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 Protocolo de despacho del recurso policial al
sistema e-911.


 Bio Card Tecnología: La clave es la organización.


 Unificación de unidades de negocio.


 “Seguridad bilateral”.
 Claves para entender la v ideovigi lancia del
futuro hoy.


 Labadie: Trayectoria y know how con tecnología
de última generación.
 Wisenet Solutions Roadshow 2019 Cono Sur en
Buenos Aires.
 Soluciones para retail: Analíticas de video.


 El Monitoreo Móvil en Argentina.


 Previdia: Sistema integrado.


¡Éxito total en la Cumbre ALAS 2019!.


 Las carreras tecnológicas, imprescindibles para
el futuro y de amplia salida laboral.





6 



Contacto editorial y comercial: +54 11 5648.6747 - info@revistainnovacion.com.ar
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Transformando el mercado de la seguridad 
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8 nota de tapa

Transformando el mercado
de la seguridad 

Por Aldo BianchiG E T T E R S O N  A R G E N T I N A

Corría el año 1963 cuando David Chaio
advirtió que las grandes, medianas y pe-
queñas empresas que fabricaban televi-
sores necesitaban importar los tubos de
rayos catódicos para su producción. En-
tendió entonces que existía un nicho
para fabricarlos localmente y tras esa
lectura de mercado dio luz a Getterson
Argentina. De hecho, las primeras seis

letras del nombre de la empresa remi-
ten al getter , componente de magnesio
que cumplía la función de evaporarse
una vez sellado el tubo, para mayor du-
rabilidad del mismo.
Fue a partir de 1992 que la empresa in-
cursionó en el negocio de la seguridad.
Inició con unos sistemas de observación
de Phillips, como subdistribuidor de la

marca; luego continuó trabajando como
Getterson - Centennial con la línea de la
entonces Samsung Corporation, para ir
incorporando en forma simultánea otras
marcas de peso como Sony, Panasonic,
Pelco, manteniendo su stock acorde a la
demanda. 

Camino a cumplir su 56º aniversario, ya
como Getterson Argentina, no solo ha
consolidado su liderazgo a través de los
años sino que además cuenta en su portfo-
lio con las principales marcas del gremio
de la seguridad industrial y la seguridad
electrónica: Johnson Controls, DSC, Dahua
Technology, INIM Electronics, HID, Wes-
tern Digital, Kantech, Optex, Verint,
Takex, y Elmes destacan entre los más de
cincuenta fabricantes líderes mundiales que
representa.

Especialización en el gremio

“Desde sus inicios, la compañía se caracte-
rizó por su capacidad de innovar a la hora
de construir su portfolio de productos para
el mercado argentino” asegura Eduardo
Lacerra, Gerente Comercial de Getter-
son. “Dentro de la estructura de la em-
presa, cada marca tiene su propio ejecutivo
de cuentas, con certificaciones técnicas y
comerciales específicas. Además, cada una
de ellas cuenta con un departamento téc-
nico con personal certificado y especiali-
zado”, puntualiza.

Explica que el negocio de Getterson cubre
dos flancos: por un lado atiende al distri-
buidor masivo, dedicado a la reventa de
productos a través de sus canales de sub-

Con 56 años de trayectoria, Getterson Argentina está enfocada en la industria de la seguridad industrial y la seguridad
electrónica. Atiende a distribuidores masivos en todo el país y a empresas integradoras, encargadas de realizar las

obras que ejecuta.

Getterson realiza proyectos de control
de acceso móvil con soluciones y pro-
ductos de HID en verticales como edu-
cación secundaria, transporte, banca,
energía y educación superior, entre
otros. Las lectoras compatibles con la
tecnología móvil de las series iC LASS SE,
las unidades multiCLASS SE, así como las
credenciales virtuales Seos, ofrecen nue-
vas formas innovadoras de abrir puertas,
pues solo con un toque o un gesto “Twist
& Go” se realiza el acceso. Además, se
hace de una manera segura, dado que la
tecnología se basa en los estándares de
comunicación disponibles en los siste-
mas operativos iOS y Android.

Por su parte, las credenciales virtuales
Seos permiten el acceso físico mediante
el uso de dispositivos móviles. Entre sus
principales ventajas están su portabili-

dad (operan bajo un modelo que gestiona
la transmisión de datos seguros de identifi-
cación hacia los dispositivos móviles) y faci-
lidad de manejo (administración sin
interrupciones del ciclo de vida de las iden-
tificaciones móviles). Seos permitió refor-
zar el tema de la vulnerabilidad, tan
común en las organizaciones que aún te-
nían instaladas tecnologías obsoletas.

Por otro lado, su nuevo servicio de au-
tenticación forma parte de una plata-
forma en la nube, diseñada para ofrecer
un conjunto de soluciones confiables de
verificación de identidad. Se trata de un
servicio multipropietario que permite
registrar usuarios a gran escala y sin
complicaciones, así como realizar una
autenticación sencilla de los clientes de
gestión de identidad y de acceso en di-
ferentes industrias.

Control de acceso móvil con HID
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distribuidores en todo el país; y por otro
lado, hace lo propio con las empresas inte-
gradoras que son las encargadas de realizar
las obras (casinos, countries, trenes, policía)
en municipios y ciudades de todo el país. 

Detalla la estrategia Walter Chaio, Pre-
sidente de Getterson: “Trabajando en el
segmento de distribución, normalmente se
estila despachar cajas: vender a bajo pre-
cio, moviendo volumen. En nuestro caso, no
solo apuntamos a eso, sino que además
ofrecemos mucho soporte técnico y capaci-
tación. Por tratarse de productos masivos,
lo habitual es tener stock y lo tenemos; lo
que sale de lo común, en nuestro caso, es el
sólido soporte que brindamos a través de
nuestros ingenieros, técnicos y vendedores
especializados”. 

Soporte para proyectos

El ejecutivo también describe cómo
aborda su empresa el segmento dedicado
a la integración. “A las empresas integra-
doras no solo les brindamos soporte técnico,
sino también financiero.  Invertir con el inte-
grador, asegurando la confidencialidad de los
proyectos no es algo habitual hoy día”, re-
marca. Al mismo tiempo, reconoce que
las mayores cualidades a destacar de Get-
terson pasan por la eficiencia a la hora de
dar respuesta a proyectos específicos y
de envergadura con stock permanente y
entrega inmediata. “Nosotros lo garantiza-
mos”, define Chaio.

Para Lacerra, el soporte es un diferen-
cial en el que vale la pena detenerse. “La
gran capacidad de nuestros departamentos

técnicos es determinante en el negocio de
la compañía. Tal es así que, a menudo, las
marcas se apoyan en el conocimiento téc-
nico de nuestro personal. Es que, como es
sabido, cada mercado tiene sus particulari-
dades. Hay productos que se venden muy
bien en Europa pero en Latinoamérica no
son viables por razones de firmware o de
compatibilidades por protocolo, por ejem-
plo. Es por ello que nuestro personal téc-
nico está especializado y certificado en

nuestras marcas, capacitándose dentro y
fuera del país. Para ello, contamos con un
plantel de quince profesionales orientados a
la tarea, entre ingenieros y técnicos”.

Capacitación técnica

Según Chaio y Lacerra, otro de los grandes
atributos de la Compañía es la capacitación,
ya que brinda al mercado seminarios y
charlas técnicas. 

Tras el reciente lanzamiento de Heart of
City (HOC) Safe City Solution, el motor
de desarrollo de ciudades inteligentes
de Dahua, impulsa Getterson la tecno-
logía de última generación 4Full: Sensing,
Intelligence, Computing y Ecosystem. La
estrategia HOC combina la fuerte inno-
vación tecnológica de la marca, la plani-
ficación empresarial de alto nivel, el
diseño detallado de redes y los servicios
de operación para promover el desa-
rrollo de la ciudad a través de solucio-
nes de extremo a extremo con
tecnologías de soporte como inteligen-
cia artificial, Deep Learning, Cloud
Computing e IoT.

Para lograr un desarrollo completo de las
habilidades en el mercado argentino,

Dahua y Getterson iniciaron un pro-
grama de entrenamientos y certificacio-
nes con valor internacional. Los
certificados se otorgan de acuerdo a los
tres niveles del curso: Dahua Security As-
sociate (DHSA), Dahua Security Professio-
nal (DHSP) y Dahua Security Expert
(DHSE). Cada uno de ellos es válido por
2 años.

En la Argentina, Dahua ha aumentado
una oferta de productos que alcanza a
pantallas, control de acceso, video door
phone, switchs y que incluyen sus nue-
vas líneas de CCTV analógicas e IP. Con
su tecnología, la marca está enfocada en
la misión de facilitar la construcción de
una sociedad más segura y una vida más
inteligente.

Ciudades inteligentes, de la mano de
Dahua Technology
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Lacerra 

“No se certifican empresas sino perso-
nas; por lo tanto, si una empresa manda cuatro
técnicos se los certifica a todos al precio de una
sola certificación. Además, cada capacitación tiene
distintos niveles, lo que garantiza que los asisten-
tes son personas con conocimiento”.

