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Claves para convertir la crisis en oportunidad

Vivimos una época poco propicia para llevar a la práctica una idea de negocios,
o para apoyar iniciativas que apunten a cambiar una compañía. Cuando el cie-
lo parece estar derrumbándose, ¿cómo ajustarse a los planes trazados?

Lanzar un nuevo producto o servicio, incluso si ha pasado todas las pruebas de
precio, rendimiento y funcionalidad, puede convertirse en un suicidio seguro, aun-
que su plan de negocios sea sólido como una roca.

Pero los verdaderos líderes no están dispuestos a resignar sus ambiciones. Re-
definen estrategias, tácticas, cronogramas y, aunque la situación sea difícil, jamás
detienen su marcha; saben que muchos de sus rivales se rendirán, y que podrán
aprovechar las oportunidades que les dejen.

Cuando enfrentan ciclos económicos desfavorables, las empresas sagaces
apuestan contra la corriente, a fin de transformar de un modo drástico sus po-
siciones de mercado y emerger de la depresión en mejores condiciones que la
competencia.

Pero no lo hacen desordenadamente. Tienen planes de contingencia, se concen-
tran en lo que mejor hacen y evitan la diversificación, fortalecen su negocio cen-
tral, y establecen poderosos lazos con clientes, proveedores y empleados.

Cuando enfrentan ciclos económicos desfavorables, los ejecutivos inteligentes no
se aterrorizan. Para superar a sus competidores, apuestan con serenidad y fir-
meza contra la corriente.

Esto significa que en plena tormenta deben tratar a quienes tienen intereses en
su negocio como compañeros de batalla que están en la misma trinchera; a la
vez de detectar las oportunidades que puedan fortalecer su negocio central.

Muchas de nuestras empresas han enfrentado y superado varias crisis en los úl-
timos años.

Esas luchas las hemos librado dirigentes de empresas que contribuimos positi-
vamente al incremento del PBI y a la generación de empleo.

Con esa misma fuerza y convicción debemos enfrentar la crisis actual.

¡¡¡Arriba el ánimo!!!, estamos aquí y ahora, y tenemos la excelente oportunidad
de salir fortalecidos.

Tenemos en CASEL un instrumento que presta un importante servicio a nues-
tro sector. Debemos hacerlo crecer y nutrirlo para alcanzar los objetivos fijados.

Felices fiestas para cada uno de ustedes, sus familias y sus empleados.

¡Únanse a nosotros!
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Tel.: (54+11) 4331-6129
info@casel.org.ar
www.casel.org.ar
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Contacto editorial y comercial: +54 11 5648.6747 - info@revistainnovacion.com.ar

10. NOTA DE TAPA 


 Certificación deIdóneos en Seguridad Electrónica
2018.
 CASEL despidió el año junto a socios e invitados.
 Programa de beneficios para socios instaladores.

 
 ¿Podemos importar ideas?.
 Tres mitos sobre la sostenibilidad y las empresas.


 Cuatro industrias globales definirán el crecimiento de
datos mundial al 2025.


 Seagate presentó oficialmente sus discos SSD y de 14 TB
en Argentina.


 Videovigilancia con control de acceso por identificación
facial en el fútbol uruguayo.
 Sistema de seguridad electrónica para edificios. 
Securitas: Nueva conducción operativa.


Certificación Nacional de Digifort en ARGSeguridad.
Prácticas para una red segura.
 ¿Cómo Deep Learning beneficia el sector de la seguridad?.
 Lanzamiento: Motorola Video Security.
 Axis desarrolla complementos para Milestone Systems
para brindar una mejor calidad y gestión del video.
Protección en instalaciones críticas.

 
 Nueva aplicación Connect Alarm de DSC.


 ¿En la nube o no? ¿Cuál es la mejor opción para su
centro de monitoreo?.


 Soluciones de identificación para las empresas en
tiempos de la nube.
 Verificación automática de patentes.

 
Edificios más seguros, más inteligentes y más confortables.

 
 Notifier y FPS presentaron nuevos productos.
FPS premiado por Notifier como distribuidor del año CSAR.


 SCE Mendoza.
 Una vidriera para anticipar el futuro, diseñar el presente
y construir historias.

  
 

Dahua Argentina 
pone el foco en integradores 
e innovación para 2019

Dahua Technology continúa su expansión en Argentina: 

cuenta con dos oficinas propias y un showroom en Puerto Madero 

para estar más cerca de los canales de ventas, un equipo comercial y técnico y una red de distribuidores que provee sus soluciones

a todo el país.  Durante este año, puso el énfasis en brindar más herramientas a los in tegradores para acompañarlos en sus

proyectos y planea desarrollarse más en este aspecto en 2019, siempre ofreciendo innovación tecnológica para la seguridad de

los distintos mercados verticales y negocios.
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Dahua Argentina
pone el foco en integradores 

e innovación para 2019
Dahua Technology continúa su expansión en Argentina: cuenta con dos oficinas propias y un showroom en Puerto
Madero para estar más cerca de los canales de ventas, un equipo comercial y técnico y una red de distribuidores
que provee sus soluciones a todo el país.  Durante este año, puso el énfasis en brindar más herramientas a los
integradores para acompañarlos en sus proyectos y planea desarrollarse más en este aspecto en 2019, siempre
ofreciendo innovación tecnológica para la seguridad de los distintos mercados verticales y negocios.

“Desde que se estableció la compañía al día de
hoy mantuvimos un crecimiento sostenido, co-
locándonos a la vanguardia como una solución
y servicio de IoT líder en el mundo con la más
alta calidad. Dentro de Argentina continuamos
posicionándonos como una de las marcas líde-
res”, Ioav Wajsman
Dahua Argentina

Más integradores,
capacitación y proyectos
 Wajsman




“Nuestra prioridad es pro-
teger a los integradores en sus proyectos y po-
der armar en conjunto cualquier ingeniería que
necesiten. La idea es poder acompañarlos de
la mano del distribuidor y conocer cuál es el so-
porte que tienen para poder reforzarlo”.



