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ZKTeco Argentina impulsa el trabajo con verticales,
enfocado en soluciones y servicios
En un año a pura transformación, la compañía se propone consolidar durante 2020 la tendencia
iniciada este año: organizar su plataforma en verticales para abordar el mercado integrando hardware
y software, y así poder brindar una solución global a sus clientes.


Dahua Technologies se fortalece en
proyectos globales desde Argentina.


 La evolución del análisis de video.
 Fiesa presenta nueva gama de Videoporteros IP.


Seguridad Centro: Socio distribuidor de Hikvision
en Argentina.


 La evolución de la mano de las nuevas tecnologías.


 Intercámaras: Las empresas de monitoreo
y la solicitud de despacho de móvil policial al 911.
Estudio de mercado de la Seguridad Electrónica.
 COPIME celebró el 75° Aniversario de la fundación.

 Falta de concientización, ausencia de control
y vacío legal.

 La apuesta de Vicente López por ser una
ciudad inteligente desde la seguridad.


 Security One presentó el sistema de alarma
inalámbrico Hikvision.

SEOS 4° generación HID para identificación segura.
 Lenox expande su mercado internacional y busca
socios estratégicos en la región.

 SCE 2019 - Buenos Aires imprimió un nuevo formato.
 BIEL Light + Building Buenos Aires.
 Pulso IT: Seagate, Hikvision y Security One en Pulso IT.







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

ZKTeco Argentina impulsa el
trabajo con verticales, enfocado
en soluciones y servicios
En un año a pura transformación, la compañía se propone consolidar durante 2020 la tendencia iniciada este año:
organizar su plataforma en verticales para abordar el mercado integrando hardware y software, y así poder brindar
una solución global a sus clientes.

     
ZKTeco Argentina 






 








 Cristian Scatorchio
ZKTeco Argentina
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Vertical Industria
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Construcción


      




Smart Building y Smart Office  
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ZKTECO ARGENTINA



 



























Alimentación y Centros Logísticos, ZKTeco Argentina 
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Una visita de lujo que respalda la gestión local
John CheZKTeco, 
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FABRICANTES

Dahua Technologies se fortalece en
proyectos globales desde Argentina
La subsidiaria argentina de Dahua, por
contratación directa de casa central en
China, incorporó a su equipo de trabajo
a Juan Pablo Coletti como Latam
Director for Strategy Partners. Con el
objetivo de atender cuentas
corporativas y acuerdos globales,
Coletti se encarga de las empresas
integradoras de sistemas y usuarios
finales de Latinoamérica, incluyendo
México y Brasil.
    
Juan Pablo ColettiLatam Director for Strategy Partnersen en Dahua


"Me resulta espontánea la dinámica del trabajo en equipos y proyectos.Tengo una línea de conducta que se sostiene a través del tiempo. Genero vínculos sólidos. Los trabajos me los dan los clientes y las
personas. No tengo competidores sino colegas. Es una forma de ser"


Securitas ArgentinaMedtronicSonyEpsonCanon Ingram Micro
ItaliaGobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Nordelta"Todas
mis experiencias laborales han sido muy nutritivas. En Securitas, que es una empresa global fantástica, aprendí muchísimo incorporando los conocimientos de seguridad física, Incendio y BMS que me faltaban. En Medtronic aprendí mucho del mundo de los insumos
de medicina que está muy vinculado con el
mundo IP de seguridad. En Sony, donde trabajé diez años, tuve a cargo cinco unidades
de negocio. Allí, junto a  -que
es una gran persona y un gran amigo- logramos acuerdos gigantes como YPF, Banco de San
Juan, Banco de Santa Cruz y Banco de Entre
Ríos -entre otros-, con el Partner principal que
era Prosegur (Con el equipo de 
y ).Tuvimos importantes
desarrollos en México y Paraguay, como los
proyectos de Itaipú, por mencionar alguno.

Certificado
profesionalmente en
tecnologías de vanguardia,
Coletti lleva su impronta
a Dahua y sus proyectos.

Como no paro nunca de formarme y superarme, de estar a la vanguardia de los avances
tecnológicos, la propuesta de  de incorporarme para el desarrollo regional me motivó mucho"Coletti

Peter XuanHead of International
Business Dahua 
Dahua ArgentinaColetti 







"Dahua cuenta con contratos globales con end
users y system integrators como Securitas, Prosegur, JCI, NEC, donde sostiene los estándares
de implementación y requerimientos de las corporaciones en todo el mundo. Por ejemplo, cierro un acuerdo con una empresa en Francia y
hago un acuerdo a nivel Latam para que obtengan ciertos cánonones de producto e implementación en base a requisitos globales de la
compañía compradora y vendedora. Se logra una

sinergia global y se genera confianza localmente. Dahua está muy fuerte en los verticales, allí
es donde más foco estoy haciendo con mi equipo" 
Dahua 


     
     
GenetecMilestoneISS 
"Se integra con todos""Es el caso de
clientes que ya cuentan con acuerdos a nivel global con otras plataformas, nos integramos perfectamente. Dahua se caracteriza por su alto
nivel de compatibilidad e integración. Lo mismo
sucede en control de acceso, donde estamos ganando mercado, y eso nos permite llevar una
integración completa a nuestros canales".
Dahua

bancaoil & gastransporteretaillogística ciudades inteligentesColetti "Desarrollamos ´Ciudad
Dahua´, como prototipo de seguridad. No es una
solución para ciudades inteligentes sino un concepto integral que involucra desde el apoyo con
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el diseño hasta el training. Es la integración de
seguridad, con redundancia, storage en la
nube… tiene que ver con todo lo que se viene, que es muy distinto, pura avanzada".