Liderazgo



“Con 10.000 m2 de infraestructura propia en
pleno Abasto de la Ciudad de Buenos Aires, con
100 cocheras para nuestros clientes y prove-
edores; con 2 montacargas para dar seguridad
y evitar demoras en las cargas; con más de 5000
productos y 50 marcas en un solo lugar está
casi todo dicho. Corazón aparte, acá venís y te-
nés todo”

Portfolio estratégico




“Vincular equipos provenientes de distintas mar-
cas requiere de ciertos y determinados conoci-
mientos técnicos que son cada vez más
exigentes. Estamos preparados para dar a nues-
tros integradores las mejores opciones y alterna-
tivas; lo mismo pasa con los instaladores de
masivo, a los que asesoramos en forma perma-
nente y les damos herramientas de trabajo”.

Getterson 



“Será el desafío
tecnológico de cara al segundo semestre del
año, pero dará un gran beneficio a quien nos
acompañe en este camino” 
Chaio  Lacerra

INIMGetterson 






 “Building System” 




Previdia 
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WX Infinity 


   





WX Infinity 




(WXI-
AM / WXI-RAM)   
     


BX Shield 








     


(en
dos colores o en blanco)

Sensores externos de intrusión Optex

Proyecto Previdia de INIM Electronics

Para más información: www.getterson.com.ar
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14 ACTUALIDAD

¿Cuál fue el punto de partida para la cre-
ación de la norma que impulsó el proto-
colo operativo para las empresas dedica-
das al monitoreo de alarmas fijas en la
Ciudad de Buenos Aires?
Dirección Gene-
ral de Seguridad Privada del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Cámara Argentina de Empresas de
Seguridad e Investigación (CAESI)Cá-
mara de Empresas de Seguridad de Bue-
nos Aires (CAESBA)Cámara de Empre-
sas de Monitoreo de Alarmas de la Repú-
blica Argentina (CEMARA) Cámara Ar-
gentina de Seguridad Electrónica (CASEL)











Ocurre que cada vez que existe un evento
producido por medio de algún sistema
electrónico de detección aplicado a la segu-
ridad, su transmisión es recibida por una
empresa que lo gestiona y envía un aviso a
la fuerza pública para que acuda a verificar
si existe un ilícito y realice lo que resulte
procedente. Claramente dicha labor las
empresas la realizan luego de efectuar com-
probaciones previas para discernir sobre la
procedencia del aludido despacho. 
No obstante ello, lo que concretamente,
manifestaba la autoridad pública era que el
uso de ese recurso era excesivo e inefi-
ciente porque gran parte de esos eventos
eran interpretados por ellos como falsas

alarmas. Es por ello que se imponía la cre-
ación de una norma jurídica, emanada de
la autoridad de aplicación, que estableciera
alguna situación que permitiera la disminu-
ción de estas supuestas falsas incidencias. 

¿Qué posición asumieron las Cámaras
empresarias intervinientes una vez
tomado conocimiento de la cuestión
planteada por la autoridad competente?














    






















     







¿Qué pasos se sucedieron una vez iden-
tificada la conveniencia de generar un
protocolo?
Dirección General de Se-
guridad Privada 




















Protocolo de despacho del recurso
policial al sistema e-911


   



Dr. Raúl Castro, Asesor Legal de la Cámara
Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL)

Por Aldo Bianchi
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¿Qué obstáculos debieron superar para
consensuar la norma?












   

















¿Cómo surgió y qué misión cumple la
plataforma e-911 lanzada por las auto-
ridades del Ministerio de Seguridad?




e-911
Dirección General de Segu-
ridad Privada 





e-911 



 
911 
E-911



¿Cómo está evolucionando la participación
de las empresas de monitoreo en e-911?
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Ing. Daniel Cortés, 
Gerente Té�cnico 
y Control de la 

Direcció� n General 
de Seguridad Privada

Dr. Ignacio Cocca, 
Director General de 
Seguridad Privada 

Ing. Enrique Greenberg,
Presidente de CASEL

Equipo de operacion
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e-911






























 



¿De qué manera se sustenta este nuevo
Sistema?
      




    













Para cerrar, ¿qué expectativas tiene el
mercado a partir de ahora?






objetiva 






18 ACTUALIDAD

https://capacitar.tv

SEG 112   64 PAG  OKKK:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  7/8/19  19:43  Page 18



SEG 112   64 PAG  OKKK:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  7/8/19  19:43  Page 19



SEG 112   64 PAG  OKKK:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  7/8/19  19:43  Page 20



SEG 112   64 PAG  OKKK:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  7/8/19  19:43  Page 21



22 EMPRESAS

La clave es la organización



BIO CARD TECNOLOGÍA

Bio Card 





“El Plan de Negocios de nuestra empresa gira
en torno a ofrecer al mercado objetivo solucio-
nes integrales basadas en tecnología biométri-
ca y de identificación por radiofrecuencia
(RFID), echando mano a un portafolio seleccio-
nado de productos y servicios relacionados, se-
cundadas por soluciones complementarias de
otras disciplinas tecnológicas, expandiendo
nuestro core business sustancialmente. Como
producto de ello, ofrecemos a nuestros clientes
soluciones completas, llave en mano, valiéndo-
nos de nuestros recursos humanos y del cono-
cimiento que tenemos sobre la tecnología y la
ingeniería”    Horacio
GhigliazzaBio Card
Tecnología


   
“Dominamos per-
fectamente, de extremo a extremo, todo el pro-
ceso que tiene que ver con un proyecto. No todo
el mundo tiene esa expertise”

Bio Card 



“Todo este proceso del
que hablamos es una construcción, no es un ob-
tenido; y se va logrando de forma programáti-
ca, a lo largo de diversas etapas”

Una nueva filosofía de trabajo
    







“En el caso de los proyectos, siempre propo-
nemos a nuestros clientes una solución deter-
minada; pero, al mismo tiempo, les ofrecemos
una alternativa que contemple la posibilidad
de implementar con productos de diferentes
marcas y gamas. Esta estrategia aporta fle-
xibilidad, ajustándose a las necesidades de
cada cliente”, 




“Es algo que marca la diferencia res-
pecto al momento en que trabajábamos por
productos. El hecho de contar con recursos hu-

manos capaces de pergeñar distintas propues-
tas a partir de la integración nos convierte en
los arquitectos de la solución. En base al tipo
de proyecto que quiere desarrollar cada
cliente, escogemos aquellos productos y ga-
mas que se adecúen en función de sus nece-
sidades”


Ghigliazza

(objeto de
confianza)














“Esta nueva etapa se caracteriza por la in-
novación, razón por la cual estamos en con-
diciones de adelantar que en un par de me-
ses lanzaremos más novedades, ampliando

Gerencia General
Ing. Horacio Ghigliazza

Por Aldo Bianchi

SEG 112   64 PAG  OKKK:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  7/8/19  19:43  Page 22



aún más nuestro horizonte de soluciones”
“Cruzaremos la fron-
tera entre  , introduciendo
soluciones orientadas al cuidado de la inte-
gridad física de personas y la preservación de
bienes ante contingencias como incendios, por
ejemplo, entre otros segmentos de mercado
que estamos en condiciones de alcanzar”

Posicionar la marca desde la
reputación

María Luján Tiralongo  

Bio
Card“Tanto los técnicos como los comerciales
son recursos de altísima calidad y verdaderamen-
te agregan un valor muy importante a la empre-
sa. Esto se observa claramente, por ejemplo, en
el tratamiento que recibe el cliente a través del
servicio de postventa. Cuando se presentan difi-
cultades, unos y otros las abordan con vocación
y profesionalismo. Siempre se muestran dispues-
tos a aportar soluciones ante cualquier inconve-

niente. Eso nos distingue como marca”.

   Juan Cruz
Zuetta
 “En ocasiones,
vienen a vernos clientes que compraron sus pro-
ductos en otro lado para que seamos nosotros
quienes les demos atención. No es algo circuns-
tancial, pasa a menudo. Esto habla a las claras
del significado que supone posicionar a la fir-
ma desde la reputación. Algo que marca a fue-
go este nuevo comienzo donde Bio Card se ha
transformado en un generador de proyectos”.

 


“Si uno se compromete y establece un víncu-
lo cercano con el cliente a partir de respues-
tas concretas a sus problemas, ese cliente vol-
verá naturalmente porque responderá a la se-
ñal de confianza recibida”.

