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Contacto editorial y comercial: +54 11 5648.6747 - info@revistainnovacion.com.ar

El poder de las identidades confiables en el
mundo de hoy
Las condiciones informáticas del mundo actual han propuesto
una serie de cambios en el pensamiento de las empresas. Si
bien es cierto que años atrás lo más preocupante para un gerente
de seguridad era que su tecnología funcionara óptimamente, hoy
en día -en un entorno hiperconectado- el reto radica en identificar
a cada individuo que ingresa a un sistema corporativo, de manera
que solo el personal autorizado pueda interactuar con el ambiente
que le compete. Cualquier error o mala decisión que tome una
organización no recae en las personas sino en los sistemas
digitales, los cuales deben blindarlas tanto como sea posible.


 Cómo contribuir a disminuir las falsas alarmas.
 Atención Empresas de Monitoreo - C.A.B.A.
 AFIP Resolución General 4434/2019.
 Las pymes en la economía argentina.


 Jornadas técnicas en CASEL.


Sistema PAVA: mucho más que música funcional.


 5 tecnologías que van a influir en el sector de la seguri-
dad en 2019.


 Almacenamiento inteligente.
Proyecto de tránsito y movilidad urbana.
 Hikvision lanza su sistema de intercomunicador de video
IP de segunda generación.
Aprovechar la infraestructura existente para mejorar los
resultados de modernización a IP.


 Más que una plataforma de monitoreo, es una plataforma
de gestión y crecimiento.



 Protección perimetral: una solución a las demandas del

escenario actual en seguridad.

 Fibra óptica para protección perimetral.


 Digicon se presentó en sociedad.
 Apollo elige a BCG para distribuir sus productos en Argentina.
 Intelektron: Lector RFID para Rastreo Vehicular. 


 ¿Cómo proteger a las marcas contra la falsificación en
entornos IoT?.


 Nociones básicas de un sistema de detección de incendios.
 Power Systems Argentina S.A. amplifica su cobertura
mediante los CAS.


 Errores frecuentes en el transporte internacional de mercaderías.
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El poder de las identidades
confiables en el mundo de hoy

Por: Juan Alonso, Gerente Regional de 
Ventas de la unidad de negocios PACS
(Sistemas de Control de Acceso Físico) 

de HID Global para el Cono Sur.

Las condiciones informáticas del mundo actual han propuesto una serie
de cambios en el pensamiento de las empresas. Si bien es cierto que años
atrás lo más preocupante para un gerente de seguridad era que su
tecnología funcionara óptimamente, hoy en día -en un entorno
hiperconectado- el reto radica en identificar a cada individuo que ingresa
a un sistema corporativo, de manera que solo el personal autorizado
pueda interactuar con el ambiente que le compete. Cualquier error o mala
decisión que tome una organización no recae en las personas sino en los
sistemas digitales, los cuales deben blindarlas tanto como sea posible.








(in-
ternet de las cosas) 



























      









  

La visión de HID Global en
América Latina 
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(entre otros)




    

“Twist & Go”
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Cómo contribuir a disminuir 
las falsas alarmas
Cómo una falsa alarma influye en el  Sistema 911 de las Fuerzas de Seguridad.

Las empresas que instalen
sistemas de seguridad electrónica

en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, tendrán

que estar habilitadas según la
normativa vigente Ley 5688/16. 
Al respecto, CASEL asesora a las
empresas asociadas que así lo

requieran.
Desde la editorial de revista

Innovación, hemos habilitado este
espacio para que las empresas

puedan volcar su mirada. 



















     
























"ADT es una empresa líder en seguridad elec-
trónica y está comprometida a colaborar en con-
junto con las autoridades para trabajar en la
búsqueda de un manejo eficiente del Sistema
911, mejorando la seguridad ciudadana" 
Andrés Maldonado 





¿Cómo impacta la falsa alarma en el es-
cenario de la seguridad ciudadana?























     






Entonces, ¿qué recomienda ADT a sus
clientes para prevenir la generación de fal-
sas alarmas?


    












modo presen-
te. 

modo ausente






















Andrés Maldonado, Gerente de Legales de

ADT para Argentina y Uruguay
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¿Cree que la tecnología está a la altura
de las circunstancias y amenazas en
materia de seguridad?
















    







      





Atención Empresas de Monitoreo - C.A.B.A.


 






















      

• Ingresar al sistema denominado "MIS FACI-
LIDADES", a la opción "R.G. Plan obligaciones
impositivas en discusión ante el TFN" que se
encuentra disponible en el sitio web de la AFIP. 

• Convalidar, modificar y/o incorporar las obli-

gaciones adeudadas a regularizar. 
• Elegir la opción correspondiente al presente
plan. 

• Seleccionar la Clave Bancaria Uniforme
(CBU) a utilizar. 

• Consolidar la deuda, generar a través del
sistema "MIS FACILIDADES" el Volante Elec-
trónico de Pago (VEP) correspondiente al
pago a cuenta y efectuar su ingreso con-
forme al procedimiento de pago electrónico
de obligaciones.


    



CASEL 
CAME
Lic. Mariano De Miguel

     













Para participar de estos y otros beneficios
que CASEL ofrece a sus asociados, comuníque-
se con la Cámara: (+54-11) 4331-6129 
socios@casel.org.ar 
www.casel.org.ar

 



 













Para más información:  +54 (11) 4331-6129
info@casel.org.ar 

AFIP Resolución General 4434/2019

Las pymes en la economía argentina
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 Ing. Eduardo Casa-
rino



Cuál es el objetivo de CASEL que lo mo-
viliza a brindar estas capacitaciones?






