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

Tecnologías complejas y
robustas de alta gama

Hikvision demuestra que ha consolidado su desarrollo tecnológico
en torno a soluciones completas y productos que aplican a
distintas verticales, entre las que destacan los edificios y las
ciudades inteligentes. 



 Asamblea y renovación de Autoridades en CASEL.

 Jornadas técnicas.

 Estudio de mercado de la Seguridad Electrónica.



 Idóneos en Seguridad Electrónica - Edición presencial.



 Regulación de la actividad de monitoreo de alarmas en la

Ciudad de Buenos Aires.

 Crisis / Oportunidad.


 El diferencial de ZKTeco es el talento de I+D.

Seagate: La experiencia SEALabs.



Se consolida la alianza entre NVT Phybridge y Dacas.

 Soluciones móviles.

 Scati: La nueva era del video inteligente.



 SHIELD: La nueva forma de seguridad.

 Alari3: Nueva tecnología disponible para mayor protec-

ción y seguridad.



 DX Control: “Lo más importante comienza luego de la

venta del producto”.



 Soluciones HID: BCG certificó canales en controladores

serie ACW2-XN.

 Nueva herramienta de realidad aumentada para apoyar a

socios y usuarios.



 Edwards: “Fácil, sencillo y elegante”.



 Un exitoso paso de ALAS por el sur del continente.

 Smart City Expo Buenos Aires.

SCE - Security Conference & Expo.
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Hikvision 
Smart
Building y Smart City. 










“Para la entrada de los edificios, estamos pro-
moviendo los equipos de Video Intercom por IP
que permiten operar en cualquier modo de red.
Una de sus principales características es que
el usuario puede atender desde una pantalla
de 7, 8 o 10 pulgadas -según el modelo- o ha-
cerlo a través de su smartphone desde donde
esté. Y desde ese mismo dispositivo puede abrir
la puerta y realizar todo lo que haría desde la
pantalla. También tiene una entrada de alarma

que es posible conectar con un sensor de humo
y, en caso que se dispare, enviará una alerta al
celular del usuario o bien al puesto de guardia
del edificio” Martín Hanono 
     Hikvision




Digital Signage





 
  

 
  


“Digital Sig-
nage es una solución
que se puede perso-
nalizar para ciertas
aplicaciones, como
para el pre check in
de un evento, su-
mándole reconocimiento facial. Asimismo, para
el caso de las visitas, es posible hacer la iden-
tificación mediante un código QR que puede en-
viarse por mail o con un InBox de Outlook”




Swing Barrier



     





 Hanono 










“La
nueva línea de productos con protocolo EHo-
me permite trabajar de manera centralizada
desde cualquier lugar para facilitar que una
empresa de seguridad o servicios pueda ad-
ministrar la operación en forma remota; esto
da lugar al modelo de negocios de Control de
Accesos con servicios de valor agregado para
el usuario, donde el integrador brindará un so-
porte de calidad contínuo”.





Hik-
vision     
mente inalámbricas y bi-direc-

Tecnologías complejas y
robustas de alta gama 

Por Aldo Bianchi

Hikvision demuestra que ha consolidado su desarrollo tecnológico en torno a soluciones completas y productos que
aplican a distintas verticales, entre las que destacan los edificios y las ciudades inteligentes. 

Mauro Marmorato, Director de Proyectos 
de Hikvision para Argentina y 

Martín Hanono, Director de Nuevos Negocios de
Hikvision para Argentina, Paraguay y Uruguay.

DS-D6055FL/V
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cionales. “Estas alarmas vienen con un siste-
ma de ahorro de energía que vale la pena des-
tacar porque es lo que marca la diferencia con
respecto al resto de las opciones existentes en
el mercado. Cuando la alarma está desarma-
da, el sensor se apaga; y cuando está arma-
da, está totalmente operativo, de modo de ges-
tionar el envío de reportes”. Asimismo,
brinda otras precisiones. Las nuevas alar-
mas se manejan desde la aplicación Hik-Con-
nect, se programan desde el software y son
aptas para monitoreo de alarmas tradicio-
nal con formato Contact ID; pueden aten-
derse desde la aplicación o recibir las no-
tificaciones push desde el celular. 

“Todos los equipos se integran con nuestro soft-
ware, lo que hace posible manejar un edificio
desde una interfaz unificada y, dependiendo
el caso, hasta con un software gratuito”, de-
clara.

En lo que respecta al segmento de Safe City,
el ejecutivo destaca los polos de emergen-
cia y los videowalls desarrollados por la
compañía. 

“Los polos de emergencia están preparados
para ser instalados en la calle, en hospitales,
en escuelas y en edificios. Una vez accionado
el botón de emergencia, el sistema opera con
audio bidireccional y video, además de poder
linkearse con una cámara. Uno de los mode-
los viene con un poste para colocar un domo
PTZ, de modo de unificar y complementar las
soluciones. Desde un centro de monitoreo re-
cibirían el llamado para derivar los recursos
necesarios”.

