mantenimiento.
Entre uno de los lanzamientos importantes de
este año para la compañía, encontramos a
la familia de productos de vigilancia Turbo
HD 5.0, que incluye los DVR AcuSense
Turbo HD y las cámaras ColorVu Turbo
HD. Con estas tecnologías, tanto las organizaciones como los individuos pueden
identificar y actuar ante violaciones de la
seguridad con más facilidad, a la vez que
minimizan las intervenciones manuales y
los costes de seguridad.
También se destacó este año el anuncio de
las cámaras EasyIP que ofrecen soluciones
prácticas, sencillas y asequibles para pequeñas y medianas empresas. Todas ellas estarán presentes en Intersec Buenos Aires.
También serán exhibidos otros productos
y soluciones, como cámaras Anticorrosión & Explosión, sumergibles y térmicas; control de acceso y video portero,
alarmas de Intrusión; EZVIZ; drones y
robots de depósito; Hikcentral; y soluciones para tráfico, mobile y smart city.
Ejecutivos de Hikvision también forma-

rán parte de las conferencias que se brindarán durante los tres días en el predio
de Palermo. Rodrigo Tarando, Channel
Manager, disertará sobre 
 el miércoles 29 de 17 a 18.
Al día siguiente entre las 15 y las 16 horas,
será el turno de Christian Silvia, Trainer,
cuya exposición se titulará  
     . El último día,
Roger de la Hoz, Pre Sales Engineer,
hablará sobre 
 de 17 a 18 horas.
Para José García, Gerente General de
Hikvision Argentina, Paraguay Uruguay,
“Este evento constituye un formato ideal
para transmitir los conceptos de la compañía, además de los productos. Creemos que
la Inteligencia Artificial es una herramienta
vital para el desarrollo de productos que buscan beneficiar al negocio, en el aspecto privado, y a los ciudadanos, en el plano público.
Hikvision cuenta con los recursos suficientes
para brindar una diversidad de productos y
soluciones que permite estar a la vanguardia en la industria de la seguridad”
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Probá la experiencia Fiesa en Intersec
¿Qué encontrarás? Todos los productos de punta del distribuidor en un espacio único!
Leonardo Piccioni, gerente de Fiesa Seguridad Electrónica, nos adelanta: "Estamos
trabajando para que el stand refleje los valores de nuestra empresa que la hace ‘Tu socio
ideal’, como dice nuestro slogan.
Será un stand interactivo donde podrás probar equipos de una manera divertida y tener
una buena charla con nuestros ejecutivos. Un
espacio acogedor y elegante para que se puedan sentir realmente bienvenidos. Hemos definido todo esto como ‘Experiencia Fiesa’. Los

esperamos en el stand H-10!"

Propuestas HIKVISION
• Reconocimiento facial.
• Reconocimiento de patentes.
• Intrusión de zona y objetos removidos.
• Soluciones móviles para uso civil o militar.
• Heat Map y conteo de personas entre
otras.
• Domos PTZ motorizados entre otras.
• Videoporteros.
• Control de acceso.

Propuesta Paradox
"Estaremos mostrando los principales paneles y productos, haciendo mucho hincapié en
la altísima compatibilidad entre productos
Paradox, la integración con sistemas CCTV, la
conectividad IP / 4G y las posibilidades ofrecidas por el software de autogestión Insite
Gold, que permite manejar cómodamente
todo el sistema de alarma a través de un
Smartphone".

Otras marcas
Meitrack, Cofem, Western Digital.

Equipo Fiesa
Las soluciones presentadas son ideales
para proyectos de alta complejidad. "Nuestro equipo de proyectos, liderado por Néstor
Gluj, como así el team de ejecutivos de ventas liderados por Pablo Laparchia, estarán
presentes para asesorar a los visitantes de
nuestro stand", concluye Leo
Para más información:
+54 11 4551.5100
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
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Longse: Rompiendo el molde
en distribución
Longse ya opera en Argentina con un innovador modelo de comercialización. De la mano de su representante local
ARGSeguridad, la marca busca mayor presencia en Latinoamérica y revoluciona el canal de distribución con una
novedosa estrategia de ventas, que sumada a productos de calidad superior y características de vanguardia, prometen
generosas oportunidades.
Nacida en el año 2006 como una fábrica
de OEM, dedicada a proveer a las principales marcas del rubro, Longse Technology
Co. Ltd. apostó a su marca propia compitiendo en el mercado con los principales
jugadores. Como ventaja competitiva desarrolló además, una estrategia sumamente
atractiva para la cadena de distribución.

tribuidor por provincia. El modelo ofrece
un plan de desarrollo respetando ese canal
generado desde un primer momento.

Portfolio

La Compañía
Proveedora de soluciones IOT profesional con la videovigilancia como núcleo,
brindan seguridad, administración visual y
servicio de big data para el mundo. 
    
  
        
, aseguró Kelly Wu, Gerente de
Ventas para la región.

El suceso es que el agente importador no
vende el producto. Únicamente se encarga
de la logística para asegurar el stock y la
distribución del producto entre sus distribuidores, la garantía del producto, que
será de 3 años, y la promoción del mismo.
Pero no venderá en forma directa al instalador, integrador o empresas de seguridad.            
       
  , enfatizó Wu.

El canal de distribución

Los productos
Destacándose por el soporte técnico y la
calidad de sus productos, Longse cuenta
con disposición y flexibilidad de fábrica
para atender los requerimientos de cada
región en el desarrollo de necesidades
puntuales.

La estrategia
La propuesta de Longse es armar un
modelo de negocio donde tenga mayor
valor el distribuidor, otorgándole exclusividad geográfica. Busca designar a un dis-

La novedad

  
  

Actualmente Longse se encuentra desarrollando el canal de distribución para Argentina. Según aseguró Kelly Wu:   
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SEG amplia y cambia su formato para
gestionar la demanda del mercado de
seguridad electrónica
Posicionada fuertemente frente al rubro de automatización, SEG International empieza a realizar en 2018
un gran cambio en su formato, con el objetivo de llegar a todos los sectores de seguridad electrónica. El
primer paso para establecer la marca frente a todos los profesionales del área es una ampliación y
remodelación de sus locales para un formato de autoservicio.

Este cambio tiene como finalidad una
mayor aproximación con sus clientes, agilizar los procesos de compras y presentar de forma más dinámica todo su portafolio de productos.
El resultado final de este proyecto busca
consolidar a SEG International como una
empresa que ofrece la solución completa en seguridad, abarcando mucho más
que el mercado de la automatización. La
Compañía busca también presentar sus
productos direccionados al CCTV, control
de acceso y sistemas de alarmas.
Además de ampliar su público, con el sistema de autoservicio, la empresa pretende
optimizar el tiempo y el proceso de compra de sus clientes, ofreciendo una mayor
variedad de productos para acabado, evitando que el profesional necesite realizar
un recorrido por diferentes proveedores
para localizar todos los productos necesarios para finalizar su trabajo.
Los trabajos ya tuvieron inicio en abril de
2018 con una previsión de total implantación para el segundo semestre del mismo
año. Además de las reformas en su matriz
y sucursales, SEG International ha realizado fuertes inversiones en su cuadro de
profesionales, ampliando su departamento

De izquierda a derecha: Diego Castro, Gerente de Desarrollo SEG;
Larissa Martos, Gerente Administrativo SEG; Néstor Pinheiro, Director SEG Brasil; Rodrigo Borges,
Titular Citrox Brasil; Paulo Sergio,Titular Citrox Brasil; Rogerio Martos, Director SEG Argentina

Comercial, departamento de Marketing,
Soporte Técnico y realizando frecuentes
intercambios con las empresas del grupo
localizadas en Brasil. Inclusive a principios
de agosto, tuvieron la visita de Néstor
Pinheiro, Director de SEG Brasil y parte
de su equipo para un intercambio de ideas
y proyectos de reestructuración. Como
todo complemento al cambio físico, la
página web también está pasando por una
reformulación completa para posibilitar la
venta y consulta online de sus productos.

camente en las localidades de Florida,Temperley, Córdoba y Rosario. Además, ingresar a su sitio web y seguir sus redes sociales, donde el contenido de la empresa ha
sido fuertemente difundido.

Para conocer las novedades y lanzamientos de SEG International, es posible visitar
alguno de sus locales ubicados estratégi-

Para más información:
54+11 4761-7661
info@seg.com.ar - www.seg.com.ar

Con toda esta reestructuración y cambio, desde la Compañía aseguran que 
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Elca: Marcando la diferencia
en servicio y calidad
A fines del mes de julio y principios de agosto, Elca Seguridad Electrónica S.R.L. fue auditada por IRAM, obteniendo
como resultado, la certificación IRAM 3501-3.

La certificación acredita a ELCA como
empresa calificada y certificada para realizar diseño de instalaciones fijas contra
incendio en el Rubro Detección e IRAM
3501-4 como empresa instaladora de sistemas de detección de incendio.
La empresa también se certificó con la
normativa IRAM 3546 para el mantenimiento de las instalaciones fijas contra
incendio para el rubro de detección.
La Norma IRAM 3501 surge por la
necesidad de contar con un procedimiento
y certificado de conformidad que garantice que una instalación de protección
contra incendio cumpla con todos los
requisitos exigidos, a fin de evitar las instalaciones que, a pesar de parecer aptas,
no presentan las condiciones de protección contra incendio reglamentarias.
Sergio Pattaccini, Socio Gerente de
Elca Seguridad Electrónica, expresó:
     
  
  

      
  ISO-90012008   
 ISO-9001-2015    
   
    
  
    
  
            
        
   
         
   
   
   
             
 

  

  
    

ELCA dispone de un sistema de gestión
de la calidad cumplimentando
Norma ISO 9001:2015.

Empresa registrada y aprobada por
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA como
“Empresa de Lucha contra Incendios”

DISPOSICIÓN Nº 263/AGC/2017
(Disposición 215 IFCI)
ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
Es una empresa habilitada por el G.C.B.A.
bajo registro Nº 14 como Instalador
y Mantenedor de instalaciones
fijas contra incendio.
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Analíticas de video inteligentes,
la tendencia de la videovigilancia
Por Juan Carlos Yáñez,
Ingeniero de aplicación de venta
para Perú y Bolivia
de Hanwha Techwin.

Hoy en día, los sistemas de videovigilancia han desarrollado diversas bondades en cuanto a compresión y calidad
de video, hasta el punto de permitirnos ver los más mínimos detalles en la imagen; sin embargo, esto no es suficiente
para optimizar la tarea propia de vigilancia. Diversos estudios revelan que la tarea de un operador de videoseguridad
es efectiva durante un período limitado, verificándose que la atención en este tipo de labores superior a las 4 horas
se vuelve dificultosa, pudiendo producir errores de apreciación.

Estos estudios muestran que no basta con
tener una imagen de alta calidad y resolución, sino que también son necesarias analíticas inteligentes de video que les permitan a los operadores beneficiarse de las
herramientas necesarias para efectuar una
mejor labor de seguridad.
El desarrollo de diversas analíticas inteligentes de video permite a los operadores de cámaras de seguridad optimizar sus tiempos de respuesta ante una
alerta y/o evento capturado por la cámara.
Un evento de analíticas de video inteligentes puede generar diversas respuestas en el sistema VMS, tales como ventanas emergentes con la imagen de video
en vivo o playback del evento en el videowall, envío de un correo electrónico,
emisión de una alerta sonora en la propia cámara, entre otras. Esto repercute
en la menor necesidad de visualizar

todas las cámaras al mismo tiempo y
solo enfocarse en las imágenes de video
más importantes y responder a las alertas generadas por las analíticas de video
inteligentes.
Además de detectar distintos comportamientos, las analíticas de video inteligentes deben de minimizar las falsas
alarmas a través de algoritmos inteligentes que permitan discriminar movimientos o comportamientos constantes o recurrentes, como pueden ser el
movimiento de las hojas de los árboles
o los cambios de iluminación durante el
día o el cambio de día a noche.
La industria de la videovigilancia ya no solo
se enfoca en la videoseguridad propiamente dicha, sino también en la observación del comportamiento de personas en
un escenario como una planta industrial,

tiendas retail, centros comerciales u oficinas de atención al cliente. Para ello se han
desarrollado analíticas de video inteligentes tales como:
• Conteo de personas
• Mapa de zonas calientes (mapas de
calor)
• Gestión de filas (líneas/colas)
La función de conteo de personas rastrea
el número de personas que ingresan y
salen de un área específica, y proporciona
una estadística a lo largo de una línea de
tiempo. Por otro lado, la función de mapa
de calor refleja el índice de movimiento de
personas en la escena, ayudando así a reconocer patrones del movimiento de las personas en la misma.
Al igual que el conteo de personas y los
mapas de calor, la gestión de filas per-
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mite calcular cuántas personas aproximadamente permanecen en un área específica por un determinado tiempo, con
lo cual se puede comprobar datos en
tiempo real, así como estadísticas diarias
o semanales.
Adicional a las analíticas inteligentes
propias del video para la seguridad, como
lo son: detección de movimiento, detección de rostro,objeto abandonado/removido, etc. La industria ha desarrollado
otras como:
Merodeo de personas
La detección de merodeo se basa en la
observación de la permanencia por un
tiempo determinado de un objeto en un
área definida. Esta analítica de video inteligente se basa en la intensidad de movimientos de un objeto, intensidad que debe
de estar comprendida dentro de un rango
configurado por el usuario.

Detección de neblina
La neblina está compuesta por un conjunto de partículas de agua líquida o sólida,
en caída o en suspensión en la atmósfera.
Como estas partículas son más grandes
que las partículas del aire, ocasionan que
la luz se disperse más. El algoritmo de
detección de neblina se basa en la detección de una imagen borrosa en la escena,
que a su vez detecta automáticamente la
neblina y envía una alerta al sistema de
gestión de video. A su vez, las cámaras
cuentan con la opción de antineblina automática, manual o como respuesta al evento
de detección de neblina, permitiendo ajustar el contraste en ciertas partes de la
escena, tomando como base imágenes
combinadas alfa con mayor contraste aplicado a toda la imagen.
Una de las analíticas inteligentes de más
reciente desarrollo es la de clasificación
de audio, la cual se basa en la detección

de audio; extrae las características de la
fuente de audio captada a través del micrófono interno o externo y calcula su proximidad con base a los datos almacenados en el sistema, luego de lo cual selecciona el sonido más próximo al captado
y genera el evento. El algoritmo utilizado
puede clasificar los sonidos en gritos, disparos, explosiones y roturas de vidrios.
Adicional a las analíticas de video inteligentes mencionadas, las cámaras de videovigilancia cuentan con otras analíticas
tales como seguimiento automático digital, detección de desenfoque, detección de
intrusión, entre otras.
Con el uso de la tecnología de analíticas
de audio y video inteligentes, un solo operador podrá monitorear varios dispositivos de video, reduciendo así el porcentaje
de desatenciones de eventos críticos que
pudieran suceder
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CASO DE ÉXITO

Dahua actualiza el sistema de seguridad
de los Shoppings Cencosud
El Software DSS y la tecnología avanzada en cámaras optimizan la videovigilancia y permiten acceder a
analíticas clave para el retail. Dahua Argentina, subsidiaria del proveedor líder de soluciones en la
industria de videovigilancia mundial Dahua Technology, ha sido elegida por la división Shopping Centers
de Cencosud para la actualización del sistema de videovigilancia de sus centros comerciales.
Cencosud es una de las mayores empresas de retail de Sudamérica, su casa matriz
se ubica en Chile; y en Argentina cuenta
con 16 Shopping Centers distribuidos por
todo el país, construidos sobre 600 mil
metros cuadrados.
Un centro comercial es un lugar crítico
para la seguridad, tanto por los productos
que comercializa como por la cantidad de
personas que transitan por este: en un fin
de semana un shopping como Unicenter
recibe en promedio 150 mil personas.
Con la intención de optimizar los sistemas
de seguridad e implementar las últimas
tecnologías existentes en el mercado,Cencosud tomó la decisión de comenzar con
una renovación tecnológica que le permitiera la migración a las tecnologías HD y
FULL HD en forma paulatina, abriendo las
puertas a la tecnología IP.
             
        
           
  
     
         
       
   , explica Mariano
Bisarello, Project Commercial Director
de Dahua.
El problema se presentaba con una única
solución posible: definir hacia dónde querían avanzar y centrarse en una arquitectura de red que les permitiera acompañar el avance de la tecnología. Un punto
clave fue poder acceder a las mejoras que
van surgiendo día a día solo cambiando
una cámara.
         