"Se viene un mundo muy
distinto"
Juan Pablo Coletti 








Juan Pablo Coletti es miembro de ASIS,
y planea certificarse como CPP de ASIS este año.

En Israel estuve en el grupo de Innovation
Experience”, una empresa de gente fantástica, donde aprendí lo que es la innovación por
necesidad. Recibí capacitaciones sobre nuevas
tecnologías. Israel es fuerte en todos los verticales, es impresionante como país, con lo pequeño que es. Hay una sinergia extraordinaria en cómo funciona la tríada estado - educación - emprendedores. Le dan mucha importancia a los Start Ups. Son los pequeños emprendimientos que terminan siendo vendidos
a las grandes corporaciones por mucho dinero. Como por ejemplo We Work, WAZE.
Es un país donde levantás autos con tu teléfono como si fueran las bicicletas en Buenos Aires. Sacan agua del aire, por condensación. La
gente es amable…es otro mundo.Tienen un alto
nivel de desarrollo. Ahí me certifiqué, con una
empresa que desarrolla motores de reconocimiento facial, y que creó los sensores que llevan los autos, que Tesla compró por casi 1800
millones de dólares"    
"Por su parte, las empresas chinas también desarrollan muchísimo. Compran las patentes y empiezan a trabajar en el lugar con
lo cual se hacen rápidamente compatibles con
todo.Tienen ejércitos de gente trabajando. China va mucho más rápido que el resto del mundo en desarrollo".

Lo último de Dahua
"Algo que estamos lanzando ahora es ,
tiene que ver con productos en la nube, todo
lo que es nube. Son productos para small and
medium business y residencias. Las empresas
de telecomunicaciones de la región lo están trabajando a través de nuestros Partners para proyectos"Coletti
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Por Aldo Bianchi

DISTRIBUIDORES

Seguridad Centro: Socio distribuidor
de Hikvision en Argentina









Con más de 30 años de trayectoria en el
rubro, Seguridad Centro nace tras la
fusión de dos importantes distribuidoras
de la región. Desde entonces, su foco es
la importación de productos Hikvision
desde China para Argentina.
“Para nosotros fue un gran desafío, siempre
estuvimos enfocados en brindar una solución
integral a los instaladores, y comenzar a
importar en forma directa una marca internacional del nivel de Hikvision, sin dudas nos
posiciona de mejor manera para dar amplias
soluciones a lo que requiere el mercado. Nuestra casa central está en Córdoba Capital y
desde allí distribuimos a todo el país” explica
Silvana Hilpert, Asesora Comercial de
Seguridad Centro.
El foco actual de Seguridad Centro es la
importación de productos Hikvision y discos Seagate, como así también la distribución de accesorios para completar el portfolio de equipamiento para videoseguridad. La empresa importadora vende únicamente al gremio y a distribuidores.
“Desde la fusión, hemos crecido muchísimo.
Actualmente, realizamos envíos diarios a todo
el país, podemos destacar una muy buena
aceptación en la provincia de Córdoba, y estamos haciendo foco de comercialización tanto
en el norte como en el sur del país. De allí
nuestra presencia en eventos como el Security Conference Expo de Buenos Aires. Estamos posicionados como los únicos importadores de Hikvision radicados en el interior del
país. En este sentido, hemos tenido muy buena
recepción del mercado”, evaluó la ejecutiva.
Sostiene Hilpert que la principal demanda
de sus clientes está en la línea Entry-Level.

Priscila Ducler Sartor, Marketing y Comunicación y Silvana Hilpert Silvana Hilpert,
Asesora Comercial de Seguridad Centro

“Considerando que Hikvision tiene diferentes
categorías de productos, la línea media de la
marca es la más fuerte para nosotros. Hablamos de una calidad de imagen 720/1080 en
1 y 2 Mpx, la que genera la mayor demanda”,
reconoce. “Además, dentro del Entry-Level,
tenemos 5 Mpx y 8 Mpx, que se está introduciendo de a poco en el mercado”, asegura.
Consultada acerca de los proyectos de
mayor relevancia de la empresa, destaca
los realizados para el Poder Judicial de
Mendoza; la implementación de cámaras
móviles en micros y colectivos; y un proyecto de tótem SOS que incluye cámaras
y domo móvil para todas las plazas de la
ciudad de La Rioja, entre otros.
“Son variadas las implementaciones que se
realizan a través de proyectos. Desde Seguridad Centro, todo el equipo de Asesores Comerciales, lo que hacemos es acompañar a los
integradores. Ellos son quienes declaran los
proyectos y a partir de allí se brinda el apoyo
logístico y técnico de Hikvision”, señala.
Finalmente, analiza la importancia de haber
incorporado a la marca oriental al portfolio de productos y soluciones de Seguridad Centro. “Con Hikvision, nuestras expectativas de negocios son exponenciales. Contamos con muchísimo apoyo de la marca en el
área técnica. Contamos en nuestro staff con
personal en el área de soporte, habilitado
para dictar las capacitaciones a los gremios y
que estos certifiquen como Instaladores Oficiales Hikvision. Mensualmente brindamos
una certificación HCSA”, agrega.