“Es una solución ideal para vigilancia urba-
na, pero también para otras verticales como
hospitales, universidades, bancos y cualquier
dependencia con alta afluencia de público”,
esclarece.

Plataforma VMS e Inteligencia
Artificial
Todos los productos y soluciones comple-
tas de extremo a extremo de Hikvision gi-
ran en torno a la plataforma de Video Ma-
nagement Software (VMS), algo que expre-
sa Roger de la Hoz, Especialista de Inteli-

gencia Artificial para Argentina. “El concep-
to es que el VMS integre múltiples soluciones
entregando un mayor valor agregado, especial-
mente si tenemos en cuenta la tendencia que
ha crecido con las tecnologías basadas en In-
teligencia Artificial, que viene embebida en to-
das nuestras soluciones. Antes, se utilizaba VMS
solamente para ver video; en la actualidad, la
idea es que pueda ser relevante para la toma
de decisiones en otras áreas importantes”. Y
lo clarifica con un ejemplo que no deja du-
das: “Es algo que se ve claramente en el seg-
mento vertical de Retail donde si bien es muy
importante ver qué ocurre en las tiendas, es po-
sible sumar soluciones vinculadas con el conteo
de personas, el reconocimiento facial y el con-
trol de acceso, entregando información adicio-
nal para que se puedan tomar decisiones cor-
porativas como, por ejemplo, conocer en qué ho-
rario entra más gente a  la tienda, saber quié-
nes son y qué hacen los clientes VIP; y hasta se
puede llegar a tener control de ingreso y egre-
so de los empleados. Todo basado en una pla-
taforma unificada, siendo que actualmente se
accede a este tipo de servicios mediante dife-
rentes plataformas”.
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Productos especializados y
soluciones profesionales
Hikvision 





  



De la Hoz  
 

“Para poder ver, la imagen no de-
pende de la iluminación. No importa si es de
noche o de día, si hay neblina o si está llovien-
do, porque en relativo es la misma imagen siem-
pre”. 
Hikvision

“Tenemos análisis para detección de incendios
y medición de temperatura, lo que permite de-
tectar en forma temprana si hay focos de in-
cendio con alarma inmediata. Es muy recomen-
dable cuando estamos ante componentes vo-
látiles, en ambientes como data centers y zo-
nas de cableado en oficinas”.



Body Cam“Es un
NVR que la persona lleva en su chaleco y es
apto para el uso por parte de guardias de se-
guridad y fuerzas policiales; incluso es utiliza-
do en departamentos de seguridad e higiene
para obtener las pruebas de las inspecciones
que realizan en ambientes fabriles”. 


Soluciones Móviles para el Transporte


“El uso habitual de un VMS común y de una so-
lución de videoseguridad es que tenemos pun-
tos de red a través de los cuales están conec-
tados diferentes tipos de cámara y de produc-
tos, cableados o inalámbricos, pero siempre en
un espacio limitado. Lo que distingue a la so-
lución móvil es que se vale de una conexión
3G/4G para que los dispositivos se comuniquen
con el centro de gestión. Es una solución que
usa DVR móviles con cámaras que se instalan
dentro de los vehículos. En la Argentina hay ca-
sos de éxito en colectivos y múltiples sistemas
de transporte”




 “Habitualmente, ese tipo de produc-
to se trabaja en standalone desde su control re-
moto, pero tienen la capacidad de integrarse con
esa misma plataforma de videoseguridad mó-
vil para poder gestionar ciertas características
de este tipo de soluciones” 

  



“Para ello contamos con una
solución fija que permite inhibir la señal de los
drones, así como soluciones portables de tipo
pistola o paleta, para que se alejen o simple-
mente desactivarlos”



Intelli-
gent Traffic System 

De la Hoz

“Por un lado, tenemos todo lo inherente a vio-
laciones en el tráfico donde la solución basada
en video puede advertir diferentes tipos, inter-

sección -luz roja, contramano, giro indebido-, per-
mitiendo generar actas para control de infrac-
ciones. Asimismo, también facilitan la medición
de velocidad a través de radares que censan el
vehículo y le avisan a la cámara cuando ocu-
rre un exceso de velocidad y genera la foto para
poder tener una captura del ilícito”


“Es
un aporte muy interesante porque el sistema
reporta dónde se están empezando a generar
las congestiones y brinda notificaciones de es-
tas áreas para elevarlas y tomar decisiones. Tam-
bién permite detectar si hay obstrucciones en
la vía pública o vehículos detenidos en áreas no
permitidas, generando todas las alarmas hacia
el centro de control”.