¿Qué formato académico tienen las Jor-
nadas Técnicas?









¿Qué temas se abordan?



 





   

 








 


   
   


  


¿A quiénes están dirigidas las Jornadas?




¿Se requieren conocimientos previos?




¿Los asistentes obtienen certificado de
participación?





¿Dónde se dictan las jornadas?



¿Cuáles son las diferencias con la Certifica-
ción de Idóneos en Seguridad Electrónica?





¿CASEL dictará este año junto al COPITEC
la Certificación de Idóneos en Seguridad
Electrónica?



     



Jornadas técnicas en CASEL
Como parte de su plan de capacitación para el sector, y adicionalmente a la Certificación de Idóneos en Seguridad
Electrónica -en sus versiones presencial y online-, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica lleva a cabo durante
el mes de abril una serie de Jornadas Técnicas, para que el instalador pueda desarrollar al máximo su potencial.

Para más información
+54 11 4331-6129 - socios@casel.org.ar 

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica
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“No solo es un sistema de megafonía y audio
evacuación, tiene muchas otras cualidades. Es
una nueva oportunidad de negocios ya que esta-
mos incorporando una nueva tecnología”
Lucas Bottinelli
Honeywell 
  
Public Address Voice Alarm 

 


Fiesa 
Néstor Gluj
“pre-
tendemos diferenciarnos de los commodities
que se venden online, donde solo se busca
precio. Esta solución se vincula con la seguri-
dad pero también tiene otras cualidades que
hacen que sea vista como una herramienta
de mejora porque permite pasar mensajes
comerciales, de ofertas, de publicidad, etcé-
tera. Por lo tanto, el costo se percibe como una
inversión y no como un gasto, como suele
verse toda la línea de seguridad habitual-
mente”
      

     
     
“Estamos a disposición
de los integradores, convencidos de que esta
es una gran oportunidad de negocio

     
Javier Jolodovsky 
Honeywell 



   
“Es usado para dis-
tribuir sonido a un determinado lugar, por ejem-
plo, hacer anuncios de publicidad, mensajes de
alarma o de evacuación, música, etcétera, incluso
en ambientes ruidosos, ya que ofrece un sonido
muy claro para la comprensión de los usuarios“

    
     


“Lo pensamos como una solu-
ción y no como un producto, ya que hay diver-
sidad de situaciones en donde aplicarla. No
hay muchos productos como PAVA y eso sim-
plifica la acción comercial. La propuesta de
valor es sencilla, ya que consta solo de dos solu-
ciones: Intevio, pensada para el segmento de
pequeñas y medianas empresas, y X-618, que
es la solución enterprise“

Para empresas medianas
Intevio      


    
 
 


  
“Esto permite distribuir el  sonido en
una zona y no en otras. Por ejemplo, en un
shopping se detectan personas sospechosas.
Entonces, mediante una melodía determinada -
un código de coacción musical- se avisa a los
locales de la zona en la que están esas per-
sonas. Así, los encargados de esos locales pue-
den llamar a la seguridad del shopping para
tener más datos“Jolodovsky




  


 





“además, Intevio trae
un software gratuito de configuración, muy sim-
ple, que no requiere de conocimientos técnicos.
Según la configuración buscada, es posible apro-
vechar el cableado y los parlantes existentes.
Todo se conecta mediante Ethernet a la red
interna de la empresa. Algunos ejemplos de apli-

Sistema PAVA:
mucho más que música funcional
El mayorista Fiesa y la marca Honeywell presentaron un sistema de Public Address Voice Alarm, que ofrece
audio profesional, megafonía y audio evacuación. Y también sirve para hacer acciones de marketing y publicidad
a través de la distribución de mensajes pregrabados.
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caciones pueden ser: manejo de personas (en
cárceles, estaciones de trenes, etc.), evacuación
masiva ante desastres naturales, para impedir
que queden puertas abiertas (por ejemplo, en
un consorcio o en un depósito donde hay puer-
tas exclusas que, al quedar abiertas, hacen que
el sistema emita el mensaje ‘Cierre la puerta‘,
y lo repita hasta que se haga la acción)“

Para enterprise
 X-618    
   

    
    



      


    



 “además, está dis-
ponible el software de gestión X- Smart, que
se licencia y tiene interfaz gráfica. Permite
monitorear distintos edificios mediante una
red Ethernet, integrar sistemas de fuego y
configurar un timer de mensajes para que,
a cierta hora, todos los días se distribuya
determinado audio”

X-618  




    

¿Qué expectativas tienen con respecto a este sistema?




 




¿Tienen alguna previsión en cuanto a cantidad de implementaciones?





¿Qué mercados verticales podrían ser los pioneros?







  
        



¿Habrá un programa de certificaciones para el sistema PAVA?

    




¿Para qué nivel de empresas es ade-
cuado el sistema PAVA?
    