Una de las mayores apuestas de Seguridad Centro es la comunicación. Por eso,
los canales de comunicación se amplían
y se mejoran constantemente para mantener al cliente informado, asesorado y
en constante conexión con la firma.
“Nuestra principal vidriera es nuestra página
web seguridadcentro.com.ar donde el usuario puede registrarse y acceder a lista de
precios, novedades, material de marketing,
carrito de compras y un presupuestador
que le permite cotizar a la hora de estar
con el cliente” comenta Priscila Ducler
Sartor, quien se encarga del marketing
y comunicación de la Compañía. A su
vez, agrega: “Al vender en distintos puntos
del país nuestros canales de comunicación
son diversos y trabajamos constantemente
para optimizarlos. Sin embargo, debo admitir que nuestro fuerte es el capital humano
que está dentro de la empresa. Nuestro
equipo está siempre disponible y pendiente
de cada persona que se registra en la web
o que tiene un primer contacto con Seguridad Centro. El acompañamiento, asesoramiento y el apoyo a quienes apenas se
registran es irremplazable y esto deja
entrever que se diluye la distancia entre el
mundo online y offline”, concluye.
Para más información:
Lavalleja 1365, Córdoba Capital
Tel.: +54 351-4727452
www.seguridadcentro.com.ar
Facebook: SeguridadCentro
Instagram: SeguridadCentro
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ACTUALIDAD


Las empresas de monitoreo y la solicitud
de despacho de móvil policial al 911
Reunión con la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de
la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

CAESICAESBACASEL CEMARA

Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos AiresDiputado Matías Ranzini Diputado Guillermo Bardón proyecto de modificación de la Ley 12.297



      




 Ranzini    
     











Estudio de mercado de la Seguridad Electrónica
CASEL 

CASEL UCA 





COPIME celebró el 75° Aniversario de la fundación
Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista


Ing. Hernán FernándezCASEL 
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PREVENCIÓN DE INCENDIO

Por Aldo Bianchi

Falta de concientización, ausencia de
control y vacío legal






Moderado por Maximiliano Wutzke, Presidente de la Cámara Argentina de Protección
Contra Incendios (CEMERA) y titular de Maxi
Seguridad, el panel de “Prevención de Incendio” realizado en Security Conference & Expo
2019 contó con los siguientes participantes:
Sofía Poehis, Directora de Leza, Escriña y
Asociados (LEA) y también de Provenis ONG
que forma parte del Capítulo Argentina de
la NFPA (National Fire Protection Association); Lucas Bottinelli, Account Manager en
la división Security & Fire de Honeywell para
Argentina, Bolivia y Uruguay; Máximo Roldán,
Jefe de Mantenimiento IFCI de Melisam Ingeniería; y Javier Racchumí, Gerente Comercial de True Digital Systems (TDS).
La apertura estuvo a cargo de Maximiliano
Wutzke, quien destacó que la misión de la
cámara empresarial que conduce es innovar y
desarrollar el mercado de la protección contra incendios en el país, asumiendo un gran
valor de responsabilidad social empresaria.
Tras las presentaciones de rigor para cada
uno de los panelistas,el presidente de CEMERA
ofreció un panorama acerca de la problemática inherente a la prevención contra incendios que existe en la Argentina basado sobre
tres denominadores comunes: falta de con-

, Presidente de ,
titular de  .

Panel de debate en SCE 2019

cientización, ausencia de control y vacío legal.
Planteados los ejes centrales del panel, rompió el hielo Lucas Bottinelli, quien explicó
que en su rol de fabricante no es posible controlar ni legislar pero sí concientizar. “Ese es
el motor que nos moviliza todos los días para
salvar vidas. Generar conciencia es lo que hoy
podemos tocar, sentir y cambiar para poder dormir tranquilos. Es muy bueno tener en cuenta el
ejemplo del cinturón de seguridad: no somos
negligentes, somos inconscientes”.
El ejecutivo de Honeywell sostuvo que una
detección de incendios temprana, además de
salvar vidas, pone a salvo los activos de una
empresa. “En el caso de las Pymes, por ejemplo, suponen el esfuerzo de muchos años de trabajo. Defender estos activos es sumamente
importante. Esa es la conciencia que, como fabricantes, queremos generar”.
Lamentó que, en términos generales, cuando
una empresa se enfrenta a la necesidad de
tener que instalar un sistema de detección
de incendios piensen únicamente en el gasto
que les ocasionará. “Lo que no advierten es
que, además de proteger sus activos, sus empleados se sentirán más seguros y trabajarán mejor.
Deben sentir que también están poniendo a
salvo el capital humano, que es lo más importante de una empresa”.
E insistió con un concepto que considera clave:
“Sabemos que la seguridad electrónica en todos
sus aspectos es importante, pero dentro de ese
contexto tenemos la más valiosa misión: salvar
vidas. Es el máximo reto que enfrentamos como