 Under Vehicle Surveillance System




 “Es un sistema
muy utilizado en zonas de alto riesgo como em-
bajadas, consulados y fronteras”


parking completamente guia-
do 
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Roger de la Hoz, Especialista de 
Inteligencia Artificial para Argentina..
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monoculares térmicos
y binoculares de doble espectro
“Son solucio-
nes pensadas para ser utilizadas por perso-
nal de Gendarmería, Ejército y para la vigilan-
cia en barrios cerrados. Asimismo, es de suma
utilidad en lugares donde no hay un sistema
de seguridad implementado pero existe un
guardia haciendo ronding con un binocular.
Puede aplicarse ampliamente a escenarios
como patrullaje, búsqueda y rescate, control
de drogas, lucha contra el contrabando y cap-
tura de sospechosos. Por cierto, ya hemos he-
cho pruebas con clientes muy importantes que
han capturado delincuentes en ambientes
complejos” 

Visión de la compañía y
análisis de mercado
“La idea de implementar todos estos sistemas
gira en torno a la necesidad de trabajar en
conjunto con la seguridad humana. La tecno-
logía da un excelente soporte porque traba-
ja 7x24. Nuestro objetivo es dar mayor sopor-
te a la atención del operador de video o el jefe
de seguridad de guardia”  Mau-
ro Marmorato   


Hikvision 










“Nuestra misión es trabajar en conjunción con
nuestros socios de mercado, los integradores,
y seguir desarrollando nuestro vínculo en este
segmento de la tecnología y las funciones que
día a día dan nuestros equipos para brindar
una mejor solución a los clientes. El trabajo

en equipo es fundamental para el éxito de las
áreas de distribución, integración y usuario fi-
nal”




Marmorato  “Entrenamos a
todo nuestro canal comercial de integrado-
res para que puedan ver, proveer y dar so-
porte a este tipo de soluciones; no obstan-
te, en proyectos muy puntuales y de enver-
gadura, donde la marca necesita involucrar-
se, estamos abiertos a dar la capacitación
desde la marca hacia el usuario final con
nuestro integrador al lado”.







“Argentina es un país donde la seguridad, jun-
to con la salud y la educación, constituyen las
mayores preocupaciones de la ciudadanía;
y por lo tanto, ocupa un lugar de privilegio
en la agenda de gobierno y sus empresas.
Por otra parte, si algo destaca al mercado
argentino es que siempre está ávido de tec-
nología” 

     
Hikvision 

“Esto es así justamente porque
son soluciones tecnológicas que el mercado
necesita. Y cuando no las están buscando es
porque no saben que existen; sin embargo,
cuando el integrador las ofrece, los clientes
aparecen. Tal es así que durante el último año,
en un contexto no muy favorable para la eco-
nomía del país, la cantidad de productos y
soluciones introducidas al mercado se ha du-
plicado”
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Asamblea y renovación 
de Autoridades

Jornadas técnicas













Estudio de mercado de
la Seguridad Electrónica









“Día a día, nos encontramos con usua-
rios finales y los departamentos de IT de nues-
tros integradores que siempre nos piden más.
Eso nos encanta porque estamos pensando en
el futuro y lo nuevo que se viene”

Marmorato 
Hikvision 

  “No existe en el mundo una compa-
ñía que haga una inversión tan grande, entre
el 7 y 8% de los ingresos son destinados a I&D.
Tiene ocho centros de dedicados en todo el mun-

do, con 16.000 ingenieros y el más grande equi-
po del área enfocado a Inteligencia Artificial. Es
muy relevante porque asegura tanto la calidad
de los productos que desarrolla como la calidad
de sus prestaciones. Sin lugar a dudas, es un di-
ferencial determinante frente al resto de los com-
petidores”

14 
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18 
Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica






Certificación de Idóneos en Segu-
ridad Electrónica 





CASEL 
COPITEC

 Ing. Eduardo Ca-
sarino


Se incorporarán nuevos temas… ¿Cuá-
les? ¿Por qué?










¿Se realizarán evaluaciones parciales
al final de cada módulo?



¿Está considerada la inscripción para
cursar únicamente los nuevos temas?





¿Cuáles son las novedades?








Idóneos en Seguridad Electrónica

Edición presencial
El Curso Idóneos en Seguridad Electrónica dictado por CASEL y certificado
por el COPITEC comienza en julio.

Comienzo: Julio 2019

Finalización: Diciembre 2019

34 clases de 4 horas cátedra 

Lugar: sede CASEL
Moreno 957 Piso 4 Of.3. 

Horario: 17.30 a 20.45 hs

Materias / módulos: 



Nuevo!!!










+54 11 4331-6129

¡Reservá tu lugar
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dar aviso a las
fuerzas públicas 
      

      



   “nuestro
sector tiene un impacto muy positivo
en el mejoramiento de la seguridad,
pero como contrapartida también tiene
impacto en el uso de recursos públi-
cos”


Falsas alarmas


      
      
     

     


 



   
     
    



    
  



     



       



     
 


     


     


  
  

 

Regulación de la actividad de monitoreo
de alarmas en la Ciudad de Buenos Aires

22 22
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Las falsas alarmas tienen
los siguientes efectos:

Generan costos: 


Recursos Públicos: 

Retraso de Respuesta: 


Complacencia: 




Desconfianza:    



Puede desalentar el uso de alarmas: 

     



¿Que podrían aportar las
empresas de monitoreo de
alarmas para que el sistema
sea más eficiente?