“Registro de Pro-
yectos” 







“Los webinars semanales
sobre soluciones y productos, sumados a
nuestro programa de certificación Dahua
University, permiten aumentar las capacida-
des generales de los ingenieros en el cam-
po de la seguridad y mejorar sus habilida-
des en la selección, diseño e instalación  para
solventar cualquier requerimiento del mer-
cado y, por supuesto, convertirnos en su prin-
cipal aliado estratégico cuando se trate de
proyectos de seguridad electrónica”


Innovación en productos
“En Dahua Argentina tenemos un showroom al
cual se pueden acercar los integradores y ca-
nales para disponer de la amplia variedad de
productos en exposición desde cámaras movi-
les, NVR y video wall hasta videoporteros, con-
trol de accesos y smart lock”Wajsman


     
 













SEG 108. 88 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  28/12/18  20:54  Page 12







  


“La inteligencia artificial ofrece
en las cámaras con reconocimiento facial algo-
ritmos de Deep Learning que permiten identi-
ficar rostros y analizar hasta el estado emocio-
nal de las personas”







     

    




Soluciones para cada
necesidad
“Desde Dahua entendemos que cada merca-
do se comporta de una manera diferente y
con objetivos distintos, es por eso que los pro-
ductos y soluciones están diseñados para adap-
tarse y favorecer esas necesidades. Ponemos

el foco en fortalecer la seguridad de todos los
sectores sin perder de vista la calidad técni-
ca y comercial que nos caracteriza”



     
"Dahua Heart of City (HOC)" 
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Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Certificación: 
Idóneos en Seguridad Electrónica 2018
   
   
     

   

 
   
       
 


  
    
 

     

CASEL despidió el año
junto a socios e invitados

CASEL 









Lic. Sebastián
Campanario -economista especializado en in-
novación y creatividad- 

"El futuro en tiempo real. La nueva economía
de la innovación y la creatividad".


Ing. Enrique Greenberg


Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica
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Si sos DISTRIBUIDOR o FABRICANTE y querés formar parte del programa de beneficios, 
comunicate con CASEL: Tel.: +54 (11) 4331-6129 / 4342-1383 info@casel.org.ar 

ASOCIATE MEDIANTE UN A CUOTA ANUAL ACCESIBLE

Y COMENZÁ A GOZAR DE LOS BENEFICIOS  Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica
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¿Podemos importar ideas?
Por Ítalo Mario 

Martinena
Presidente de

DX Control S.A.





¿Es posible importar esas ideas e implementarlas en culturas
diferentes?




La mayoría de estas ideas nacen en países donde por ejemplo:







¿Cuánto pesan estas cuestiones?










¿Cómo hacemos para tomar lo mejor de esas ideas y utilizar-
las en nuestra cultura?


































¿Por qué nosotros no lo podemos hacer?
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28 OPINIÓN



 


      

       

     



      





Mito N° 1: El crecimiento de las
empresas acarrea un costo
ambiental






       
     
        
    





     
     





     
      
     
      


      






 




       


 



    





Mito N° 2: La gestión de datos
sobre sostenibilidad sigue
siendo muy costosa e insume
demasiado tiempo


     

     
   
   
  
     

     





Tres mitos sobre la 
sostenibilidad y las empresas 
Tenemos frente a nosotros una gran oportunidad: para la economía, la
salud de nuestras ciudades y nuestras empresas, y mucho más. 
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30 OPINIÓN


       

     
 

      



      












      

    

       



      




     




Mito N° 3: La sostenibilidad
sirve para mejorar la reputa-
ción, pero no para que crezca
la empresa
















     





    


    
     


  






    



[1] Ellen Macarthur Foundation, “La econo-
mía circular aplicada a la industria automo-
triz» [en inglés], julio de 2013
[2] Hughes, M., “El secreto para un éxito sos-
tenible” [en inglés], Schneider Electric, sep-
tiembre de 2017
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34 ANÁLISIS E STUD IO  DE  MERCADO


      
 
      
      
     

    





Empresariado al frente
    
     
      
La digitalización del mundo 
  bytes    

bytes 

     
     


DATCON: evaluando la
preparación hacia los datos de
cada sector
   (Acondicionamiento
hacia los Datos)     
  




   (crítico)   (optimizado) 


    
   






      




    
blockchain    


  


      
   blockchain 


      


     






Dave Mosley
Seagate“Las tecnologías de datos
se están volviendo centrales para la expan-
sión de la productividad, la monetización de
datos y la creación de valor. Estamos muy con-
tentos de ser parte de esta transformación
como firme facilitador de estas oportunidades
para los próximos años”

La nube es el nuevo núcleo


     

     

      (IoT, por sus
siglas en inglés)   
   
    





  


       


Para obtener más información sobre “La
digitalización del mundo - De borde a
núcleo“ y el índice DATCON, descargue el
estudio: www.DataAge2025.com.

Cuatro industrias globales definirán el
crecimiento de datos mundial al 2025
El estudio concluye además que al 2025 el empresariado será el gran administrador de los
datos del mundo, con casi la mitad (49%) de ellos residiendo en entornos de nubes públicas.

La esfera de datos global (cantidad de datos creados, capturados y
replicados en todo el mundo) podría crecer hasta en 175 zettabytes para
2025. Casi 30% de los datos del mundo necesitarán procesamiento en
tiempo real. ¿Su negocio está preparado?
Los sectores Financiero, Manufactura, Salud y Entretenimiento están
ayudando a definir esta nueva era de crecimiento de datos. Así lo explica
el estudio de IDC, La digitalización del mundo: de borde a núcleo, patrocinado
por el líder mundial en almacenamiento de datos, Seagate Technology.
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38 FABRICANTES


     
       
BarraCuda SSD 
14 TB

 BarraCuda SSD  


     



BarraCuda SSD 


14 TB 


SkyHawk™
    IronWolf® 
IronWolf® Pro
BarraCuda® ProExos™ 



Seagate 

SeaCare
(Autorización de Devolución de Mercancía) 

Rescue 



  Seagate Insider (de fideliza-
ción) Seagate Champions (de entrena-
miento para vendedores)

“Seagate está apostando fuerte a nuestro
país y la región” Hernán Franco
Seagate 


      
     




“Queremos marcar la diferencia, y por eso
siempre buscamos ir a la vanguardia de las
necesidades de los diferentes segmentos de
la industria”Franco

Seagate presentó oficialmente sus
discos SSD y de 14 TB en Argentina
El último trimestre del año 2018, la compañía realizó un evento institucional 
en el cual informó sobre sus nuevos lanzamientos en el país.
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42 INTEGRADORES CASO DE ÉXITO  

Proyectos Privados  
Herta Secu-
rity     Sis-
tema de Videovigilancia con Control de
Acceso por Identificación Facial en el
Fútbol Uruguayo.

    
  
   
    
         
       
       
   


    
       
         
  
    
        
      
      
           
   

      
 
  
       
      
  

         
   
Estadio CentenarioEstadio Campeón
del Siglo  Esta-
dio Gran Parque Central  


    
 
 
         
   
      
     
  
 
  
   

    

    
 
 
     

        
           lista
negra       
        
 

        
 
  
  
 
           
   
  
  
        
     
   
    
  
    

Videovigilancia con control de acceso por
identificación facial en el fútbol uruguayo
Herta Security: proyecto privado primer lugar en los Premios ALAS 2018

La Asociación Latinoamericana de Seguridad – ALAS reconoció una vez más los mejores proyectos de
seguridad en Latinoamérica y El Caribe durante la Cumbre Gerencial ALAS realizada el pasado mes de julio en
Miami. En su versión 2018, los Premios ALAS contaron con la participación de 49 proyectos en total, 32 privados
y 17 públicos, entre los cuales el jurado calificador eligió los 7 ganadores. 