Reinventarse de la mano de la
organización

“La clave es la organización. En tiempos difíci-
les, como los que estamos viviendo, es cuando
más organizado hay que estar. Sólo así es po-
sible ganar en eficiencia. Una empresa como la
nuestra, que encaró el trabajo de organizar sus
recursos humanos y reinventarse, está en con-
diciones de enfrentar cualquier tormenta”
Ghigliazza


Bio Card 



Nicolás Charón (técnico instalador), Arq. Jorge Marcón (Departamento de Proyectos), Marcelo Salvatti (Lógistica y Depósito), Pablo Borgert (técnico de Soporte y
Mantenimiento), Danylo Berkh (técnico de Soporte y Mantenimiento), Magalí Sosa (técnica de Soporte y Mantenimiento), Christian Retta (ejecutivo de cuenta),
María Luján Tiralongo (Responsable del Departamento de Ejecutivos de Cuentas), Héctor Lara (Responsable del Departamento de Soporte y Mantenimiento),

Ing. Horacio Ghigliazza (Gerente General), Andrea Perrotat (Gerente Administrativo), Pablo Andrada (técnico instalador), Ingrid Jiménez (administrativa),
Juan Cruz Zuetta (administrativo comercial), Kevin Nogueroles (ejecutivo de cuenta), Marcos Ricaud (técnico instalador), Ezequiel Unía (Responsable del

Departamento de Instalaciones y Servicio Técnico), Damiana Lizza (administrativa), Emanuel Martínez (técnico instalador).

Departamento de Soporte y Mantenimiento
Héctor Lara y Pablo Borget

Gerencia Administrativa
Andrea Perrotat

Departamento Comercial
Departamento de Soporte y Mantenimiento

Magalí Sosa y Danylo Berkh
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¡Enterate de los mejores eventos y capacitaciones 
del sector suscribiéndote a nuestro newsletter, 
en nuestra web y redes sociales!

www.revistainnovacion.com

“El quid de la cuestión es poder ubicarse en el
momento inicial de un proyecto. Estar en ese
instante es verdaderamente enriquecedor por-
que es precisamente cuando uno debe compro-
meterse con la fase de diseño, sea de un edi-
ficio o de una planta industrial. La seguridad pue-
de y debe estar contemplada desde el diseño
de una obra. No solo es beneficioso para no-
sotros como empresa, sino también para el clien-
te objetivo. Lo que nosotros tenemos para apor-
tar no se reduce a una simple suma, es un pro-
ceso sinérgico. Vertebrarnos con el cliente en la
fase de proyecto produce un beneficio exponen-
cial para ambas partes. Eso no lo hace todo el
mundo y acá tenemos todo para para llevarlo
adelante”


     


“En lo que refiere a las soluciones
de energía renovables, para que funcionen re-
quiere de una economía estabilizada ya que
se trata de un negocio que tiene una pata fi-
nanciera muy importante. Ahora, en lo vincu-
lado con la energía tradicional, lo novedoso pasa
por el play de Vaca Muerta y sus reservas de
shale gas y petróleo que generan una gran
oportunidad para el aporte de soluciones en
servicios complementarios a la actividad prin-
cipal llevada a cabo: la extracción. En tal sen-
tido, contamos con la capacidad de poder dar
soluciones en puestos objetivos con nuestras
familias de soluciones para control perimetral
y acceso, reconocimiento y distribución; inclu-
so, con la transmisión remota de datos que se
levantan de sitio aislado. Tenemos el conoci-
miento y la capacidad para brindar soluciones
muy completas también para el área de ener-
gía”Ghigliazza

24 EMPRESAS BIO CARD TECNOLOGÍA

Depósito
Marcelo Salvatti

Recepción
Damiana Lizza

Electronic point 
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Johnson Controls anunció que ha combi-
nado sus unidades de negocios de Solucio-
nes de Video y Control de Acceso de Tyco
en una misma unidad operativa para alinear
mejor ambas disciplinas y optimizar los futu-
ros desarrollos tecnológicos en ciberresi-
liencia, eficiencia empresarial e inteligencia.

La combinación de las dos unidades per-
mitirá adoptar un enfoque organizativo

estratégico respecto de cuatro pilares tec-
nológicos clave: ciberseguridad, soluciones
en la nube, unificación y automatización,
áreas identificadas como fundamentales
para las operaciones comerciales y de
seguridad de una organización. La realine-
ación global de equipos en las áreas de
ingeniería, gestión de productos y soporte
al cliente le brindará a Soluciones de Video
y Control de Acceso de Tyco una visión

más holística de la mejor forma de enfren-
tar los nuevos desafíos operativos y de
seguridad de los clientes y, al mismo tiempo,
optimizará y ampliará estos pilares centra-
les en todo el portafolio de Tyco. 

“Las crecientes demandas de seguridad como
una función organizativa esencial para las
empresas están impulsando nuestro enfoque
estratégico en estas áreas centrales y esto nos
permite ofrecerles a los clientes una solución
‘de panel único’ escalable, segura e inteligente
para la administración de sistemas”, dijo Eli
Gorovici, Gerente General, Soluciones de
Video y Control de Acceso de Tyco para
Global Security Products. “Al aprovechar
nuestras posiciones de liderazgo en ciberse-
guridad, soluciones en la nube, unificación y
automatización, podremos seguir innovando y
ofreciendo en el mercado soluciones que brin-
den los más altos niveles de eficiencia, funcio-
nalidad y facilidad de uso”. 

La nueva unidad se enfocará en el creci-
miento de algunas áreas tecnológicas clave,
como las plataformas en la nube y las herra-
mientas de automatización basadas en la IA,
a través de la inversión de la empresa en la
tecnología de aprendizaje profundo. Esto
les permitirá a las organizaciones utilizar
mejor sus recursos y producir inteligencia
práctica para sus negocios. 

El Equipo de Seguridad Global de Produc-
tos que se encarga de generar y mantener
la ciberresiliencia en el portafolio tecnoló-
gico de Tyco a lo largo de la vida útil de un
producto. Dentro de la familia de la marca
Tyco existen integraciones nativas y profun-
das entre diversas plataformas y dispositi-
vos de administración, incluidos los produc-
tos que unifican las operaciones de video y
control de acceso, como el sistema de ges-
tión unificado victor, la plataforma de segu-
ridad integrada INTEVO de Kantech y la
solución de seguridad completa de Tyco 

Para  más información: www.johnsoncontrols.com.

Unificación de unidades de negocio
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Para entender lo referente a las razones del
éxito para la prestación de servicios de “segu-
ridad”, se puede dividir para su consideración
y análisis a la seguridad como la suma de dos
aspectos perfectamente diferenciados.
De acuerdo a las características de las
necesidades y a los destinatarios del ser-
vicio, aplicará una más que la otra. Son sus
extremos: CUANTITATIVA y EMOCIONAL.

La Seguridad Cuantitativa
• Es la que se tiene.
• Se puede medir.
• La controla el lado izquierdo del cerebro.
• Lo racional, calculador y organizativo.
Es definida en los distintos métodos clási-
cos utilizados para medir el riesgo.
El ejemplo clásico de análisis de riesgo
cuantitativo es el método de Mosler.
Su aspecto más relevante es que en él se
pueden definir magnitudes y unidades.
Existen valores tangibles como ser el monto
de la pérdida, la probabilidad de ocurren-
cia de un evento y la magnitud del impacto.
Esta seguridad aplica cuando lo que está en
juego se puede expresar en kilogramos,
metros, segundos, vatios, porcentajes, oro,
dinero y cualquier activo (todos medibles).
Aplica fundamentalmente en las teorías
expresadas en el POA (Manual de protec-
ción de activos de ASIS).
El componente más valorado para deter-
minar el éxito de los proyectos es el 
(retorno de la inversión).
Aquí se consideran a los recursos destina-
dos a la seguridad como una inversión, no
como un gasto.

Se mide cuánto se invierte para lograr te-
ner “seguridad” y cuánto se ahorra en pér-
didas al bajar el riesgo como probabilidad
de ocurrencia de los distintos factores cau-
santes de los eventos de pérdida.

La relación entre el ahorro en pérdidas y
la inversión para lograr reducir el riesgo
es lo que define al ROI y este será pro-
porcional al éxito del proyecto.

Definimos como éxito: realizar la inver-
sión, obtener los resultados previstos en
el desarrollo de un plan de seguridad sos-
tenido en el tiempo en el que se aplicaron
procedimientos preestablecidos, como el
mantenimiento periódico con los ajustes
y actualizaciones que las nuevas necesida-
des que la seguridad demanden. 

Como ejemplo podemos citar la instalación
de un sistema de protección contra incendios.
Los ejemplos donde predomina la seguri-
dad cuantitativa ocurren cuando para una
empresa, quien decide si el sistema se hace
o no es el gerente de finanzas.
A él solo le interesan los números, bus-
cará comprobar que aceptando la pro-
puesta, los números cerrarán mejor que
no haciéndolo.
Las claves son la documentación, las espe-
cificaciones, los aportes de información
demostrable, las normativas, los procedi-
mientos y la trazabilidad que demuestre la
veracidad de los datos.


• Es la que se siente.
• No se puede medir.
• La maneja el lado derecho del cerebro.
• Predominan la pasión y lo creativo.
Aquí los métodos y técnicas aplicados para
la seguridad cuantitativa solo sirven para
reforzar imagen.
La palabra clave que define el nivel de sen-
sación de seguridad es confianza.
Por lo tanto todo lo que refuerza la con-
fianza suma y lo que no, resta.
Porque la sensación de seguridad no se
puede medir, no aplican los efectos de
suma cero, los factores negativos restan
mucho más de lo que suman los positivos.