    
 


     

    

 
      


   


      
    


     


   




     
 


   




    
      

      




     







     

     




   


    
  






   





    






     






 cómo  






24 OPINIÓN
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¿Cómo encontrar oportunidades de
negocios













   





     















    






   












Crisis / Oportunidad

Por Ítalo Mario Martinena
Presidente DX Control S.A.
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aliado estraté














     














“no hay negocio”














       











     

     





 a tomar
decisiones correctas
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32 FABRICANTES

  Cristian Scatorchio
 ZKTeco
  




       







¿De qué manera está evolucionando el
negocio de ZKTeco Argentina?

      











     


    
    

     


 







     
      




    

     





En esta tríada entre fabricante, integra-
dores y cliente final, ¿cuál es la clave para
poder customizar soluciones a la carta? 


      

 

    

  
       



ZKTeco Argentina 

       





       



      



     





Cristian Scatorchio, Gerente de Ventas Regionales de ZKTeco Argentina, sostiene que el talento de I+D resulta clave para
desarrollar aplicaciones que les permiten cumplir con todos los requerimientos que sus clientes hacen a nivel software.

 

El diferencial de ZKTeco 
es el talento de I+D
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Cristian Scatorchio, 
Gerente de Ventas Regionales de ZKTeco Argentina

    


       
      


     

     




     
       




     





    

   

   

¿En qué medida esta evolución se ha
visto reflejada en el volumen de nego-
cio de la compañía?

      

SEG 111   80PAG ___okk:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  5/6/19  17:01  Page 33




 

      
       




   

   
 
   
      
    




    


   




¿Cuál es el sentido de la mudanza ope-
rativa de la empresa?
     
      
   


    

     


     


   




   


















     




¿Cuáles son las principales verticales
hacia las que orientan sus negocios en
la Argentina?



  
 
  
      


   
      
 
 

     

ZKTeco 

      


34 FABRICANTES
Cristian Scatorchio, 
Gerente de Ventas

Regionales de 
ZKTeco Argentina
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36 FABRICANTES


  

     








     
     


¿Qué principales soluciones tecnológicas
destacan en el portfolio de la empresa?
      


   




   


 






     



 
      



       





Más allá de la división de I&D, ¿qué otros
atributos los diferencian de sus compe-
tidores?
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  Hernán Franco
Seagate 

      
      
Seguridad
dronesNASenterprise gaming


    Seagate 
 


 

 Skyhawkseguridad
Hikvision Secu-
rity One

 IronWolf NAS
QNAP

 gaming Firecuda Barra-

cuda SSD Gigabyte
Corsair AMD

 Barracuda Barracuda SSD  


Exos enterprise 
SuperMicro

Seagate
     
DJI Fly Lacie
DJI

40 FABRICANTES

Seagate: La experiencia SEALabs 
El 16 de abril pasado, en el Hotel Savoy de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Seagate convocó a vivir
la nueva experiencia: SEALabs 2019.

Servicios diferenciales
de Seagate

Franco   
RMA local
    


   RESCUE
 recupero de datos  
     



  Seagate Champions

   





     
    
  


Hernán Franco Country Manager de Seagate
para Argentina, Uruguay y Paraguay

SEG 111   80PAG ___okk:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  5/6/19  17:01  Page 40



SEG 111   80PAG ___okk:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  5/6/19  17:01  Page 41



42 VIDEOVIGILANCIA

    
NVT Phybridge Dacas 
    


      

Internet de las Cosas)  

   
(Telefonía IP).

“Dacas es uno de los distribuidores prefe-
renciales en América Latina y Caribe de
Avaya, de quien somos Socios Tecnológicos.
Además, en seguridad ellos manejan cáma-
ras Bosch, que también es uno de los socios
fabricantes con los que trabajamos y para
quien tenemos un landing page específico.
Tal es así que ya tenemos varios casos de
éxito conjuntos y esperamos también apro-
vechar ese partnership con nuestro  distribui-
dor compartido” Antonio Pérez

NVT Phybridge

Dacas 
“muy dinámico y proactivo”
     




Diego Rodríguez 
Dacas
NVT Phybridge 
     

 “Estamos trabajando con la marca
 en Seguridad  y  en
Telefonía IP, pero entendemos que es un
producto que puede complementarse muy
bien con todas las soluciones que existen en
el mercado. Es un socio estratégico a nivel
local y regional, para desarrollar negocios
aquí y en otros países”

    

   
“En estos días hemos visi-
tado canales que nos han demostrado un
fuerte interés, especialmente en verticales
como hospitales, retail, correccionales,
gobierno y hoteles. Las necesidades están
latentes y los productos de NVT Phybridge
aplican a cubrirlas. Hoy por hoy, los obstá-
culos principales a la hora de migrar a IP
pasan por el costo y la disrupción. Las solu-
ciones de NVT Phybridge permiten esas
migraciones con grandes ahorros de costos
a la vez que eliminan la complejidad y los
largos ciclos de implementación, ya que, al
aprovechar infraestructuras existentes, redu-
cen hasta un 80% el tiempo de migración,
evitando interrupciones en las redes y servi-
cios de las compañías y molestias a sus clien-
tes. Igualmente, al permitir transmisiones de
Ethernet y PoE de Largo Alcance, hasta 600

metros punto a punto, elimina muchas de las
complejidades en proyectos de largas distan-
cias. En etapas críticas de la economía parece
que preocupa más conocer el precio de una
solución, que analizar las necesidades tecno-
lógicas requeridas”.