fabricantes y apasionados de lo que hacemos”.
En este sentido, Sofía Poehis inició su intervención definiendo que uno de los roles de
Provenis es difundir las normas para salvar
vidas. “En la Argentina nos encontramos con una
falta de curiosidad tremenda que deriva en la
falta de conciencia y en la imposibilidad de registrar el riesgo. De esa manera, es imposible prevenir y aminorarlo”.
Aseguró que, desde LEA, trabajan para detectar y bajar los riesgos de la sociedad desde
hace más de 45 años. “Hacemos inspecciones
previas, peritajes y diseñamos sistemas de prevención de incendios.Y siempre nos encontramos con
lo mismo: muchas veces, se necesita de una exigencia externa -sea del seguro (que es una industria que sube el estándar de seguridad) o de un
hecho concreto que nos marque (como la tragedia de Cromañón)- para tomar conciencia de la
imperiosa necesidad de prevenir incendios”.
Lo reafirmó Máximo Roldán, quien remarcó
que habitualmente la protección de las instalaciones, los bienes y las personas queda relegada por cuestiones presupuestarias. “Tenemos que tomar conciencia de que las instalaciones son importantes porque salvan vidas, protegen los bienes y garantizan la continuidad del
negocio. Es muy importante que esas instalaciones sean realizadas a conciencia por empresas
que estén certificadas y que sean capaces de
hacer los diseños de acuerdo a los riesgos que
están protegiendo.”
Asimismo, calificó como determinante que el
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usuario final sepa cómo se utilizan los sistemas instalados. “Es muy habitual que, aun en
instalaciones muy bien hechas, no exista nadie
que sepa cómo operarlas. Definitivamente, hay
que asumir que estos sistemas son las herramientas que nos van a permitir salir con vida de
una instalación”.

sas suelen ofrecer productos sin contemplar
las necesidades que exige el lugar donde esos
se instalarán. “O simplemente, ofrecen un
paquete cuyo número le cierra al usuario, que
ignora qué está contratando. Por eso, desde TDS,
siempre tratamos de asesorar acerca de qué instalar en función de qué se necesita proteger”.

Detalló que, también debido a límites presupuestarios, muchas veces las empresas cambian los recintos o se los reutiliza sin advertir que los sistemas instalados ya no alcanzan para lo que tienen que proteger. “En la
Argentina tenemos torres con más de 30 pisos,
shoppings, supermercados, y la verdad es que
no basta con un avisador manual. Tenemos que
realizar las rutinas de mantenimiento adecuadas para que los dispositivos estén limpios y
puedan responder en los momentos críticos. Y
que los operadores de esos sistemas sepan
cómo tienen que operar para realizar una evacuación. Nadie puede determinar cómo se va a
desarrollar un incendio en un lugar, no hay
manera. Es una problemática a la que debemos
darle importancia”, sentenció.

En consecuencia, consideró que si se desea
cambiar esa realidad, el primero que debería
tomar conciencia de la importancia de la
protección es el usuario final. Y otra de las
decisiones que recomendó es seleccionar
empresas idóneas que estén capacitadas para
hacer una correcta instalación y su posterior
mantenimiento para que el equipo responda
cuando sea necesario.

suelen comprar soluciones a través de una
plataforma sin indagar lo suficiente como para
saber si va a brindar el resultado que se necesita. “Ese es el punto exacto donde se pone en
evidencia la poca conciencia de riesgo que tenemos. Cuando evaluamos cuánto gastar en un sistema lo comparamos con el riesgo que tomamos.
Es recomendable pensar cuánto sale colocar el
sistema de detección contra no colocarlo y tener
un daño. Esa es la comparación real”.

“En el mercado existen muchos productos que
no cumplen con las normativas, es algo muy
común que suele ocurrir con los detectores
autónomos: los publican a través de sitios de
comercio electrónico con supuestos usos, pero
después ocurre que por sus características técnicas es imposible que apliquen en forma adecuada. Es responsabilidad de los distribuidores,
las marcas y los instaladores poder hacer un
buen trabajo para que el usuario final tenga
una muy buena protección”.

Por otro lado, no dudó en aseverar que confiabilidad es sinónimo de mantenimiento. “En
general, en todas las industrias del país advertimos un factor común: se invierte en diseño, pero
no se mantiene. Y tener un sistema bien diseñado pero no confiable es lo mismo que no
tenerlo; o incluso, a veces aún peor que no tenerlo
porque confiamos en que nos va a dar la respuesta. Pero la realidad nos muestra que cuando
vamos a ver el panel de control está silenciado,
tiene fallas, o simplemente no funciona“.