    






Lo que se espera de PAVA
Néstor Gluj, gerente de Proyectos de Fiesa, conversó en exclusiva con
la revista Innovación sobre las cuestiones más puntuales del sistema
PAVA, de Honeywell.
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    “una aplicación
para retail sería enviar un mensaje de oferta
a 15 sucursales de distintos barrios y luego
evaluar el resultado en cada una“

“una de las diferencias con Intevio es que
X-618 no tiene la posibilidad de sumar expan-
sores de zonas: la forma de sumar zonas es
mediante la conexión de nuevos controlado-
res. Se pueden adicionar  hasta 250. Y como
cada uno admite hasta 8 zonas, se tienen las
2000 a las que se puede llegar“

  
    




Honeywell 
     



    




Fiesa 
  PAVA Honeywell 




ParadoxTakexUbiquitiZKTeco
Cofem Meitrack

Federico Novelli

“la relación espe-
cial que construimos con nuestros clientes,
partners comerciales que nos acompañan
desde hace muchos años, y nuestro capital
humano distribuido entre las áreas comercia-
les, de administración, de marketing, de soporte
técnico, de expedición y de reparaciones. Ellos
son los responsables de transmitir la ‘expe-
riencia Fiesa’, que nos permite tener el eslo-
gan ‘Fiesa tu Socio Ideal’. Para este año nos
planteamos tres estrategias: ampliar nuestro
porfolio de productos -y el sistema PAVA está
enmarcado en este punto-, aumentar la pre-
sencia en las provincias con más viajes y más
vendedores, y trabajar en equipo con las mar-
cas que representamos, organizando capaci-
taciones, roadshows y estrategias conjuntas
de marketing”

Para más información: +54 11 4551-5100 
contacto@fiesa.com.ar - www.fiesa.com.ar 
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1. Inteligencia Artificial



  
     
    
    
     









     
    


2. Cloud y Edge Computing


      
      







     





      

     




  






    



3. Ciberseguridad







  
















    
    




4. Tecnologías inteligentes para
beneficiar al medio ambiente

      



  
    

     
      







5 tecnologías que van a influir en el
sector de la seguridad en 2019




 

Una de las tradiciones del inicio de año es escribir
sobre las tecnologías que prometen impactar en
el sector de seguridad durante los próximos
meses. Descifrar el futuro nunca es una tarea
fácil, en la medida en que nuevas tecnologías y
recursos serán cada vez más importantes a largo
plazo. Lo que nos interesa particularmente es
observar aquellas que, a corto plazo, empiezan a
agregar valor. Para 2019 observamos que esas
tecnologías son extensiones de las mismas que
identificamos el año anterior, y que se establecieron
como oportunidades para este año –lo cual es
óptimo- de manera que cada vez son más útiles
para la industria y, claro, para los consumidores.

SEG 110_ 80 pag_ok:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  9/4/19  20:01  Page 32



SEG 110_ 80 pag_ok:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  9/4/19  20:01  Page 33



34 

34 

Hernán Franco
Seagate 
 


¿Qué novedades tiene Seagate para el
segmento de la seguridad electrónica,
para este año?
   
  
    
    

      




¿Cuáles son las ventajas de la familia
SkyHawk?
    






  
 

 
 
  

 




    




¿Cómo beneficia a la videovigilancia el
almacenamiento especializado en el
segmento?

    

      
   




    






¿En qué distribuidores del sector pue-
den adquirirse los productos?

 



¿Continúan los planes de fidelización
en 2019?


       


   



Para más información: 
https://www.seagate.com / https://goo.gl/d7XbFZ

Almacenamiento inteligente







     















5. Integración entre sensores
para respuestas inteligentes

   
   
    


   
     

     






     
      


Con su robusta línea de discos duros especializada en seguridad de 14 TB,
Seagate se fortalece en el mercado. La línea SkyHawk que  soporta altas cargas
de trabajo, aporta beneficios para el segmento.
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Visibilidad y análisis inteligente



      

   
 



 Digifort Enterprise  

Apache Solutions 
      
 

     

   
    
    





     


Juan Pablo Moraes
Digifort 
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Proyecto de tránsito y movilidad urbana
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Digifort continúa implementado su tecnología en la provincia de Córdoba. En el mes de marzo, el intendente
de córdoba Ramón Mestre presentó el proyecto en la apertura de las sesiones ordinarias 2019 del Concejo
Deliberante. Se trata del nuevo sistema de Control Inteligente de Tránsito y Movilidad Urbana para la Ciudad
de Córdoba Capital.

Juan Pablo Moraes

Product Manager 

Argentina, Paraguay 

y Uruguay de Digifort

Para probar el sistema Digifort y
su módulo de Video Analítica de
forma gratuita, descargue una

versión demo en
www.digifort.com
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intercomunicador de video 








Red Dot en 2017





      






















Hikvision acaba de lanzar su sistema
de intercomunicación de video IP de
segunda generación. Este sistema
ofrece a los usuarios un entorno de
vida seguro a través de la calidad de
imagen de alta definición, interfaz de
operación fácil y combinación flexible.

Los premios de diseño Red Dot












    


Para más información: 
operaciones@digifort.com 

Mejorando la movilidad urbana
Moraes     







La versatilidad de Digifort
“Este tipo de proyectos demuestran cada día
más la versatilidad del sistema Digifort, en donde
las aplicaciones van más allá de un sistema
común de video vigilancia, pudiendo convertir un
sistema de video en un sistema inteligente con
posibilidades prácticamente ilimitadas.

La aplicación de sistemas de control de trán-
sito inteligente es un nicho que cada día tiene
más demanda y en donde Digifort puede
brindar una solución completa para el control
de ciudades, rutas y autopistas” 


Hikvision lanza su sistema de
intercomunicador de video IP de
segunda generación
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Axis 
   


     
      


  






     



      



   




    

      


 




 



Cambie la conversación. 
Mejore su resultado

Panaseg
 
FLEX NVT
Phybridge .