Asociación Latinoamericana
de Seguridad 
  Pérez Rodríguez
INNOVACIÓN 
     

       


Para más información: 
aperez@nvt.com
www.nvtphybridge.com
drodriguez@dacas.com
www.dacas.com

Se consolida la alianza entre NVT
Phybridge y Dacas

Desde hace un año, Dacas es Distribuidor Autorizado de NVT Phybridge para el mercado argentino. Ejecutivos
de ambas compañías hacen un balance de la evolución de su negocio.

Diego Rodríguez, Gerente de Productos de Seguridad Electrónica de Dacas y 
Antonio Pérez, Director de Ventas para Latinoamérica & Caribe de NVT Phybridge.
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44 VIDEOVIGILANCIA

    
   
      

    






     


   






La grabación puede ser
de diferentes maneras: 




      




DVR/NVR móvil 

     

 

        




La transmisión puede
ser mediante 3G, 4G o WI FI
     
   



     
   


    







     


 



 
 
      



      


     



Soluciones móviles
El transporte público seguro es una preocupación en todo el mundo,
especialmente por los accidentes que ocurren y por la inseguridad que se
vive. Por esto mismo los centros de transporte más complejos cuentan con
un sistema de grabación central para dar seguridad constantemente cuando
suceden hechos ilícitos, como por el ejemplo el robo.

ALGUNAS APLICACIONES 

 
 

  
  

Pude aplicarse en colectivos de línea 
y colectivos de larga distancia. 

Vehículos que transporten capitales 
y mercancías valiosas.

Vehículos de menor tamaño 
como por ejemplo taxis.
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SCATI Xperience
Events 2019  
      

     



     
    
   


Alfonso Mata González
 Miguel Gimeno Mar-
tín Javier
Larrodé López 
Raquel Elías
Gutiérrez 


      
Mata González
     
      
 

     


 
    
   


“El mundo del CCTV es una industria que ha
venido experimentando cambios muy impor-
tantes y se ha vuelto muy competitivo. En ese

contexto, nosotros somos un fabricante un
poco atípico: procuramos construir soluciones
y no productos cerrados. Obviamente, tene-
mos productos que son los que sirven para
conformar esas soluciones”


SCATI 
     
Banco Itaú
     
     
      
“Estar enfo-
cados sobre las entidades financieras nos con-
dicionó un poco, pero para bien. Es uno de los
sectores más exigentes debido a los riesgos
que tiene y también por la distribución de sus
instalaciones, especialmente en las sucursales
bancarias y en los cajeros automáticos donde
convivimos desde siempre con unas restriccio-
nes importantes”




“Es exactamente en ese punto donde
las plataformas CCTV tienen el reto de ser
muy ágiles y eficientes en la explotación y ope-
ración de los sistemas inteligentes. Ese es
nuestro foco. Nos dedicamos a administrar
grandes soluciones de seguridad, siendo los
dueños de nuestra tecnología: controlamos el
software, que es el núcleo de la solución. Ade-
más, asumimos una flexibilidad que nos per-
mite adaptar nuestra propuesta tecnológica
a las necesidades de cada cliente”

  Gimeno Martín 
Larrodé López    




Gimeno Martín   

   




      


 


“Estamos asistiendo a toda una revolución
tecnológica del CCTV basada en sistemas
inteligentes, con inteligencia en las cámaras y
plataformas de grabación en modo preven-
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La nueva era del video inteligente
SCATI Xperience Events 2019

El evento tuvo lugar en el Rooftop de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires.
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tivo; donde se aprecia una adaptación al
entorno cambiante, mediante la Inteligencia
Artificial y los modelos predictivos. La misión,
entonces, es aportar valor al negocio de la
mano del Big Data y Business Inteligence”



    

  SCATI  

 
    
  



 
   
 


 
    




   
 Larrodé López 






“SCATI RECKON es capaz de ordenar y ana-
lizar toda la información procedente de múl-
tiples orígenes y de distintas ubicaciones simul-
táneamente, sintetizarla y ofrecer estadísti-
cas, informes y gráficos personalizados que
permiten aprovechar la información disponi-
ble en la toma de decisiones en seguridad,
prevención del fraude e incluso para el nego-
cio de la compañía”





   


    



    


   





 Larrodé López


    
   




“RECKON es la herramienta de SCATI que
muestra gráficamente toda la potencia de Busi-
ness Inteligence obtenida de los datos genera-
dos por los dispositivos inteligentes de video y
de los propios grabadores. Combinada con la
plataforma SUITE VISION, especializada en la
gestión del video centralizada de instalaciones
distribuidas, exhibe datos por género, tasa de
fiabilidad, por edad y por lista”