A modo de ejemplo se puede decir

que una mentira no queda compen-
sada diciendo una verdad.
Los documentos de acuerdo a normas y
los procedimientos solo refuerzan la sen-
sación, pero los contratos tácitos como
“la palabra” resultan más valiosos.
Una actitud profesional responsable sumada
al esfuerzo y la dedicación para hacer sis-
temas eficientes es lo que más aporta a una
relación de largo plazo para ser dignos
merecedores de la confianza depositada.
Lo anterior refuerza la idea de que el
  más valioso es la confianza sos-
tenida a lo largo del tiempo.
Aplica especialmente cuando lo que se
protegen son personas.
        ,
valor imposible de medir con las metodo-
logías cuantitativas para análisis de riesgo.
Repito, las claves de éxito son todos los
factores que refuerzan la confianza.
No nos referimos a la confianza propia de
la amistad o el parentesco sino a la que se
define como la esperanza firme que una
persona tiene en que algo funcione de una
determinada forma, o en que otra persona
actúe como esta espera.
• La inmediatez en la respuesta. Aunque
solo sea un llamado o señal que acuse
recibo de un mensaje.

• El respeto. Escuchar al cliente, esfor-
zarse por entender lo que necesita.

• Cumplir con las promesas. Puntualidad
y responsabilidad.

• La imagen. Desde la presencia a la cali-
ficación en redes sociales.

• La recomendación, preferiblemente
desinteresada.

• La buena fama: posicionamiento, reco-
nocimiento y prestigio.

• La pertenencia a una marca.

¡Espero les resulte de utilidad!

“Seguridad bilateral”
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Ya hay toda una generación de desarrollos
vinculados a la seguridad que apuntan a la
premisa de Smart Cities, aquellas ciudades
inteligentes y funcionales a toda su pobla-
ción. En lo que es videovigilancia, es esen-
cial conocer los nuevos avances que se
vienen llevando a cabo con el objetivo de
otorgar mayor eficiencia y transparencia
en seguridad de cara al futuro.



La combinación de equipos y sistemas de
videovigilancia ofrece mayores garantías
en términos de seguridad. Esto es posible
con redes de datos y de información que
permiten conformar bases y registros de
una, o varias, zonas geográficas; conectar
directamente con autoridades o fuerzas
de seguridad cercanas, o tomar decisiones
rápidas a distancia, en cuanto ocurra algún
suceso que ponga en riesgo la integridad
de las personas.





El deep learning sumado en diferentes dis-
positivos aporta un gran apoyo para la eli-
minación de falsas alarmas, por ejemplo.

Suele ser un inconveniente habitual en el
mercado de la seguridad: la rama de un
árbol, cambios de luz, y demás; por lo que
cuando se generan demasiadas falsas alar-
mas, el sistema ya no es confiable y no es
apto para los clientes. 

Esto brinda elementos de confiabilidad en
sistemas y establecer parámetros que
mejoran las coberturas, minimizando las
falsas alarmas.


 



Si bien los circuitos cerrados de televisión
(CCTV) siguen teniendo demanda, los dis-
positivos como los drones o los sistemas
de escaneo vehicular, brindan más y mejor
información.

Los drones son fáciles de operar, cuentan
con alta flexibilidad, eficiencia y adaptabili-
dad, permiten una perspectiva global envol-
vente de vigilancia 3D con múltiples ángu-
los, y expanden ampliamente el rango de
cobertura, gracias a su autonomía de vuelo.
Y en el caso de los sistemas de escaneo
vehicular (por sus siglas en inglés, UVSS), se

utilizan como detectores para chasis, que
inspeccionan por debajo de los vehículos,
para la detección de partes u dispositivos
anómalos o peligrosos.

Cabe mencionar también un desarrollo
más reciente, Postes de Alarma en la vía
pública, que están equipados para transmi-
tir datos, activar y apagar sirenas, propor-
cionar intercomunicación de voz, vincu-
larse a cámaras que estén alrededor e
incluso contactarse con el 911 ante una
emergencia. 




Entender el futuro de la videovigilancia en
la actualidad tiene que ver con la cantidad
de opciones que aportan soluciones en
diferentes ámbitos de seguridad ciuda-
dana, como en educación, entretenimiento,
instituciones financieras, energía, adminis-
tración pública, sanidad, hotelería, joyería,
residencial, industrial, telecomunicaciones,
transporte y estadios. La tecnología per-
mite más y mejores desarrollos que se
complementan entre sí, haciendo que la
cotidianeidad de las personas sea más con-
fiable, segura y tengan una respuesta más
rápida ante una emergencia

36 OPINIÓN

La integración de sistemas, los algoritmos de inteligencia artificial embebidos en los productos, los
dispositivos que exceden la tecnología del CCTV convencional (Drones, UVSS y Postes de Alarma en vía
pública son, entre otros, los puntos clave para entender la videovigilancia del futuro, en relación con la mejora
en la calidad de vida por el uso de estas tecnologías. 

   
 

Claves para entender la videovigilancia
del futuro hoy
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Labadie es una empresa argentina que ini-
ció sus actividades en 1967. De carácter
familiar y transitando ya su tercera gene-
ración, se ha dedicado desde sus inicios a
los videoporteros. Tal es así que Videopor-
tero® es su marca registrada.

“La experiencia acumulada luego de tantos
años en una misma línea de negocios avala
nuestra experiencia y nos identifica, es nuestro
diferencial y sustenta la confianza en nuestro
know how. Somos la empresa con mayor tra-
yectoria en el segmento y al día de hoy conta-
mos con más de 7000 obras instaladas” sos-
tiene su gerente general Roberto Este,
quien cuenta que la empresa fue pionera en
la fabricación de cámaras de circuito cerrado
de televisión y primera exportadora a Lati-
noamérica. “Conocemos el mercado de los
dos lados del mostrador: en algún momento
fuimos fabricantes y, cuando en 1980 las reglas
de juego no nos dejaron seguir siéndolo, deci-
dimos comercializar sistemas de portero visor
distribuyendo marcas de primera línea. Esto

fue así hasta que pudimos llegar a Fermax,
líder mundial en sistemas de videoporteros con
70 años de trayectoria operando en más de
60 países, y con quien ya tenemos casi 30 años
de trabajar juntos”, destaca.

“En la actualidad, nos enfocamos en brindar
soluciones a los problemas de los clientes,

teniendo el conocimiento y la capacidad de ins-
talar sistemas tanto de Videoporteros® como
Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) simples
o complejos. Por otra parte, también contamos
con un kit plug and play para que pueda ser
instalado sin conocimientos técnicos. Se enchufa
y comienza a funcionar”, remarca.

De acuerdo con el ejecutivo, una de las
grandes fortalezas de la compañía es su
know how. “Justamente, luego de 52 años de
trayectoria, sabemos muy bien qué hay que
hacer y cómo hacerlo. Tenemos diversas reglas
para poder realizar nuestras instalaciones, y
enfocarnos en satisfacer las necesidades de
nuestros clientes”.

Roberto Este reconoce que, en la actua-
lidad, todo está confluyendo en la conec-
tividad y asegura que esa es una de las pre-
misas a cumplir para continuar estando a
la vanguardia de lo que se viene. “Con el
solo hecho de ser partners de Fermax, ya
estamos sabiendo hacia dónde va el mundo
en este segmento de negocios”.

Labadie: Trayectoria y know how con
tecnología de última generación

Timoteo Este, ejecutivo comercial, Viviana Oneto, responsable de marketing 
y Roberto Este, gerente general de Labadie







La empresa cuenta en la actualidad con una importante red de distribuidores en
Mendoza, Córdoba, Neuquén, Corrientes, Tucumán, Salta, Bariloche, Rosario y Mar
del Plata, entre otras ciudades. No obstante, en esta búsqueda por ampliar cana-
les, planean para este año extenderla. Apuntan a cierto perfil que se corresponda
con lo que definen como “la filosofía Fermax – Labadie / Labadie – Fermax, lo que
implica trabajar con ciertas normas, cuidados y calidades”, puntualiza.

“Por lo general, cuando nombramos un distribuidor lo primero que hacemos es realizar
algunos trabajos en común, bajo nuestra supervisión. Cuando vemos que ya están lis-
tos, comienzan a desarrollar la tarea y toman el cartel de distribuidor”, interviene
Roberto Este, quien define: “El perfil que buscamos es un integrador, alguien del rubro
con conocimiento técnico y que sea sólido en lo comercial. Que esté orientado a la pro-
moción y venta de los productos pero también a instalar y/o capacitar a los gremios
para que hagan las instalaciones. Y lógicamente, es muy importante que puedan dar
soporte. Es fundamental que sepan que si ese soporte no alcanza, allí estaremos noso-
tros y también .”