NVT Phybridge     




  


    




SmartPathPoE™ 



     
    





      
 



“Recomiendo altamente la solución FLEX

de NVT Phybridge” Octavio Villa
   Panaseg “NVT
Phybridge nos ayuda a brindar un gran valor
a nuestros clientes con soluciones PoE de
largo alcance que pueden aprovechar la
infraestructura existente para soportar IP.
La calidad del producto es excelente, y el
equipo de soporte está bien capacitado, en
especial Andrés Mosqueda, Gerente de Dea-
rrollo de Negocios”

Un mejor retorno de la inversión



    
    
  


  NVT
Phybridge 
 


     


 



Cuidado del medio ambiente

IoTG     
    
   
   
(visible
en www.iot-g.com)
   



Para más información: 
https://www.nvtphybridge.com 

Aprovechar la infraestructura existente para
mejorar los resultados de modernización a IP
Un importante Centro de Deportes y Recreación utiliza los principios de LAN Moderna y NVT Phybridge para
implementar un nuevo sistema de vigilancia IP de AXIS simplificando su modernización a seguridad IP.

 http://themodernlan.org/es       https://www.nvtphybridge.com/es/flexfamily https://www.nvtphybridge.com/smartpathpoe
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 safety 

   



     
    
 
    
   



“Esos factores han traído a Buenos Aires en
2018 a Intersec -el mayor centro de negocios
de seguridad integral de Sudamérica- muchos
negocios y oportunidades que fueron consolida-
dos, para que 2019 pudiera iniciar con las mejo-
res soluciones. Entre las más puntuales, el tema
de la protección perimetral Rogerio
MartosSEG Argentina

“Con el objetivo de persuadir y evi-
tar que la situación culmine en un delito,
muchas personas han optado por este método
de precaución. Cuando hablamos del tema,
nos viene a la mente el uso de sensores cada
vez más sofisticados, análisis estratégico y un
arduo trabajo de instalación para reducir los
intentos de intrusión“


     

    





JFL
    
     


 SEG International 

      

     
    


  





 
    


       
   


Para más información:
+5411 4761-7661
nfo@seg.com.ar
www.seg.com.ar

Protección perimetral: una solución a las
demandas del escenario actual en seguridad
2018 fue un año promisorio para el mercado de seguridad en la Argentina. El aumento de los índices de
violencia y la inminente necesidad de defensa de la población, trajeron un mar de novedades para el sector.
Para atender a la demanda del público, las empresas expandieron sus tecnologías y servicios. Con eso, SEG
International agregó a su catálogo productos esenciales para esta transformación. 

SEG 110_ 80 pag_ok:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  9/4/19  20:02  Page 42



SEG 110_ 80 pag_ok:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  9/4/19  20:02  Page 43



SEG 110_ 80 pag_ok:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  9/4/19  20:02  Page 44



SEG 110_ 80 pag_ok:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  9/4/19  20:02  Page 45



46 46

Fiber Sensys es una empresa del Grupo OPTEX que se especializa en soluciones de seguridad por medio de
cable de fibra óptica. Con más de 25 años de experiencia, es número uno en desarrollo de sensores de fibra
óptica para la seguridad perimetral. A continuación ampliamos sobre las ventajas de la fibra óptica en
implementaciones de seguridad y conocemos las soluciones que la marca ofrece.

Fibra óptica para protección perimetral


NO es conductiva.
Inmune 
Inmune 

Las ventajas de la fibra óptica

Inmune  NO es conduc-
tiva 

Inmune  



Seguridad.
Confianza.
Estabilidad.
Durabilidad (20 años vida útil).

Aplicación de la fibra óptica SEGURIDAD PERIMETRAL y DETECCIÓN TEMPRANA

Usuarios típicos:
 
 


 







  



¿Qué detecta?
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Calibración


    



 

    


Integración directa 


















SC3-C - Cable sensor de fibra óptica pre-instalado en conduit de polietileno de ½”:



Cinchos metálicos de acero inoxi-
dable: 



Twist tool 



NO es necesario cambiar tramos
completos de cable: 
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Procesamiento de viento

IntegraciónVentajas relevantes

Fiber Commander™

El sistema filtra la frecuen-
cia generada por el ave.

El sistema alarma por
intento de intrusión.
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Componentes

FIBER DEFENDER® 300 SERIES 
Fiber Defender FD322:

 












FD322 Rapid-Fiber™ Kits: 







      



Fiber Defender 33X Series:












Fiber Defender 34X Series:

       











Fiber Defender FD348R:

  
    



  
  

FIBER DEFENDER® 500 SERIES 
Fiber Defender FD508:
















Fiber Defender FD525/FD525R: 

    



















Fiber Defender FD525-HALO:
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Para más información: +54911 6455-2326
jlmartinez@optexamerica.com
www.optexamerica.com
www.fibersensys.com

www.optex-europe.com/es
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Más que una plataforma de monitoreo, es
una plataforma de gestión y crecimiento
Durante los meses de febrero y marzo, ejecutivos de Segware se reunieron con empresas de Paraguay y
Argentina con el fin de estrechar lazos comerciales en estos países. Presentaron su propuesta, que propone
valor agregado y herramientas que mejoran la competitividad y oportunidad de negocios para el sector.