 


“Es una tecnología que aplica en
muchos mercados verticales como shopping,
retail, banca y corporativos para dar alarmas
en tiempo real, realizar búsquedas eficientes
y detectar altas frecuencias de aparición”




    





   

      
     


“Toda la información provista por nuestros
datos analíticos, las nuevas tecnologías IP y
de video inteligente nos permiten valernos
de la Inteligencia Artificial, el Big Learning y
el Big Data para conseguir que las platafor-
mas de seguridad también sean útiles para
el desarrollo del negocio”




48 VIDEOVIGILANCIA
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Optex rediseñó sus sensores con un concepto totalmente renovado que se
basa en el diseño, la confiabilidad y la durabilidad. 

     






    





     
 

 
  
  
 


  
   
  


  
  


La serie VX Shield ofrece una 
cobertura de detección de 

12 m y 90 grados: 
    


 


 
 


SHIELD: La nueva forma de seguridad

Fiable: Triple área de detección con un ancho de 12 m  

Detector PIR con antimáscara



        


Detector PIR 1 microondas con antimáscara

      
    


       
       



Detección digital de triple capa


      






Lógica SMDA (Análisis supermultidimensional)










Detección

Sin detección

Microondas PIR
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Detecta
No 

detecta

Los sellos de 
máscara 
predefinidos 
están incluidos 
en todos 
los paquetes.

LOCK

OPEN

LOCK

OPEN

LOCK

OPEN

LOCK

OPEN

Práctico: Variación del color opcional, funcionamiento sencillo y configuración.

Seguro: Todos sus componentes lo transmiten.

Modo de prueba
         



















6 tipos de sellos para áreas de máscaraFácil de instalar y configurar





















Diseño versátil
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Características básicas
del producto

 



 




 
 
 


 
 










  Guillermo Valls
  Alari3Valls S.A.

Saint Thomas 
     
      

     
   




   
SoftGuard  Alari3 

Monitoreo 24 horas del perímetro
      


    


Monitoreo 24 horas de alarmas de las
casas 





    

Aplicación Smartpanics






     
     


      
     

Smartpanics 
     



VigiControl 





    

    



 
 

Alari3: Nueva tecnología disponible para
mayor protección y seguridad

Alari3 en trabajo conjunto con la empresa SoftGuard llevó a cabo una exitosa implementación en el prestigioso
Club de Campo Saint Thomas.

Área de detección:
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56 MONITOREO 



      

    



    


 
     

   
    



    

    


     

 Ítalo Mario
Martinena,  
     
              
      
 
 

“Lo más importante comienza luego de
la venta del producto”

Con casi treinta años de sólida trayectoria en el
mercado de la Seguridad Electrónica, DX
CONTROL ha recorrido un largo camino, que le
ha permitido generar una matriz de valor enfocada
a sus clientes. Matriz que abarca mucho más
que la eficiencia de sus productos. En entrevista
con Ítalo Mario Martinena, Presidente de la
Compañía, conocemos en detalle este concepto.

Ítalo Mario Martinena Presidente de DX Control S.A.
y Elizabeth Petroni, Gerente de DX Control S.A.
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¿Ustedes realizan localmente el desa-
rrollo y customización de productos?
   


    





¿Cómo está conformado el canal de
comercialización?




      








¿Cómo hacen para adaptar los precios
a las necesidades del mercado?

     

    

     


¿Cómo abastece su estructura a los
mercados que abarcan?




 

  
     
     



       





¿Cómo es su política de atención post
venta?



  




¿Y el servicio técnico?



      




¿Qué tipo de apoyo ofrecen a sus clientes?
     

  





 


¿Imparten capacitaciones?
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60 CONTROL DE ACCESOS


BCG HID
     




       



      



    
    
SEOS MOBILE HID
    
BCG


     
 BCGHernán Fernández
Juan Alonso 
HID Luis Bustamante


Bustamante 





     
   
     


    
    





Soluciones HID: BCG certificó canales en
controladores serie ACW2-XN

En el marco de las jornadas de capacitación desarrolladas por BCG para este año, se realizaron las jornadas
correspondientes a las tecnologías de HID y se presentó el equipo de control de accesos web server ACW2-XN. 
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 Stephen Carney 


HID Global

  

  
 

   
  
 
  
Carney

    


      

      
   


      


     
      
  


   

HID AR Reader Tool 
    
 


       







      



62 CONTROL DE ACCESOS

Nueva herramienta de realidad aumentada
para apoyar a socios y usuarios 

HID Global lanzó una revolucionaria herramienta de realidad aumentada que innova la forma en que los
integradores, instaladores y asesores implementan y utilizan los productos de control de acceso de la marca.
La nueva herramienta (HID AR Reader Tool) optimiza y facilita la instalación, a la vez que simplifica las
actualizaciones y el soporte técnico en el lugar de uso, gracias a una potente combinación de datos en 3D
y animaciones guiadas en entornos reales.