Por Aldo Bianchi
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Timoteo Este, ejecutivo comercial, repre-
senta la tercera generación en la historia de
esta empresa familiar. Evalúa que uno de los
grandes atributos de Labadie es el cuidado
que brinda a sus clientes. “Como conocemos
todo el proceso desde principio a fin, mucha
gente viene desde el minuto uno en que está
haciendo una obra, sin ningún conocimiento,
para que nosotros le resolvamos la ingeniería
y la instalación. Y es a partir de allí que les sumi-
nistramos el equipamiento y un sólido servicio
de postventa que nos permite afianzar cada
vez más la relación con nuestros clientes”.
Este recambio generacional que está expe-
rimentando la empresa incluirá, en el corto
y mediano plazo, una relocalización de sus
oficinas comerciales. “El proyecto de las nue-
vas oficinas comerciales vendrá de la mano del
crecimiento que estamos buscando a través de
la evolución de nuestra estructura. Supondrá
una expansión tanto en tamaño como en moder-
nización de nuestras instalaciones”, afirma.




Desde hace un par de años, Labadie está
trabajando una línea desarrollada por Fer-
max que se llama DUOX. Se trata de un sis-
tema que se vale únicamente de dos cables
no polarizados con el que busca atacar el
mercado de reposición ya que permite uti-
lizar el equipo sin la necesidad de hacer un
nuevo cableado. Una de sus ventajas está
dada en la transmisión de las señales ya que
el audio, el video y los datos son totalmente
digitales y de mayor calidad, incrementando
también la capacidad del sistema y su inmu-
nidad ante ruidos e interferencias. 


Recientemente Fermax lanzó al mercado
una nueva línea de monitores que brinda
la posibilidad de desviar la llamada del vide-
oportero a un teléfono móvil o a una tablet.
“Solamente es necesario tener un monitor
 instalado en la vivienda, des-
cargar la app gratuita  y asociarlo con
el Wi-Fi hogareño. Con ello se hace posible reci-
bir una llamada, contestar y abrir una puerta
estando o no en la casa”, subraya Timoteo.
“En el mercado de la reposición este sistema
tiene toda la versatilidad necesaria ya que no
es preciso que funcione con todas sus capaci-
dades. Con un solo producto se atiende a
todas las demandas del mercado, de menor a
mayor complejidad” refuerza Viviana Oneto,
responsable de marketing de Labadie.
La ejecutiva acentúa tres ventajas que dis-
tinguen claramente al sistema DUOX. “Es
ideal para los instaladores de videoporteros
porque es un sistema rápido y fácil de insta-
lar para el profesional. Asimismo, también lo
es para los constructores e integradores a los
que ofrece la mayor flexibilidad para proyec-
tos de reposición. Y también para el usuario
final, porque respeta la preferencia y su poder
de decisión”.



En lo que respecta a la línea de alta gama
de Fermax destaca el sistema MEET, una
tecnología 100% IP basada en una infraes-
tructura punto a punto, altamente efi-
ciente, flexible y con gran adaptabilidad. Al
ser totalmente IP, tiene una mayor integra-
ción que las demás soluciones ya que per-
mite activar automatismos desde una tablet
de 7“, facilitando la intercomunicación
entre los departamentos, el control de
accesos de terceros, de alarmas y de ascen-
sores, pudiendo visualizar todas las cáma-
ras y todo lo inherente a la gestión domó-
tica, que puede ser para una unidad o para
todo el edificio. Otra de las ventajas com-

petitivas de MEET es que ofrece calidad de
video HD y de audio digital para asegurar
una comunicación de alta calidad.



De cara al mercado, Labadie ofrece cali-
dad superior y precios competitivos.“Somos
líderes en cuanto a tecnología y servicios. A
veces somos algo más caros, pero muy com-
petitivos. Nuestros clientes valoran el soporte,
el mantenimiento y que no dejamos sin aten-
der ninguna obra. A ciertos clientes les ha
pasado: más de una vez nos han llamado
para instalar nuestros productos en obras de
la competencia por problemas”, declara
Roberto Este.

En este posicionamiento, es fundamental la
valoración que Labadie y sus clientes hacen
sobre Fermax. “Todas sus líneas de producto
están pensadas y proyectadas en forma esca-
lable, reemplazable y actualizable. En el país
existen productos que fueron instalados en el
año 2000 y si hoy nos piden un repuesto de
un equipo antiguo, lo tenemos. A veces sucede
que dicho producto está descontinuado, sin
embargo el cliente cuenta con un adicional
importante: saber que el producto disponible
actualmente podrá reemplazarlo perfecta-
mente porque funciona en el mismo sistema”.

Finalmente, el ejecutivo destaca el diseño
como factor de innovación que aporta
valor a una empresa como Fermax. En este
sentido reconoce a la figura de Ramón
Benedito, profesional del área que ha per-
mitido a la firma alcanzar más de un reco-
nocimiento a nivel internacional por el
diseño de sus productos. “Es un amplio dife-
rencial sobre la competencia”, concluye 

Para más información: 
(54+11) 4775-1122 
www.labadie.com.ar
timoteo@labadie.com.ar

       
       

   

SEG 112   64 PAG  OKKK:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  7/8/19  19:44  Page 40



SEG 112   64 PAG  OKKK:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  7/8/19  19:44  Page 41



SEG 112   64 PAG  OKKK:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  7/8/19  19:44  Page 42



SEG 112   64 PAG  OKKK:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  7/8/19  19:44  Page 43



44 VIDEOVIGILANCIA

Wisenet Solutions Roadshow
2019 Cono Sur en Buenos Aires 

Por Aldo Bianchi

 
   Hanwha Techwin 
Drams Technology 
Wisenet Solutions Roadshow
2019 Cono Sur
Andrés Schapira


Hanw-
ha Techwin

Schapira 
Drams Technology 
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senet LQP X
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“Nuestro objetivo es continuar desarrollando la mar-
ca en la Argentina tal como lo venimos haciendo
en los últimos 12 años”

Samsung Techwin

“A lo largo de todos estos años, la marca ha te-
nido un crecimiento muy alto. Esto se ha logra-
do gracias a que se trata de una solución muy
dinámica y versátil, capaz de adaptarse a todo
tipo y tamaño de proyectos.   es sinó-
nimo de calidad y trayectoria, con precios muy
asequibles”


Wisenet Solutions Road-
show 2019 
“La serie  es muy específica
y configura soluciones muy avanzadas de segu-
ridad. A lo largo de este año, continuaremos ha-
ciendo roadshows en la Argentina para presen-
tarla en distintas provincias, visitando a nues-
tros integradores del interior del país”.

Andrés
González    
Hanwha Tech-
win
Wisenet
X Plus“Toma todas las características y ren-
dimiento de la serie Wisenet X, agregándole es-

Fueron presentadas las cámaras de la serie Wisenet X Plus y la nueva
plataforma de gestión de video IP personalizable Wisenet WAVE. 

Gonzalo Berman, Iné� s Ziegler, Pablo Sabucedo, Andrés Schapira, 
Andrés Gonzá� lez, Andreés Vargas y Diego Ponti

Melisa y André� s Schapira Andres Gonzalez
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pecificaciones adicionales. Es de fácil instalación,
alto rendimiento y diseño modular”, 








“Al recibir un impacto, envía

una notificación y mediante su sensor  y
obtiene una imagen estable, incluso cuando pue-
da sufrir vibraciones producidas por el viento”. 

Gon-
zález 
“La cámara puede almacenar hasta cinco
mensajes de advertencia pregrabados en el
domo, así como programarlos para que se re-
produzcan automáticamente si hay eventos pre-
definidos”.




“Su ángu-
lo vertical extendido permite que, cuando la cá-
mara es instalada en techos bajos, sea capaz
de ver el horizonte”. 






    
Wisenet WAVE“Se trata de nuestro nuevo
VMS, poderoso e intuitivo, altamente persona-
lizable. Este software permite crear soluciones
de video en red a la medida de cualquier tipo
de proyecto y a través de cualquier dispositi-
vo”

“Reconoce automáticamente y administra
las cámaras IP compatibles: dispositivos Wise-
net IP, ONVIF perfil S y dispositivos integrados
por API”

González 





“ está revolucionando el mercado no solo
porque funciona de manera modular sino por-
que además opera con iOS y Android, conectan-
do y sincronizando todos nuestros dispositivos,
independientemente del área geográfica en la
que estén sus usuarios. Solo necesita una co-
nexión a internet con el módulo  
, que evita el trabajo que se hace con los
puertos y los DNS. Es una excelente herramien-
ta que, como desarrolladores, nos permite sa-
lir al mercado con una solución más integral”


Para más información: 
54+11 4862-5054
www.dramstechnology.com.ar
ventas@dramstechnology.com.ar

46 VIDEOVIGILANCIA

Disertación Andres Gonzalez
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Basados en estadísticas mundiales sobre
grandes empresas, muchas de las cuales
tienen participación en la Argentina, se
puede observar la grave situación del mer-
cado minorista en relación al hurto, al
“robo hormiga”, que sufren especialmente
las cadenas de supermercados y tiendas,
donde suelen afrontar grandes pérdidas
de mercaderías a razón de los robos tanto
de los clientes como del personal interno.