 
  
     
   

















Caroli-
na IbanezMire-
lla Brognoli
Segware





“Tenemos como objetivo para con estas empre-
sas ofrecer mejor rendimiento operacional y re-
ducción de procesos que de alguna forma pue-
den ser optimizados. El propósito de Segware
ha sido siempre ofrecerle a los clientes la me-
jor experiencia de monitoreo electrónico y esto
propone retos interesantes, ya que hay que aten-
der a los diferentes perfiles dentro de las em-
presas. Por esto, el desafío constante es desa-
rrollar una interface simple para los operado-
res y técnicos que al mismo tiempo permita un
total control por parte de la gerencia. Sumado
a esto, siempre se busca ofrecer posibilidades
de alta rentabilidad a la empresa, creando nue-
vas funciones que aumentan la eficiencia ope-

rativa y el desarrollo constante de nuevas he-
rramientas que puedan ser comercializadas para
el cliente final”Brognoli

SIGMA
SIGMA 
SIG-
MA Desktop 













    

    



"El cliente puede mediante una
misma aplicación, visualizar las
cámaras que tenga instaladas y re-
correr el histórico de imágenes, por
la cantidad de tiempo que la em-
presa de monitoreo quiera co-
mercializar"Brognoli

Ayude a su cliente a sentir el valor
del servicio que su central de
monitoreo le brinda



  





“Creemos que cada vez serán
más necesarias las

integraciones entre los
diferentes componentes de una

solución de Seguridad
Electrónica (Intrusión, imágenes,

incendio, rastreo vehicular y
otros módulos). Nosotros

trabajamos para ofrecerle al
mercado una plataforma que

concentre todos estos
elementos”.

Carolina Ibanez, Comercial Latam y Mirella Brognoli,
Sales Coordinator Brazil and Latin America de Segware

SEG 110_ 80 pag_ok:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  9/4/19  20:02  Page 52



SEG 110_ 80 pag_ok:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  9/4/19  20:02  Page 53



54 

Ibanez “El diferencial más des-
tacado de la aplicación MySecurity es su inte-
gración para el cliente final. La aplicación le ofre-
ce comunicación directa con la central de mo-
nitoreo, no sólo como respuesta ante eventos
a partir de alarma (policía, bomberos, ayuda mé-
dica) sino también para la prestación de otros
servicios como solicitud de servicios adiciona-
les, orden de soporte técnico, entre otros”.




 "Ofrecemos una plataforma integrada
para control de alarmas, para control de patru-

llas, para control operacional técnico, todo inte-
grado en una misma plataforma" 
Brognoli










Con MySecurity, su cliente puede monitorear
en tiempo real todo lo que sucede en su patri-

monio a través de su portátil o móvil. Hacien-
do que su empresa reduzca costos, fidelice y con-
quiste más clientes"


La nube






      



La propuesta de negocio






"Una empre-
sa hoy para comenzar a ofrecer un servicio de
monitoreo, debe tener como capital un equi-
valente a la adquisición de la plataforma, en
el cual considerando un escenario estable, su
rentabilidad aún no será equivalente a su in-
versión. Con nuestro modelo de negocio, la em-
presa no necesita de una inversión completa
para empezar sus operaciones, si no que la
misma es gradualmente ascendente de acuer-
do con la necesidad de agregar nuevos abo-
nados. Para las empresas es mucho mejor ha-
cer la inversión de acuerdo con su crecimien-
to, redireccionando el valor de compra de una
licencia en otras acciones".

"Las grandes empresas trabajan con noso-
tros. Y las que quieren ser grandes, también.
Para nosotros, cada producto es una solu-
ción estratégica para su empresa. No ven-
demos sólo una plataforma de seguridad y
monitoreo, vendemos inteligencia, estrategia
y agilidad. Todo con un solo objetivo: hacer
que su empresa crezca" 


Para más información: 
Brasil: +55 (48) 32310000
Argentina: +54 (11) 52195583
latam1@segware.com.br
www.segware.com.br
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DRAMS Technology 

 Digicon   




Andrés Scha-
piraDRAMS Technology 
Cauê Dias
Digicon


Schapira       
Dias 

“El grupo Digicon tiene 42 años y son dos
empresas: Digicon para control de acceso y
Perto para ATM y servicios bancarios. Son
1992 empleados, plantas en varias locali-
dades de Brasil y de India, y un centro de
distribución en Alemania” 

    



Digicon 

 
d’Flow

D’Flow es un nuevo concepto en pasa-
relas.      
    






   
     


Dias      




“exportamos el concepto de manejar la
excepción” 



Cauê 

  
     




   


d’Flow 
     
d’Flow + Multizone
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Digicon se presentó en sociedad
En noviembre de 2018, DRAMS Technology fue nombrada distribuidor oficial de la línea de accesos Digicon
para Argentina. Digicon es una firma brasileña que se dedica al diseño y fabricación de molinetes, pasarelas
y puertas de acceso.  En un encuentro con integradores que se llevó a cabo el 19 de febrero pasado, DRAMS
presentó en sociedad a su nuevo partner y Revista Innovación estuvo ahí.

Cauê Dias, 
responsable de ventas 

y exportación de 
Digicon

Desde su fundación en 1977, Digicon desarrolla productos que son puntos de referencia
en su segmento en Brasil y en todo el mundo. Con equipos en más de 40 países, el
Grupo de Digicon es reconocido por la calidad y fiabilidad de sus soluciones.
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 Catrax  
    
CatraxGo 
d’Tower
D’Gate


Revista Inno-
vación 


La primera pregunta fue de qué manera
se “eligieron” Digicon y Drams
      
     

  
       
      



    
    




     


¿Hay alguna razón por la que eligieron
este momento de la Argentina?