En este punto, Wutzke puso en debate la
cuestión del vacío legal en el que se encuentra el país. “Si no hay legislación ni control, se
termina engañando al usuario que invierte en
una protección que no le va a servir. Por eso en
 venimos trabajando con distintas instituciones gubernamentales en un proyecto para
resolver esta problemática. Nos interesa cuidar
a la sociedad y también al profesional que presta
servicios de protección contra incendios”.

Wutzke puntualizó que el vacío legal en el
país también marca a las claras que no existe
la obligatoriedad de mantener los sistemas
contra incendios. “En la Ciudad de Buenos
Aires cada año se registran más instalaciones
protegidas; pero en la medida en que nos alejamos, salvo el caso de las industrias grandes, no
se encuentran mantenidas”.

Javier Racchumí dijo que a lo largo de los 22
años que TDS tiene en el mercado han visto
una infinidad de irregularidades dentro de las
instalaciones. “Uno de los hechos más frecuentes es el uso incorrecto de equipos porque están
mal aplicados, confundiendo los usos. Esto pasa
especialmente en ciertas industrias que utilizan
la zona de incendio de un panel de robo para
proteger una instalación.Y realmente, al momento
de realizar una correcta evacuación, no es el
equipamiento adecuado para valerse de las lógicas de un sistema de detección. Otra cosa que
ocurre es que, consciente o inconscientemente,
se decide no proteger lugares que efectivamente
deberían estar protegidos”.
Otra de sus preocupaciones es que las empre-

,
Account Manager en la división Security & Fire de
 para Argentina, Bolivia y Uruguay.

Acto seguido, consultó a Poehis acerca de la
realidad que encuentra en las industrias
cuando realizan auditorías. “Nosotros hacemos más de 5000 inspecciones en industrias de
diversos tamaños a lo largo de todo el país. Y
tanto en los edificios como en las industrias que
tienen detección evaluamos dos ejes: la parte de
diseño, si el detector es el adecuado y si está
puesto en el lugar correcto; y la confiabilidad”.
Detalló que en las industrias más grandes, con
más de 15.000 metros cuadrados, generalmente ocurre que el diseño es adecuado ya
que no hay problemas de presupuesto; pero
que en las pequeñas y medianas empresas

, Directora de 
y de .

Al respecto, Bottinelli hizo foco sobre un
dato comparativo que resulta alarmante. “En
la Argentina estamos a años luz de lo que podemos considerar como normal en países limítrofes
como Uruguay. Y cuando digo normal estoy
hablando de normas y estándares convencionales para edificios de construcción, viviendas, hospitales, escuelas, espacios públicos y aeropuertos.
Refiero a la necesidad de contar con una legislación o normativa que establezca que en ciertas
y determinadas instalaciones deben tener sistemas de prevención contra incendios. La NFPA nos
dice cómo, dónde y cuándo. A diferencia de la
seguridad eléctrica, donde el usuario puede elegir dónde poner una cámara, no es posible instalar un detector de humo en cualquier lado: debería haber una norma que lo marque”.
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Por esta razón, expresó que valora muchísimo lo que se está haciendo CEMERA a
nivel nacional para poder cambiar el mapa
de situación. “Ojalá constituya el puntapié inicial para encarar un proceso de cambio que es
posible realizar. En buena medida, dependerá
de nosotros. Cuántas más fuerzas sumemos
será mejor para todos: seremos mejores profesionales, prestaremos mejores servicios y habrá
un mejor negocio”.
A la hora de evaluar cómo medir si una
empresa y el personal afectado a una instalación cuentan con la idoneidad necesaria
para intervenir en la protección contra incendios, Roldán hizo hincapié en la existencia de
normas que las certifican empresas tanto
para el diseño como para instalaciones. “La
norma IRAM 3501 certifica a las empresas
como diseñadoras para instalaciones fijas contra
incendios, tanto para detección como para extinción: sea por agua, hidrantes, sprinklers o agentes extintores FM-200. Es recomendable buscar
empresas que estén certificadas. Y en cuanto a
la realización del mantenimiento, vale señalar
que en algunos distritos del país existen registros de empresas mantenedoras”.
También enfatizó que nuestro país no disponía de normas que regularan el mantenimiento de las instalaciones fijas, hasta la
generación de la IRAM 3546. “Surgió tras
mucho trabajo, utilizando como guía normas
internacionales basadas en las NFPA 25, que
está orientada a las rutinas de mantenimiento.
Hoy por hoy, en la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) están registradas las empresas
que están habilitadas”.
Vinculado con esta necesidad puntual, el propio Bottinelli compartió una decisión tomada
por Honeywell que contribuye a la seguridad. “Como requisito para poder operar, exigimos que los instaladores de nuestra línea de

, Jefe de Mantenimiento
IFCI de  .