Los principales desafíos que afronta el
comercio minorista y las cadenas de retail,
se podría dividir en tres partes:

EL CONTROL del personal interno prin-
cipalmente, desde lo que no hace durante
la jornada o que lo hace de manera ine-
ficiente.

LA PROTECCIÓN de la mercadería, justa-
mente cualquier comercio al por menor
tiene que tener la mercadería expuesta
para la venta, por lo que tiene más ries-
gos de ser robada o dañada. También debe-
mos tener en cuenta la seguridad del
comercio por la noche, cuando cierra el
local… ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es
el nivel de protección? ¿Qué posibilidad
hay de que alguien ingrese por la noche?

EL ROBO, aunque la estadística dice que hay
mayores incidentes de hurto, el robo tam-
bién puede tener implicaciones importantes.

Hay una variada gama de propuestas en el
mercado con soluciones integrales tanto
para pequeños comercios como para gran-
des cadenas.

En el caso de una solución Smart, los
beneficios son principalmente la preven-
ción de pérdidas: disminuir o evitar la pér-
dida de mercadería por hurto.



La arquitectura en pequeños locales tiene
una operatoria más sencilla o simplificada.
Cuando subimos de escala, por ejemplo
un supermercado o una tienda departa-
mental, la arquitectura se vuelve más com-
pleja. En este caso, el lugar tendrá mayo-
res dimensiones, incluirá muchos puntos
de entrada, más puntos de fuga, muchos
empleados, más clientes...Por ello, tendre-
mos un sistema de seguridad en distintas
escalas. Tendremos que integrar a esta
solución la arquitectura de estacionamien-
tos: el sistema para la logística, cámaras
para lectura y reconocimiento de paten-
tes, etc. La integración con los sistemas de
alarmas y controles de acceso, tendrán un
centro de control, se sumarán las cámaras
perimetrales, los domos PTZ y/o cámaras
fijas para acompañar a estos domos para

controlar la seguridad del predio. Se colo-
carán cámaras de vigilancia en el área de
depósito, oficinas, en todos los pasillos
secundarios y también los Domos PTZ
que permitirán ante la detección de una
situación anómala poder aplicar un zoom
para obtener una imagen más detallada.
Por su parte, las cámaras Ojo de Pez que
permitirán obtener una vista general de
360 grados.

Entre las tecnologías más actuales,
podremos incorporar las cámaras con
algoritmos basados en deep learning
Este tipo de sistemas permite la integra-
ción con aplicaciones y plataformas de ter-
ceros; puede ser algo tan sencillo como
por ejemplo una caja registradora de un
supermercado que nos va a permitir vin-
cular la imagen con lo que está pasando a
través de esa caja registradora.

Soluciones para retail: 
Analíticas de video
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Otro de los puntos a
tener en cuenta es
el servicio que se le
brinda al cliente.
Cuando la idea es
que el cliente tenga
la mejor experien-
cia posible y regrese,
tener a la vista lo
que está ocurriendo
le permite analizar y
tomar decisiones a
través de una solu-

ción tecnológica que brinda remotamente
las herramientas.

Las soluciones de seguridad para retail
-donde mediante la integración de distinto
tipo de tecnologías como el conteo de perso-
nas, mapas de calor y diferente tipo de detec-
ciones- permitirán a las personas que estén
a cargo, obtener las analíticas necesarias
para la toma de decisiones. Como por
ejemplo, saber: cuánta gente ingresa; en
qué horario ingresa; si son hombres, muje-
res, niños; por dónde pasan; cuáles son los
lugares críticos del establecimiento, dónde
está colocada  la mercadería; entre otras.

Analíticas aplicadas al retail
Las analíticas serán personalizadas y nos
brindarán reportes inteligentes sobre los
ingresos, los movimientos de las aplicacio-
nes Post, los resúmenes de tráfico de los
locales, entradas y salidas de personas. Las
mismas brindarán gráficos diarios, sema-
nales, mensuales, trimestrales, según sea
requerido; que podrán imprimirse y utili-
zarse para la toma de decisiones.

El reporte más interesante que se puede
obtener a nivel comercial es la tasa de

conversión entre las visitas realizadas y las
ventas efectuadas, es decir, cuántas perso-
nas ingresaron al comercio (a través de
cámaras People Counting), cuántas ven-
tas se realizaron en total (a través de las
cámaras con integración Post). Aquí es
donde se visualiza el trabajo conjunto de
todos estos sistemas. Por ejemplo cuánto
se vendió por cliente o de todos los clien-
tes que ingresaron y cuántos de ellos rea-
lizaron compras y qué acciones tomar para
incrementar las ventas.

A través de los muestreos de mapas de
calor (Heat Map) se puede ver la densidad

de tráfico de los consumidores dentro del
comercio. Se arma un mapa sobre el plano
del lugar que permite ver a través de una
escala de colores por dónde se mueve el
consumidor, por dónde pasa, dónde se
detiene. Esto también puede volcarse a un
reporte por hora, día o mes; y en función
de cómo se desee manejar la inteligencia,

permitirá tomar la decisión de mover la
mercadería de un lugar de poco tránsito de
usuarios a otro sector de mayor tránsito
de clientes, o colocar cartelera más llama-
tiva donde se vea el alto tránsito de gente.

Por su parte, la tecnología Queue Detec-
tion (Detección de Fila), permite monito-
rear la situación en tiempo real: las cáma-
ras cuentan el número de personas y
tiempo de permanencia de cada una. Cuando
el sistema detecta que el tiempo o número
de personas es mayor al promedio, envía
una alerta, para que quien se encuentre a
cargo resuelva la situación.

Hoy en día los sistemas de seguridad
son más inteligentes y cuentan con
mayor capacidad de procesamiento, lo
que permite integrarse con otras apli-
caciones que son muy bien vistas por el
usuario final, al brindarle un valor agre-
gado a una solución tradicional de vigi-
lancia 
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Es por ello que CASEL cuenta con una
Subcomisión de Monitoreo Móvil, donde
este grupo intercambia propuestas con el
fin de aportar soluciones a las necesida-
des de la actividad, y trabaja para el desa-
rrollo de un marco regulatorio que se
adapte a las nuevas situaciones y a la diná-
mica que impone la tecnología.

El Dr. Nicolás Ranieri, Coordinador de
la Subcomisión de Monitoreo Móvil de
CASEL, explica la situación actual del
sector, las normativas vigentes y el tra-
bajo que se está realizando en esta Sub-
comisión.

¿Cómo ha evolucionado la actividad del
monitoreo móvil en Argentina?
Las empresas de monitoreo móvil mediante
dispositivos de geolocalización, localizan a
solicitud de sus clientes las unidades que
han sido en su mayoría víctimas de robo. En
la actualidad, además de brindar este servi-
cio que fue muy demandado desde los años
90 hasta principios del 2000, se ha incorpo-
rado el servicio de asistencia logística. 

En la Argentina contamos con dos gran-
des servicios de recupero de unidades,
uno es el denominado VLU y el otro es el
de Geoposicionamiento Satelital (GPS).

El sistema de VLU permite conocer la ubi-
cación del vehículo mediante una triangu-
lación por radiofrecuencia mientras que el
sistema de GPS permite conocer su posi-
ción a cielo abierto de manera perma-
nente, dicha información es captada a tra-
vés de una frecuencia GPRS.

Como se indicó anteriormente, el servi-
cio hoy es utilizado tanto para el recupero
de vehículos como con fines logísticos. Los

avances de la tecnología permitieron a las
empresas de monitoreo móvil dar un salto
en lo que tiene que ver con mejoras para
la logística y la protección de unidades.
Años atrás sólo se instalaban en las unida-
des equipos de rastreo y botón de pánico.
Hoy en día prácticamente se puede sen-
sar cualquier tipo de unidad desde una
camioneta utilitaria hasta un camión bitrén.

En cuanto al segmento de logística, estas
mejoras han ayudado mucho a la actividad
de las empresas dedicadas al transporte
de mercaderías, en especial en la reduc-
ción de costos y tiempos. Nuestras empre-
sas trabajan en forma permanente incor-
porando nuevas tecnologías que optimi-
cen los resultados para los clientes.

¿Con qué propósito fue formada la Sub-
comisión de Monitoreo Móvil?
La Subcomisión se formó hace un año y
medio atrás aproximadamente. Hace tres
años CASEL comenzaba a trabajar en un
proyecto de ley de Seguridad Electrónica.
En ese momento el Ing. Enrique Green-
berg, Presidente de la Cámara,  convocó a
empresas de nuestro Sector para colabo-
rar y consensuar conceptos para el capí-
tulo de GPS de ese proyecto. Junto a otras
empresas socias de la  Cámara nos reuni-
mos para aportar nuestras ideas. En este
trabajo conjunto, pudimos descubrir que
a pesar de ser una actividad distinta, tení-
amos algunos puntos en común con las
alarmas domiciliarias. Ese fue el punto de
partida para formar nuestra Subcomisión
y trabajar sobre todo lo relacionado con
nuestra actividad.