        
          

Ing. Mariano Montero, responsable de Seguridad Electrónica de la Gerencia de Seguridad de la División Shopping Centers de Cencosud.
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     , comenta el
Ing. Mariano Montero, responsable de
Seguridad Electrónica de la Gerencia de
Seguridad de la División Shopping Centers de Cencosud.
Con una estructura nueva, la compañía
comenzó a migrar sus dispositivos a IP. En
una primera etapa se adquirieron grabadoras de video en red (NVR), cámaras IP,
minidomos y domos PTZ para Unicenter, Portal Lomas, Portal Escobar,
Factory Quilmes, Factory San Martín, Portal Patagonia, Portal Salta, Portal Trelew y Portal Los Andes. Además,
se implementó un sistema de gestión de
video, el DSS de Dahua, que permite gestionar y aprovechar los recursos de los
centros de monitoreo, integrando la mayor
parte de los dispositivos existentes.
De acuerdo al layout del centro se dispusieron los domos en sectores de playas
descubiertas, patios de comidas y octógonos centrales de los diferentes niveles. Por
otro lado, se instalaron minidomos en pasillos de emergencia y cámaras bullets en
diferentes sectores,incrementando la resolución y mejorando la calidad de imagen
con la prioridad puesta en una mejor visualización de las áreas críticas.

     
  
           
        
     
      
    , afirma
Montero.

       
              
          
  
     
       , agrega el
responsable de Seguridad Electrónica de
Cencosud.

Además, la tecnología de Dahua posibilita ordenar los procesos, integrar todos
los dispositivos, administrar las cuentas
en el centro de control, establecer protocolos de operación y lineamientos básicos
para los requerimientos de cualquier jefe
de seguridad ante alguna instalación en
particular.

En el centro de control se mejoró y optimizó la visualización de las cámaras, que
en algunos centros llegan a las 300. Cuentan con la misma cantidad de equipos que
antes, pero al estar integradas en una
misma estructura se reduce mucho el trabajo de los operadores, quienes ahora
visualizan las cámaras que realmente tienen que atender o que son prioritarias.

    
Por último, Cencosud destaca que las
cámaras que no están siendo atendidas
siempre tienen su resguardo en las unidades de almacenamiento y, ante cualquier evento, pueden recurrir a la grabación. La compañía planea continuar este
año con la ampliación y migración a tecnología IP en Palmas del Pilar y Plaza
Oeste Shopping e incrementar, en base
a la arquitectura ya instalada, los dispositivos en Unicenter y Factory Quilmes

Mariano Bisarello, Project Commercial
Director de Dahua.

Vea un video sobre la
implementación en:
https://goo.gl/eoTVGp
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WD presentó tarjeta microSD Purple
diseñada para videovigilancia
La nueva Western Digital Purple microSD captura y conserva el video en diferentes
formatos de alta definición, incluyendo video 4K y Ultra HD. Está optimizada para
captura confiable de video 24/7 y posee 64 GB.
WD amplió su portfolio de soluciones diseñadas especialmente para videovigilancia. Conforme la
adopción de video 4K Ultra HD, las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y el
análisis impulsan el rápido crecimiento y
evolución de los datos en el área de vigilancia, Western Digital Corp. presentó en
Argentina la nueva tarjeta de 64 GB Western Digital Purple microSD, diseñada específicamente para las complejas y
dinámicas demandas de datos de las cámaras de vigilancia y sistemas  más
modernos.
Ya sea que se trate de una empresa que
utiliza la videovigilancia para proteger sus
activos o de una tienda que emplea vigilancia para analizar con precisión el comportamiento de los compradores a través
del reconocimiento facial, es fundamental
capturar y analizar cada momento. Optimizada para captura de video de vigilancia 24/7, la robusta tarjeta permite a los
operadores de sistemas de vigilancia soportar la carga de trabajo continuo. Gracias
a su desempeño superior, la tarjeta captura y conserva el video en diferentes formatos de alta definición y próxima generación, incluyendo video 4K Ultra HD, y
soporta el traslado ágil de los datos a los

Lanzamiento en Argentina: Pablo de Simone,
Gerente de Western Digital para Argentina,
Uruguay y Paraguay.

sistemas de datos centrales para analizarlos y obtener perspectivas empresariales
de forma rápida. El diseño robusto y resistente a la humedad de la nueva tarjeta
permite capturar video de manera confiable en una amplia variedad de condiciones ambientales, incluyendo en exteriores
durante el invierno y en lugares cerrados
calientes y húmedos.

         
    
          
       
    
   
          
       
     
  
, sostuvo Pablo de Simone,
Gerente de Western Digital para Argentina, Uruguay y Paraguay.     
 
     
   
     
      

     
      
  
   
    
    
    
   
    
   
  
  .
La nueva tarjeta Western Digital Purple
microSD complementa un completo portafolio de dispositivos de almacenamiento
de datos específicamente diseñados para
las actuales necesidades de vigilancia, incluyendo el disco duro WD Purple para
soporte de alta capacidad para NVR y
DVRs, y la serie de discos duros Ultrastar
para uso en los servidores  que
realizan análisis de vigilancia. Juntos, proporcionan a los integradores e instaladores de sistemas de vigilancia una solución
completa para capturar, conservar, acceder
y transformar los datos de vigilancia


Diseñada para soportar una extensa variedad de resoluciones de video e implementaciones de grabación de videovigilancia, la nueva tarjeta microSD ofrece:
• Amplia resistencia para grabación continua: Soporta hasta 1000 ciclos PE.
• Monitoreo de Salud, para el mantenimiento sencillo de la tarjeta: En las cámaras compatibles, un exclusivo monitor de estado de salud ofrece la capacidad de generar informes que proporcionan información valiosa a los usuarios y los instaladores de
sistemas, incluyendo el estado de resistencia y capacidad de la tarjeta, lo que permite
realizar un mantenimiento predictivo y dar servicio a la tarjeta oportunamente.
• Alto rendimiento para video de próxima generación: Ofrece velocidades de hasta
80 MB/s en lectura secuencial y de 50 MB/s en escritura secuencial, además de soportar Speed Class 10 y UHS Speed Class 1.
• Captura confiable de video en diversas condiciones climáticas: Diseñada para
utilizarse en temperaturas que van desde -25°C hasta 85°C, permite la captura confiable de video tanto en interiores como en exteriores.
• Alta capacidad para capturar y conservar video si se pierde la conexión de
red: Disponible en capacidad de hasta 64 GB.
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Vivotek reemplaza tecnología analógica
por infraestructura IP para Transfármaco
Transfármaco reemplazó la tecnología
analógica que tenía instalada en tres
plantas, por infraestructura IP Vivotek.
El proceso lleva casi cinco años y
continúa. Se instalaron más de mil
cámaras. Lematron fue el Integrador
certificado a cargo y Selnet S.A. su
importador mayorista.

Desde 1972, Transfármaco brinda soluciones logísticas integrales de primer nivel. Su
labor es la distribución segura y eficaz de
los productos que le confía cada cliente.
Actualmente posee 3 pilares estratégicos
que lo destacan en el mercado: Una estructura edilicia única en Argentina, que cuenta
con 150 mil m² de depósitos; el uso inteligente de la tecnología, en pos del seguimiento de cada producto; y una amplia disponibilidad de recursos humanos, cerca de
1300 personas que trabajan para satisfacer
las necesidades específicas de cada cliente.

EL DESAFÍO
A medida que los clientes prosperaban de
la mano de Transfármaco, los escenarios a
optimizar fueron incrementando. Se buscaba un mejor control de stock, una supervisión de envíos o recepción de mercadería superior o simplemente mejorar situaciones específicas dentro de los procesos
de trabajo que generaban pérdidas para la
compañía.

Sara Amorim Costa, Regional Manager
de Vivotek en Argentina & Brasil, se reunió con el Integrador certificado Lematron y su importador mayorista Selnet
S.A. para realizar un análisis del contexto. Decidieron reemplazar la tecnología analógica ya instalada en las 3 plantas,
por infraestructura IP Vivotek.

LA TRANSFORMACIÓN
El proceso de cambio inició en el 2013 y
continúa avanzando a pasos agigantados
hasta el día de hoy. Este proceso demandó
casi 5 años y se instalaron más de 1000
cámaras en total. Los modelos más destacados son los siguientes:
AB6117-HP. La cámara box AB6117-HP se
utilizó para lograr una amplia visualización
en los pasillos, de extremo a extremo. Esta
solución logró,gracias a la tecnología H.265
junto al Smart stream II, reducir significativamente el ancho de banda y el almacenamiento en los discos de alrededor de
un 80% con respecto a la antigua compresión de H.264.

Sara Amorim Costa

AB6317-HT. El modelo AB6317-HT bullet,
fue utilizado por su Wide Dynamic Range
Pro, para los alrededores de los depósi-

tos, que contaban con zonas de mucha luz
solar y grandes espacios de sombra.
Esto permitió mantener una excelente
calidad de imagen en un escenario comprometido.
FE8180/1. En áreas de entrada y salida de
mercadería, donde se hubieran necesitado
más de 6 cámaras, se colocó tan solo 1
cámara ojo de pez FE8180 Vivotek, monitoreando más de ocho vistas en simultáneo. Permitiendo de esta manera reducir
el almacenamiento en disco y los costos
de software y hardware.También, la cámara
FE8181 fue utilizada en sectores de iluminación nula, gracias a su Smart IR.
SD9364-EHL. El domo PTZ fue elegido
específicamente para mejorar la vigilancia
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en áreas con poca luz y de gran amplitud.
Equipado con iluminadores IR de 150M y
un lente con zoom óptico de 30x, el
SD9364-EHL brinda una excelente imagen en estas situaciones desafiantes.
Tanto de día como de noche, el domo
brinda apoyo visual a las cámaras AB6317HT, para tener una mejor cobertura vehicular dentro de la planta.
Asimismo, la instalación del software
Digifort, fue un complemento clave a la
hora de simplificar las tareas de monitoreo. Permitió ahorrar tiempo y automatizar trabajos que anteriormente realizaban los profesionales de seguridad. También facilitó el control de sensores y de
iluminación, combinado con cámaras IP,
como también la vigilancia de apertura y
cierre de puertas, portones y cortinas de
exposición.

Cristian Tomas

En paralelo, se decidió invertir en discos
duros confiables para un rendimiento superior y sostenido en sistemas NVR. Los discos Seagate brindaron el apoyo que
Vivotek necesitaba para un funcionamiento óptimo y continuo.

             
     
               
       
   , afirmó Cristian Tomas,

Gerente de Seguridad Patrimonial en
Transfármaco, quien fuera consultado por Amorim Costa, sobre su
satisfacción en cuanto a la solución
implementada
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TENDENCIAS

La inteligencia de datos
ofrece información valiosa de
uso práctico

Por Pablo de Simone, Gerente de Western
Digital para Argentina, Uruguay y Paraguay

Ya sea en un semáforo, en un comercio, en un estadio o quizás en tu propio hogar, no hay que mirar muy lejos para detectar
una cámara de vigilancia. Las cámaras de vigilancia han estado almacenando datos durante años. Pero lo que ha cambiado
en la vigilancia es cómo se pueden usar los datos capturados. ¿Cuáles son las principales tendencias en vigilancia? ¿De qué
manera los datos capturados por las cámaras de vigilancia generan información procesable y por lo tanto más práctica?

En las últimas horas, días y semanas, millones de datos fueron almacenados y archivados para una posible recuperación en
caso que un evento significativo ocurriera.
Hoy, tal como lo demuestra el 
  (IoT), no se trata solo de almacenar esa información, sino que ahora
podemos hacer mucho con los datos que
se capturan. El aumento del número de
puntos de datos que son capturados por
dispositivos como las cámaras de vigilancia, junto con el análisis de ese 
en tiempo real, las aplicaciones como el
reconocimiento facial y los patrones de
movimiento en las transmisiones de video
de seguridad están generando una revolución respecto a procesamiento y aplicaciones de esa información, que antes solo
se usaba para registros de seguridad.
El video inteligente habilita entonces
ahora un cambio que está permitiendo
mucho más que solamente capturar imágenes, porque ahora es posible procesarlas con inteligencia. Así por ejemplo, las
ciudades de todo el mundo aprovechan
los datos recopilados para una gestión
más inteligente de los espacios de estacionamiento, los recursos policiales y los
patrones de tráfico. Las industrias como
la agricultura, la construcción, el petróleo y el gas y los servicios públicos usan
drones para capturar imágenes que se
utilizan luego para tomar decisiones
comerciales más inteligentes.
Por otra parte, lo que también hace que
los datos sean más valiosos e inteligentes,
es la capacidad de capturar videos de
mayor definición que permiten leer datos
de resolución más finos, por ejemplo,

patentes de automóviles a distancia, reconocimiento facial en condiciones de poca
luz, etc. La resolución 4K para cámaras y
video se está volviendo la norma, superando a la resolución HD con una gama
más amplia de video dinámico, mejor color
e iluminación, velocidades de bits más
altas, velocidades de cuadros más altas,
mejor resolución, mejor compresión, más
horas de grabación, etc.
Otra tendencia que está en franco crecimiento es la capacidad de procesar
los datos en el lugar de captura. Para
eso, los recursos clave como el poder de
cómputo y el almacenamiento de datos
fiable deben estar localmente presentes
en los dispositivos periféricos. Por ello, el
almacenamiento integrado en las cámaras de vigilancia debe proporcionar un
rendimiento sólido de lectura y escritura
y, lo que es más importante, de resistencia y confiabilidad para respaldar el análisis local. Para retener y centralizar los
videos de un gran número de cámaras de
alta definición en la nube, la infraestructura de almacenamiento debe ser no solo
confiable, sino altamente escalable.
En cualquier caso, los requisitos claves
para que un sistema de este tipo sea exitoso, residen en gran parte en las unidades de almacenamiento. Ellos son:
La posibilidad de mantenimiento
preventivo: esperar que un sistema
falle solo para darse cuenta de que el
sistema no capturó los datos de vigilancia es catastrófico en términos de
un sistema de vigilancia. La capacidad
de obtener datos previos sobre el

estado de la tarjeta y la planificación de
actividades preventivas sin interrupción del servicio es clave.
La capacidad de almacenamiento:
los videos cada vez más ricos de la actualidad generan grandes volúmenes de
datos que deben poder ser almacenados y administrados. La videovigilancia
tiene ahora mayores cargas de trabajo
en términos de archivos de mayor tamaño
y más horas de grabación.
El rendimiento de lectura/escritura:
una captura y transferencia de datos
más rápida permitirá grabar secuencias
de video de mayor velocidad para la
vigilancia.
La resistencia: cuanto mayor sea,
reducirá la cantidad de mantenimiento,
ya que el dispositivo podrá soportar
los ciclos constantes de escritura y
borrado muchas más horas en comparación con los productos comerciales
no específicos.
Para cumplir con todas las demandas
que exigen las nuevas tendencias en videovigilancia, Western Digital cuenta con
una cartera de productos especializada.
En Argentina, ofrecemos los discos duros
WD Purple HDD y recientemente
introdujimos la tarjeta WD Purple
microSD, para asegurar la mayor capacidad, rendimiento y resistencia en los
sistemas de almacenamiento de datos
inteligentes
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Hikvision Tour Argentina 2018:
novedades en Inteligencia Artificial
Los productos Hikvision fueron exhibidos para actores de la industria que buscan
actualidad e innovación en soluciones para videovigilancia y seguridad.
Hikvision organizó en julio su Artificial
IntelligenceTourArgentina,un encuentro tecnológico creado para fortalecer el
aprendizaje y promover la actualización
de conocimientos en los profesionales de
la industria de la Seguridad, Redes e Infraestructura.

José García, Gerente General de Hikvision
Argentina, Paraguay y Uruguay y Mathias
Maidana, Director de Proyecto.

Durante la jornada,los participantes pudieron, a través de diferentes charlas, explorar las innovaciones que Hikvision ofrece
en Inteligencia Artificial, soluciones de vanguardia y lo último en productos y aplicaciones en industrias y segmentos verticales. De esta manera, se demostraron soluciones a medida para hacer frente a los
desafíos que enfrentan cotidianamente en
sus negocios.
Las últimas líneas de equipos de Hikvision
se exhibieron en un showroom interactivo. Además, se brindaron charlas a integradores e instaladores para asesorarlos
en estas soluciones.

Roger de la Hoz, Ingeniero de Preventa de Hikvision

Entre las presentaciones, Seagate como aliado de
Hikvision presentó las soluciones y ventajas de sus
discos. Foto: Marcela y Hernán Franco, Seagate



     
  
     
    
            
       
   
         
  
   
    
   
    
  
   

  ,comentó
José García, Gerente General de Hikvision Argentina, Paraguay y Uruguay.
Mathias Maidana, Director de Proyectos
de Hikvision, destacó:  
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Para Roger de la Hoz, Ingeniero de Preventa de Hikvision,   
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Discos con servicios que aportan valor
Seagate cuenta con una línea de discos duros que están especialmente desarrollados para el almacenamiento
que demanda el sector de la seguridad electrónica. Hernán Franco, Country Business Manager de Seagate
presentó recientemente el portfolio de la marca y las novedades para este año, que incluyen nuevos productos,
varios programas con muchos beneficios y servicios de valor agregado.
Optimizados para sistemas DVR y NVR, los
discos duros SkyHawk son muy robustos
porque soportan más carga de trabajo, tienen una velocidad superior y una capacidad
que alcanza hasta 14 TB. Están diseñados
para grabar video las 24 horas. Permiten
grabar hasta 64 cámaras de alta definición,
están respaldados por un índice de carga
de trabajo de 180 TB/año, y pueden almacenar más 2.000 horas de video en HD.