paneles Fire Lite cuenten con la certificación que
otorgamos como fábrica a través de nuestros
canales. Necesitamos garantizar que quien toca
nuestros paneles sabe lo que está haciendo, y
que sepan además que cuentan con el respaldo
de la fábrica. Es un aporte mínimo, pero tiende
a garantizar que las cosas se hagan bien”.
Finalizadas las intervenciones formales de
cada orador, hubo preguntas del público asistente. Algunas de ellas giraron en torno a los
equipos inalámbricos: ¿agilizan y abaratan el
sistema?, ¿son confiables?, ¿están contemplados en el seguro?
El primero en recoger el guante fue Racchumí, quien declaró que Notifier posee una
gama de productos variados de sistema inalámbrico que cubre esa necesidad en particular. Indicó que detectores de humo, térmicos y combinados, avisadores manuales, sirenas y módulos inalámbricos, entre otros. “Es
muy importante no mezclar la noción de sistema inalámbrico con lo que nosotros conocemos como el Wi-Fi de internet. Con los productos inalámbricos la gente suele consultar acerca
del alcance y la verdad es que es idéntico al del
sistema cableado, lo único que no utiliza es el
cable y el caño. Pero la ubicación y el uso de
cada dispositivo siempre va a requerir de un
diseño y deberá estar ubicado exactamente
igual que el de un sistema cableado. La ventaja
es el ahorro de tiempo y la confiabilidad que
supone un dispositivo estará monitoreado por
un panel de incendio, ya que no es un sistema
autónomo. En todos los casos, se trata de sistemas que están homologados”.
De acuerdo con lo dicho por Poehis, contar
con un equipo inalámbrico trae muchísimas
facilidades como el ahorro de costos a la
hora de instalarlo. No obstante, determina
que debemos garantizar la confiabilidad de
ese sistema. “En la Argentina ocurre que, como
no solemos hacerlo, el 70% de las veces los sistemas inalámbricos no están funcionando. No
hay cuidado, ni mantenimiento adecuado”.
Ante la consulta de si este tipo de equipos
están contemplados por el seguro, respondió: “Las compañías de seguros fijan estándares
en base a su experiencia y a los siniestros que
han tenido en ese tipo de instalaciones.Y lo que
dicen es que, en materia de detección, no es un
sistema confiable. En general, esto viene asociado a la falta de mantenimiento o a su mala

,
Gerente Comercial de  .

instalación. De lo que puedo dar fe es que en la
medida en que un asegurado ha podido demostrar fehacientemente que el sistema es confiable, que está bien mantenido y que está listo
para cumplir con su función a la hora de un principio de incendio, la compañía de seguros lo ha
considerado. Pero, en general, los sistemas inalámbricos que vemos no son ni homologados, ni
bien instalados ni debidamente mantenidos”.
¿La detección baja el costo del seguro?, preguntaron desde la platea. “Hace muchos años,
el costo de la prima estaba regulado por una
tarifa técnica donde –dependiendo el tipo de
industria y los agravantes– se registraba una
suba de su valor o se obtenía una rebaja. Hoy
en día la tarifa es comercial, que no tiene adicionales ni rebajas. De hecho, existen compañías
que si no se tiene detección no toman el seguro”,
informó Poehis, quien aclaró que en todo
caso se trata de una decisión de mercado.
“Hay compañías que aceptan esa condición y
otras que no. Es muy raro que por tener una
detección baje la prima del seguro. Solo va a bajar
en función del riesgo que el usuario asuma y de
cómo esté protegido. Esa es la clave que tendrá
en cuenta el seguro para catalogar. Si uno tiene
un deducible mayor y se hace más cargo de su
riesgo, querrá decir que los tiene más controlados”, concluyó.
El panel cerró con recomendaciones para la
capacitación. Se informó que los licenciados
en seguridad e higiene, arquitectos e ingenieros tienen la posibilidad de realizar el
postgrado del INTI que dura dos años y está
abierto a toda la comunidad. Además, se
explicó que en el sitio web de la NFPA hay
acceso gratuito a las normas (muchas en
inglés, aunque cada vez más en español) que
se pueden consultar, al igual que las circulares técnicas de LEA donde se abordan temas
de actualidad del sector. Y también, la posibilidad de participar en foros y tomar cursos de detección.
Se espera por la sanción de una normativa
que esté aggiornada a la realidad que vivimos
y a las tecnologías que hoy existen en materia de protección contra incendios
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C A S O D E É X I TO

La apuesta de Vicente López por ser una
ciudad inteligente desde la seguridad
 




 