   


    

   
    


 
      
     


¿Van a traer toda la línea de productos
de Digicon?


 
    

 








    
     


¿Qué valor agrega DRAMS como distri-
buidor?
     


    

     








Andrés Schapira, 
Director de 
DRAMS Technology

Para más información:
+54 11  4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
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BCG - Building Consulting Group S.A. 











 

    
“Trata-
mos de incorporar productos y sistemas que
se complementen para fortalecer los sistemas
con soluciones confiables y robustas, este es
el caso de Apollo que integra los productos
HID, HID OSDP y Cámaras IP BOSCH entre
otras marcas” Hernán Fernández
BCG S.A. “La incor-
poración de Apollo a nuestro portafolio de
soluciones brinda a los integradores la posibi-
lidad de poder cerrar sus proyectos a un nivel
muy competitivo y de calidad, de esa manera
BCG continua su trayectoria de oferta y ser-
vicio que lo identifican. Por ello, hemos traba-
jado para traer nuevamente a la Argentina un

producto que brinda las integraciones y geren-
ciamiento en control de accesos para las nece-
sidades más complejas o las más simples
donde la seguridad sea un valor necesario
para el proyecto”

Apollo 


     






“El acuerdo con BCG no solo tiene el objetivo
de crecer las ventas, sino también de unir
fuerzas para mejorar la discusión técnica en
la industria de la seguridad, difundiendo el
conocimiento y las técnicas que terminarán
apoyando mejor al usuario final, que tendrá
sus inversiones y activos mucho mejor prote-
gidos” Mauro de Lucca 
    
Apollo

Hernán Fernández
BCG S.A.
Apollo

¿Cómo fue el proceso de acuerdo con
Apollo?
   







VAR’s 

¿Cómo han recepcionado la propuesta
los instaladores?
    



  




    
       






60  A L I A N Z A

Apollo elige a BCG para distribuir sus
productos en Argentina
Con la incorporación de Apollo a su
portfolio, BCG propone un nuevo
modelo de negocios que potencia
los proyectos de sus clientes. BCG
logra a través de Apollo innovar en
control de accesos de manera ágil,
confiable y segura 
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A L I A N Z A

¿Cómo se han seleccionado los VAR´s?


   
     
 
  


    


     
  
     





     



¿Quién impartió la capacitación?

Ing. Carlos CraveiroApollo




¿Cómo se complementa Apollo con otras
marcas que ofrece BCG?

BCG BOSCH HID




     

Apollo      

  

     


      




¿Cuál es la política de ventas de los sis-
temas Apollo?


 

 
      



¿Cuentan con stock?

  



Para más información:  
54+11-4571-0150 / 011-4571-8560
WhatsApp: +5491125273424
info@bcggroup.com.ar 
www.bcggroup.com.ar


 


      





ASP 


ASP un Controlador y Gerenciador 





   



     


 



      








 










 
 





     





  a través de su
SDK  


software APACS
   
  
Mustering



El software APAC WEB 





      



  

   




¿Qué diferenciales ofrece Apollo?

62 
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  Lector RFID IN-
Prox 



      


    



   (habi-
tualmente 1 metro para esta aplicación)









Lector RFID para Rastreo Vehicular
Lector RFID 125 KHz IN-Prox 

El lector IN-Prox de Intelektron es un lector de tarjetas de proximidad de
fabricación nacional, que ha sido diseñado pensando en cubrir todos los
aspectos más importantes en un producto de estas características.
Simple, compacto, pero a la vez con la mayor tecnología y prestaciones
del mercado, aporta un diseño elegante, moderno y funcional.

Beneficios











 

Para más información: 
Tel.: +54 (11) 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

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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“Falsificación y Piratería
2017” Asociación Interna-
cional de Marcas 






       
HID Global  


  
   


tranquilidad
tanto a los fabricantes, que buscan prote-
ger sus marcas, como a los consumidores,
quienes desean verificar la autenticidad
de sus compras en un entorno IoT confia-
bleTrusted Tag HID 



   

       


“En calidad de pionero en la protección de
marcas, HID puede aprovechar rápidamente
las funciones de lectura NFC (comunicación de
campo cercano) de Apple para impulsar la
adopción masiva y ayudar al consumidor pro-
medio a evitar ser engañado por productos fal-
sificados”Mark Robinton

HID Global“Nuestra solución
va más allá de volver confiable la cadena glo-

bal de suministro; tam-
bién abre un canal se-
guro para que las mar-
cas interactúen direc-
tamente con los con-
sumidores como parte de su estrategia de fi-
delización

Las marcas de todo el mundo
ya están empezando a usar la
tecnología



Blue Bite 

  

Temera

“Las marcas están adoptando la autenticación
de sus productos para ayudar a protegerse con-
tra los efectos negativos de la falsificación”
Mikhail Damiani
Blue Bite“Hemos desarrollado una solución
de autenticación muy segura y escalable que uti-
liza la tecnología NFC para ayudar tanto a las
marcas como a los clientes a hacer frente a un
problema que aumenta cada día”

 Authen-
tic or Not   


Ahmer Beg
Authentic or Not“Con nuestra tec-
nología patentada, estamos en el negocio de in-
corporar inteligencia a los productos y destrabar
la interacción en el mundo real con los consu-

midores. Trusted Tag Services de HID tiende un
puente seguro entre los productos y el mundo
digital para que esto sea posible. Vislumbramos
un futuro en el que los productos falsificados
puedan ser fácilmente erradicados y las marcas
puedan brindar a los clientes experiencias de al-
ta calidad a través de nuestra plataforma”

   INTA  





¿Cómo es el proceso?