Diseño para sistemas de
seguridad con IA
SkyHawk AI es la propuesta diseñada para
sistemas de seguridad con inteligencia artificial que soporta 550 TB por año. El doble
de carga de trabajo de lo que rinde el Seagate SkyHawk, ofrece 5 años de garantía e
incluye el sistema Rescue de recupero de
datos sin cargo.
• Diseñada a la medida para habilitar 16
transmisiones adicionales de IA mientras
graba de forma simultánea e impecable tomas
en hasta 64 cámaras de alta definición.
• ImagePerfect AI brinda integridad de la
imagen sin pérdida de fotogramas ni de
datos de inteligencia artificial.
• Sensores de VG integrados para respaldar configuraciones de 16 bahías o más.
• Alto nivel de fiabilidad con índice operativo de 550 TB/año.
• Servicios Rescue de Recuperación de
Datos de Seagate por dos años que se
activan con cada SkyHawk AI.

Vigilancia inteligente
El firmware innovador ImagePerfect e ImagePerfect AI de SkyHawk permite una transferencia continua uniforme y nítida para
entornos de vigilancia siempre encendidos,
las 24 horas, para ayudar a garantizar que
su negocio siempre cuente con protección
formidable. Además, ImagePerfect AI limita
la pérdida en la integridad de los datos de
IA para un rendimiento aún mejor.
La línea para soluciones de seguridad SkyHawk de Seagate tiene un convenio glo-

bal con Hikvision y ya se encuentra localmente realizando acciones conjuntas.

Health, que son sistemas de management
para optimizar el funcionamiento del disco.

Hikvision: La unidad indicada
para la tarea indicada

Entre los servicios adicionales que brindan
algunos las líneas SkyHawk AI, IronWolf
Pro y Barracuda Pro encontramos Rescue: un sistema de recupero de datos sin
cargo por 2 años -opcional para otras líneas-

Crear un entorno de vigilancia con IA fiable y de alto rendimiento requiere el diseño
de una solución que tenga todos los componentes indicados, incluido almacenamiento valioso para resguardar sus datos
en un lugar seguro. Según lo explica Gary
Hamer, director de ventas de Hikvision:
"Las unidades de Seagate nos permiten escribir a altas velocidades y también leer los datos
a muy alta velocidad. Nos encontramos ahora
en un punto en que los datos de los sistemas
de seguridad pueden usarse para hacer mapas
de calor en entornos comerciales e incluso salvar vidas".

RMA local
Seagate efectúa cambios en 24 horas directamente en su depósito ubicado en el
barrio de Palermo de la CABA. Lo flexible de este RMA es que tanto el cliente
final, como el resellers o el distribuidor,
pueden tramitarlo de forma directa. El
cambio de producto se realiza en el
momento

Valor agregado
Con el fin de extender la vida útil del disco,
las líneas SkyHawk e IronWolf vienen con
el software SkyHawk Health o IronWolf

DATA RECOVERY SERVICES
El plan Rescue de servicios de recuperación de datos brinda acceso a un
equipo local de expertos en recuperación de clase mundial con un índice de
satisfacción del cliente del 95%.
Hernán Franco explicó: "Si alguno de
los discos cubiertos tuviera problemas y
el cliente necesitara recuperar la información, sólo debe ingresar el número de
serie en el portal de Rescue, y un mensajero de UPS retirará el disco, que será
enviado a los Estados Unidos donde se
recuperará la información, se hará una
imagen del disco, y se subirá a OneDrive.
Luego se regresará el disco fallado. Todo
el proceso es sin cargo. El porcentaje de
recupero exitoso es muy alto".
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Porfolio Seagate

Programas Seagate

Las líneas de discos disponibles en Argentina son:
• Barracuda (línea de entrada).
• SkyHawk (para soluciones de seguridad).
• IronWolf e IronWolf Pro (para NAS).
• Firecuda y Barracuda Pro (Gaming).
• Exos y Nytro (para el ámbito empresarial).

"Con las compras que realizan nuestros resellers en nuestro canal de distribución oficial,
se suman puntos o millas que se pueden canjear por premios que entregaremos nosotros en forma directa" explicó Hernán.

    
Seagate 
Security OneSelnet
FiesaARGSeguridad Microfast


El programa Seagate Champions brinda todas las herramientas
y apoyo a los profesionales de ventas. Destinado puramente a
los vendedores de resellers, distribuidores, subdistribuidores e
importadores. El objetivo no es acumular ventas, sino capacitarse, afinar destrezas mediante sugerencias divertidas, trucos,
cursos y herramientas.

Para más información: www.seagate.com

El programa Seagate Insider permite acumular puntos o millas a
los resellers que compran en distribuidores oficiales, que luego
pueden canjear por premios.

Cámaras móviles para transporte de
pasajeros: Hardware vs. prestaciones
Las cámaras móviles en el transporte de personas son de gran utilidad.
Además de favorecer la disuasión de un delito -aunque no en todos los
casos, ya que hemos visto delitos filmados desde cámaras móviles instaladas en colectivos y donde los delincuentes o no las ven o no les importa
ya que usan capuchas, gafas y demás prendas para cubrirse el rostro-,
también aportan valiosas pistas sobre personas perdidas y hasta brindan
información sobre accidentes viales, entre otras cualidades.

Son varias razones por lo que es importante que todos los transportes de pasajeros lleven este tipo de dispositivos. Otra
característica valiosa de las cámaras móviles es que la mayoría de los sistemas traen
incluido un dispositivo de GPS con muchas
funciones importantes como por ejemplo
acelerómetro y G-Sensor. Esto es muy útil
para conocer el scoring del conductor ya
que nos aporta información sobre la forma
de conducir del chofer y desde un centro
operativo poder verificar por medio de la
red 4G las imágenes de cámaras ya instaladas en el vehículo a modo de video verificación de la alarma emitida por el GPS.
Además los sistemas disponen del botón
de pánico para el conductor, y en algunos
sistemas también para el pasajero.
Se trata básicamente de CCTV y GPS.

Ambas tecnologías podría decirse que ya
están estandarizadas. Hay marcas y productos consolidados por lo que se hace
fácil elegir por calidad y precio. Es por eso
que la diferencia hoy en día se da a partir
de los servicios y prestaciones que nos
ofrecen los fabricantes a nivel software. Si
ese software no nos resulta suficiente porque por ejemplo: El cliente “transporte Buenos Aires 2000” decide darles a sus pasajeros un servicio adicional “on line” de monitoreo de los colectivos, si el software original no dispone de esa prestación, el fabricante nos facilita el SDK (Software development kit) para que un programador pueda
usar los datos del sistema y migrarlos a
una APP. De esta manera llevamos tecnología estandarizada nuevamente a un uso
diario y cotidiano para poder usarla en
nuestros dispositivos móviles y darle un
valor agregado al hardware con nuestra

Por Sebastián C. Barthe,
Getterson Argentina.
sbarthe@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

APP; y de esta forma competir por servicios y prestaciones y no por precio.
Consideramos en nuestra empresa que
la era de los servicios es la que estamos
viviendo en este momento, es por eso
que en Getterson Argentina nos esforzamos en ofrecerles a nuestros clientes
la experiencia y el know how adquirido
para que lo puedan trasladar a sus negocios y así concretar proyectos exitosos
como lo venimos haciendo desde siempre con todos nuestros clientes
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Bolide presentó su solución móvil para
videovigilancia y localización por GPS
El videograbador MVR de Bolide para móviles es una propuesta profesional
y de alta calidad para la administración de vehículos y maquinarias.
Acceso web. Ubicación. Tracking.
El MVR está especialmente diseñado para
la instalación en vehículos integrando videovigilancia y localización por GPS.

Se pueden obtener reportes en línea
o para ser descargados en Excel o PDF
de varios días o meses atrás. Tipo de
reportes:
• Reporte de Eventos. Apagado - encendido de motor. Botón de pánico.
• Reporte de Seguimiento. Reporte de
tiempo detenido. Reporte distancia recorrida. Reporte entrada y salida de zonas.
• Reporte Completo de todos los Vehí-

culos registrados en el sistema. Distancia recorrida. Número de excesos de velocidad en el rango de tiempo elegido. Velocidad promedio.Tiempo detenido.Tiempo
motor encendido.
Para más información:
54+11 4702-6677/6680
bolide@irion.com.ar
www.irion.com.ar

Sumale rentabilidad a tu negocio siendo
partner de Irion
“Nuestros kits son muy confiables, brindan distintas soluciones en sistemas de videovigilancia. Focalizado en Pequeñas y Medianas Empresas, Hogares, Countries, entre otras aplicaciones", explicó Rubén Bernal, Gerente de
Canales de Jalatec Vigilance en IRION S.A.
Los kits Jalatec son simples de instalar, su
configuración es totalmente amigable en
español en sus dos versiones Wi-Fi y cableados; y son compatibles con Android y
Apple.
La marca ofrece para Latinoamérica productos para SOHO (Small Office Home
Office) que contemplan dos grandes líneas.
Veamos algunas características:
• La DVR cableada de 4/8/16CH en 1MP
y 2MP, en kits de instalación muy amigable,
también se pueden adquirir por separado
para configurar según la necesidad por
modelos específicos.

Irion S.A. es el representante exclusivo para Latinoamérica de la
marca Jalatec Vigilance: kits y productos de videovigilancia, y está
desarrollando el canal de distribución en el interior del país con
importantes beneficios. ¡Sumate a su red!

• La NVR WiFi, con tecnología IP, que permite la instalación de manera inalámbrica
y cableada. Es una muy buena opción para
instalaciones físicas complicadas o de difícil acceso. La simpleza y rapidez en la instalación no requiere demasiados conocimientos. Ofrece cámaras de 1MP y 2MP.
"La línea posee varios accesorios para la
adaptación de redes analógicas a IP, que ya
estamos comercializando con muy buenos
resultados dentro de GBA Y CABA”, agregó
el gerente de canales.

Comercialización
Bernal expresó: "Irion es una empresa de
larga trayectoria en el canal de informática
que comercializa sus marcas a través de los
distintos canales, brindándoles a sus distribuidores excelente atención, protección de negocios acompañando al distribuidor, capacitación, créditos operativos principalmente: Productos muy rentables.
Contamos con un canal de distribución e ins-

taladores en GBA y CABA Estamos desarrollando el canal de distribución en el interior
del país, con distribuidores que estén focalizados en servicios e instalaciones de redes,
voz, datos y seguridad, ya que el producto le
daría el valor agregado para la solución en las
distintas necesidades, requerida por el usuario final (Empresa, hogar, etc.) haciendo mucho
más rentable su negocio".
Cabe destacar que Jalatec Videovigilancia,
tiene modelos de kits de 4 canales, con
cámaras más DVR alámbricos e inalámbricos (Wi-Fi) y DVRs de 8,16 canales. Se pueden comercializar en los distintos locales, ya
que tienen un excelente packaging y manuales en español que facilitan su instalación.
Sumale rentabilidad a tu negocio siendo
partner de IRION S.A. en toda la línea de
distribución de productos
Para información comercial:
ruben.bernal@irion.com.ar - www.jalatec.com
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LANZAMIENTO

Unificación robusta de la información del
video y del control de acceso
Johnson Controls mejora la respuesta ante incidentes en tiempo real con
administración centralizada de eventos y video en victor y VideoEdge. Los
flujos de video inteligentes para la administración del ancho de banda
mejoran la productividad del operador y del sistema.
Johnson Controls presentó la versión 5.2
de su sistema de gestión de video victor y
de las grabadoras de video en red (NVR)
VideoEdge de American Dynamics, un sistema potente de gestión de video que ofrece
inteligencia de video y analíticos optimizados para mejorar de manera significativa la
eficiencia del personal de seguridad y de las

operaciones diarias de negocios.
Al utilizar el cliente victor en las plataformas de hardware VideoEdge, los usuarios
pueden aprovechar flujos de video de alto
rendimiento, audio y metadatos de movimiento, así como un conjunto de características integrales para mejorar la administración y el comando en tiempo real.

“Con su potente capacidad de evaluación de
eventos, la plataforma victor y VideoEdge está
diseñada para mejorar la productividad del
operador, aumentar la visibilidad que tiene el
cliente de todo su entorno y ofrecer más información de negocios a toda la empresa”,
explicó Antonio Olmedo Morales, Gerente
de Mercadeo de Producto de Video para
Latinoamérica de Johnson Controls.
La combinación maximiza los recursos de
flujo inteligente para optimizar la operación de cámaras de alta resolución y de
analíticos robustos, ofreciendo una opción
de administración del ancho de banda más
eficiente.Además de las opciones de transcodificación, al admitir flujos de video triples de la cámara en el NVR, permiten que
el software de gestión de video opere de
forma más efectiva en este entorno de uso
intensivo del ancho de banda. Los operadores pueden escuchar y hablar con personas que están cerca de la cámara.
El sistema de gestión de video victor optimiza la creación de usuarios y la asignación de privilegios al unificar roles entre
victor y la plataforma de seguridad y gestión de eventos C•CURE 9000 de Software House. El registro único para control de acceso y para eventos de video
permite ahorrar tiempo de investigación
porque ofrece una única fuente de información para acceder a las herramientas y
los videos relacionados con alarmas a través de plantillas predefinidas. Ofrecen
opciones potentes de comando y control
para sincronizar fácilmente la videovigilancia con sistemas de control de acceso,
incendio, intrusión, entre otros, en una
sola interfaz y plataforma de grabación
intuitiva y robusta que permite a los clientes administrar sus negocios de manera
más segura e inteligente.
Para más información:
www.americandynamics.net.
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¡Un teclado siempre con vos!
A través de Insite Gold de Paradox se puede manejar fácilmente el sistema de alarma a través del dispositivo
móvil en 2 simples pasos:
1. Descargá Insite Gold desde tu celular.
2. Agregá tu sitio, registrate a través del serial de tu panel.
¡Ya está! Insite Gold está monitoreando tu propiedad.

Todos los paneles Paradox pueden ser manejados por conexión IP o red móvil.


Un sistema de alarma manejado por Insite Gold brinda información en cualquier
lugar, en cualquier momento. Es una implementación que te permite acercarles a tus
clientes la respuesta a todas sus dudas.

Armar y desarmar el sistema según las exigencias del usuario
¿El cliente salió de vacaciones y se olvidó el estado de la alarma? ¿Se va a dormir y
quiere proteger su casa con la función noche?
¿Está en casa y quiere seguir teniendo bajo control el perímetro?
Con un solo botón de Insite Gold desde el móvil, se activa todo el sistema o las
zonas necesarias para su seguridad.

Recibir eventos en tiempo real
¿Habrán llegado a casa los chicos? ¿Hubo algún evento o disparo de alarma mientras el
cliente está trabajando?
Las notificaciones push llegan instantáneamente al dispositivo móvil. Es como
estar, sin estar.

Videoverificación
¿Por qué se disparó la alarma? ¿Qué habrá pasado? ¿El preciado cachorro se estará portando bien o está destruyendo el sillón?
Teniendo instalado un sensor HD 78 con cámara integrada, es posible verificar en
cada momento lo que está pasando. En caso de eventos, se recibe un video al dispositivo móvil.

Accionar otros dispositivos remotamente
¿Tu cliente necesita abrir el portón de su casa cuando está llegando con el auto?
¿Activar la calefacción en la casa estando de vacaciones? ¿Cerrar las persianas que
dejó abiertas?
A través de insite Gold es posible agregar varios PGM para controlar remotamente
todos los dispositivos conectados con la placa Paradox.

Insite Gold y la estación de monitoreo
¿Si el cliente está de vacaciones y se dispara la alarma? ¿Y si se encuentra en el teatro
con el celular apagado?
Insite Gold lo mantiene informado mientras la estación de monitoreo le brinda
seguridad las 24 horas del día.

Conocé más prestaciones de Insite Gold de Paradox, pensadas para brindar seguridad
con amplias prestaciones para el usuario y valor agregado que optimiza tus negocios.

Para más información:
+54 11 4551-5100
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
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RISCO Group presentó el nuevo módulo
KNX/Modbus

El módulo KNX/Modbus permite a los paneles de alarma de RISCO interactuar
con los sistemas de automatización de edificios y los sistemas de gestión de
seguridad, que utilizan el protocolo KNX o Modbus.