Vicente López es un partido (municipio)
ubicado al norte de la Ciudad de Buenos
Aires que tiene unos 300.000 residentes
y es considerado uno de los suburbios
más acaudalados de la zona; allí está la
localidad de Olivos, por ejemplo, donde
se ubica la residencia oficial del presidente de Argentina, la Quinta de Olivos.
A pesar de ser identificada como una de
las ciudades más seguras de América del
Sur, la delincuencia callejera en el Área
Metropolitana del Gran Buenos Aires es
un gran problema y el suburbio del norte
no es ajeno a esta preocupación.
Es así como en el 2012, el gobierno local
decidió transformar a Vicente López en
una “ciudad segura e inteligente”, con el
objetivo de prevenir proactivamente los
delitos; es decir, evitar que se cometa el
crimen, en lugar de simplemente responder a una denuncia después de que
haya ocurrido. Sin embargo, había un
problema importante: la capacidad limitada para observar de manera efectiva
las transmisiones de video en vivo y revisar el video grabado.
Partiendo de esta necesidad, Vicente
López buscó una solución de vigilancia
que le permitiera a la ciudad obtener un
valor real del video grabado que no estaba
siendo revisado. Dentro de esa solución,
se requería el análisis de video para ayudar a reducir el crimen y aumentar la
seguridad pública a través de medidas
proactivas mediante la detección de infracciones de tránsito y peligros de seguridad vial, descubriendo posibles actividades delictivas o incidentes de seguridad,

y automatizando la investigación de video
posterior al evento, proporcionando a
las autoridades imágenes de calidad lo
más rápido posible, acelerando así la
resolución de los incidentes.


Inicialmente, se instalaron 700 nuevas
cámaras IP, reemplazando los modelos
analógicos antiguos. El número de cámaras ha aumentado rápidamente a más de
1.350, con el objetivo de contar con
1.500 cámaras de alta definición grabando 24/7 para el año 2020.
La solución de análisis de video savVi de
Agent Vi se instaló en el Centro de Monitoreo Urbano de la ciudad (CMU). Esta
tecnología ofrece un conjunto de herramientas avanzadas y automatizadas de
análisis de video que permiten la detección de eventos en tiempo real, la búsqueda de videos y la inteligencia de negocios. savVi se ha integrado directamente
en más de 370 cámaras fijas Axis P1365.
La integración con el sistema de gestión
de video corporativo (VMS) de Milestone
XProtect® permite que las alertas y los
clips de detección en tiempo real de savVi
sean desplegados dentro del Smart Client
de Milestone XProtect®.








    





   







“Hemos adaptado nuestros protocolos para
responder con mayor precisión a las alertas
emitidas por el sistema de análisis de video, permitiendo respuestas inmediatas que, a su vez,
mejoran la prevención del delito”, asegura Martín Gasulla, subsecretario de Seguridad del
Departamento de Seguridad de la municipalidad de Vicente López.

SEG 113 64 PAG VERSION a imprenta:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK 30/9/19 22:59 Page 35

 

36

SEGURIDAD PÚBLICA

Al detectar un evento en tiempo real, el
sistema también puede activar automáticamente mensajes de audio transmitidos
a través de megáfonos Axis C3003-E. Estos
dispositivos IP se instalaron en áreas abiertas como una extensión del proyecto y
contribuyendo a la ambición de la ciudad
de convertirse en una ciudad inteligente
para el año 2020.
También se ha comenzado a recopilar
metadatos con el sistema para permitir
la investigación de actos criminales en
la fase posterior al incidente, con el fin
de reducir drásticamente el tiempo de
investigación en situaciones sensibles al
tiempo.
Vicente López emplea las capacidades
de inteligencia de negocios (BI) de savVi,
tales como el conteo de personas y
vehículos, para brindar una visión a través del análisis estadístico automatizado
de los volúmenes de tráfico, tendencias
de movimiento y patrones de movimiento. Los datos relacionados con personas y vehículos se presentan a través
de herramientas de visualización avanzadas, como cuadros, gráficos y mapas
de calor.
Toda esta gestión se hizo a través del integrador de sistemas Exanet S.A., empresa
que fue contratada para proporcionar un
sistema de monitoreo y vigilancia de video
escalable, moderno y unificado.
“La misión de Exanet es brindar a sus clientes soluciones que agreguen valor; consideramos que el análisis de video de Agent Vi es un
elemento clave para lograr implementaciones
a gran escala, como el proyectoVicente López”,
destacó Hugo Menegozzi, CEO y cofundador de Exanet.

C A S O D E É X I TO



La implementación del análisis de video ha
traído cambios significativos y positivos:
las alertas en tiempo real actúan para
detectar delitos a medida que se desarrolla el incidente y generan respuestas inmediatas, mientras que la búsqueda de video
permite una investigación rápida posterior
al evento, y los datos estadísticos de inteligencia de negocios mejoran las operaciones de la ‘ciudad inteligente’.
El sistema se implementó también en varios
sitios deportivos en el entorno de los Juegos Olímpicos Juveniles de Verano 2018 en
Buenos Aires. Por ejemplo, se usó para salvaguardar las competiciones de estilo libre
y patinaje BMX en el Parque Urbano de
Buenos Aires.
Se estableció una “cerca tecnológica” que
comprende reglas de detección como
cruce de línea, merodeo, ocupación, objetos sospechosos y protección de activos.
Estas capacidades de análisis de video
desempeñaron un papel clave en la protección de los atletas, visitantes e invitados VIP, ayudando a detener las brechas de
seguridad a medida que ocurrían y, por lo
tanto, deteniendo los incidentes potenciales antes de que estos aumentaran.
A nivel de la ciudad, el equipo de seguridad de Vicente López ha podido manejar
el vandalismo en edificios públicos. Incluso,
debido a la gran cantidad de concesionarios de automóviles ubicados dentro de
Vicente López, el sistema también se usa