Para conocer más sobre el proyecto: 
https://goo.gl/JGa2o1
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44 INTEGRADORES
EXPERIENCIAS…
EN PRIMERA PERSONA

  






   
       



 
    





    






      



      



  

    
    
   



Sistema de seguridad
electrónica para edificios 
Integración de videoportero, cámaras IP y control de accesos

Visualización de imagen        

 
 

Abrir puertas sin llamada entrante 


       
 

Perfiles horarios     



Registro de eventos 
     


Notificaciones      



Control de acceso  
 
      
      


Intercomunicación entre terminales       


    

      


Por Juan Fanjul, 
Director ejecutivo de VLX

Electrónica
info@vlxelectronica.com.ar
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46 INTEGRADORES

Nueva conducción operativa

  Luis Posadas
   Securitas Iberoamérica
 Luis Vecchi 
Securitas Argentina  
  
   
     
  
         
       
       


 Luis Posadas 
“ es parte de nuestro ADN
local y también regional, con él iniciamos
nuestras operaciones locales y así, con ese co-
nocimiento profundo abordamos esta etapa de
nuevos desarrollos” 

Securitas AB es la empresa líder en seguridad
del mundo con más de 350.000 empleados
operando en 57 países. Está presente en Nor-
teamérica, Europa, Latinoamérica, en el Me-
dio Oriente, Asia y ÁfricaLuis Vecchi,

Presidente de Securitas Argentina

Luis Vecchi, Presidente de Securitas Argentina, asume la conducción operativa de la empresa.

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN
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Certificación Nacional de Digifort 
en ARGSeguridad


      
Digifort 
  ARGSeguri-
dadDialer Selnet




 
    




Juan Pablo Mora-
es
"Pro-
yectamos más de ambas certificaciones, para
que el sector conozca en profundidad la herra-
mienta y sepa para qué le puede servir, para
qué la puede aplicar, ampliando el tipo de pres-
tación que ofrece y acceda también a brindar
un soporte de primer nivel a sus usuarios. 

Actualmente hay muchos clientes de Digifort
que no están explotando al cien por ciento las
capacidades del sistema. En estas certificacio-
nes ampliamos las capacidades de la herra-
mienta, para que ellos a su vez puedan demos-

trárselas a sus clientes. Esto implica una po-
sibilidad de expandir sus negocios, conocien-
do a fondo las características del sistema, que
en muchos casos ya lo tienen implementado.
Estamos profesionalizando al sector de una
manera más intensiva".

"También vamos a seguir hacien-
do certificaciones internacionales de nivel 2 que
es un contenido mucho más completo y son cer-
tificaciones que permiten a las empresas presen-
tarse a pliegos públicos y acceder a un nivel de
implementaciones más complejas. Continuare-
mos durante el nuevo año con las presentacio-
nes comerciales y roadshow por todo el país, y
se vienen eventos en conjunto con otras marcas".

Autopistas inteligentes
"Hemos cerrado un proyecto para las autopis-
tas de Córdoba. Vamos a hacer todas autopistas
inteligentes. El 20 de diciembre de 2018 presen-

tamos junto al gobernador Juan Schiaretti el pro-
yecto de manera pública", Moraes

Lo que viene…




"Estamos trabajando en la in-
tegración con dispositivos tipo DVR/NVR,
obteniendo grabaciones desde los propios dis-
positivos. Seguiremos potenciando mucho el
Digifort facial, que ha tenido muy buenos re-
sultados. Hay muchos clientes que están uti-
lizándolo, inclusive para reconocimiento en
multitudes. Se han hecho pruebas en estadios
dando excelentes resultados. También poten-
ciaremos el módulo de Video Sinopsis, que mu-
chos municipios ya lo están implementando
para resolver incidentes, crímenes y diversos
eventos de una forma muy rápida y sencilla".

Aportando valor



    



Moraes 

¨fuertes¨ 




El 29 de noviembre pasado en la sucursal Martínez de ARGSeguridad, Digifort Argentina presentó a integradores
y canales su nuevo programa de certificación "Digifort Master Partner" ¡Convertite en un DMP y empezá a sumar
beneficios! Conversamos con Juan Pablo Moraes, Product Manager de Digifort para Argentina, Paraguay y Uruguay,
quien nos adelantó las novedades para los próximos meses.

Juan Pablo Moraes, Product Manager de Digifort para Argentina, Paraguay y Uruguay y el 
Ing. Eduardo Ferraro, Socio Gerente de ARGSeguridad
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50 VIDEOVIGILANCIA

Prácticas para una red segura

Por Alex Pazos, director de ventas Hanwha Techwin para América Latina















     

  
     




Contraseñas








hacking 
     
     














     



Autentificación y cifrado











Digest


     















Configuración de red















  

 



 







Los dispositivos como las cámaras IP no están exen-
tos de riesgos de agentes maliciosos diseñados para
comprometer equipos con una seguridad débil y así
llevar a cabo Ataques de Denegación de Servicio
(DDoS) a gran escala, entre otros perjuicios. Por ello,
tanto el propietario de los sistemas de seguridad
como el personal de las Tecnologías de la Informa-
ción deben tomar ciertas medidas de precaución. En
la siguiente columna, el director de Ventas de Hanwha
en América Latina cuenta de una serie de prácticas
que cada usuario puede ejercer para evitar toda in-
trusión en su red, sea corporativa o personal.
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La tecnología DEEP LEARNING
se divide en dos ramas:
DeepinView: 
     




 

DeepInMind:   

 










 
     




Ventajas de la tecnología

¿Cómo Deep Learning
beneficia el sector 
de la seguridad?
Tecnología Deep Learning e inteligencia de reconocimiento facial de Hikvision: El
reconocimiento facial es una de las inteligencias que forman parte de Deep Learning.

El Deep Learning nos lleva a otra realidad, antes inconcebible, de ser capaces de interpretar lo que nos rodea
a través del reconocimiento de imágenes y el análisis del lenguaje natural. Será cada vez más fácil anticiparse
a los problemas analizando los datos y obteniendo patrones de comportamiento.

Por Sebastian Contreras
Ejecutivo técnico-comercial 

Security One Argentina
scontreras@securityone.com.ar 

De “superficial” a “profundo”
Con el nuevo algorítmo de “Deep Learning” se tiene una estructura mucho más robusta y pro-
funda que las estructu-
ras tradicionales. Con
Deep Learning, la señal
de video original pasa a
través de diferentes ca-
pas de procesamiento,
tomando luego una compresión parcial (superficial) y posteriormente una abstracción general
(profunda) donde se puede percibir e identificar seres humanos y/u objetos.

De “características artificiales” a “aprendizaje de funciones”
Deep Learning no requiere intervención manual, tan solo requiere una computadora para ex-
traer características por sí
mismo. Cuantas más caracte-
rísticas haya, más preciso se-
ránel reconocimiento y clasi-
ficaciónde las mismas.