RISCO Group anunció el lanzamiento
del nuevo módulo KNX/Modbus. KNX
y Modbus son protocolos de uso común
en Sistemas de Automatización de Edificios y Sistemas de Gestión de Seguridad
dentro de los principales mercados de
RISCO Group. El módulo KNX/Modbus
permite a los paneles de alarma de RISCO
interactuar con los sistemas de automatización de edificios y los sistemas de gestión de seguridad, que utilizan el protocolo KNX o Modbus.
El módulo traduce las señales del protocolo CS de RISCO Group al protocolo
KNX o Modbus y viceversa a través de IP.
El módulo KNX/Modbus es adecuado para
diversas aplicaciones: sistemas de automatización de edificios en instalaciones comer-

ciales e industriales, sistemas de
gestión de seguridad o
domótica en instalaciones residenciales.
El módulo KNX/Modbus permite a los integradores utilizar paneles de
alarma de RISCO como parte
de un sistema de automatización
de edificios totalmente integrado: controlar el panel de alarma a través de un
sistema de gestión utilizando el protocolo KNX o Modbus, incluidos los comandos, como armado/desarmado parcial o
total, salidas programadas o anulación de
zonas; usar la integración con el sistema
de alarma para escenarios, como encender luces en caso de un evento de intru-

sión o armado y desarmado automático programado; y aprovechar los detectores/dispositivos de los sistemas
de alarma como activadores de otros sistemas
como HVAC, iluminación
o persianas.
Se recomienda que el módulo
KNX/Modbus sea instalado por integradores, que están especializados en los
entornos KNX/Modbus.
El módulo KNX/Modbus es compatible
con las soluciones ProSYS Plus, LightSYS
y Agility de RISCO Group
       

Sumate a la cadena de distribución de
Euro Cerco

EURO CERCO, la línea de herrería para cerco eléctrico, realizada
completamente en aluminio, participará con stand propio en Intersec
Buenos Aires 2018 y sigue sumando distribuidores referentes del mercado.

EURO CERCO continúa sumando adeptos.
Al margen de que todos los productos de
la línea están realizados en materiales perdurables como aluminio (postes, varillas,
carteles, presacables e hilos), acero inoxida-

ble (bases, fijaciones y resortes) y polímero
plástico de alta resistencia con filtro UV
(aisladores terminadores e intermedios, tapas
de postes y varillas, y fijaciones de puntales)
son sumamente prácticos de utilizar.
Pablo Schvartzer, CEO de Grupo Euro
expresó: "Euro Cerco hace más eficientes los
tiempos de instalación y permitiendo al gremio electrónico, que renegaba de fabricar su
propia herrería con soldaduras al momento
de la instalación de un cerco, efectuar la colocación utilizando solamente una perforadora,
un destornillador y una pinza".
"Este año participamos en Intersec exponiendo todos los productos en nuestro stand
y aprovechando la oportunidad para que el
gremio y los clientes finales puedan conocerlos y comentarles sobre los distribuidores

Pablo Schvartzer, CEO de Grupo Euro

donde podrán encontrar la línea completa de
los mismos" agregó Pablo.
Hoy los distribuidores en Ciudad Autónoma de Buenos Aires son: Dialer, Radio
Oeste y Fiesa; y tres en el Gran Buenos
Aires: Dexa en GBA Norte, Alastor en
GBA Oeste y Backnology en GBA Sur.
"Invitamos a todo distribuidor de electrificadores a sumarse a nuestra prestigiosa cadena
de distribución" concluyó el CEO
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OPINION

Reinventarse
A este mundo en el que nos toca actuar, acelerado, cambiante, loco, en el que
nada es seguro, todo cambia permanentemente, no podemos continuar
analizándolo con la visión del pasado. Necesariamente debemos tener una
nueva mirada. Con la tecnología ocurre lo mismo, cuando dominamos una,
aparece otra y nuevamente a comenzar.
Tenemos el desafío permanente de reinventarnos y reinventar nuestras empresas,
productos y servicios.
Necesitamos salir de la zona de confort y
asumir los riesgos de lo nuevo, antes de
quedar afuera del negocio.

¡Ya no es una opción, debemos REINVENTARNOS!.
Cada uno en su negocio, prestadores de
servicios, fabricantes, desarrolladores de
Software, Integradores. Todos debemos
adaptarnos a los nuevos hábitos sociales y
adquirir nuevas habilidades para poder

Por Ítalo Mario Martinena
Presidente DX Control S.A.

desarrollar nuestros negocios.
En este sentido nos reinventamos desarrollando herramientas que le permitan
a nuestros clientes ingresar en nuevos
negocios o aumentando su rentabilidad
en los actuales, tales como aplicaciones
para celulares, software de asistencia
remota, entre otras.
La historia reciente muestra varios fracasos por no creer en el cambio, en el camino
quedaron empresas líderes en su rubro,
¿quién no recuerda a Kodak, Blockbuster,
y tantas otras?
Confiemos en que podemos reinventarnos y trabajemos para ello.
Es un trabajo arduo, nadie dijo que era
fácil, pero sin lugar a dudas, cada uno de
nosotros dedicó gran cantidad de horas y
sudor para crear cada negocio que hemos
encarado.
En nuestro país, si no tuviéramos que dedicar tanta energía en mantener nuestros
negocios, el reinventarse sería una tarea
más sencilla, pero ese mismo entrenamiento
no nos da excusa para decir no puedo.
No cabe duda que podemos, lo hemos
demostrado una y otra vez, sólo que ahora
no es la política o la economía la que no
empuja al cambio. Ahora es la tecnología
la que tiene una velocidad y una obsolescencia programada sin antecedentes.
Estos cambios tecnológicos sólo los podremos acompañar con decisión de los altos
mandos y capacitación de los recursos
humanos, obviamente en un trabajo de
equipo, una suma de voluntades y capacidades, sin esfuerzo es imposible.
¡¡¡A REINVENTARSE!!!
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Líneas telefónicas fijas en extinción
Las líneas telefónicas fijas están más cerca de ser historia que actualidad. Esto afecta evidentemente al negocio
del monitoreo. Encontrar una solución que resulte competente ha sido motivación para el departamento de
ingeniería y desarrollo de DX Control que ha desarrollado un comunicador único: DX FULL WIFI, que permite un
control total del panel de alarmas, utilizando la instalación preexistente en el domicilio del cliente.
Por Ítalo Mario Martinena
Presidente DX Control S.A.

Quisiera recordar con ustedes la época en
que nos acordábamos los números de teléfono, algunos con grandes dotes demostraban una capacidad de memorizar gran
cantidad de números telefónicos laborales, de familiares y de amigos, mientras
otros más despreocupados llevaban consigo las agendas. Obviamente eso
fue hace mucho tiempo, pero
tal vez no tanto, treinta
años quizás…
Luego con la aparición de
los celulares comenzamos un
proceso de construcción de confianza, hasta tal punto que muchos de
nosotros ya no recordamos casi ningún
número telefónico, ni de línea ni móvil.

ren nuevas soluciones, así es que DX Control ha desarrollado un comunicador único,
DX FULL WIFI, que presenta al mercado
en el marco de Intersec Buenos Aires
2018.
DX FULL WIFI permite un control
total del panel
de alarmas,

armar, desarmar, consultar estado, etc.; utilizando la instalación preexistente en el
domicilio del cliente, ya que es compatible
con todos los paneles de alarmas y comunicadores reconocidos. Cuenta con la posibilidad de activar y desactivar relé para
funciones de domótica, aviso de confirmación de eventos y notificaciones.
La principal característica es sin duda la
transmisión de TODOS los eventos del
panel en Contact ID Directo a un costo
muy reducido

Hay muchos países en los cuales ni siquiera
se llegó a masificar el acceso a las líneas
fijas, el salto a la telefonía celular generó
un ahorro de grandes inversiones.
Este proceso también fue inverso, muchas
líneas telefónicas fijas han comenzado a
darse de baja, y he aquí las consecuencias
relacionadas con las bajas de cuentas de
monitoreo cuyo único vínculo era el telefónico.Ahora
el cliente hace cuentas,
pasando a prescindir casi
en un mismo acto de su
línea fija como de su servicio de monitoreo asociado.
Obviamente hablamos de
clientes que no pueden
pagar un backup celular o
radial, pero una vez más en
lugar de entrar en crisis
debemos reconvertirnos y
reconvertirlos.
Nuevos problemas requie-

Para más información:
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com
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El negocio del monitoreo
Son pocos los negocios a nivel mundial con tan poco cambio, como el monitoreo
de alarmas. Prácticamente no ha cambiado. Pero las nuevas generaciones con
sus nuevos hábitos y costumbres nos obligan a actualizarnos y nos desafían a
salir de la zona de confort y a hacernos nuevas preguntas.
Las nuevas generaciones tienen otras costumbres, no miran televisión, no compran
en los locales comerciales; lo hacen online,
sus vidas pasan por el smartphone, éste se
ha transformado en un elemento poderoso e indispensable. Por lo tanto no lo
podemos dejar afuera de nuestro negocio.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que estas

personas sean las que tomen la decisión
como clientes sobre el monitoreo de
alarma? ¿Cuál va a ser su criterio?
Ya se pueden ver a nivel mundial dos
tendencias:
La primera es la concentración,como sucede
en otros ámbitos, el negocio está en manos
de muy pocos jugadores, y cada día este
proceso avanza. Pensemos que la informa-

Por Ítalo Mario Martinena
Presidente DX Control S.A.

ción del mundo está concentrada en dos o
tres compañías, ellos poseen la mayor cantidad de datos sobre todos nosotros.
La segunda tendencia que podemos observar es el automonitoreo. Gracias a las nuevas tecnologías, los individuos cuentan con
toda la información donde se encuentren.
Con el smartphone están permanentemente conectados y ya prácticamente
forma parte de sus cuerpos.
Poco importa lo que nosotros pensemos,
algunos estarán a favor, otros en contra,
pero hay algo seguro, NO PODREMOS
EVITAR EL CAMBIO.
El desafío es salir de la zona de confort,
observar esta nueva época y adaptarnos.
Nunca vamos a estar preparados para el
cambio, es demasiado veloz, por lo tanto
el desafío es vivir en proceso de adaptación y de ésta manera, evolucionar continuamente, ¿es incómodo?... sí; ¿es necesario?, también.
En nuestro caso, hubiera sido mucho más
cómodo mantenernos fabricando sólo equipos radiales, era nuestra zona de confort.
¿Estaríamos vivos? No lo podemos saber…
Por esto, comenzamos a fabricar lo que el
mercado solicitaba: equipos 2G-3G, WIFI,
Seguimiento Vehicular, Programación
Remota del Panel, Equipos para Automonitoreo, APPs, entre otros.
El cambio fue muy grande.
Tenemos que ser capaces de vivir con la
contradicción e inseguridad que genera
tomar dos caminos opuestos, y al mismo
tiempo continuar avanzando.
El cambio no nos espera.
Como dijo Einstein: 
 


SEG 106_112 paginas version final:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 19/08/18 18:19 Página 79

 

80

CONTROL DE ACCESOS

ACTUALIDAD . CASO DE ÉXITO

Modernización del Estado:
beneficios que impactan a todos
Intelektron desarrolló un proyecto con un conjunto de soluciones para el control de accesos,
visitas y asistencia de funcionarios en diversos organismos públicos a nivel nacional, afectando
a varios miles de personas. Las implementaciones representan importantes beneficios
económicos para el Estado y para el personal, impactando de forma directa en la sociedad.
Los organismos principales inicialmente
asociados al proyecto son el Ministerio de
Modernización Nacional, la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación (HCDN),
la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el
Ministerio de Cultura de la Nación,la Dirección de Ayuda Social para el personal del
Congreso de la Nación (DAS), la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación, el
Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial de
la Nación, la Armada Argentina…Y otras
tantas instalaciones como el Hospital Naval,
el Ministerio de Transporte, el Registro
Nacional de las Personas, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable,el Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión
Nacional Aeroespacial, la Biblioteca del
Congreso, entre otros.

Beneficios económicos
para el Estado
Sin dudas, sumar a cualquier organización
un Sistema Integrado de Control de Accesos, Control de Asistencia, Molinetes (torniquetes) y/o Pasarelas Ópticas, juntos con
CCTV y ControlVehicular, generan un Beneficio a mediano y largo plazo como medida
de prevención de siniestros, como daños a
los inmuebles o bienes, evitando a su vez
robos y hurtos, y si bien es complejo dimensionar un valor económico en relación a un
riesgo potencial, el hecho de que cada vez
más organizaciones públicas y privadas opten
por estos sistemas, implica que el Costo de
Controlar es más bajo que el Costo de NO
Controlar, quedando claro que existe un
beneficio directo en relación a su costo.
Donde los beneficios económicos para el
Estado se hacen evidentes es en la aplicación de un Sistema de Control de
Tiempo y Asistencia, y más cuando entre
sus medios de identificación se combina
la biometría en alguna de sus formas:

• Un primer e importantísimo ahorro se
produce al detectar a potencial personal
que no cumple siquiera con asistir a su
puesto de trabajo y percibe un salario. En
estos organismos, existieron varios casos
de esta índole, generándose renuncias
inmediatas una vez implementado el sistema, sin ser necesario siquiera un contacto legal previo. Luego, en los casos
detectados donde no existió una renuncia, se iniciaron acciones legales, y en un
alto porcentaje se llegó a un despido con
causa justificada.
• Otro ahorro sustancial se da al lograr
bajar el ausentismo, y al aumentar la cantidad de horas trabajadas en la jornada
laboral a partir de establecer un control.
En términos generales, como promedio
un empleado cumplía con algo más de 5
de las horas obligatorias según su contrato laboral, lo cual al corregirse representa una merma en su disponibilidad en
el puesto de casi el 30%. A su vez, el registro preciso del horario también permitió
detectar a aquellos empleados que, al contrario de los no cumplidores, realizaban un
horario extendido para cumplir con las
exigencias de su organización, incluso más
allá de las obligaciones propias de su puesto
formal, permitiendo premiarlos.
• De una incidencia menor con relación a
la masa laboral, pero de impacto igualmente significativo, también cabe mencionar que al automatizar tareas que previamente se realizaban en gran medida a
mano y a través de documentación en
papel o planillas de cálculo, se logró un
importante ahorro de horas hombre, permitiendo que la gestión de los recursos
humanos disponga de mayor tiempo para
dedicar a tareas que impliquen la profesionalización del sector y mejoras a toda la
organización.

Relevamiento en la
Administración Pública Nacional
Sólo el 20% de los empleados públicos
cobró el plus completo por presentismo
El 12 de agosto, el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, declaró a
Clarín que "lo fundamental para alcanzar
un Estado eficiente, que brinde servicios de
calidad, es que los empleados estén presentes. Por eso, incluimos el
presentismo, un incentivo
inédito que busca fortalecer la cultura del trabajo dentro del Estado,
premiando al que cumple y está presente".
Hubo 1.500 empleados públicos que
renunciaron durante el último año, por
no poder cumplir con los horarios que
quedaron registrados en los sistemas
biométricos de control de asistencia. Esos
equipos los implementó Modernización
en la mitad de los organismos públicos y
planea llevarlos a todas las dependencias
hacia fines del año que viene.
El control del presentismo forma parte
de una estrategia más amplia que diseñó
el Ministerio de Modernización, que
incluye el congelamiento del ingreso de
nuevos empleados públicos y un mecanismo de movilidad interna entre las
diferentes dependencias estatales, junto
con planes de capacitación y concursos
para los empleados públicos.
El ministro Ibarra aseguró que, "por primera vez en la historia, estamos trabajando
en una estrategia integral de recursos humanos basada en dos ejes centrales: la jerarquización del empleo público y la organización del Estado".
Fuente: Clarin
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Beneficios económicos
para el personal
La implementación de un Control de
Tiempo y Asistencia preciso, en conjunto
con una modificación de la reglamentación
en cuanto a la administración de presentismo de los recursos humanos en la Administración Pública Nacional, generó con
claridad dos oportunidades para que el
personal se beneficie económicamente:
• Cobro de horas extra, adecuadamente
detectadas, justificadas y aprobadas.
• Un nuevo premio por presentismo, el
cual establece para laAdministración Pública
Nacional un monto fijo por período, que
se cobra total o parcialmente en función
de una serie de variables, siendo las principales no tener ausentismo por enfermedad u otras causas distintas al período
vacacional o dentro del límite de ausencias permitidas por exámenes.

Beneficios e impacto para la
sociedad
Modernización del Estado
La Modernización del Estado Nacional
implica una serie de mejoras en muchos
aspectos de su gestión, siendo el Control
de Tiempo y Asistencia un aspecto relevante por:
• El impacto en la despapelización respecto
de estas funciones, logrando no sólo ahorros
económicos al bajar el consumo de papel y
costo por impresiones, y el costo prorrateado de contar con espacio suficiente para su
almacenamiento y resguardo físico, sino también por su impacto ambiental.
• Contar con herramientas que permiten
la detección rápida de desviaciones, para
realizar acciones correctivas más tempranas, bajando así costos que elevan por permanecer ocultos por grandes períodos.
• Permitir medir, que es un factor trascendental del Control y, posteriormente, de
la mejora organizacional.
• Generar información tanto a nivel de
detalle como comparativas estadísticas,permitiendo así alimentar a los procesos de
toma de decisiones con datos relevantes
para incrementar la chance de efectividad.