¿Qué normativas regulan la actividad en
la actualidad?
Hoy en día no hay una normativa específica

para nuestra actividad pero nos regula la
legislación sobre alarmas, específicamente
las normas locales de la Ciudad de Buenos
Aires como la Ley 5688/16 y sus Disposi-
ciones, y otras normas anteriores vigentes.

¿Se está pensando en adecuar el marco
regulatorio?
Estamos trabajando en la búsqueda de
mejoras a un marco regulatorio específico
para la actividad. Desde la Subcomisión
Monitoreo Móvil de CASEL organizamos
varias reuniones en la Cámara donde revi-
samos las distintas normativas para alar-
mas y hemos participado, además, de reu-
niones en la Dirección General de Seguri-
dad Privada del Gobierno de la Ciudad
donde se está trabajando con mucha dedi-
cación para brindar un marco normativo
que contemple las particularidades (objeti-
vos móviles) de nuestra actividad.

¿Qué temas se encuentran analizando y
sobre qué están trabajando en la Sub-
comisión?
En este momento estamos trabajando para
desarrollar un borrador con los objetivos
actuales de la actividad, en las responsabi-
lidades y tareas de cada uno de los acto-
res que intervienen en el servicio, para fijar
las bases de un desarrollo a mediano y
largo plazo.

Nuestra actividad es muy dinámica y por
lo tanto requerimos de regulaciones que
se adapten y contemplen el dinamismo
que la tecnología impone.

En pocos años, pasamos de instalar alar-
mas en autos a monitorear por GPS camio-
nes de gran porte. Mañana tal vez tenga-
mos que considerar monitorear vehículos
autónomos 

El Monitoreo Móvil 
en Argentina
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Los avances tecnológicos de los últimos
años han determinado una serie de trans-
formaciones radicales en la vida cotidiana
que nos han llevado a familiarizarnos con
los dispositivos electrónicos basados   en
interfaces de usuario cada vez más intuiti-
vas (dispositivos con pantallas gráficas y pan-
tallas táctiles) capaces de proporcionarnos
“multimedia”, que es la combinación de
imagen, video y audio.

La propia estructura de un edificio ha cam-
biado radicalmente, los edificios de hoy
cuentan con diversos sistemas (redes de
datos Ethernet, Wi-Fi) que nos permiten
conectar con el mundo exterior e interac-
tuar con mensajes de audio (los sistemas
de audio evacuación, voceo, entre otros), imá-
genes y secuencias de video, sistemas que
garanticen la seguridad de los ocupantes
del edificio por medio de detección (fuego,
gas) y proporcionar una evacuación segura
y controlada de los locales (iluminación de
emergencia, indicación de rutas de escape).









Con el proyecto Previdia Inim Electro-
nics fijó la ambiciosa tarea de incorporar
todo lo que la tecnología actual ofrece en
un único sistema de detección de incen-
dios capaz de combinar y coordinar todas
las diferentes facetas de los sistemas de
seguridad, así como la fusión de estas dife-
rentes tecnologías para proporcionar una
verdadero “building system“ que va más allá
del concepto de un sistema de alarma y se
convierte en un “sistema integrado”.


Previdia, el sistema de detección contra
incendios, se basa en una serie de carac-
terísticas que han sido identificadas como
esenciales:

La simplicidad y la intuición de uso
El panel de control, gracias a su sistema
gráfico de pantalla táctil (4,2” o 7”, depen-
diendo del modelo), proporciona una inter-
faz simple e intuitiva para el usuario final
y el personal técnico:
El apoyo de mapas topológicos, gráficos,
iconos y en pantalla teclados QWERTY
facilita enormemente el trabajo del perso-
nal técnico durante las fases de puesta en
marcha y mantenimiento del sistema, así
como la solución de problemas, diagnós-
tico de dispositivos, configuración de pará-
metros óptimos simples y rápidos.

Por la facilidad de uso, el personal téc-
nico puede reducir drásticamente los
tiempos de instalación y mantenimiento
de los sistemas.

Gracias a la pantalla gráfica a color el usua-
rio final puede interpretar inmediatamente
la información proporcionada por el sis-
tema. En situaciones de emergencia el
tiempo de reacción e intervención es cru-
cial, la rápida acción del personal de segu-
ridad puede hacer una enorme diferencia.

Por esta razón Previdia, gracias a la utilización
de mapas topológicos, imágenes de la cámara
IP e indicaciones precisas y detalladas, es
capaz de comunicar y guiar a  cualquier per-
sona, incluso personal no capacitado. 

Tecnología Multi
Los paneles Previdia son capaces de combi-
nar todas las necesidades de seguridad del
edificio dentro de un único sistema, lo que
les valió el nombre de “Sistema Integrado”:
Detección de fuego: Los detectores Inim
Electronics están basados   en diferentes
tecnologías y como resultado de
los algoritmos implementados
en el interior de los detectores
y los microcontroladores del panel
de control que garantizan no sólo una res-
puesta rápida a las condiciones de alarma,
sino también un alto rechazo de falsas
alarmas
Detección de gas: A menudo en lugares
donde es necesario un equipo de detec-
ción de incendios, también se requiere un
equipo de detección de gas (para la detec-
ción de CO, vapores de gasolina en los apar-
camientos, los humos en cocinas, salas técni-
cas, salas de carga de baterías, etc.). Para
este propósito, Inim
ofrece una amplia gama
de detectores de gas
basados   en diferentes
tecnologías (Catalizador,
electroquímicos, IR). Estos
detectores se pueden conectar directa-
mente al lazo del panel de control y son
capaces de proporcionar lecturas de con-
centración de gas para hacer más fácil la
configuración de los diversos umbrales de
intervención (tres para cada detector) y la
lógica de la activación del sistema.
Iluminación de emergencia: detección de
incendios y sistemas de alarma siempre
van de la mano con los sistemas de ilumi-
nación de emergencia, esta es la razón por

la que Inim Electronics ofrece una
amplia gama de dispositivos de ilu-
minación de emergencia (tanto para
iluminación de emergencia como para
evacuación de edificios y de rutas) que

Sistema integrado




“building system” 
 “sistema integrado”
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56 DETECCIÓN DE INCENDIOS

se conectan
directamente al
panel de control 

del circuito de detección. De esta manera,
es posible determinar qué señales de vía 
de escape y/o lámparas de emergencia se
activarán en situaciones de peligro y tam-
bién establecer un calendario detallado de
mantenimiento de la lámpara. De hecho,
el panel de control permite la programa-
ción de las pruebas de funcionamiento de
todas las luces de emergencia, así como la
puesta en práctica de las pruebas de vida
de la batería. Los datos son recogidos por
el panel de control y, durante las sesiones
de mantenimiento, proporciona (también
de forma remota a través de Internet) infor-
mes detallados que cumplan con la nor-
mativa de referencia vigente.

Gracias a los dispo-
sitivos / alarma audi-
ble Visual Inim Elec-
tronics, que pueden
ser conectados direc-
tamente al circuito de detección o a la
base del detector, es posible proporcionar
las señales de alarma precisas y detalladas.
Estos dispositivos no se limitan única-
mente a señales basadas en tonos audi-
bles, pero también son capaces de repro-
ducir varios mensajes pregrabados, rela-
cionados con la alarma de nivel de voz que
proporcionan los ocupantes del edificio
con una percepción exacta del nivel de
peligro e indicaciones claras en cuanto a
qué acciones deben ser tomadas. Los men-
sajes de voz están disponibles en diferen-
tes idiomas (alternancia de idiomas) a fin de
proporcionar información precisa a los
ocupantes del edificio de diferentes nacio-
nalidades que se encuentran dentro de los
límites de la zona protegidas (por ejemplo,
en hoteles, etc.).

El sistema puede ser integrado con Siste-
mas de voceo. De hecho, Inim Electronics
tiene acuerdos con varias empresas italia-
nas en el sector del PA/VA. Desde el panel
se pueden configu-
rar señales de emer-
gencia y mensajes
sobre cada línea de
altavoces agilizando
la evacuación de las
personas de la zona
de peligro.

El panel se puede integrar con los siste-
mas de videovigilancia IP. Es suficiente con
que los dos sistemas estén conectados a
la misma red. Gracias a esta integración,
en el caso de un incendio, el panel será
capaz de proporcionar (en la pantalla del
panel de control y también en las pantallas
de teléfonos inteligentes) imágenes captadas
por la cámara situada en la zona de alarma.
Esta función de video-verificación permite
a los usuarios evaluar al instante la grave-
dad de las alarmas.


Los paneles de control Previdia (MAX y
Compact) pueden conectarse en red entre
sí utilizando en una estructura de Token
Ring basado RS485 (Tecnología HORNET+,
MAX 50 nodos), gracias a esta característica
es posible ampliar la instalación utilizando
arquitectura de inteligencia distribuida que
garantiza la fiabilidad y la extensión del sis-
tema. También es posible utilizar redes
Ethernet TCP-IP para interconectar los
paneles de control o redes entre sí. 