Detección facial
La analítica de Detección Facial analiza imágenes y determina la precisión o coincidencia con
una cara humana. Cuando este evento ocurre (detección de una cara), el sistema captura su
posición, tamaño y expresión. La transmisión de video juzgará si hay un rostro humano. Si es
así, la posición, tamaño y características principales serán registradas.
La identificación se obtiene de esta información. Cuando se compara con
rostros humanos grabados en una base de datos, se puede identificar
al individuo en específico. La comparación facial es un proceso por el cual
la información de datos estructurados opera después del modelado y
analiza qué individuo coincide con esa cara humana.

LAS CARACTERÍSTICAS SE ESPECIFICAN MEDIANTE LA FORMACIÓN MASIVA DE DATOS.
NIVELES DE ALGORITMO PROFUNDO DE APRENDIZAJE.

GPU ARQUITECTURA, CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO.
FUERTE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A MÚLTIPLES MEDIOAMBIENTES
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     IVMS-
4200 (software gratuito de Hikvision) 
Hik-Central

     
 

 
     
     
 
    
     
    







 

 
    




     

    




   




    
    



   
    


     
       

    


54 VIDEOVIGILANCIA

Aplicaciones

   

    

 

• 3 bibliotecas: hasta 60.000 imágenes. 
• Almacenamiento de biblioteca de caras: hasta 3 GB

  

• Comparación de cara en tiempo real de 4 canales. 
• 4 librerías de caras con hasta 100.000 imágenes.

Cámara de reconocimiento facial de doble lente + VMS

Cámara de detección de rostros + NVR + VMS
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Prevención de ataques







  







      










 


     





56 VIDEOVIGILANCIA

"Nuestros innovadores productos de video-
seguridad superan la expectativa de altos es-
tándares de rendimiento y robustez con ca-
racterísticas clave como visión nocturna
avanzada (IR), imágenes claras en entornos
difíciles (WDR), reducción de ruido, VBR y
CBR. Componentes adicionales como reco-
nocimiento facial y otras analíticas, se anun-
ciarán próximamente"





 

"Proporcionar una solución ren-
table y confiable para diferentes mercados es
nuestro objetivo", 

Lanzamiento: Motorola Video Security
MDX Electronics, licenciatario oficial de la marca Motorola, anunció en el mes de diciembre pasado el
lanzamiento de su potente línea de productos de videoseguridad Motorola para el mercado de América Latina.

Para más información:
info@mdx-motorolasecurity.com

Detección de remoción de objetos Detección de excepciones 

Cruce de línea / Detección de intrusión Conteo de personas / conteo de 
densidad de la multitudes 

Detección de intrusión de personas

SEG 108. 88 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  28/12/18  20:55  Page 56



SEG 108. 88 pag:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  28/12/18  20:55  Page 57



58 



     










AXIS Optimi-
zer     
 
    




“Esta herramienta fue creada por Axis ex-
clusivamente para los usuarios del VMS de
Milestone que usen la plataforma para ges-
tionar sus videos con cámaras y detectores
de radar Axis; esta solución les permite sacar
el máximo provecho de sus integraciones
entre estos dos líderes del mercado global.
Adicionalmente, es muy práctica la instala-
ción, única para activar las prestaciones y
controlar el funcionamiento de los dispositi-
vos de Axis”Jeremy Scott
    Milestone
Systems 

  AXIS
Optimizer 
     






 




• Corrección de distorsión de la imagen:




• Radar: 
    
      


• Asistente de cámara Axis: 


     


• Controles en pantalla, función SpeedDry:
 


     


• Controles en pantalla, limpiador: 
        

     


• Recuperación de enfoque: 

     


Axis desarrolla complementos para 
Milestone Systems para brindar una
mejor calidad y gestión del video
Milestone Systems, la compañía de plataforma abierta en software de gestión de video IP (VMS), y Axis
Communications anunciaron el lanzamiento del AXIS Optimizer, un conjunto de complementos y características
que optimizan la funcionalidad de las cámaras que se ejecutan con el software XProtect.
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60 VIDEOVIGILANCIA CASO DE ÉXITO

Hanwha Techwin 
    
Hanwha
Chemical  

Hanwha Techwin    
”Wisenet T“
Hanwha Chemi-
cal Ulsan 1




      
      


 


     

    

 




       



     



 

     

     
  


  

  
   
        
  









 

    





   

 




     



  Hanwha Chemical 
”Confiamos plenamente en las cámaras de
Hanwha Techwin dado que han obtenido rigu-
rosas certificaciones europeas para cámaras
sin explosiones”. Y agregó: ”También estamos
muy satisfechos con la función de monitoreo
remoto, que permite la vigilancia en tiempo
real de todos los rincones de nuestras insta-
laciones”

Hanwha Tech-
win “El monitoreo de seguridad las
24 horas del día es una necesidad en las ins-
talaciones industriales. Dado que incluso un
accidente menor puede convertirse en un
gran desastre, la vigilancia en tiempo real en
todas las instalaciones y la respuesta tem-
prana son cruciales. Por encima de todo, los
sistemas de seguridad para el monitoreo de
seguridad no deben provocar incendios ni
daños colaterales, lo que hace que la cámara
sin explosiones sea el producto óptimo al
respecto”

“Nos esforzamos por desarrollar varios pro-
ductos cuyos rendimientos estén optimizados
para cada solución y que puedan ser utiliza-
dos de manera efectiva no solo para el moni-
toreo de seguridad en instalaciones industria-
les, sino también para la seguridad en todo
nuestro entorno”

Protección en instalaciones críticas
La serie Wisenet T de Hanwha Techwin protege instalaciones químicas con materiales
peligrosos.

Las cámaras a prueba de explosiones y de acero
inoxidable de la serie Wisenet T personalizadas para
instalaciones industriales brindan protección preventiva
no sólo para los activos de las instalaciones, sino
también para los empleados y la comunidad cercana. 
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62 INTRUSIÓN





PowerSeries Neo 
 

Nueva aplicación Connect Alarm de DSC
DSC anunció el lanzamiento de su nueva aplicación,
ConnectAlarm. Es una aplicación móvil en la nube (Android
y iOS) que ofrece a los propietarios de hogares y empresas
control en tiempo real de su sistema de seguridad PowerSeries
Neo en cualquier momento y lugar.

Compatibilidad y dispositivos auxiliares
 


 


 
 
 

Segmentos de mercado
 
 


 

Precios e información 
para pedidos



Característica

Armado y desarmado

Soporte completo para

particiones

Alarmas y problemas

del sistema

Lista de dispositivos,

estados y exclusiones

Historial de alarmas 

y eventos con 

verificación visual

Notificaciones del

sistema de alarmas

Soporte para dispositivos

PGM: encendido/apagado

Limitación

La opción de “acceso al instalador remoto”

se muestra en el menú de configuración

del panel (Android)

Valor de tiempo incorrecto en el mensaje

“múltiples intentos de inicio de sesión”

(Android)

No es posible alternar entre “direcciones

de host” (iOS)

Mensaje de error incorrecto cuando falla

la activación del panel (iOS)

Beneficios

Active y desactive el sistema de seguridad de forma remota.