Disponibilidad



 


    





Las funciones iniciales ya están
disponibles para los siguientes
usos prácticos, basta con
descargar la aplicación HID AR
Reader Tool en una tableta iOS:
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64 DETECCIÓN DE INCENDIO

“Su rápida configuración, fácil mantenimiento
y elegante apariencia convierten a la Serie V
en el sistema preferido de arquitectos y pro-
pietarios de edificios”  Jorge Pan-
zuto Iselec “La rápida confi-
guración ahorra tiempo a los instaladores,
combinada con el aumento de eficiencia del
personal de servicio y mantenimiento, con-
vierten a la Serie V en la mejor opción para
los edificios actuales”, agrega.


     













    






   
    
     “La
Serie V pone en manos del integrador tecno-

logía hasta ahora inalcanzable para el presu-
puesto de  la mayoría de  las construcciones
pequeñas”Panzuto

Panzuto Se trata de una marca
reconocida y valorada durante años. Edwards
representa una base sólida de innovación
que ha sido respetada por generaciones, y
experiencia que ha determinado algunos de
los avances tecnológicos más importantes
encontrados en los edificios actuales. Los sis-
temas de alarma contra incendio Serie V,
están diseñados para ofrecer a los propie-
tarios de edificios un legado de innovación,
y desarrollados para exceder las expectati-
vas de los clientes de sistemas de protec-
ción de vida”.

Fácil  actualización del diseño
    




    
      

     


“Fácil, sencillo y elegante”

Así describe Jorge Panzuto, Gerente de Iselec, a la Serie V de Edwards. Se trata
de los sistemas inteligentes de protección de vida de la marca, enfocados en
la detección temprana de incendios.

Ventajas de la serie V

• Puerto Ethernet: 

• Autoprogramación incremental:

• Detección análoga inteligente:      

• Compatible con Señales Génesis: 

• Hasta 500 Detectores y Módulos:  

• Detectores homologados por NFPA: 
• Soporte de falla a tierra por dispositivo: 

• VS2:VS2: 

• VS1: 
• VS2: 
• VS1: 

Panel de control sencillo e intuitivo
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No más alarmas falsas
    
     
 
    

    



    
      
    


     
     
 


    


Confiabilidad con
diseño atractivo 
 
    








    



 
 

    
       
 











Los sistemas Serie V son compatibles con

una línea completa de equipos asociados,

todos perfectamente adaptados para ofre-

cer años de operación y mantenimiento,

sin problema.
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BCDVi-
deoHID GlobalHanwha TechwinSoft-
Guard Scati Tyco Security Solutions
NVTPhybridgeHoneywell




 
   Banco de la
República Casino
del Uruguay

Banco
de la Nación de Argentina Universi-
dad de Buenos Aires Ministerio del
InteriorToyota Argentina  Peniten-
ciaria de Entre Ríos


Revista Innovación Seguridad, 








66 EVENTOS

Un exitoso paso de ALAS por el
sur del continente
El pasado 14 y 16 de mayo se realizaron los Encuentros Tecnológicos ALAS en Montevideo y Buenos Aires respectivamente. 

Acceda a videoentrevistas y galería de imágenes en:

Encuentro Argentina: https://bit.ly/2HZ0mmq 

Encuentro Uruguay: https://bit.ly/2VNDD1F 
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Alejandro Aguinaga   
Daniel Banda   
Antonio Pérez Lucas
Bottinelli Alberto Muñoz


  
 Pablo
Tellechea  

   Ricardo
Méndez    


   

 
Andrés Mayobre
 

     
    
  



 


   
     
     
Melina Castellano 
   


Las conferencias académicas que hicieron parte de esta gira fueron:
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Smart City Expo Buenos Aires 
Cerró con 9.300 acreditados la segunda edición del evento más importante a nivel global para las ciudades
inteligentes, que estuvo a cargo de Fira Barcelona Internacional, en conjunto con el Ministerio de Educación e
Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. El sector de la Seguridad Electrónica dijo presente.


 Ing. Enrique Gre-
enbergCASEL









CAME 

CAME In-
dustrial Ing. Enrique
GreenbergCASELHugo
Aníbal MarttyCAMOCA 




Revista Innovación Seguridad Electrónica,
como 





Intelektron








Horacio Rodríguez
Larreta, Jefe de 
Gobierno de la 
Ciudad de Buenos
Aires, cortó la cinta
inaugural dando
comienzo oficial a
Smart City Expo
Buenos Aires 2019,
acompañado de 
Ricard Zapatero,
International Business
Director de Fira
Barcelona, y Soledad
Acuña, Ministra de 
Educación e 
Innovación de Ciudad
de Buenos Aires.

La Seguridad Electrónica presente

Ing. Enrique Greenberg,
Presidente de CASEL 
y Hugo Martty,
titular de CAMOCA,
junto a Marcelo
Colanero, 
Presidente de 
Intelektron.