     
      
      

      


      
      

(tanto Android como iOS v11 y más recientes)
   

   



      



¿Cómo proteger a las marcas
contra la falsificación en entornos IoT?
Independiente de la industria, la piratería y la falsificación de

las marcas es una problemática que genera pérdida de ventas,

mala experiencia de los clientes y, en general, un perjuicio

para las compañías. Ante este escenario, HID Global crea

tecnología para proteger a las marcas contra la falsificación

en entornos IoT.
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Componentes de un sistema de Detección de
Incendios

     

  


  


 

  
 
 
 
      


Tipos de sistema de Detección
de Incendios
  


Sistemas Convencionales:  


    
     
     


Sistemas Inteligentes: 


    

  

    





  



 


Nociones básicas de un
sistema de detección de
incendios
Los sistemas de detección de incendios son medios muy eficaces para proteger a
las personas, las instalaciones, los equipos, los bienes y los materiales de los
peligros derivados de un incendio, si son instalados, mantenidos y utilizados
adecuadamente. La tecnología relacionada a estos sistemas ha ido evolucionando a lo largo de su existencia y hoy en
día gracias al avance de las tecnologías y a la experiencia en su utilización se han transformado en un componente
indispensable a la hora de detectar un incendio, especialmente en su fase inicial, que es el momento más crítico, donde
el incendio puede ser sofocado más fácilmente; en cambio, una detección tardía del mismo que retrasaría las actuaciones
de emergencia previstas, puede provocar grandes pérdidas y elevar exponencialmente la dificultad de extinguirlo.

Por Cristian Daniel Oreja, Ejecutivo 
técnico - comercial, Security One, 

coreja@securityone.com.ar

Componente de un sistema de detección de incendios
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Cableado y Circuitos de conexión







      






     



 
  







   


  





Tecnología de detección
 
     
 












    
  
     



 
 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones de diseño
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CAS
  
  Cór-
doba Neu-
quénSalta 
Tucumán
 Powersa 
  
  
“Tenemos como objetivo
para este año cubrir un
setenta por ciento de
las provincias con la
apertura de nuevos CAS,

y en 2020 tener el cien por
ciento del país cubierto, hasta
con más de un CAS por provin-
cia. Nos encontramos en la bús-
queda de candidatos para la

apertura de nuevos Centros Autorizados de Ser-
vicio”Fabián Rodrígez
Power Systems Argentina S.A.

 

UPSs PolarisPowersa 



       

Polaris 


Marco Novelli
Power Systems
Argentina S.A.  


¿Cómo se asigna un CAS al cliente?


     




Tienen provincias disponibles para la aper-
tura de nuevos CAS…



¿Qué le ofrece casa central a los CAS?
  


   
  

 
(especialmente en estos equipos que son
pesados)




¿Cuáles son los requisitos para postularse
como un CAS?

    
  




¿En qué consiste la certificación?
 


      



¿Qué tipo de soporte le brindan?







 







¿Qué expectativas tienen?



       
´queda colgado´ 





Power Systems Argentina S.A.
amplifica su cobertura mediante los CAS

Último momento…
UPS’s POLARIS 
   baterías reforzadas
“Nuestras baterías son tope de gama.
Tenemos la escala más alta de peso para
las líneas de 5,7 y 9 A/H, con lo cual
logramos entre un 10% y 15% más de
autonomía de lo anunciado inclusive en
nuestros propios folletos. Y ya ofrecemos
también las mismas baterías para venta
abierta al mercado.
Además, nuestros nuevos equipos, poseen
cargadores reforzados de 10A y 12A con-
tra 1.5, 3A, 4A y 5A que tienen las otras
marcas. 
También cuentan con bornera para
banco de baterías externas… y  protec-
ción para línea telefónica, todo estándar
de fábrica y como opcional placas SNMP,
Salidas de Relay y entradas de alarma.
¡Es otro equipo y creemos que el
mejor del mercado!. POLARIS está
poniendo el foco en ofrecer la más alta
calidad en UPS’s y  baterías” 
Fabián Rodríguez

Los Centros Autorizado de Servicios -CAS- para las líneas de UPS Polaris se extienden por el país, brindando
al usuario un mejor tiempo de respuesta en el soporte y reparación de equipos, garantizado con personal
calificado en la zona del cliente. Los CAS son certificados por Power Systems Argentina y cuentan con
repuestos y equipos para alquiler, reposición y venta.

Para más información: +54 11 5235-8777 - info@powersa.com.ar - www.powersa.com.ar
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Vanesa Tammaro 
  Transcargo Argentina
S.A.