Muestra el estado de particiones individuales y permite su control

total, por ejemplo, con el armado y desarmado.

Muestra la asociación entre dispositivo y partición.

Muestra información detallada de las alarmas en tiempo real y los

gráficos asociados, si están disponibles. Muestra los problemas

activos en el sistema en ese momento.

Vea una lista de todos los dispositivos o por categorías de grupo,

verifique su estado y excluya dispositivos cuando sea necesario.

Revise cualquier evento almacenado y las imágenes asociadas, si

están disponibles.

Cuando se produzca un evento, reciba una notificación visual y

sonora basada en la selección del usuario desde la aplicación.

Panel de control PGM: encendido/apagado

Descripción

Aunque esta opción se muestre, solo estará disponible en

futuras versiones.

La aplicación mostrará el mensaje “Su cuenta se bloque-

ará durante 5 minutos” en lugar de 100 segundos, inde-

pendientemente del tiempo restante en segundos.

En el caso de que se hayan ingresado pocos nombres de

host en el campo “direcciones de host”, no es posible

alternar entre los nombres.

Cuando se intenta activar un panel armado con el código

maestro, la aplicación muestra el mensaje “Contraseña

incorrecta” en lugar de “Se debe desarmar el panel antes

de la activación”.

Valor

Permite que el usuario arme y desarme el sistema de segu-

ridad en cualquier momento y lugar con su teléfono móvil.

En instalaciones grandes con muchos dispositivos, el propietario

puede dividir el hogar o la pequeña o mediana empresa en parti-

ciones fáciles de administrar.

Los usuarios pueden ver rápidamente el estado de sus insta-

laciones y del sistema de seguridad. Las falsas alarmas se

pueden verificar con imágenes.

Permite que el usuario detecte los dispositivos defectuosos y

los excluya cuando intenta activar el sistema, p. ej., contacto

de ventana abierta.

Tenga un registro documentado de los eventos y acceda rápi-

damente a ellos siempre que lo necesite.

El usuario puede ocuparse de su vida cotidiana con la tran-

quilidad de saber que se enterará al instante si se produce un

evento en su hogar o su negocio.

Control fácil y remoto de sus dispositivos activado por PGM

Limitaciones

Características, beneficios y valor




Disponibilidad
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64 MONITOREO


   



  
 
     

      
    
 






    
      


    



   
 



 

 

     










    



        





     


       
 


     



¿En la nube o no?
¿Cuál es la mejor opción para su centro
de monitoreo?
Los servicios Cloud o servicios en la nube hacen referencia al
uso de aplicaciones de software alojadas en infraestructura
externa a su compañía y que cubre todos los aspectos de
conectividad y accesibilidad tanto para administradores
como usuarios finales. Esta infraestructura es creada,
sostenida y administrada por proveedores de soluciones
de software, almacenamiento, base de datos, entre otros.
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66 CONTROL DE ACCESOS ANÁLISIS

     


     














  






Tatiana Bolívar 
  
  


“A medida que crece esta tendencia, pre-
paramos a nuestros socios de negocios para
ofrecer a los clientes la impresión de tarjetas de
identificación como un servicio desde la nube”

“Creemos que esta tendencia va a marcar el
comienzo de modelos de negocio diferentes al
tradicional como el de la venta de impresoras”






(tecnología de retrans-
ferencia) 



Armando Cárdenas
     
 

“los mer-
cados se han enfocado en combinar diferentes
tecnologías en una sola credencial; la verifica-
ción de identidad combinada con varios medios
en una plataforma es la tendencia actual y es
lo que mejor recibe el mercado. Un ejemplo
puede ser la impresión de un código QR en una
credencial y la lectura con un scanner. Esto crea
un enlace a un sitio que certifica una identidad”


Acceso móvil en las 
organizaciones








Javier Jarillo
 
“con la administración de creden-
ciales virtuales directamente desde la nube
hacemos más eficiente el tiempo en el que se
necesita credencializar a todos los participan-
tes de una empresa”


 “se encuentran
soportada por Seos®, que es la más reciente
generación tecnológica de tarjetas inteligentes
no vulnerable a la clonación y con capacidad de
memoria para poder almacenar datos de forma
segura”Jarillo

Casos de estudio en América
Latina


 

  





       
     
      







     

 

      
 


      



Soluciones de identificación 
para las empresas
en tiempos de la nube 
El siguiente análisis fue realizado por varios especialistas de
HID Global sobre las soluciones de identificación que tienen
las empresas en el actual  entorno del IoT y la nube. 
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68 CONTROL DE ACCESOS

    
      

     
    

Principales aplicaciones

   
    
    


 
   
  



   


 



      


Verificación automática de patentes
Con el rápido desarrollo de la
tecnología, la constante búsqueda
de mejora del nivel de vida y el
ascendente número de vehículos,
ha habido un número creciente de
estacionamientos y áreas de gestión
de vehículos comenzando a utilizar
productos de reconocimiento de
patentes (LPR) y de frecuencia ultra-
alta (UHF) para la gestión eficiente
de vehículos.

Puede configurar si cargar vehículos fijos
y visitantes a través del software
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70 AUTOMATIZACIÓN



Mircom  Sistemas para
detección y notificación de incendio,
comunicaciones & seguridad, notifica-
ción masiva, llamado de enfermeras y
automatización de edificios & tecnolo-
gías inteligentes.

OpenBAS 
Mircom
 



   
 
      
    
     
  



    
    
     




    
   

     
    


Escalabilidad prácticamente
ilimitada
  
   


   


      


Edificios más seguros,
más inteligentes y más confortables  
Mircom Group presentó en Argentina OpenBAS, el sistema de automatización de edificios que además de
automatizar el aire acondicionado, iluminación, y tantas otras variables, permite el monitoreo y control para
así brindar soluciones que aplican a edificios, sector industrial, comercial o residencial.

OpenBAS ofrece soluciones
HVAC, iluminación, medición de
energía, control de ventiladores,

cajas VAV que permiten
optimizar el confort y el

consumo de energía dentro de
una instalación. Los

controladores son programables
y configurables con funciones
estándar y avanzadas a través

de una herramienta de
configuración desarrollada en

función de los diferentes
requerimientos solicitados por

los clientes.

Características destacadas

 OpenBAS  

    


     

    
      




(HVAC, Heating, ventilation, and air
conditioning)     
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 AUTOMATIZACIÓN

Serie NX10. Controladores Universales y  HVAC.
La serie de Controladores de automatización de edificios
OpenBAS-HV- NX10 tiene como objetivo proporcionar
soluciones de HVAC, gestión de energía y control de ilu-
minación para facilitar a los administradores de edificios
operar sin mayores problemas.