    







“Estamos muy satisfechos de esta segunda edi-
ción de Smart City Expo Buenos Aires, donde con
todo el apoyo de la Ciudad Autónoma de la Ciu-
dad de Buenos aires, hemos visto incrementa-
dos los visitantes y expositores y el interés ge-
neral en todo lo relativo al desarrollo del mun-
do de las Smarts Cities. Una vez más, Buenos
Aires ha demostrado tener un papel tractor de
primer orden" Ricard Zapatero
Fira Barcelona International
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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

                  (Al 25 de marzo de 2019)
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(incluyendo las
pasarelas y los molinetes) 
(el sistema de
software implementado porla administracion
pública)"Brindamos una solución compacta,
integral y unificada con el uso del sistema del
estado nacional" Marcelo Colanero
Intelektron S.A. 
     


 ´gente que no está trabajando´,
como falsos empleados"

Intelek-
tron 

Nec Argentina 





"Con esta
solución podemos identificar a la gente, orde-

narla en diferentes listas y según la categoría
de esa lista, tener diferentes protocolos como
por ejemplo alertar en el caso que se trate de
una persona sospechosa u otorgar un tratamien-
to preferencial a un cliente por ser parte de un
programa de fidelidad de la empresa" 
Néstor MolinaNEC
Argentina




"En Argentina, las
puertas automáticas de migraciones del Aero-
parque de la C.A.B.A. y del aeropuerto de Ezei-
za han implementado esta tecnología, y pron-
to se aplicará en los próximos aeropuertos in-
ternacionales del país. También se ha implemen-
tado en Brasil, donde además a nivel regional
en 18 aeropuertos internacionales se utiliza para
búsqueda de personas que han tenido proble-
mas con el fisco de ese país". 


"Por ejemplo para la implementación en un
shopping donde les permite subalquilarlo a los
locales, quienes manejaran su propia base de
datos como si tuviera su propio sistema"

Smart City Expo Buenos
Aires en números

Metros cuadrados brutos: 10.000.

Metros cuadrados netos 
de congreso y actividades: 3.500.

Metros cuadrados netos de Expo: 2.500.

Sponsors: 23. 

Expositores: 45.

Acreditados: 9300

Oradores nacionales e 
internacionales: 220.

Representantes de ciudades 

y gobiernos: 2.500.

Sesiones, workshops, side events y
encuentros de negocios: 120.

Instituciones y medios: 110. 
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    FiesaHoneywell
TanyxHikvisionWestern DigitalSegu-
ridad CentroAG Ingenieria Starligh


 
     






SCE 
  Revista Innovación
Seguridad 


     ITS
Argentina CAPSI

      
CESEC
      


Honeywell




    Pablo Verdier 
Continents Ideas 
     

    
     





      

Tanyx    
Seguridad Centro 

Fiesa
     
     


La próxima escala del SCE será en la
provincia de Neuquén el jueves 13 de
junio

 

74 EVENTOS

SCE - Security Conference & Expo

Dando inicio a una nueva temporada, el SCE comenzó la gira 2019 en la
ciudad de Córdoba. El exitoso evento organizado por Continents Ideas el
día 16 de Mayo en el Windsor Hotel & Tower superó ampliamente todas
las expectativas.

Córdoba 2019
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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
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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 28 de mayo 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 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.
Luis María Campos y Acceso Oeste Colectora
Sur (1748) - General Rodríguez - Buenos Aires
Tel.: +5411 3221-8153 / 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.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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!!! 

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.

DEFCO SEGURIDAD S.A.
Olazabal 1515 Piso 9 Oficina 901A               
(1428) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4718-1818
sdiazdefalco@defco.com.ar 
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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 S.A.
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.

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.

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

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 recono-
cidas 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.

IT- SOLUTIONS 
DE FERNANDO DIAZ DE MONASTERIO
Juan Bautista Alberdi 439, Piso 3 CR
(1636) Olivos - Buenos Aires
Tel.: 0810-645-1595
info@it-solutions.com.ar                  
www.it-solutions.com.ar
Instalación de Cámaras de Seguridad, Control
de Acceso  y Sistemas Anti intrusión.

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.

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.
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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.

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.  

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.

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.

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.

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. 

ROBERTO JUAREZ
Demaría 4439 (1425) C.A.B.A.
Tel.: +54911 3701-7498
robertoorjuarez@gmail.com
Consultor independiente.

RADIOLLAMADO ALARMAS DE DIEGO MANUEL
BALBIS
Nación 205 Planta Alta
(2900) San Nicolás de los Arroyos - Buenos Aires
Tel.: +54 0336 4433333
balbis.diego@gmail.com
www.radiollamado.com.ar                           
Administración, servicio de monitoreo 
e instalación de alarmas.

Roberto 
Juarez

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

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

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.
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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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Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

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.

POWERSA

REVISTA INNOVACIÓN SEGURIDAD

SCE

SEAGATE 

SEG ARGENTINA

SELNET S.A.  

WESTERN DIGITAL

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.













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

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.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 
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CALENDARIO 2019

*Programación sujeta a cambios
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CALENDARIO 2019

*Programación sujeta a cambios
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