ACTUALIDAD . CASO DE ÉXITO
El cambio cultural local
Una parte importante del cambio cultural
local es pasar de un paradigma que decía
que “el Estado está lleno de ñoquis, y da
lo mismo el que trabaja del que no”, hacia
uno nuevo y profesional donde “el que no
trabaja pierde su empleo, y el que trabaja
bien y cumple, tendrá su recompensa”, lo
cual es una clara señal de mejora, totalmente necesaria para nuestras sociedades
que reclaman eficiencia del Estado.
Esto no sólo repercute en los servicios
que recibe la ciudadanía, sino que como
ejemplo sienta las bases para una sociedad
más equitativa, que premie el esfuerzo,
logrando así una mejora en la calidad de
vida general de todos los ciudadanos.

Contribución a la Industria de la
Seguridad en Latinoamérica
Asociaciones estratégicas con proveedores y distribuidores
Los proyectos de esta magnitud no son
logros exclusivos de un fabricante o un
integrador, sino que son generalmente el
resultado de un trabajo en equipo, donde
proveedores, colegas y distribuidores nos
coordinamos para lograr un resultado
óptimo.
Siendo este proyecto tan abarcativo, el rol
de nuestros distribuidores es trascendental para lograr atender a diferentes requerimientos en muchas ocasiones simultáneos, con calidad y velocidad: "por este
motivo, hemos hecho alianzas estratégicas
con distribuidores como  y 
, empresas que habitualmente distribuyen
e instalan nuestras soluciones en Argentina,
para atender a parte de estos organismos,
logrando con ellos una total sinergia en todas
las etapas, siendo todas las partes claramente visibles para los distintos organismos,
en una asociación enriquecedora.
También, el asesoramiento y colaboración
de nuestros proveedores, entre los que podemos destacar a  y , fue, es y
será fundamental para lograr no sólo atender las necesidades actuales de cada organismo, sino también ofrecer futuras mejoras
para cada implementación", explicó Mg.
Lic. David Walfisch, Gerente General de
Intelektron S.A.

Para el Sr. Roberto Marrero, Subdirector de Gestión de Personal Honorable Cámara de Diputados de la Nación
"La implementación de este sistema fue todo
un desafío por la magnitud del proyecto, del
organismo. El diálogo con Intelektron fue totalmente fluido, tanto en asesoramiento como en
la capacitación post implementación, lo que
derivó en una experiencia muy positiva.
Como todo sistema de control fue inicialmente
muy criticado, causando un impacto personal
a cada empleado, pero pasando los meses se
fueron adaptando a la utilización, logrando así
empezar a crear una nueva cultura en cuanto
al Control de Presentismo.
Como grandes beneficios para el organismo y el
Estado, se logró corregir el nivel de cumplimiento
de un 80% del personal que anteriormente no
cumplía plenamente con su horario, se logró
detectar con mayor antelación a los ausentes, de
modo de hacer efectivos los descuentos salariales correspondientes, generando un importante
ahorro económico, y se mejoraron las horas de
trabajo efectivas. Se detectaron 700 irregularidades, que derivaron en una acción legal que a la
fecha lleva generadas 100 cesantías justificadas.
Se incrementó la tranquilidad dentro del organismo, al saber que se mejoró la equidad, y se le
paga un salario a quien cumple con su jornada
laboral. Otro objetivo satisfecho respecto de la
Modernización del Estado es la despapelización
de la administración pública, donde gracias a la
digitalización de la mayor parte de las tareas se
evita el uso innecesario de papel, cuidando así
al medio ambiente. Otro logro fundamental fue
la reducción en los tiempos de gestión, permitiendo manejar los 8000 legajos activos, entre
personal de la cámara y prestadores externos,
con sólo 5 personas de RRHH para control de
accesos, y 5 más para control de presentismo.
Según nuestras mediciones, este proyecto generó
una mejora del 42% en el cumplimiento final del
horario laboral, lo cual, considerando el costo
laboral total de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se traduce en una importante reducción y un mejor aprovechamiento de
los recursos de los contribuyentes.
Desde el comienzo del proyecto, encontramos
en Intelektron a un socio estratégico, con permanente apoyo en cada mejora que solicitamos, siendo en esta percepción fundamental
el nivel humano y profesional con quienes interactuamos".
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Smart Building Access:
Solución para edificios
Sistemas de Control de Accesos, lectores biométricos, molinetes, barreras
vehiculares, control de ascensores, sistemas de interfonía y todo esto integrado
con sistemas de video, alarmas, automatización y mucho más.
Hasta hace no mucho tiempo esto era
algo casi exclusivo del ámbito corporativo, grandes torres y rascacielos en los
distritos financieros de las ciudades, muy
lejos del alcance de la mayoría de las
empresas y ni hablar del ámbito residencial. Sin embargo, en el último tiempo, se
viene dando un giro en el mercado, acompañado de la imperiosa necesidad de los
usuarios de llevar un control automatizado y preciso de lo que sucede en sus
establecimientos en todos los ámbitos:
desde una torre de oficinas, un banco, un
edificio gubernamental hasta una pyme, un
local y ahora se suman los consorcios y
complejos residenciales,hasta hogares particulares. Todos quieren saber quién entra
y quién sale, cuándo y por dónde lo hace,
saber si el personal llega en horario, si
alguien olvida cerrar la puerta, limitar el
acceso al ascensor o áreas de esparcimiento a los socios acreditados o bloquear el acceso a un amenity a quien no
haya abonado la cuota.
Es muy amplio el abanico de necesidades
que tienen los usuarios hoy en día para
crear un entorno seguro y un desafío para
el integrador poder diseñar un sistema
que pueda cubrir las expectativas de los
usuarios.

Diseño de una solución
de acceso
Debemos diseñar cuidadosamente la solución acorde a las dimensiones del edificio y
actividades que se desarrollen en él, así
como el contexto socioeconómico en el
que se esté planteando la implementación.
Una vez tomados en cuenta los factores

ambientales del proyecto se deberá seleccionar el tipo de tecnología, la tendencia
apunta al uso de dispositivos IP por la gran
variedad de opciones disponibles, facilidad
de integración y escalabilidad, además del
uso de protocolos RTP y RTCP pudiendo
ser operado con cualquier conexión de red.

El cerebro del sistema
Así como en una alarma el  del
sistema será el panel, en un sistema de Control de Accesos lo será la Controladora,
que contará con la base de datos de usuarios, credenciales, calendarios y permisos
para cada uno de los accesos controlados,
y donde se conectarán todos los periféricos necesarios como lectores y cerraduras.
Las controladoras pueden clasificarse en
dos subtipos, por un lado las “Autónomas” o también conocidas como 
   donde la misma controladora tiene
integrada la lectora en una misma pieza
colocada en el acceso, y por otro lado las
“Centralizadas” donde la controladora
es un dispositivo independiente al que se
conectan los periféricos del sistema. Mientras que una controladora autónoma permite una instalación más sencilla y es ideal
para pequeñas aplicaciones o áreas de difícil acceso o bajo nivel de exposición, una
controladora centralizada permite el
armado de soluciones más grandes y complejas, con múltiples accesos convergiendo
en una misma unidad de control que puede
estar a resguardo en una zona segura.
En ambos casos existen controladoras que
pueden funcionar de manera offline grabando en su memoria interna los eventos
para su posterior descarga y análisis u online,
conectadas a una red de datos para acceso
en tiempo real a los eventos por parte del
personal de seguridad o un centro de control, optimizando las labores de vigilancia y
permitiendo automatizar alertas para con-

Por Cristian Oreja,
Ejecutivo Técnico-Comercial
Security One Argentina

troles más precisos y personalizados.

Identificación del usuario
Cualquiera sea la controladora que se utilice, es necesario identificar al usuario que
está intentando acceder, este proceso es
conocido como autenticación, para ello
existen distintos medios de validación que
pueden utilizarse independientemente aunque se recomienda combinar al menos dos
para garantizar una mayor fiabilidad en la
identificación del usuario, estos medios son
conocidos como credenciales, pudiendo ser:
• Información: Clave/Pin
• Proximidad: Tarjetas/Tags (Existen distintas frecuencias de trabajo como Mifare,
EM, HID y para ello lectoras acordes).
• Biometría: Lectura de huella dactilar
y reconocimiento facial son las más
divulgadas pero existen reconocimientos menos más específicos como geometría palmar o lectura de iris.
El tipo de autenticación a utilizar dependerá
mucho del ámbito en que se esté trabajando, por ejemplo para el acceso a un área
altamente restringida se suelen requerir
múltiples validaciones combinadas y es indispensable la biometría, mientras que para el
acceso a un edificio de departamentos se
estila usar lectores de tarjetas y combinar
con claves en los accesos a la calle.
También es importante tener en cuenta
que un acceso puede tener doble sentido
de circulación (Entrada/Salida) y para esos
casos además de un lector de entrada se
debe poder validar la apertura para el
egreso, aunque en algunos casos se utilizan
pulsadores se recomienda el uso de un lector de salida ya que permite la identificación del usuario. También es importante
considerar que en las vías de evacuación se
debe permitir la liberación de los accesos
en caso de una emergencia y para ello existen pulsadores especiales para ser acciona-
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dos en estas situaciones, generando el respectivo evento en los registros del sistema
y alertando al centro de control si lo hubiera.

La puerta
No hay que limitarse a la idea de que solo
la clásica puerta de entrada se puede controlar sino cualquier medio de acceso,
desde un molinete, una barrera vehicular,
un ascensor, un armario de materiales peligrosos, una heladera o hasta el encendido
de maquinaria puede ser habilitado
mediante un sistema de control de accesos, todo depende de la necesidad del
Cliente y el ingenio del Integrador

Funciones avanzadas
Algunas controladas suman funciones adicionales para situaciones particulares

donde se necesite un tipo de control más
estricto o adaptado a ciertos escenarios
como por ejemplo:
• Claves de Asalto.
• Anti-Passback.
• Tarjetas de Visita.
• Múltiple Autenticación.
• Apertura remota.
• Puerta Esclusa.

Integración y monitoreo
Mediante el uso de plataformas tipo VMS,
en algunos casos tipo Cliente suministrados de manera gratuita por el fabricante
o de pago para grandes implementaciones
tipo Cliente-Servidor, es posible llevar el
control y administración centralizada de
los equipos de Control de Acceso en una
red, visualización de eventos en tiempo

real e integración con sistemas de video
vigilancia, detección de intrusiones y automatización para la generación de alertas
automatizadas, por ejemplo con la apertura del canal de video asociado a una
determinada puerta indicando en el plano
del sitio dónde se encuentra para una respuesta rápida y efectiva a los eventos.
Un sistema de control de accesos brinda
muchas ventajas de utilidad y servicio,
algunas de las cuales están vinculadas a la
integración con otros elementos de seguridad, nuevos y ya existentes, abriendo un
amplio espectro de oportunidades de proyecto para el Integrador, que podrá contar con nuestro soporte y experiencia
para acompañarlo en el desarrollo de las
soluciones

Argentina confía a HID Global la nueva
portada electrónica de su pasaporte
El líder mundial en soluciones confiables de identificación HID Global, anunció que el gobierno de
Argentina seleccionó a la Compañía para actualizar su pasaporte electrónico, conforme a los
estándares de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional), a una generación de
tecnología más reciente que reducirá los costos, mejorará la seguridad y consolidará la
confiabilidad de la lectura de datos en los puntos de control fronterizo.
El gobierno argentino está haciendo la
transición del documento electrónico de
una antena de tinta impresa a una nueva
antena de hilo de cobre, la cual es más
confiable, pues tiene una adhesión más
resistente al chip que contiene los datos
del viajero, y, por lo tanto, reduce la tasa
de fallos. La gran mayoría de los pasaportes electrónicos de todo el mundo usan
antenas de hilo de cobre.
El pasaporte, que cuenta con elementos
de seguridad más robustos, también presenta una portada electrónica diseñada
con un escudo de radiofrecuencia. Una
delgada capa de material especial interrumpe la comunicación por radio con la
antena del pasaporte, solo cuando esté
cerrado, lo cual impide que sea leído o
robado por personas con malas intenciones. Disminuye enormemente el riesgo de
acceso no autorizado a los datos del chip
cuando los pasaportes no estén siendo
inspeccionados. En las normas actuales de

la OACI, el chip del microcontrolador
constituye el lugar fundamental donde se
almacenan los datos biométricos y biográficos confidenciales de los ciudadanos.
      
      

       
, aseguró Rob Haslam, vicepresidente de ventas globales de la unidad de soluciones de
identificación ciudadana de HID Global.
        




.
El proceso de actualización del pasaporte
argentino comenzó en junio de 2017,
cuando el gobierno abrió una licitación
pública. La entrega los nuevos e-Cover
comenzó en marzo de 2018. El gobierno

argentino comenzó a emitir los pasaportes electrónicos mejorados a los ciudadanos en abril. Al usar la nueva solución eCover de la unidad de negocio de soluciones de identificación ciudadana de HID, se
espera que el gobierno argentino ahorre
$ 2.3 millones de dólares anualmente.
       
  
   
  ,
afirmó Eduardo Lerner, presidente del
Instituto de Publicaciones y Estadísticas (IPESA), el socio de HID que ayudó
con la implementación de la nueva tecnología en Argentina.    
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UFACEWG100

Tiempo y asistencia…a lo grande
ZKTeco presenta un nuevo dispositivo de gestión de tiempo y asistencia con reconocimiento facial
en una pantalla de gran formato.
UFACEWG100: pantalla lcd de 43 pulgadas. Visualización digital. Video. Imágenes. Audio. Texto.
Reconocimiento facial. Control de asistencia.

El nuevo dispositivo de gestión de tiempo
y asistencia UFACEWG100 de ZKTeco
cuenta con reconocimiento facial en una
pantalla de gran formato.
Administra hasta 5.000 plantillas de rostro y 100.000 eventos. El dispositivo de
asistencia trabaja bajo una plataforma inteligente de Android. El sistema operativo en conjunto con su
pantalla táctil de 43” proporciona a los usuarios,
una experiencia de operación interactiva, cómoda y
sencilla de utilizar.

Su función de gestión publicitaria incorporada proporciona una efectiva y dinámica
muestra de publicidad.

Especificaciones:

Los usuarios pueden cargar fotos y videos
publicitarios desde unidades USB

• 5.000 rostros.

• Múltiples lenguajes.

• Reproductor de publicidad.
• Avanzada interfaz de usuario y
fácil de usar.
• Veloz verificación. Distancia de
reconocimiento de 1 a 5 metros.
Reconocimiento dinámico simultáneo de 3 a 5 personas.

La tecnología de reconocimiento facial de luz visible admite una distancia de
reconocimiento de 1 a 5
metros y un reconocimiento dinámico simultáneo de 3 a 5 personas.

• Comunicación TCP/IP, Wi-Fi y
USB-Host.

Ofrece una gestión de
recursos humanos de alta
eficiencia con visualización
en tiempo real de los registros de asistencia y compatibilidad con la plataforma
ZKBioSecurity.

• Sólo una plantilla de rostro por
cada usuario.

Conexión

• Nivel de seguridad mejorado en
las verificaciones con la capacidad
de identificar si los rostros detectados son reales o fotografías.
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Chuango hace atractivo el
segmento hogareño para el gremio
Se trata de una solución enlatada con tiempos de instalación bajos, que le genera al instalador un nuevo ingreso,
con mayor margen y sin competencia en el mercado, ya que le permite brindar a su cliente una solución
innovadora y de alto valor percibido.