  







Tammaro  “cuánta más informa-
ción compartamos entre cliente y proveedor
logístico, mayores oportunidades de éxito
vamos a tener”

     
      

     
    

 


      

 (demo-
ras, costos extra, entre otros)

“Adicionalmente otros de los errores frecuen-
tes son: no asegurar las cargas, no utilizar el
embalaje adecuado para el tipo de transporte
a utilizar, no controlar la documentación a
presentar en aduana”Nadia Rueda
 

Soluciones logísticas
Pablo Lamas 
Transcargo, “Tanto en la
logística Aérea como Marítima, tenemos claro
que los conflictos pueden existir a lo largo de
la cadena logística, por eso nuestro equipo de
operaciones ofrece atención personalizada al
cliente. Conocemos su tipo de negocio, los pro-
ductos que comercializa, necesidades especí-
ficas, etc.; lo cual nos permite tener un foco
claro en la solución del problema que se
pueda presentar”

“Ante un siniestro y si el cliente ha contratado
el seguro con nosotros, lo acompañamos desde
el momento cero en que se descubre el inci-
dente hasta que éste se resuelva. En casos
delicados, hasta hemos tomado la decisión de
viajar con los clientes para resolver problemas
con sus exportadores o importadores” 
Tammaro

Errores frecuentes en el transporte
internacional de mercaderías

“Nuestro equipo proactivo prioriza el trato personalizado, brindando soluciones logísticas
a medida, interpretando las distintas necesidades particulares de cada cliente” 
Vanesa TammaroTranscargo Argentina S.A. “Nues-
tra Compañía posee un equilibrado mix de productos aéreos, marítimos, carreteros y loca-
les que nos permite resolver cualquier necesidad logística tanto de Importación como de
Exportación. Nuestra presencia con oficinas propias en Rosario y Mendoza sumada a nues-
tra selecta red de agentes nos permiten una amplia cobertura de servicios de valor agre-
gado dentro y fuera del país”

En entrevista con especialistas de TRANSCARGO ARGENTINA S.A., consultamos acerca de los errores más
comunes en que los importadores argentinos incurren a la hora de transportar mercaderías y qué tipo de
soluciones ofrece su compañía para el mercado de la seguridad electrónica.

Para más información:
www.transcargoarg.com.ar
vtammaro@transcargoarg.com.ar 

Vanesa Tammaro, Nadia Rueda y Pablo Lamas

Servicios de valor agregado que
ofrece Transcargo Argentina S.A.
 
     






      

    






 
    


      





SEG 110_ 80 pag_ok:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  9/4/19  20:02  Page 74



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 UNA CUOTA ANUAL ACCESIBLE

Y COMENZÁ A GOZAR DE LOS BENEFICIOS  Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

                  (Al 25 de marzo de 2019)
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CALENDARIO 2019

*Programación sujeta a cambios
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CALENDARIO 2019

*Programación sujeta a cambios
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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.biocard.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

76

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 26 de marzo de 2019Cámara 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.
Franco 3425 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4571- 0150 / 8560
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 0341-4373660
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.
Juan Carlos Cruz 2360, 5º A 
(1636) Olivos - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4794-1078
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.

DSE ROSARIO DE SERGIO DANIEL RODRÍGUEZ E
INDIRA CECILIA AGUSTÍN SOC. DE HECHO
Mendoza 7950 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 341-4020397 - dserosario@gmail.com 
www.dserosario.com 
Instalación y mantenimiento de Video Siste-
mas de Seguridad y Control de Accesos. Pro-
yectos llave en mano. Resoluciones Generales
de AFIP: CCTV Zonas Consolidación y Depósi-
tos Aduaneros.
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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.

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.

JL-TECNICAL DE RUSCIO SILVINA VERÓNICA
José M. Moreno 849
(1424) C.A.B.A.
Tel: +54 11 4925-4925
info@jl-tecnical.com.ar
www.jl-tecnical.com.ar
Distribuidor de Hardware y Sistemas de
Seguridad Electrónica.

ORIGEN SEGURIDAD S.A.
Cochabamba 1017 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 341- 5278760
compras@segrup.com.ar  
www.origenseguridad.com.ar 
Empresa de Seguridad Física y Electrónica que
forma parte del grupo de Segrup Argentina
SRL. Aplicando los altos estándares de calidad
del grupo. Posee como objetivo prestar servi-
cios integrales de seguridad a sus clientes.
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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.

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.

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.

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.

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

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.

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. 
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ALARI 

ALARMAS OESTE

BIO CARD TECNOLOGÍA

BUILDING CONSULTING GROUP

CASEL

CONSIALTEC S.A.

CUMBRE GERENCIAL ALAS

DCM SOLUTIONS S.A.

DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.

DIGIFORT

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL

ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L. 

FIESA 

FIRE PROTECTION SYSTEMS S.A.

GETTERSON ARGENTINA S.A.

GRUPO OPTEX

HIKVISION

IDENTIMAX

INTELEKTRON S.A.

ISELEC

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LOGOTEC S.A.

MISSION 500 ARGENTINA
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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.arg@zkteco.com - www.zkteco.com.ar
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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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.













I N D I C E  D E  A N U N C I A N T E S  

Comuníquese para sumar a su empresa: 54+11 5648-6747 - info@revistainnovacion.com.ar

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.

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.

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L.
Tel.: +54 11 5283-0877
Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 251
(1712) Castelar
ventas@tss.com.ar - www.tss.com.ar
Servicios integrales para seguridad electró-
nica y física. Instalación y mantenimiento de
CCTV – Alarmas, Control de Accesos, Monito-
reo, Rastreo Satelital. 

TOUCHLESS BIOMETRIC SYSTEMS AG DE DANIEL
O. BARBIERI     
Pueyrredón 552 (1832) Lomas de Zamora 
Buenos Aires - Tel.: +54 11 15-67062978
Daniel.barbieri@tbs-biometrics.com.ar 
www. tbs-biometrics.com.ar 
Desarrollo de soluciones de biometría para sis-
temas de  control de acceso y administración
de asistencia. Soluciones innovadoras y algu-
nas de ellas únicas en el mercado.

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

redes sociales y newsletter mensual.
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