OpenBAS-HV-VAVFC. Controlador para aplicaciones de
Fan & Coil y cajas de volumen de aire variable VAV. Es
un controlador diseñado para el manejo de cajas de vo-
lumen de aire variable (VAV) y Fan & Coil. Incluye inter-
faces cableadas o inalámbricas y comunicación RS-485
con múltiples protocolos. Diseñado para cubrir todas las
aplicaciones HVAC estándar de la industria.

OpenBAS-LC-NX12R. Controlador de iluminación con
indicador LED. Incluye lógica de control, programación,
tendencias y alarmas totalmente personalizables. Pue-
de controlar hasta 12 circuitos de iluminación por con-
trolador, ampliable en 48 circuitos adicionales de ilumi-
nación.

OpenBAS-NWK-ETH3. El Gateway Ethernet es una tar-
jeta adaptadora de red que soporta multiprotocolo simul-
táneo en Ethernet y RS-485, proporciona un servidor web
y funcionalidades de protocolo IP.

OpenBAS-HV-WLSTH. El transmisor inalámbrico de
temperatura y humedad funciona con el receptor Open-
BAS-HV- VAVFC para proporcionar un control de HVAC
fácil de configurar, tales como: cajas de volumen de ai-
re variable (VAV), unidades de Fan & Coil, mini split, en-
friadoras de agua y unidades con bomba de calor.

OpenBAS-PM-ME11. El medidor de potencia eléctrica
y analizador de energía trifásico. Es un medidor de po-
tencia trifásico para alta tensión y un analizador de ener-
gía. Diseñado para recopilar y almacenar datos en Po-
tencia (kW / KWh), Voltaje (V), Corriente (A) y para calcu-
lar virtualmente todos los parámetros relevantes en ins-
talaciones trifásicas o monofásicas. Algunas lecturas
que incluye: volts, amperes, kVA, kW, PF,% THD, valo-
res máximos por fase, así como las tres fases.

Principales beneficios para el usuario
 
 
 
 
 
 

Integración con los
sistemas de detección

de incendios


   


     



Propuesta de negocio para el integrador
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74 DETECCIÓN DE INCENDIOS










     
      
 

    



Arq. Pablo AlcarazFPS
S.A. “En FPS el gremio encontrará
todas las novedades de Notifier, con la garan-
tía y respaldo de siempre, que nos permitirá
seguir dando rápida respuesta y excelente
postventa, por el sector tan valorada”
 

    
    
  


     FPS Notifier
  


G y B Controls S.R.L. TIPCI S.A. 
distri-
buidor destacado de productos Noti-
fier
  Honeywell Building
Products  FPS     
    


DAMIANICH & SONS S.R.L.,
DETEXA S.R.L., BAUSIS S.A., ÚLTIMA
MILLA S.A. ELECTROALARMA S.R.L. 
por su com-
promiso en la distribución de produc-
tos Notifier.

FPS y Notifier 
presentaron nuevos productos
El 7 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fire Protection Systems y Notifier by Honeywell
presentaron la nueva línea de productos Notifier by Honeywell y aprovecharon la ocasión para despedir el
año con sus socios de negocios.
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Alcaraz “Agradecemos el acom-
pañamiento y la confianza de siempre. Es
una inmenso placer poder despedir este
año juntos, deseándoles lo mejor para uste-
des, sus empresas y sus familias para el
nuevo año“

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.

76  
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78 DETECCIÓN DE INCENDIOS



    
Notifier by Honeywell
 


    
 

   
     


    


Arq. Pablo AlcarazFPS
S.A., “Durante tres días completos,
tuvimos la posibilidad de elegir entre distintos
cursos para entrenarnos, charlas específicas

sobre nuevos productos, casos de éxito en
aplicación de productos específicos, ver la
competitividad de la marca en el mercado
local e internacional con Notifier by Honey-
well y la propuesta  de la compañía para el
2019, entre otros“

“La reunión fue excelente, se toma
rápido contacto con lo nuevo, ayuda a ade-
lantarse a las tendencias del mercado y com-
partir experiencias con partners de otros paí-
ses. Trajimos ya la nueva serie 900 de detec-
tores, una gama que va a funcionar con las
dos líneas principales de Notifier by Honey-
well, la línea ONYX y la nueva línea de pane-
les Firewarden.

Es algo que hace tiempo estábamos espe-
rando. Un mismo detector para ambas líneas
de Notifier by Honeywell, Onyx y Firewar-
den, que representa un gran avance en

varios los senti-
dos. 

Nos permite no
tener el stock
duplicado de ambas líneas. Estos detecto-
res además de venir en el tradicional color
marfil, también vienen en blanco y en
negro. Hace años que los clientes pedían
esta variante para usos especiales como
en las cadenas de cines, donde buscan qu
sean negros para que no se noten en las
salas; o en locales comerciales de los Shop-
pings donde también los arquitectos soli-
citan mayor gama de colores“. 


     
 






  







“En FPS tenemos varios proyectos de distinta
envergadura, donde se implementó Johnson
Controls y no conseguían repuestos ni post-
venta alguna. Esta nueva solución resulta una
alternativa más económica, rápida y sencilla
y recuperar a esos clientes a quienes no podí-
amos darles una respuesta alternativa y recu-
perarlos en Notifier“

FPS premiado por Notifier 
como distribuidor del año CSAR
Notifier by Honeywell premió a Fire Protection Systems S.A. como distribuidor
del año CSAR, para  Argentina.

Del 14 al 18 de septiembre pasado, en Marco Island, Florida, Estados Unidos, Honeywell
llevó a cabo la “2018 Annual Leadership Conference”. Durante tres días la compañía
entrenó a sus partners y premió a los más destacados. Fire Protection Systems S.A. fue
galardonado como “Distributor of the year-CSAR” para la Argentina.

Fernando Caro, Gerente General, Central América, Caribe y Sudamérica, Honeywell; 
Germán Sánchez, Sales Director, Central América, Caribe y Sudamérica, Honeywell;

Arq. Pablo Alcaraz, Presidente de Fore Protection Systems S.A.
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"El éxito obtenido, demuestra el interés del sec-
tor por eventos de calidad, donde se intenta rom-
per con lo que ́ se viene haciendo´ y se apues-
ta a nuevas maneras de hacer negocios y la pro-
fesionalización del gremio. El año 2018 permi-
tió armar una base sólida para dar el paso si-
guiente hacia otro nivel de eventos y, en el 2019,
llevar a las marcas que acompañen al SCE ha-
cia otros países de América Latina, además del 
interior del país" Pablo Verdier


 
     


 “Ese crecimiento es una
ventaja importante que pudimos ver este año,
juntamente con el reconocimiento que implica
el premio para nuestra joven compañía”
Alcaraz

FPS S.A.   Notifier by
HoneywellCSAR
“Es un honor recibir este reco-
nocimiento. Hace más de veinte años que tra-
bajo personalmente con la marca Notifier en
distintos roles y en distintas empresas. En sólo
2 años de vida, nuestra compañía FPS multi-
plicó sus ventas a niveles constantes y sorpren-
dentes.  Nuestro compromiso y objetivo es con-
tinuar creciendo, y mejorar el desempeño por

el que fuimos premiados.