El distribuidor mayorista de equipamiento
para videovigilancia y soluciones para smart
home Prons le propone al canal un nuevo
modelo de negocio con la solución de
Chuango. Como explica Alan Larcher,
Presidente de Prons:  

        
 


Esquema de la solución






El enlatado para pequeños proyectos ofrece
una variada gama de prestaciones. El kit se
compone de una central que se conecta
inalámbricamente a dispositivos: alarmas,
cámaras, detectores de humo, detectores

de gas, sirenas interiores, exteriores, porteros eléctricos, barreras infrarrojas.
La central se encuentra enlazada a la aplicación y desde ella se conectan todos los
dispositivos. La conexión es por WiFi. Se
conectan los periféricos y se enlazan a la
APP. ¡Listo!
Prons ofrece un año de garantía y cuenta
con stock de todos los accesorios.
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Componentes
Central Modelo H4 Plus: Batería de litio
recargable. Frecuencia de operación GSM850 /
900/1800 / 1900MHz.Wi-Fi. Sirena interna Volumen 93dB. Accesorios opcionales: 10 Controles
remotos, 50 sensores. Frecuencia de radio inalámbrica 433.92MHz o 315MHz. Dimensiones
del cubo160 x 160 x 45 mm (largo x ancho x
alto). Dimensiones del soporte: 80 x 80 x 10 mm
(largo x ancho x alto).
PIR-910: A Pila (Incluidas). WiFi (Totalmente
Inalámbrico). Envía alertas de baja batería. Botón
Tamper - Anti hurto. Alcance de detección 8m /
110 °. Inmunidad para mascotas <25 kg. Distancia de transmisión <80 m. Dimensiones del detector: 108 x 52 x 36.8 mm (largo x ancho x alto).
Teclado inalámbrico KP-700: Requiere ingreso
de código para Activar/desactivar la alarma. Con
Relé Interno para manejar apertura de puertas.
Fuente de alimentación 3 piezas de pilas AAA o
DC 12V (Incluidas). Lee Llaveros de proximidad
(50 Max.). Distancia de transmisión ≤80m (en área
abierta). Dimensiones (L x A x H) 135 x 90 x 15
mm. Peso neto 90 g.
Puerta / ventana de contacto:A pila (Incluida).
Apto para ventana, puerta o abertura. Protección
Anti Manipulación. Envía alertas de batería baja.
Distancia de transmisión ≤80 m. Dimensiones del
transmisor: 71 x 34 x 17,5 mm. Dimensiones del
imán: 51 x 12 x 13.5 mm.
Control remoto RC-80: Pilas Incluidas. Distancia de transmisión ≤80m (en área abierta).
Botón de Armado-/Desarmado / Modo Stay
Home.Botón SOS para disparo de alarma.Dimensión (L x A x H) 58 x 31 x 9.5 mm
Botón de pánico SOS-100: En caso de emergencia, simplemente presione el SOS-100 y el

sistema de alarma se activará para la acción
adecuada. Pilas Incluidas. Distancia de transmisión ≤80 m. Dimensiones del cuerpo principal:
52 x 54.5 x 10 mm.
Sirena de energía solar SPS-260: Batería de
respaldo 3.7V 1800mAh recargable. Batería de
Litio.Volumen máximo de la sirena 110dB.Tiempo
de la batería 45 días. Distancia de transmisión inalámbrica ≤80m (en área abierta). Dimensiones (L
x A x H) 309 x 230 x 79,7 mm.
Dummy Siren DPS-26: Indicadores LED.
Baterías incluidas. Tiempo de la batería ≤18
meses. IP65 (Apto Intemperie y Polvo). Dimensiones (L x A x H) 245.2 × 227.5 × 72.4 mm
Detector de agua WI-210: Altamente confiable y fácil de configurar, el WI-210 detecta eficazmente el nivel de agua con tecnología patentada de detección y envía alertas al sistema para
tomar las medidas apropiadas. Las ubicaciones
ideales para ello incluyen cocinas, baños, sótanos, salas mecánicas, almacenes y más. Distancia de transmisión ≤80m (en área abierta).
Dimensiones del detector 54 x 14.5 x 107 mm
(largo x ancho x alto).
Detector de fugas de gas GAS-88: Ante
una fuga de gas, la unidad emitirá una alarma
con una luz intermitente, una sirena fuerte y un
mensaje de voz de advertencia. Es ideal para
todo tipo de unidades residenciales y hoteles.
Sonido de alarma ≥75dB / m.Tipo de alarma de
luz estroboscópica y de voz, señal de red de
salida. Dimensiones (largo x ancho x alto) 120
x 70 x 40 mm.
Cámara HD WiFi 1.0MP 720P: Micrófono
incorporado a la cámara. Totalmente Inalámbrica. Visión Nocturna. 95 Grados de Visión,
Gran Angular. Ranura para tarjeta de memoria
(32GB). Dimensiones: 91 x 78 x 115 mm

Chuango representa una completa y novedosa solución de sencilla instalación que ofrece muy buenos márgenes para el gremio en un segmento tan competitivo como lo es el hogareño

Prons busca distribuidores en el interior del país,
con capacidad para la venta al gremio en la zona.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Una problemática complementaria

La motivación por la seguridad de la información ha sido importante desde
siempre, y se ha visto notablemente incrementada en los últimos tiempos.
El uso de Internet y correo electrónico, la internet de las cosas y los
dispositivos móviles que hoy nos permiten realizar transacciones bancarias
en tiempo real, son tecnologías cada vez más demandadas. Y no son ajenas
a las problemáticas de seguridad.

Abordaremos el tema describiendo las
generalidades de lo que se conoce como
Seguridad de la Información, aunque no
sin profundizar en detalle algunos conceptos a la tecnología que podrían resultan
extensos y relativamente complejos para
el lector,     
   
 ; dejando como tarea la inquietud para quienes deseen profundizar estos
aspectos. De todos modos, asumiremos
que son conceptos conocidos para aquellos que están vinculados al mundo de la
seguridad en general y a las nuevas tecnologías en particular.

interacción de ellos entre sí) radica la
mayor parte de las tareas relacionadas a
esta disciplina.
Describiremos brevemente cada uno
de ellos:
Confidencialidad: Se debe evitar el
acceso a la información por parte de entidades no autorizadas.
Integridad: Busca mantener los datos
libres de modificaciones no autorizadas, garantizando que los mismos resulten confiables.

La información es un activo estratégico
intangible, y un elemento fundamental de
las organizaciones; y ciertamente es un
error considerar no está expuesta a ningún riesgo.

Disponibilidad: Permite que la información sea accesible en el momento deseado.

Cuando hablamos de Seguridad de la
información nos referimos principalmente a cuatro aspectos: Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad y
No Repudio.

En la práctica encontramos amenazas asociadas a factores físicos (incendios), humanos (errores de operación, robo de información), lógicos (software), y ambientales;
y tanto la pérdida de datos como el robo
de información suelen ser grandes preocupaciones en la mayoría de las instituciones.

En la gestión de estos componentes (y la

No repudio: Busca que la autenticidad de
un mensaje no pueda ser rechazada.

Por Juan Fanjul, Director
ejecutivo de VLX Electrónica
info@vlxelectronica.com.ar

En Argentina, las figuras delictivas vinculadas al mundo digital se encuadran principalmente en el marco legal que se describe a continuación:
• La Ley 25.326, de Protección de
datos Personales, que protege entre
otras cosas las bases de datos y la información sensible.
• La Ley 11.723, de Propiedad Intelectual (que aplica por ejemplo para
proteger el desarrollo de software).
• La Ley 26.388 de Delitos Informáticos, que modifica e introduce figuras
típicas en el Código Penal con el objeto
de regular las nuevas tecnologías como
medios de comisión de delitos.
En esta última figuran referencias al grooming, el acceso ilegítimo a los sistemas, la
validez de la firma digital, la violación de
correos electrónicos y la distribución de
pornografía infantil.
Dentro de los estándares de la Seguridad
de la Información encontramos también la
norma ISO/IEC27002:2013, que pro-
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porciona buenas prácticas para la Seguridad de la Información:
Haciendo un poco de historia sabemos
que los primeros virus atacaban sectores
de arranque del sistema operativo, o simplemente tenían como objetivo eliminar
información de los discos.
Estos tipos de  se han modificado en los últimos años. Son muy recordados los virus  o    
que se transmitían por correo electrónico o a través de la red, afectando a millones de usuarios.
Sin embargo, entre las nuevas modalidades delictivas nos encontramos, por ejemplo, con ataques del tipo Ransomware
   , un programa
dañino que busca secuestrar virtualmente
la información, o inutilizar el sistema, exigiendo el pago de rescate para poder volver a operar el dispositivo.

Recomendaciones de Seguridad
• Concientizar a los usuarios. La seguridad como proceso es una responsabilidad de todos.
• Análisis de Riesgos. Muchas instituciones aún no cuentan con un análisis de
riesgos realizado a conciencia por un profesional. Si bien las empresas suelen priorizar las inversiones operativas, es muy recomendable saber el escenario en el
que se encuentran y los riesgos a los que están expuestos.
• Passwords. Utilizar (y modificar periódicamente) contraseñas es una decisión más que acertada. No obstante, ya no alcanza con crear contraseñas
robustas. El uso de dispositivos (con biometría o tokens) con estándares
abiertos está reemplazando el uso de contraseñas, facilitando la gestión en
caso de usuarios olvidadizos.
• Mantenimiento. Mantener los sistemas actualizados; tanto desde el sistema operativo como a nivel hardware. La cadena suele cortarse por el eslabón más débil.
• Backup. Puede parecer una obviedad, pero nunca está de más repetirlo.

Hoy en día es fundamental preguntarse:
¿Cuánto vale una base de datos de mejores clientes? ¿Cuánto vale la información
actualizada de los estados contables?
¿Qué pasaría si esa información cayera
en manos de la competencia? ¿Cuál es el
costo operativo que se debe asumir en
caso de que falle un servidor?
Actualmente son pocas las compañías que
invierten en seguridad informática; muchas
de ellas lo consideran un gasto innecesario, o no toman conciencia del verdadero
valor que tiene su información.
Y aunque parezca que los problemas de
seguridad siguen siendo los mismos, palabras como ciberseguridad o 
comienzan a ser cada vez más relevantes y nos plantean nuevos desafíos profesionales

Una iniciativa de visión mundial.
Fundación solidaria con génesis en la industria de la
Seguridad Electrónica, que desde el año 2010 cumple con
su propósito en Argentina: apadrinar a niños
ofreciéndoles la posibilidad de un futuro mejor.
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5 tendencias de los consumidores
que llevan a la convergencia de red
El comportamiento de los usuarios ha obligado a los operadores de red a mejorar sus redes
para soportar las nuevas velocidades de transmisión de datos
Por CommScope

Con el desarrollo tecnológico y las crecientes necesidades de conectividad, los
usuarios esperan conexiones mucho más
rápidas para acceder a la información que
necesitan, en el lugar y momento que lo
deseen. Hoy en día el comportamiento de
los consumidores, así como sus hábitos
hacia la vida digital, han hecho que los operadores y administradores de servicios
deban mejorar la infraestructura de sus
redes para soportar la gran demanda de
transmisión de datos y ofrecer servicios
digitales más confiables y eficientes, por lo
que tendencias como la convergencia de
redes seguirán en crecimiento para brindar redes más integradas y eficientes.
“La convergencia de red continuará siendo
un tema importante para los operadores en
los próximos años”, afirmó Jessica Epley,
Especialista en desarrollo de contenido
en CommScope. “Aunque la convergencia
de red es inevitable para continuar ofreciendo servicios eficientes, existen algunas
tendencias se los usuarios que impulsan
aún más su desarrollo”.

1. Expansión de la IoT
La cantidad de dispositivos conectados a
la Internet de las Cosas (IoT) seguirá
influenciando de manera importante la
necesidad de la convergencia de redes,
dado que los usuarios continúan buscando conectarse desde sus hogares, oficinas, vehículos, sitios públicos sin problema, cada día se integrarán más y más
dispositivos a la red. Hoy existen teléfonos inteligentes, autos relojes, televisores, refrigeradores y hasta espejos que se
pueden conectar a la red de información,
haciendo que la forma en que se conectan las personas siga evolucionando constantemente.

2. Transición a 5G
La tecnología 5G será, en un futuro, indispensable para las comunicaciones. Debido a
que los consumidores exigen mayores velocidades y conectividad móvil para diversos
dispositivos, la red 5G depende en gran
medida de la convergencia de múltiples redes
para crear una infraestructura de comunicaciones adecuada, que soporte las necesidades actuales y futuras de los consumidores.
“Con más de 20 mil millones de dispositivos
conectados a la IoT para 2020 y velocidades
de hasta 10Gbps por suscriptor, los consumidores seguro buscarán aprovechar los beneficios que la red 5G traerá y para ello será
necesaria la convergencia de redes con la
finalidad de mantener las infraestructuras listas para soportar esas ‘cosas’ y grandes velocidades de conexión”, añadió Jessica.

3. Virtualización de datos
Con el incremento del uso de aplicaciones basadas y almacenadas en la nube, la
virtualización de la información hará que
la convergencia de red sea la solución para
los operadores y empresas, que en la búsqueda de cubrir esta necesidad tratarán
de mejorar la infraestructura de red de
sus Centros de Datos para ofrecer servicios virtualizados.

4. Integración de servicios
digitales
Para ofrecer una experiencia general a los
usuarios, los proveedores de servicios digitales han integrado otras aplicaciones a su
oferta, como resultado los consumidores
esperan poder acceder a varios servicios
al mismo tiempo, sin problemas y de una
forma ágil. “Uber es un gran ejemplo en esta
tendencia de servicios integrados. A través de

su ‘Uber Feed’ ha logrado incluir diversos servicios como UberEats, Yelp, Snapchat y Forsquare, pasando de una visión de servicios de
transporte a un enfoque integral mediante el
cual pueden conocer los hábitos y preferencias de sus clientes”, mencionó la especialista. “Sin embargo, este tipo de servicios integrados dependen especialmente de las infraestructuras y redes de comunicación eficientes y altamente integradas para poder brindar los distintos servicios”.

5. El contenido como el “rey”
Hoy más que nunca los consumidores
esperan tener un acceso instantáneo a los
contenidos a través de las redes sociales,
plataformas de transmisión,sitios de comercio electrónico, etcétera. El contenido de
calidad ha atraído más consumidores a
servicios digitales, pero no sólo eso, sino
que ha ocasionado que el tráfico web
aumente considerablemente. El contenido
se ha vuelto tan importante que en la
actualidad los operadores de servicios de
redes inalámbricas y cableadas buscan
adquirir compañías creadoras de contenidos o viceversa, los proveedores de contenido desean asociarse con proveedores
de red que impulsen la distribución.
De esta forma, la convergencia de red se
está volviendo indispensable para soportar no sólo más velocidad, sino mayor contenido. “De igual manera, la integración de
servicios digitales, tan frecuente actualmente,
no sería posible sin esta convergencia entre
redes fijas e inalámbricas, que impulsen la
conectividad en prácticamente cualquier sitio
donde el usuario lo requiera, en el momento
del día que lo necesite, haciendo que sean los
hábitos de los mismos consumidores los que
marquen la pauta del camino hacia donde las
redes deban dirigirse”, finalizó Epley
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Pulso IT
El 8 y 9 de agosto se llevó a cabo PulsoIT, en el
Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos
Aires. En esta nueva edición, los canales IT de todo
el país se reunieron para conocer las novedades y
tendencias tecnológicas de la industria. Destacados vendors y mayoristas presentaron sus propuestas y generaron contactos y reuniones.

Organizado por CADMIPyA,-CámaraArgentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines-, la segunda
edición de la exposición presentó más
de setenta marcas. Contó con una nutrida
agenda de actividades ideada para todo
tipo de necesidades. Más de cincuenta
conferencias, charlas y paneles complementaron a la concurrida exposición.
La rueda de negocios con reuniones personalizadas con las marcas y expositores
fue un espacio destacado y exclusivo de
interacción.
La oferta de soluciones de seguridad electrónica estuvo presente con stands y conferencias en un evento que integra los
mercados. Expusieron Hikvision y Dahua
junto a sus distribuidores, Western Digital, Vivotek y Seagate, entre otros.
Hikvision presentó sus soluciones de
seguridad que aportan oportunidades
para el mercado IT, junto a sus socios de
negocios: el distribuidor nacional Security One y el DPP Info Andina. El deep
learning fue la estrella de la presentación. Se exhibió el portfolio de la marca
para los mercados verticales.
WD mostró sus nuevas soluciones de
almacenamiento, incluyendo la recientemente lanzada línea de SSDs Black de
alto rendimiento,la nueva tarjeta microSD
para videovigilancia de alta resistencia y
los discos rígidos de la línea Purple, que
están diseñados específicamente para
aplicaciones de seguridad y videovigilancia. Pablo De Simone, Territory Manager
at WD, brindó una conferencia sobre últimas tendencias en videovigilancia.
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Dahua acompañada de sus distribuidores
Masnet y Microcom, presentó las novedades con inteligencia artificial. Pablo Belmaña, Project Sales en Dahua Technology,
dio una conferencia sobre inteligencia artificial y cómo crear valor. Habló sobre la
tecnología aplicada a distintos mercados
verticales: “Las soluciones con inteligencia
artificial de Dahua están diseñadas para enfocarse en la detección de rostros frontales
humanos de una forma precisa y puede aplicarse ampliamente en investigaciones de
casos de seguridad pública, bancos, sistemas
de control en estaciones / aeropuertos, administración de entradas y salidas residenciales,
comercios y verificación de identidad en otras
prestaciones”.
Seagate presentó la línea SkyHawk para
desarrollada para videovigilancia y SkyHawk AI que incluye inteligencia artificial.
Lanzó además, los modelos Exos (mecánico) y Nytro (familia de SSD). "Se trata de
soluciones empresariales para implementaciones a gran escala, como en bancos, datacenters o municipios. Son compatibles al cien
por ciento con la gran mayoría de los servidores y sistemas hiperconvergentes del mercado. Ambas líneas ofrecen un servicio opcional llamado Seagate Secure, que permite
hacer resguardo de la información en servidores de Seagate, todo encriptado y con seguridad" explicó Hernán Franco, quien también brindó una conferencia sobre Estrategia del mercado de almacenamiento.
Antonio Garrido, Business Development
Manager en Vivotek México, disertó sobre
la reducción de costos en un proyecto de
video monitoreo IP.
El panel sobre videovigilancia A
estuvo integrado por representantes de WD, Dahua, Samsung,
Hikvision Seagate
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Con gran éxito se desarrolló la
Cumbre Gerencial ALAS 2018
Los pasados 25 y 26 de julio se realizó
en la ciudad de Miami la octava
edición de la Cumbre Gerencial ALAS.
El evento tenía la expectativa de
seguir creciendo respecto a su versión
anterior, en la que se celebraron los
20 años de la Asociación.