La serie Previdia incluye modelos de gran-
des dimensiones con una estructura modu-
lar y ampliable como Previdia MAX junto
con la versión compacta Previdia que se
caracteriza por su tamaño reducido, de
bajo coste y facilidad de uso. Sin embargo,

todos los modelos de la serie, desde el
más compacto hasta el más complejo, com-
parten la misma interfaz, el mismo pro-
ceso de programación y la misma filosofía
de funcionamiento, proporcionando así a
los profesionales de seguridad una gama
completa de equipos que se pueden adap-
tar a cada requerimiento. Una vez que el
personal técnico ha sido entrenado en
cualquier modelo de la serie PREVIDIA

que será capaz de instalar y admi-
nistrar toda la gama de dispositivos.


Como resultado de la aplicación de
los protocolos de comunicación más
popularmente utilizados, los paneles
de control son capaces de interco-

nectar con una amplia gama de sistemas
BMS (sistemas de gestión de edificios), per-
mitiendo así que el personal de vigilancia
controle constantemente cada elemento
del sistema. Por otra parte, la serie es
capaz de gestionar protocolos para la inter-
conexión con centrales telefónicas (ges-
tiona los mensajes de texto); con las centra-
les de monitoreo a través de la línea tele-
fónica, GSM o TCP-IP; con los usuarios a
través de llamadas de voz y con los telé-
fonos móviles a través de mensajes SMS.


Los paneles de control
(modelo Previdia MAX)
son capaces de utilizar
las más modernas tec-
nologías de interconexión (páginas web,
correos electrónicos) con el fin de dar a los
usuarios la posibilidad de controlar sus sis-
temas en todo momento y desde cual-
quier lugar a través SmartPhone o PC
remoto. De hecho, para uso remoto, el sis-
tema ofrece una página web sofisticada
con información detallada que permite a
los usuarios acceder a una sección, basado
en mapas navegables interactivos y topo-
lógicos que intuitivamente muestran el
estado de cada elemento (detector, sonda,
etc.) y de este modo interactuar de forma
remota con su sistema.



Todos los paneles de control de la serie
son capaces de gestionar los sistemas de
extinción de incendios para todas aquellas
aplicaciones donde se requiere una pro-
tección activa para proteger y preservar
los bienes protegidos. 


Todos los paneles de control serie Previ-
dia tienen certificaciones emitidas por los
organismos de certificación de Italia, Europa
y EE.UU. Estas certificaciones, expedidas
en conformidad con todas las regulacio-
nes aplicables, garantizan al instalador y al
usuario final la tranquilidad y la seguridad
del funcionamiento de sus equipos

Para más información:
54+011 3220-7600
ventas@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar
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"Estamos encantados de que nuestra primera vez
en esta mega conferencia en Miami haya sido

tan exitosa. Más de 300 personas asistieron de
15 países"Max JaramilloLa-
tin Press 





58 EVENTOS

¡Éxito total en la Cumbre ALAS 2019!
Por primera vez la Cumbre ALAS se realizó en conjunto con Refriaméricas y Tecnoedificios

Se entregaron los Premios ALAS a la se-
guridad en Latinoamérica. En el sector pú-
blico los premios fueron otorgados a: Mi te-
leférico por SCATI, TDB, Teléfericos Doppel-
mayr de La Paz, Bolivia; Plataforma escudo
Chihuahua del comisionado Gilberto Loya
Chávez, director de gestión de seguridad pú-
blica del municipio de Chihuahua, México;
y Anillo Digital de Seguridad por Danaide S.A.
de La Plata, Argentina. En el sector privado,
Centro de Monitoreo de Cámaras Térmicas
por Totem de Guayaquil, Ecuador; Transfor-
mando la seguridad en un distribuidor de
energía eléctrica por Alarmas y Sistemas de
Seguridad S.A. de Guatemala, Guatemala;
y La seguridad tras bambalinas de Seguri-
dad Computare de la Ciudad de México, Mé-
xico que también fue reconocida.

Encontrá en revistainnovacion.com la cobertura de los eventos más importantes de la industria
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Hay una verdad instalada en el mercado
laboral argentino y mundial: las carreras
de Tecnología Informática (TI) son el
camino más franco y fructífero para afron-
tar el futuro; y tal rubro continúa en cre-
cimiento constante a pesar de los contex-
tos económicos. Según cifras del Observa-
torio Permanente de la Industria de
Software y Servicios Informáticos de la
Argentina (OPSSI), iniciativa de la Cámara
de la Industria Argentina del Software
(CESSI), en 2018 la industria incrementó
el empleo registrado en un 5,6%, poco más

de 5.300 nuevos puestos. Las expectativas
del sector indican que para 2019 las empre-
sas aumentarían su plantel en 14%. 

A la luz de esta realidad, es necesario con-
tar con profesionales preparados para
enfrentar estos cambios, crear y gestionar
herramientas que solucionen problemas
eficientemente y que evolucionen, si no
más rápido, a la par de las mutaciones que
requiere el mundo globalizado.

“La informática es una disciplina transversal

soportada en el uso y transformación de
datos e información que se apoya en el soft-
ware y hardware de manera que pueda con-
tribuir a la solución de diversos problemas
de las personas, las empresas y la sociedad
en general”, destacó el Dr. Carlos Neil,
Director de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Informáticos de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI). 

En este sentido, la oferta académica de la
facultad de TI es amplia: Ingeniería en Sis-
temas Informáticos, Licenciatura en Ges-
tión de Tecnología Informática, Licencia-
tura en Matemática, Tecnicatura Universi-
taria en Desarrollo de Videojuegos, Ana-
lista Programador (A Distancia), Maestría
en Tecnología Informática, Maestría en Tec-
nología Educativa (A Distancia), Especiali-
zación en Redes y Sistemas Distribuidos y
Tecnicatura Universitaria en Administra-
ción de Comunidades Virtuales. “El perfil
del graduado de las carreras de TI abarca un
amplio espectro en virtud de la carrera que
el alumno desee cursar”, aseguró Neil.

Algo también para destacar de la carrera
en UAI es que se preocupa por promover
la vía emprendedora como una enorme
alternativa al trabajo en relación de
dependencia. En este sentido, lo impor-
tante es que cualquier universidad esté pre-
parada para crear los perfiles profesionales
que la sociedad demanda acorde a los avan-
ces de la tecnología del siglo XXI.

Por último, la facultad de TI cuenta con un
centro de investigación y desarrollo tec-
nológico, donde se radican todos los pro-
yectos innovadores y un programa de ace-
leración de negocios de base tecnológica
que potencia y lleva a la práctica las ideas
de los alumnos para constituirlas en nego-
cios basados en la tecnología 

60 CAPACITACIÓN

Las carreras tecnológicas, imprescindibles
para el futuro y de amplia salida laboral
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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 UNA CUOTA ANUAL ACCESIBLE

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

                  (Al 29 de julio 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
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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 julio 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.

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 3981-5414
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.

CLOSED SYSTEMS DE VÍCTOR JOEL TREUTHARDT
Arístides 452 (5000) Mendoza
Tel.: +54 261-15502402
closedssystems@gmail.com 
Venta de CCTV, alarmas, cercos y  redes, entre
otras.

CLOSED
SYSTEMS
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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.

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.

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.

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 

GABBEE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
DE NATALIA REBOTTARO
Sarmiento 2594 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 341-4855147 - pedro@gabbee.com 
Integradora de tecnología y servicios, 
orientada al desarrollo e implementación de
soluciones informáticas integrales y de 
seguridad electrónica con más de 20 años 
de trayectoria en el mercado.

FYG SERVICIOS INTEGRALES 
DE CARMELO FABIÁN GARCÍA 
Paraguay 2226 
(1618) El Talar - Buenos Aires 
Tel.: +54911 30467927
fabytogarcia@gmail.com 

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
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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.: +54 341-434-4900
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.

64
Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

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

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 reconoci-
das 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.

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 servicios 
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.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 
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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.

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.

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

BIEL LIGHT+BUILDING

BIO CARD TECNOLOGÍA

BUILDING CONSULTING GROUP

CASEL

CONSIALTEC S.A.

DCM SOLUTIONS S.A.

DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.

DIGIFORT

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL

ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L.

EXPO CEMERA 2019

FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

FIRE PROTECTION SYSTEMS S.A.

GETTERSON ARGENTINA S.A.

GRUPO OPTEX

HIKVISION

INTELEKTRON S.A.

ISELEC

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LOGOTEC S.A.

Nº Página ANUNCIANTE Nº Página ANUNCIANTE Nº Página ANUNCIANTE

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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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

SCE - SECURITY CONFERENCE & EXPO

SEAGATE

SECURITY ONE ARGENTINA

SEG ARGENTINA 

SELNET S.A.  

WESTERN DIGITAL

ZK TECO 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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