Finalmente queremos agradecer a nuestros
distinguidos y queridos clientes, verdaderos
merecedores dueños del premio, por la

confianza y apoyo de siempre, aprovechando
la ocasión para saludarlos en estas fiestas,
Felicidades y esperamos seguir creciendo
con ustedes. Simplemente…. ¡Gracias!”
Alcaraz

80 DETECCIÓN DE INCENDIOS

80 EVENTOS

SCE Mendoza
El 7 de noviembre se realizó en el Hotel Huentala,
de la ciudad de Mendoza, la última escala de
la gira 2018 del SCE Security Conference &
Expo organizada por Continents Ideas. 

Para informacación sobre agenda 2019:
www.sceexpo.com 
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  CIKA: “Anticipan
el Futuro, diseñan el Presente y cons-
truyen Historias”


     
 

      

   


82 EVENTOS

Una vidriera para anticipar el futuro,
diseñar el presente y construir historias

En medio de la presentación de la FERIA INNOVAR 2018, organizada por el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, CIKA Internacional expuso su presencia bajo el padrinazgo de P&A Group/SocialTeam
quien fuera anfitrión y parte de la organización del evento. Han sido, además, expositores centrales como
especialistas en Innovación 4.0 a través de Organizaciones e Industrias.
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ADT SECURITY SERVICES S.A.
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

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.

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.

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

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
Pro vi sión e im ple men ta ción de 
Con trol de Ac ce so y per so nal con hue lla 
di gi tal. Sis te mas de Se gu ri dad.

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.

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.

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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ARGSEGURIDAD S.R.L.
Av. Rivadavia 8617 C.A.B.A.
Tel. +54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com - www.argseguridad.com
Importa y distribuye. Ofrece la mejor opción 
a precios competitivos. CCTV, Video IP, 
Alarmas, Incendio y Accesos.

ANI COR S.A.
Va re la 3527/41 (C1437B KI) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4878-0923 / 24 / 25 / 26
ven ta s@a ni cor ca bles .co m.ar
ww w.a ni cor ca bles .co m.ar
Fabricación de cables multipares, UTP y FTP de
interior y exterior, cables para sistemas de 
seguridad, monitoreo y CCTV.

Nómina de empresas asociadas
Actualizada al 3 de diciembre de 2018Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

ALON SO HNOS. SI RE NAS S.A.
San Lo ren zo 1771 (1824) La nús Es te  
Buenos Aires - Tel. +54 11 4246-6869
diego.madeo@a lon soh nos .com 
ww w.a lon soh nos .com
Industria nacional. Fabricación de 
equipamientos de seguridad electrónica 
con ingeniería y desarrollos propios. 

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

ANI XTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 (C1237AAP) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4909-5200 
daniel.valcarcel@anixter.com 
ww w.anixter .co m.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.

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.  

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 herramien-
tas, relación comercial y valor agregado.

ACR SEGURIDAD ELECTRÓNICA 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.

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.

CRO NOS S.A.I.C.
San Mar tín 663  (C1004AAM) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4312-3061
ven tas @cro nos .co m.ar 
www .cro nos .co m.ar
Sistemas de Control de Asistencia, Accesos,
Ronda, Videovigilancia, Barreras, Molinetes, 
Detectores de Metales, Biometría.

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.

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.

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 .co m.ar 
www .danaide .co m.ar
Integración de soluciones.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
TELEFÓNICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
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

ALARMA 24 DE OSVALDO GARAGIOLA
Colombres 570 - B2942DBL Baradero
Tel. +54 3329 483993
osvaldo@alarma24.com.ar - www.alarma24.com.ar
Venta, instalación y monitoreo de alarmas
residenciales comerciales e industriales. 
Monitoreo telefónico y GPRS.
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DIA LER SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
La Rio ja 827 - (C1221ACG) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4932-3838 
ven tas @dia ler .co m.ar . www .dia ler .co m.ar
Distribuidor de CCTV, alarmas y monitoreo, 
accesos e incendio, agrega valor 
con su equipo de ventas y soporte.

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.

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.

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.

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 inalám-
brico, Plataforma de gestión online, Radar foto-
gráfico, Rastreo satelital, llavero de pánico, etc.

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.

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.

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.

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.

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

GE SELL SE GU RI DAD S.A.
Av. 5 Nº 803 (7165) Vi lla Ge sell 
Buenos Aires - Tel.: +54 2255 460606 
ge sell se gu ri dad @ge sell .co m.ar
Ser vi cios de Mo ni to reo y Se gu ri dad 
Fí si ca. Fa bri ca ción de Cen tra les 
de Mo ni to reo On li ne.

DRAMS TECH NO LOGY S.A.
Pringles 1267 (C1183AEW) C.A .B.A. 
Tel.: +54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.drams tech no logy .co m.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta definición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

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 

DMA  S.R.L.
Pichincha 67 bis (ex-Richieri) 
(2000) Rosario, Santa Fe
Tel. +54 0341-4860800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar
Distribuidor mayorista de alarmas.

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.

IM PES S.R.L.
Av. San Juan 3299 (1233) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4956-1920 
info@impes.com.ar - recepcion@impes.com.ar
www.impes.com.ar
Pro vi sión, Ins ta la ción y man te ni mien to de 
equi pa mien to elec tró ni co. 
In te gral de Se gu ri dad.

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.

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

GOLD SECURITY DE RONI GOLDMAN
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.

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 electró-
nicos y eléctricos, dentro de los cuales se en-
cuentran productos asociados a la Seguridad.

ESPINOSA ALARMAS DE DIEGO ESPINOSA
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.

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.

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.

ELECTRO BOSIO DE DANIEL 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.

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

DX CON TROL S.A.
Av. Ri va da via 12.396 
(B1702CHT) Ciu da de la - Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4647-2100 
dx con trol@dx con trol .co m.ar 
www.dx con trol .co m.ar
Fa bri ca ción de Equi pos pa ra 
Mo ni to reo Ina lám bri co.

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).

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

GRUPO24 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.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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

EL CA SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
Las Casas 3777 (C1238ACG) C.A .B.A. 
Tel.: +54 11 4925-4102 (Rot.).
in fo@el casrl .co m.ar . ww w.el casrl .co m.ar
Integración de sistemas de seguridad, 
detección de Incendio, CCTV, control 
de accesos e intrusión.

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

GIASA - PROSEGUR TECNOLOGIA
Gral. Julio A. Roca 4530 
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4709-8000
giasacom@gia-sa.com
www .gia-sa .com
Se gu ri dad Elec tró ni ca.

IN TE LEK TRON S.A.
So lís 1225 (C1134A DA) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4305-5600 
ven ta s@in te lek tron .com. ww w.in te lek tron .com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas. 
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.
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PPA ARGENTINA
Av. Bei ró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4648-2557
info@ppa.com.ar - www.p pa .com.br
Empresa líder en el Rubro de la Seguridad con
sus productos de Automatización de Portones,
Alarmas y Control de Accesos.