La Cumbre contó con más de 300 asistentes provenientes de 20 países:Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay,
Puerto Rico y Venezuela.
En el salón de exhibición, 32 marcas mostraron sus novedades tecnológicas a los
asistentes y pudieron abrir y cerrar negocios. Participaron además 25 medios y aliados, entre ellos revista Innovación Seguridad que estuvo presente con su oferta.
La apertura estuvo a cargo de las palabras del presidente de ALAS, Francisco
Ramírez, quien destacó la presencia de
las diferentes personalidades de los gobiernos latinoamericanos que se encontraban en el evento, las personas representantes de diversas entidades de educación superior y muchos aliados más que
atendieron el llamado de ALAS.
Además, más de 20 expertos protagonizaron una completa agenda académica
que se desarrolló a sala llena.
Como todos los años, se hizo la ceremonia de premiación de los PREMIOS ALAS,
que buscan reconocer los proyectos de
alto impacto en el sector público y privado en la región.
También, los asistentes se sumaron a
la actividad de responsabilidad social,
apoyada por Mission 500, que consistía en armar mochilas con kits escolares para niños de escasos recursos.
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Conferencias:

Dichas mochilas fueron entregadas después del evento al Centro Campesino,
en la ciudad de Miami.
Además se hizo el lanzamiento del nuevo
libro del conferencistas Marcos Soussa y
del Comité MIS (mujeres en la industria de
la seguridad) a cargo de su presidenta, Gavy
Barret. Pudimos también conocer cómo
quedó conformado el comité de ALAS
México y se le hizo un reconocimiento
público a Al Portal, por sus 42 años de trayectoria y aporte a la industria.
Todo lo anterior, demuestra que la Cumbre es un evento que tiene muchos condimentos y por eso es tan atractivo para
quienes deciden decir “presente”.
El balance del evento es altamente positivo para todos los que formaron parte
de él, pero por supuesto, deja desafíos
para seguirlo mejorando y consolidando
como uno de los encuentros más relevantes de la seguridad en Latinoamérica
y el Caribe

El Premio ALAS 2018 está destinado a
reconocer los mejores proyectos de Seguridad en Latinoamérica. Llamado a concurso: 


• Christian Visval, CEO de la Revista Segurança Eletrônica, habló desde su experiencia personal con la presentación “Tres herramientas para el éxito”.
• Diego de León, director para Centroamérica de Potenttial Group y Neurona Digital, trató “La transformación digital como estrategia empresarial”.
• Leopoldo Uprimny, Director de E-motion Corporation y representante para
Colombia del Center for Body Language dictó “Lenguaje corporal, la verdad detrás
de las palabras”.
• Fernando Herrera, director en Telefónica USA Alliances & Partnerships, se refirió
a “Cyberseguridad y blockchain: nuevas promesas para atacar viejos problemas”.
• “Aplicaciones de drones en seguridad”, estuvo a cargo de Rafael Padilla, Fundador de la Asociación de Aeronaves No Tripuladas de Colombia.
• Christian Visval cerró la agenda con una intervención sobre “Marketing para el
mercado de la seguridad”.

Paneles:
• “El futuro de la seguridad privada en Latinoamérica”, con Amílcar Fernández, Superintendente de Seguridad Privada de República Dominicana, Teodoro Serralde, Director General Adjunto Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada CNS
México, Aivin Singh, Director de Seguridad de Ciudad de Panamá y como moderador: Carlos Mayorga, Ex Superintendente de Seguridad Privada de Colombia.
• “Mercados verticales: nuevos desafíos en seguridad”. Bancario: Giovanni Pichling,
Gerente de Operaciones ASBANC, Transporte: Eduardo Téllez, Presidente TAPA
Capítulo México y Director de Seguridad de Liomont, Turismo: Radhamés Martínez, Gerente de Relaciones Institucionales Grupo Puntacana y como moderador:
Mario Arroyo, Especialista en Políticas de Seguridad.
• ¿Ficción o realidad? Panorama internacional de la ciberseguridad. Arístides Contreras, Presidente Ejecutivo de la Comunidad Latinoamericana de Consultores y Asesores en Gestión de Riesgos y Seguridad (COLADCA), Jairo Andrés Cáceres,
Coronel/Docente investigador Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares
de Colombia, David Pereira, CEO SecPro Security Profesionals. Miller Romero, CEO
y Representante Legal Consultores y Auditores en Gestión SAS - PECB - CANADA.
Moderador: Alberto Álvarez, CEO Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS).
• “Cadena de valor en la industria de la seguridad. La voz de: Fabricante: Francisco
Ramírez de AXIS Communications, Distribuidor: Pilar Gómez de Anixter, Integrador: Eduardo Espinosa Román, Director de Operaciones y Servicio en Logen,
Usuario final: Hans-Dieter Mokross, Director de Seguridad Volkswagen México.
Moderador: Max Jaramillo, Presidente de Latinpress.

Talleres:
• “Generación de confianza, el secreto no-verbal de los mejores vendedores” a
cargo de Leopoldo Uprimny.
• “Planificación estratégica para prevención de eventos críticos”, a cargo de Julio
César González, Coordinador Especialización en Administración de la Seguridad
Universidad Nueva Granada.

Casos de éxito:
• “Avellaneda safe city”, ganador del primer lugar de premios ALAS en la categoría
Pública a cargo de Ing. Jorge Filippo.
• “Videovigilancia con reconocimiento facial en los estadios uruguayos”, ganador del
primer lugar de los premios ALAS en la categoría privada, a cargo de Germán Ruiz
y a Matías Nogueira de Herta Latam.
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

ACR DE JUAN IGNACIO MAS
Mejias 171 (4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388 - 4890302
info@acr-seguridad.com.ar
www.acr-seguridad.com.ar
Sistemas de seguridad, Alarmas
Comunitarias.

APLICACIÓN TECNOLÓGICA S.A.
Emilio Castro 6063
(1440) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4711-8800
legales@lojack.com.ar
www.lojack.com.ar
Monitoreo de Alarmas.

C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
Pichincha 1572 (1249) C.A.B.A.
Tel.: 0810-3338210
miguel.cuello@cyrseguridad.com.ar
www.cyrseguridad.com.ar
Brinda el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de sistemas ya instalados.

ADT SOLUCIONES PARA EMPRESAS
Thames 139 PB (B1609JUC)
Boulogne, Buenos Aires
Tel. +54 11 44708-7900
ar.adtvm@tycoint.com
www.adt.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.

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.

ALARI3
Irala 433 (C1163ABI) C.A.B.A.
Tel. +54 11 2102-4100
ventas@alari.com.ar - www.alari.com.ar
Fabricación e instalación de Cercos Eléctricos
de Seguridad ALARI3®. Soluciones llave en
mano en todo tipo de urbanización.

ARGOMYS S.A.
Bonpland 859 (1706) Villa Sarmiento
Tel.: +54 11 4464-1861
camila.ledesma@argomys.com
Alarmas, CCTV, Consultoría, Control de Acceso,
Integrador/Instalador, otros.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
EN SEGURIDAD S.R.L.
Paraná 3125, of. 26 (1640) Martínez
Buenos Aires
Tel. +54 11 4733-4848
ventas@css-arg.com - www.css-arg.com
Integración de sistemas de seguridad
electrónica y monitoreo de alarmas.

ALARMAS MAGA S.R.L.
Santiago 440 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 341-4394808
Email: contacto@alarmasmaga.com.ar
www.alarmasmaga.com.ar
Provisión e instalación de sistemas de
seguridad.

AYAX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.
Ramón Falcón 3602 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3221-8117
info@ayaxseguridad.com.ar
www.ayaxseguridad.com.ar
Es una empresa de Seguridad Electrónica
desde 1995. Dedicada a instalaciones de
alarmas monitoreadas y cctv principalmente.

COMPTOR S.A.
Paso 493, Piso 2 - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4954-0078
alarmas@detect.com.ar
www.detect.com.ar
Centro de Monitoreo de Alarmas.

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
Distribuidor mayorista de videovigilancia, control de acceso, control de rondas, cable microfónico y energizadores de perímetros.

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

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.

COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DOGO ARGENTINO LIMITADA
Virrey Cevallos 215 piso 2 of 7 (1077) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4373-4710
dogo@dogoseguridad.com.ar
www.dogoseguridad.com.ar
Cooperativa de seguridad privada que brinda
soporte electrónico a sus clientes en CCTV
y Alarmas.

ALL SERVICES S.R.L.
Av. De Mayo 1365 (1085) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4383-6835
allservices@allservices-arg.com.ar
www.allservices-arg.com.ar
Servicios integrales: voz, datos,
energía y 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.

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
Sistemas de Control de Asistencia, Accesos,
Ronda, Videovigilancia, Barreras, Molinetes,
Detectores de Metales, Biometría.

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

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
Ramón Freire 4593 (C1429ATG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4544-5898 - 0810-444-2289
info@zksoftware.com.ar
www.zksoftware.com.ar
Provisión e implementación de
Control de Acceso y personal con huella
digital. Sistemas de Seguridad.

CYGNUS ELECTRONICS S.A.
Del Mate Amargo 1176/1272
(1715) Ituzaingó - Buenos Aires
Tel.: +54 11 5278-0022
info@cygnus.la
www.cygnus.la
Empresa dedicada a la venta de CCTV.

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.

BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A.
Blanco Encalada 250 (1609) San Isidro
Tel. +54 11 5296-5200
infoproveedores@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar
Amplia gama de soluciones para la detección
de incendios e intrusión, accesos, video,
e integración de sistemas.

D.M.A S.R.L.
Pichincha 67 bis (ex-Richieri)
(2000) Rosario, Santa Fe
Tel. +54 0341-4860-8800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar
Distribuidor mayorista de alarmas.

ANIXTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 (C1237AAP) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4909-5200
daniel.valcarcel@anixter.com
www.anixter.com.ar
Valor agregado en infraestructura y
seguridad electrónica

BOXER S.A.
Hipólito Yrigoyen 1616
(4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388-4245900
cgj@unicable.com.ar
www.boxerseguridad.com.ar
Videovigilancia y monitoreo de alarmas.

DAHUA ARGENTINA S.A.
Lola Mora 421- (1107) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5368-8454
marketing.ar@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com
Diferenciado portfolio de videovigilancia por
CCTV. La compañía aporta al canal herramientas, relación comercial y valor agregado.

BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
Alberti 1188 (1232) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 2527-3424
gerencia@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar
Fabricación y distribución de equipos y accesorios
para sistemas de Seg. electrónica. Productos y
servicios de las principales marcas del mercado.

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.

ALARMAS Y SOLUCIONES S.A.
Av. Santa Fe 1191 (1940) Martínez, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4793-1111
soluciones@aysalarmas.com.ar
www.aysalarmas.com
Empresa que brinda servicios de protección 24
horas, a través de alarmas, CCTV,
y cercos eléctricos.

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

ELECTROBOSIO DE DANIEL OSCAR BOSIO
Santa Fe 972
El Trébol, Santa Fe
Tel.: +54 3401-420415
ventas@electrobosio.com.ar
www.electrobosio.com.ar
Distribuidor de X-28 alarmas y cámaras.

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.

DEFENSA UNO S.R.L.
Almirante Brown 2181
General San Martín, Buenos Aires
Tel.: +54 11 3999-6960
ventas@defensauno.com
www.defensauno.com
Desarrollos de Seguridad Electrónica.

EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A.
Fray Cayetano Rodriguez 412 (1406) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4611-1269
info@seguridadalesa.com.ar
www.seguridadalesa.com.ar
Brindando soluciones de Seguridad Integral
desde 1978.

GLOBAL RISK S.A.
Pedro Lagrave 827 (1629) Pilar - Buenos Aires
Tel.: +54 0230-4421825
romina.peuchot@global-risk.com.ar
www.global-risk.com.ar
Consultoría, asesoramiento, instalación y
puesta en marcha de proyectos de Seguridad
Electrónica.

DEITRES S.A.
San Luis 4580, 5to 1ro
(76000) Mar del Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 0223 495-2500 - www.deitres.com.ar
administración@deitres.com.ar
Productos para monitoreo: Comunicador inalámbrico, Plataforma de gestión online, Radar fotográfico, Rastreo satelital, llavero de pánico, etc.

EMPRESA DE SERVICIOS Y APLICACIONES
TECNOLÓGICAS S.R.L.
Seguí 103 PB (1864) Alejandro Korn - Buenos Aires
Tel.: +54 2225426078 - www.zona24.com.ar
administracion@grupoesat.com.ar
Alarmas, CCTV, Detección detección de incendios,
Control de accesos, Rastreo Vehicular, Monitoreo.

DEXA SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.
M. Pelliza 4112 1° (1605) Munro - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4756-0709
daniel@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar
Distribución de las marcas más afamadas del
rubro. Soporte post-venta personalizado.

ESPINOSA ALARMAS DE ESPINOSA DIEGO LUIS
Vice Alte O´connor 854
(8400) San Carlos De Bariloche - Río Negro
Tel.: +54 2944436614
gerencia@espinosaalarmas.com.ar
www.espinosaalarmas.com.ar
CCTV, Alarmas, Monitoreo.

GOLD SECURITY DE GOLDMAN RONI
Bv. Avellaneda 574 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 0341-4380862 / 0341-43474842
rgoldman@gold-security.com.ar
Una empresa de integración e instalación de
equipamiento para seguridad electrónica.

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.

EXANET S.A.
Blas Parera 1675
(1602) Vicente López, Buenos Aires
Tel.: +54 11 5430-1001
hugom@exanetonline.com
www.exanetonline.com
Soluciones IT (provisión, mantenimiento,
instalación y asesoramiento).

GRUPO 24 S.A.
Miralla 482 - C.A.B.A. - Tel.: +54 11 4641-9030
administracion@grupo24.com.ar
www.alerta24.com
Somos una empresa de seguridad integrada
con servicios de Monitoreo de Alarmas,
Cámaras, Seguridad Física, Controles de Acceso,
GPS, Servicios de Limpieza, Pólizas de Seguros.

DISTRIBUIDORA TELLEXPRESS S.A.
Pepiri 758 (1437) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5091-6555
info@tellexpress.com.ar

FIESA SRL
Av. De Los Incas 4154 (1427)
Tel.: +54 11 4551-5100
rmuller@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
Importador de Sistemas Electrónicos de
Seguridad, Venta Mayorista y al Gremio.

GRUPO MARMARA S.R.L.
México 1352 (1097) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4384-6092
martin@grupomarmara.com.ar
www.grupomarmara.com.ar
Importación y distribución de productos electrónicos y eléctricos, dentro de los cuales se encuentran productos asociados a la Seguridad.

DR450 DE D ALESSANDRO WALTER ABEL
Av. Carricart 736 (7513) González Chávez
Buenos Aires
Tel.: +54 0298315444441
walter@dr450.com.ar
www.dr450.com.ar
Monitoreo de alarmas

FUEGO RED S.A.
Catamarca 962 (1231) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4014-3200
bferreira@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com
Seguridad Especializada, Mobile y Remota.
Seguridad Electrónica, Protección contra
Incendios, Safety y Gestión de riesgo.

DRAMS TECHNOLOGY S.A.
Pringles 1267 (C1183AEW) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4862-5054
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.

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.

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.

GESELL SEGURIDAD S.A.
Av. 5 Nº 803 (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.

ECOTAR S.A.
Charcas 4455 PB C (1425) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 47717207
info@sincro.com.ar - www.sincro.com.ar
Provisión, instalación, asesoramiento
e integración de Sistemas de Seguridad
Electrónica.

GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel. +54 11 3220-7600
centennial@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar
Sistemas de seguridad, CCTV, Alarmas,
Detección de Incendio, Control de Acceso,
Audio, Accesorios, Telefonía celular.

INFOGREMIO DE COLLANTE GABRIELA
Quesada 1218
Ituzaingó - Buenos Aires
Tel.: +54 1559150298
ramiro@infogremio.com.ar
Portal de Noticias de Seguridad Electrónica

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.

GIA - EMPRENDIMIENTOS
INTERNACIONALES DE SERVICIOS S.A.
Mendoza 2739 (1428) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4896-2029
oberretti@giainternational.com
www.giainternational.com
Seguridad Electrónica para Consorcios

ING - TEC DE FRANCO MUÑOZ
Los Gladiolos 80
( 5152) Villa Carlos Paz - Córdoba.
Tel.: +54 345- 1589713
ingtec.cp@gmail.com
Empresa con más de 10 años de trayectoria
en seguridad electrónica para casinos en la
provincia de Córdoba.

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

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.

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.
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.

 

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.