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.

NATURSONNE DE GASTÓN LÓPEZ BARREIRO
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.

MIRICH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
DE JAVIER 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.

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

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.

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 integra-
les de avanzada en seguridad electrónica.

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.

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.

LA BA DIE VI DEO SIS TE MAS
Za pa ta 277/79 (1426) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4775-1122 
info@labadie.com.ar
www .la ba die .co m.ar
CCTV, Vi deo por te ro.
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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.

LO GO TEC S.A.
Mercedes 255 7º piso, Of. H (1407) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 4777-6005 / 4771-1009
green ber g@lo go tec .co m.ar - www .lo go tec .co m.ar
Seguridad electrónica inalámbrica bancaria,
protectores de tesoro, detectores sísmicos.
Consultoría, proyectos y obras.

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.

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

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.

MAYNAR S.R.L.
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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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 se-
guridad. Cumplimos con las exigencias de cada
proyecto. Excelente servicio basado en el cono-
cimiento académico y en una vasta experiencia
de trato especial y diferencial con el gremio.

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

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.

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.

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 reco-
nocidas a nivel mundial como ZK Teco y
Dahua.

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.

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.

PHOENIX SEGURIDAD PRIVADA DE EDUARDO
CANCIO 
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.

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.

PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A.
Julio A. Roca 4530 (1604) Florida, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4709-8000
soledad.yannuzzi@prosegur.com 
www.prosegur.com 
Nuestra actividad principal es brindar el 
servicio de alarmas y cámaras monitoreadas
para hogares, negocios y empresas.
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VLX Electrónica
Ballivian 2509 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3980-9806
info@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar 
Integrador de Seguridad Electrónica, Comu-
nicaciones y Seguridad Informática.

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

RE VIS TA IN NO VA CIÓN TEC NO LÓ GI CA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel.: +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion .co m.ar
www.revistainnovacion .co m
Pu bli ca ción dirigida al gremio de la Seguridad
Electrónica y consumidores corporativos, 
industriales e institucionales.

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 Seguri-
dad Electrónica especialista en Soluciones IT.

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.

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.

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.

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.

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 tec-
nologías de la información (TI) e Internet.

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

SELNET S.A.
Patagones 2613 (C1437JEA) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar - www.selnet-sa.com.ar
Distribuidor mayorista de productos de 
seguridad electrónica y sistemas 
llave en mano.

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

SI MI CRO S.A.
Av. Co rrien tes 4969 (1414) C.A .B.A. 
Tel.: +54 11 4857-0861 
info@simicro.com - www .si mi cro .com
Soluciones en Seguridad Electrónica: CCTV,
Intrusión, Incendio, Control de Acceso, 
Consultoría para Proyectos.

SISE ARGENTINA 
DE MARCELO FRESCHI 
Av. 9 de Julio 2514 (3508) Chaco
Tel.: +54 362 – 4420858
info@siseargentina.com
www.siseargentina.com 
Sistemas Integrales de Seguridad Electrónica.

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

SEGU 24 DE SILVIA LAZARTE
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.

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.  

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.

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.  

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 per-
sonas y bienes, apuntando a minimizar los ries-
gos y perdidas.

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.

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.

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.

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.

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 

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.

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.

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

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 mayo-
rista a instaladores e integradores.

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

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

SENSORMATIC ARGENTINA S.A.
Thames 121 
(B1609JUC) Boulogne - Buenos Aires
Tel.:  +54 11 4708-7900
pdesierra@tycoint.com 
www.tyco.com 
Soluciones de Seguridad para el Retail.

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.

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

SIMA  MAURICIO ALDERETE
Las Flores 1600
Wilde, Buenos Aires
Tel.: +54 11 36175312
gerenciasima@gmail.com
Ofrecemos soluciones en sistemas de control
de acceso y asistencia persona, sistema de
monitoreo y cámaras de vigilancia.

SIMA

SEGUWORK SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE
JORGE GERALDES
Godoy Cruz 1076, Los Polvorines, Buenos Aires
Tel.: +54 35339386
seguwork@outlook.com - www.seguwork.com.ar
Soluciones y sistemas de seguridad electró-
nica. Combinamos la tecnología con los recur-
sos profesionales para innovar con pasión.

SIALAR SEGURIDAD S.A.
Laguna 1258 - C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 4551-5100 /4637-9393 
info@sialarseguridad.com.ar
www.sialarseguridad.com.ar
Sialar es una empresa de seguridad electrónica
que se dedica a la instalación y monitoreo de
sistemas de alarma, sistemas de CCTV, control
de acceso.
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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.

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.

VIGILAN S.A. 
Sar mien to 751 
(8000) Ba hía Blan ca - Buenos Aires 
Tel.: +54 291-4554433 
faz pi roz @vi gi lan .co m.ar
Se gu ri dad Elec tró ni ca y Fí si ca.

VICNET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES
DE RODOLFO ALONSO
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.

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.

UBI CAR AR GEN TI NA S.A.
Av. Independencia 3333 (C1225ABC) C.A.B.A.
Tel.: 0810-333-8242
ventas@ubicar.com.ar
www.ubicar.net
Monitoreo Vehicular y de propiedades.
Ubitrack-Control GPS Online.

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.

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.
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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

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.

TECNOCOM DE WALTER GEORGE
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. 

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.
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NANOCOMM S.A.  
OCRL INTERNATIONAL S.R.L.
OPTEX
POWERSA
REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD
SECURITY ONE ARGENTINA
SEG ARGENTINA
SELNET S.A.  
SIERA ELECTRONICS
VLX ELECTRÓNICA
WD
ZKTECO ARGENTINA

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.



 



 

  

 

Conozca más sobre los anunciantes 
en www.revistainnovacion.com, en nuestras 

redes sociales y newsletter mensual.
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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 intercomunica-
ción y portero electrónico a la industria de la
construcción y a distribuidores y fabricantes
de telefonía.

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

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

TELLEX S.A.
Av. Julio A Roca 4530 - (B1604BZR) Florida
Buenos Aires - Tel.: +54 11 4838-2304
mauro.secchi@prosegur.com 
División Soluciones Bancarias de Prosegur
Tecnología. Se especializa en la venta de equi-
pos para entidades bancarias y en el manteni-
miento de los mismos.

WORLDTECH DE ALEJANDRA MARISA SANCHES
Beruti 4529, 7mo Piso - C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 41961745
info@worldtech.com.ar
www.worldtech.com.ar
CCTV, Control de acceso, Incendio. Instaladores.

TRESSESENTA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
DE JULIO RAMOS
Junín 1911 -  Corrientes 
Tel.: +54 093794420220
info@soluciones360.net - www.soluciones360.net
Soluciones integrales en infraestructura de
redes, datos, energía, telefonía, intrusión, video
seguridad, control de acceso, alarmas, incendio.
Soporte y servicio técnico especializado.
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