NATURSONNE
Miller 2238 - 4 A - (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11-4524-2655
info@natursonne.com.ar
www.natursonne.com.ar
Soluciones de seguridad: Incendio, detección
de gases peligrosos, seguridad IP y alarmas.

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.

LUCIANI HNOS. S.R.L.
San Francisco Javier 1066
(2915) Ramallo, Buenos Aires
Tel.: +54 03407422178
correob@brawnius.com.ar
www.bwsalarmas.com.ar
Instalación de sistemas de alarmas, control de
accesos, CCTV y monitoreo.

NETIO S.R.L.
Agustín Donado 1045 (1427) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4554-9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar
Desarrollamos soluciones tecnológicas integrales de avanzada en seguridad electrónica.

INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L.
Nuñez 2847 (1429) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4701-6380
sicon@siconstrategies.com
www.siconstrategies.com
CCTV, Control de Acceso,Consultoría
y Asesoría en Seguridad.

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.

NET TRACKER S.A.
Av. Cabildo 3612 (1429) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4014-0560
rgrajales@americantracer.com
Alarmas, monitoreo de alarma, etc.

IP SECURITY S.A.
Av. Corrientes 447, 8 Piso
(1043) C.A.B.A.
Tel.: +54 351-4100438
administracioncba@ipsecurity.com.ar
Alarmas. CCTV. Monitoreo de alarmas.

MAYNAR SRL
Godoy Cruz 2986 (1425) C.A.B.A.
Tel.: + 54 11 4108 8400
www.tanyx.com.ar
Representante exclusivo de Cámras IP Foscam
en la Argentina. Importadores de CCTV,
NAS/NVR, DVR y Controles de acceso.

OCRL INTERNATIONAL S.R.L.
Av. Juan Bautista Alberdi 874 (bis) - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4901-3915 - www.ocrl.com.ar
marianoventas@ocrl.com.ar
Importadores y distribuidores de equipamiento
para seguridad electrónica, contamos con una
marca propia, SUDVISION, y con marcas reconocidas a nivel mundial como ZK Teco y
Dahua.

IRTEC AUTOMATISMOS S.R.L.
Corrientes 2445 (1640)
Martínez, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4717-2967
info@irtec.com.ar
www.irtec.com.ar

MEGATRANS S.A.
Balcarce 216 (1064) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4343-5657
administracion@megatrans.com.ar
Una empresa Argentina con más de 20 años
de trayectoria en el seguimiento satelital y
soluciones logísticas aplicadas al control de
flotas y maquinarias.

OMNIT S.R.L.
Pillado 780 - C.A.B.A.
Tel.: 3974-6144 - info@omnit.com.ar
www.omnit.com.ar
Somos una empresa de informática integradora
de sistemas de seguridad. Además, brindamos
asesoría y elaboración de proyectos.

ISSI MBB S.A.
Bauness 999 (1427) C.A.B.A - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4522-9143
info@issimbb.com.ar
administración@issimbb.com.ar
www.issimbb.com.ar
Alarmas, CCTV, Control de Acceso,
Integrador/Instalador.

MICRO FAST S.R.L.
Scalabrini Ortiz 637 C.A.B.A.
Tel.: +54 11 47736266
gerencia@microfast.com.ar
www.microfast.com.ar

PHOENIX SEGURIDAD PRIVADA DE CANCIO
EDUARDO
Macia 514 - Paraná - Entre Ríos
Tel.: +54 0343-4390900
director@seguridad-phoenix.com.ar
www.seguridad-phoenix.com.ar
Alarmas, CCTV, Control de Acceso, Incendio,
Instalación, Monitoreo de alarmas.

ITEGO GPS
Av. Santa Rosa 591
(1712) Castelar, Buenos Aires.
Tel.: +54 11 20538882
ventas@itegogps.com - www.itegogps.com
Representante, Importador y Distribuidor de
Queclink Wireless Solution. Líder en
Tecnología Inalámbrica de Dispositivos
y M2M, GPS, AVL, Rastreo de Activos.

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.

PLAY SECURITY SYSTEMS S.R.L.
San Nicolás 237 (C1407DCC) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4612-0257
ventas@playseguridad.com
www.playseguridad.com
Fabricante, Importador y Distribuidor de
Sistemas de Seguridad Electronica, Master
Dealer de productos Siera Electronics

JEDEÓN SEGURIDAD E INFORMES S.R.L.
Av. Sir Alexander Fleming 2841
(1640) Martínez, Buenos Aires.
Tel.: +54 11 4717-5570
info@jedeonseguridad.com.ar
www.jedeonseguridad.com.ar
Alarmas, Automatización, CCTV, Control de
acceso, Monitoreo de alarmas, Incendio,
Consultoría y asesoría.

MIRICH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
DE SEBASTIÁN MIRICH
Aristóbulo del Valle 1438
(2820) Gualeguaychú - Entre Ríos
Tel.: +54 03446436743
seba@mirich.com.ar - www.mirich.com.ar
Instalaciones de CCTV con departamento
de desarrollo de video analítico propio.

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.

KLAPAUCIUS S.R.L.
Echeverría 4983 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4522-8606
mathias@seguridadtotal.com.ar
www.seguridadtotal.com.ar
Importación y distribución de artículos de seguridad electrónica: CCTV, Alarmas, Automatismos, Porteros, Controles de acceso, entre otros.

MONITOREO DIGITAL S.A.
Pellegrini 1201 (7600) Olavarría - Buenos Aires
Tel.: +54 02284-450607
info@alarmaswilt.com
www.alarmaswilt.com
Venta, instalación y monitoreo de alarmas.
Más de 20 años de trayectoria.

PREMIUM SECURITY S.R.L.
Avenida 13 Nº 1259
(7165) Villa Gesell, Buenos Aires
Tel.: +54 02255-465083
info@premiumsecurity.com.ar
www.premiumsecurity.com.ar
Empresa de seguridad privada dedicada al
rubro electrónico.

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.

MONITOREO Y VIGILANCIA MEDINILLA S.A.
Catamarca 785 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires
Tel.: +54 0223-4761222
alejandrofaguaga@medinillaseguridad.com.ar
www.medinilla seguridad.com.ar
Empresa de seguridad física y monitoreo de
alarmas a distancia con su propia central de
monitoreo.

PRO-SOFT
Pedro Rivera 3083 (1428) C.A.B.A.
Tel.: + 54 3220-7134
ventas@pro-soft.com.ar
www.pro-soft.com.ar
Control de horarios. Control de Accesos.
CCTV. Desarrollo de Software.

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.

MURATA S.A.
Gómez de Fonseca 640 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5552-9000
info@murata.com.ar - www.murata.com.ar
Empresa Líder en Seguridad Privada. Alarmas,
CCTV, Monitoreo de alarmas, Incendio, Control
de acceso, Integrador/Instalador.

PRONS S.R.L.
Av. Belgrano 896 C.A.B.A. - Tel.: 15 6535-4508
ventas@prons.com.ar - www.prons.com.ar
Importadores y distribuidores de equipos de seguridad. Cumplimos con las exigencias de cada
proyecto. Excelente servicio basado en el conocimiento académico y en una vasta experiencia
de trato especial y diferencial con el gremio.

LOGISTICA DCN S.A.
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.logisticadcn.com.ar
Vigiladores, custodias, seguridad electrónica en
general, localización de vehículos por sistema
satelital (GPS).

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.

PROSEGUR TECNOLOGÍA ARGENTINA S.A.
Av. Julio A Roca 4530
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4838-2304
mauro.secchi@prosegur.com
División Seguridad de Incendio de Prosegur
Tecnología. Se especializa en la extinción y
detección de incendio.
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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.

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.

SIMA DE COOPERATIVA TELEFONICA VIRREY
DEL PINO LTDA.
Máximo Herrera 6043
(1763) Virrey del Pino, Buenos Aires
Tel.: +54 02202-490 058
mvitellozzi@hotmail.com - www.covidelpi.com
Monitoreo de Alarmas

QUALITY SYSTEMS GROUP S.R.L.
José Hernández 767 (2000) Rosario - Santa Fé
Tel.: +54 0341 5286300
kitexperto@kitexperto.com
www.qualitysystems.com.ar
Distribuidor Mayorista de Sistemas de Seguridad Electrónica especialista en Soluciones IT.

SEGRUP ARGENTINA S.R.L.
Cochabamba 1015
(2000) Rosario, Santa Fe.
Tel.: +54 341 5278760 - 5278767
rgutierrez@segrup.com.ar
www.segrup.com.ar
Servicios de seguridad.

SIMICRO S.A.
Av. Corrientes 4969 (1414) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4857-0861
info@simicro.com - www.simicro.com
Soluciones en Seguridad Electrónica: CCTV,
Intrusión, Incendio, Control de Acceso,
Consultoría para Proyectos.

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.

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.

RAPITEC DE EDUARDO TABACHNIK
Larrea 58 (1030) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5031-2008
info@rapitec.net - www.rapitec.net
Empresa de Seguridad Electrónica con más de
20 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información (TI) e Internet.

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

REVISTA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel.: +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion.com.ar
www.revistainnovacion.com.ar
Publicación dirigida al gremio de la Seguridad
Electrónica y consumidores corporativos,
industriales e institucionales.

SEGURIDAD CARSAT S.R.L.
Entre Ríos 1322 (3400) Corrientes
Tel.: +54 0379-4426431
seguridadcarsat@hotmail.com

ROMERO SISTEMAS DE ROMERO NÉSTOR A.
Maipú 460
(9400) Río Gallegos -Santa Cruz
Tel.: +54 02966-430415 / 02966-431865
romeronestor@romerosistemas.com.ar
Seguridad Electrónica y Monitoreo de Alarmas

SEGURIDAD ELECTRÓNICA EL FARO
DE ESTEFANÍA ARMELLA
Álvarez Prado 199 - Palpalá - Jujuy
Tel.: +54 0388 4274085
seguridadelectronicaelfaro@gmail.com
Empresa dedicada a la instalación de cámaras
y alarmas domiciliarias.

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

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

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.

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES S.A.
San Nicolás 4390 - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4504-7024
proyectos@segurcenter.com.ar
www.segurcenter.com.ar
Nos destacamos por acompañar a nuestros
clientes desde el diseño de proyecto,
financiación y su puesta en marcha.

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

SECURITY - KAT DE ROMÁN SUÁREZ
Pasaje La Amistad S/N
San Isidro - Valle Viejo - Catamarca
Tel.: +54 0383-4446044
info@security-kat.com.ar
www.security-kat.com.ar
Somos una empresa que nos dedicamos
a la seguridad electrónica, instalación de
cámaras de seguridad.

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.

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

SECURITY 24 S.R.L.
Entre Ríos 1570 - Rosario - Santa Fe
Tel.: (0341) 4490100
contacto@security24.com.ar
www.security24.com.ar
Mayorista de Monitoreo de Alarmas.

SELUCOM S.R.L.
Santiago H. Pérez 2 (2740) Arrecifes - Buenos Aires
Tel.: +54 2478-454126
arrecifes@selucom.com.ar - www.selucom.com.ar
Desarrolla soluciones electrónicas aplicadas al
control de procesos y de seguridad, para personas y bienes, apuntando a minimizar los riesgos y perdidas.

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.

SECURITY ENTERPRISE LA PLATA S.A.
Plaza Azcuénaga 139
(1900) La Plata, Buenos Aires
Tel.: +54 221 422-9505 / 421-9391
selpsa@hotmail.com
www.selp.com.ar
Instalaciones de alarmas, cámaras,
robótica, controles de acceso y
rastreadores vehiculares.

SIAC SEGURIDAD S.R.L.
Castellanos 1557 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 0341-4356421
siacseguridad@siacseguridad.com
www.siacseguridad.com
Consultoror/Asesor, Fabricante, Integrador,
Instalador, Monitoreo de Alarmas.

SURIX S.R.L.
Chile 111 (1603) Villa Martelli, Vicente López
Buenos Aires - Tel.: +54 11 52729500
info@surix.net - www.surix.net
Proveedor de soluciones de intercomunicación y portero electrónico a la industria de la
construcción y a distribuidores y fabricantes
de telefonía.

SECURITY ONE ARGENTINA
Padre Ashkar (Ex Monteagudo) 125
(B1672AFC) Villa Lynch - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4555-1594
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar
Importación y Distribución de Productos
de Seguridad Electrónica.

SILICON GROUP S.R.L.
Av. Del Libertador 264
(1638) Vicente López - Buenos Aires
Tel.: +5411 6009-2008
gerencia@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar
Importadores mayoristas de sistemas de
seguridad.

SISE
ARGENTINA
VLX
Electrónica
DE MARCELO
ALEJANDRO
Ballivian
2509 (1431)
C.A.B.A.FRESCHI
Av.+54
9 de11
Julio
2514 (3508) Chaco
Tel.:
3980-9806
Tel.:
+54
362
–
4420858
info@vlxelectronica.com.ar
info@siseargentina.com
www.vlxelectronica.com.ar
www.siseargentina.com
Integrador
de Seguridad Electrónica, ComuSistemas yIntegrales
Seguridad Electrónica.
nicaciones
SeguridaddeInformática.

SISTEMA SATELITAL DE COBERTURA
INTEGRAL S.A.
Suipacha 128 (1008) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5219-3425
jcarracedo@gps-sisat.com.ar
www.gps-sisat.com.ar
Monitoreo de AVL por GPS.

SISTEMAS DE SEGURIDAD JRI
DE IGUACEL JORGE RAÚL
Olazábal 2977 (7600) Mar del Plata. Buenos Aires
Tel.: +54 0223-4758854
iguacel@speedy.com.ar
Alarmas. CCTV. Control de acceso. Incendio.
Importador. Distribuidor mayorista.

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.

SKATO S.R.L.
Av. Rivadavia 1367, piso 15, oficina
(1033) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4384-6990
admin@carbisis.com.ar - www.carbisis.com.ar
Distribuidores oficiales de Dahua, venta mayorista a instaladores e integradores.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ.
ÚNASE A NOSOTROS!!!
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WORLDWIDE SOLUTIONS S.R.L.
Julián Álvarez 410 5C (1414) C.A.B.A.
Tel.: 0800-3456-BSS(277)
i.poma@buildingsecurity.com.ar
www.buildingsecurity.com.ar
Nos enfocamos en los requerimientos del cliente,
brindando la tecnología y personal experimentado
y calificado, acorde a cada necesidad.

TECCEL DE PEREYRA ADRIÁN
Las Casas 3886, Piso 2 ( 1258) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 15-5647-5559
adrian@teccel.com.ar
www.teccel.com.ar
Monitoreo y equipamiento para seguridad
electrónica.

TYSSE S.A.
Calle 132 N° 1473
(1900) La Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 0221-4562008
tysse@tysse.com.ar
Tecnologías y servicios de seguridad electrónica.

TECNIMAS S.A.
J.Pedro Varela 5179 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4568-3723
Rafael@fulltime.com.ar - www.fulltime.com.ar
Proveedor de soluciones integrales para las
empresas de monitoreo de alarmas, rastreo
y seguridad.

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.

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.

TECNOCOM DE GEORGE WALTER D.
9 de Julio 338 (6300) Santa Rosa - La Pampa
Tel.: +54 02954-453533
tecnocom@speedy.com.ar
Venta y Servicio de Productos de Seguridad
Electrónica, Sistemas de Video Vigilancia,
Alarmas, Control de Acceso, etc.

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.

XIDEN S.A.C.I.
Av. Julio A Roca 4530 - (B1604BZR) Florida
Buenos Aires - Tel.: +54 11 4838-2304
mauro.secchi@prosegur.com
División Sistemas Electrónicos de Seguridad
de Prosegur Tecnología. Se especializa en el
diseño, instalación y puesta en marcha de
soluciones integradas de Seguridad.

TELECOMUNICACION INTERCOMP S.A.
Pellegrini 168 (2900) San Nicolás de los Arroyos
Tel.: +54 0336-4434141
j.oar@intercom.com.ar
Somos una empresa con más de 20 años
brindando servicios de conectividad y
seguridad.

VICNET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES
Av. Del Libertador 222, 7º A - (C1121ABE) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4328-8999 - 4952-9156
info@vicnet.com.ar - www.vicnet.com.ar
Empresa Integradora de Tecnologías y Servicios.
Plataforma de Software de Telesupervisión y
videovigilancia VicnetOne.

ZKTECO ARGENTINA S.A.
La Pampa 1534 1ºA - C.A.B.A.
info@zkteco.com - www.zkteco.com
Fabricante de equipos Multi-biométricos
y cámaras IP, para para control de accesos,
asistencia, reconocimiento facial y CCTV.

TIPCI S.A.
Aguado 1428 (1638) Vte. López - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4718-2005
informacion@tipci.com.ar - www.tipci.com.ar
Protección contra incendio y seguridad
electrónica. Abastece a: Asesoramientos,
Ingenierías, Servicios, Productos, Montajes
de sistemas integrales.

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

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

CASEL - Moreno 957, Piso 4, Oficina 3 - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar
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