para contrarrestar el alto nivel de robo de
vehículos en el área.
La implementación del análisis de video ha
producido resultados comprobados en
términos de prevención de delitos y toma
de decisiones, argumenta Martín Gasulla.
“A través de la combinación de diferentes
tipos de análisis, hemos logrado simplificar
tanto nuestro monitoreo de cámaras como
nuestras acciones preventivas”, asegura.
Asimismo, Sebastián Pérez, director general del Departamento de Seguridad del
municipio de Vicente López, agrega que
“entre las ventajas de la analítica en vivo, la
proactividad del sistema mejoró sustancialmente en las cámaras habilitadas para savVi.
Hemos detectado actos criminales y hemos
respondido de inmediato, mientras que otras
detecciones fueron útiles para prevenir posibles delitos”.
Finalmente, Miki Schwartzberg, vicepresidente de Ventas para América de Agent Vi,
manifiesta que “estamos orgullosos de ser
parte del sistema de seguridad física de la
municipalidad de Vicente López. Gracias a su
excelente cooperación y apoyo, estamos trabajando juntos para brindar el más alto nivel
de seguridad posible a la ciudad”.
“La integración optimizada de   con
 y la integración perfecta con 
permiten que nuestra solución ejecute las tres
aplicaciones en hardware limitado sin restricciones en el número de reglas y tipos de aplicaciones por cámara. Esto, a su vez, proporciona al cliente una escalabilidad y un rendimiento superior”, concluye





innovacion
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OPINIÓN

Por Israel Austria, ingeniero de soluciones
de Milestone Systems para América Latina.

La evolución del análisis de video


Es fácil pensar que todo aquello denominado como ‘smart’ sea algo inteligente,
pero esto no es obligatoriamente así. Un
ejemplo recurrente dentro de la industria
son los analíticos inteligentes, la mayoría
de los cuales, a pesar de tener esta denominación, son simplemente algoritmos predefinidos que dependen de alguien para
que los modifique, actualice y mejore; en
otras palabras, no necesariamente aprenden algo nuevo con el pasar del tiempo.
En su forma más básica, la IA alude a la capacidad de la máquina para aprender por sí
misma, diferente al aprendizaje automático
(machine learning), el cual se refiere a cómo
se está aplicando la IA en la evaluación de
datos, tanto en un nivel superficial como en
uno profundo. También tenemos los analíticos,que suelen ser un concepto que abarca
todos los resultados que se le presentan al
usuario, pero que no necesariamente están
relacionados con la IA.













‘inteligente’ 

     





























Debido a las limitaciones de la capacidad de
procesamiento del hardware, el aprendizaje
automático solo podía implementar un
aprendizaje superficial de conjuntos de datos
muy grandes.Con los recientes y significativos
avances en el poder de procesamiento de
las unidades de procesamiento gráfico (GPU),
ahora podemos utilizar un enfoque de
aprendizaje profundo en el que podemos
ver datos en muchos más niveles o
dimensiones; de ahí la palabra “profundo”.
Milestone, por ejemplo, se ha trasladado a
esta nueva plataforma de cómputo de GPU
al recodificar nuestro software para usar un
nuevo tipo de codificación llamada paralelización. La paralelización de software es una
técnica de codificación para dividir un solo
problema en cientos de problemas más
pequeños. El software puede ejecutar esos
100 o 1.000 procesos en 1.000 núcleos de
procesamiento, en lugar de esperar a que
un núcleo procese los datos 1.000 veces.
Con la paralelización, hay un gran avance
en la rapidez con la que podemos resolver un problema. Y cuanto más rápido
podamos resolver un problema, con más
profundidad se pueden procesar los conjuntos de datos.


Históricamente el gran desafío de la IA ha
sido la potencia, pues se necesita una gran
cantidad de cómputo para procesar todos
estos datos. Sin embargo, con NVIDIA, el

proceso de computación ya no
es un problema.
Ahora el reto para la arquitectura e infraestructura general de estos proyectos pasa
por cómo asegurarlos. Es una gran cantidad de datos y, si es valioso para nosotros,
probablemente también lo sea para otra
persona. Así que, ¿cómo podemos mantener el control sobre eso? Ese es probablemente el agujero más grande que vemos
en la mayoría de las implementaciones:
una falta de atención hacia los elementos
de ciberseguridad.
Aún estamos en la infancia de la inteligencia artificial. Pasará bastante tiempo antes de
que la IA tenga el potencial de reemplazar
las capacidades de un equipo humano. El
escenario más probable es que la inteligencia artificial se aproveche para procesar
muchos más datos en mucho menos tiempo,
lo que permitirá a los usuarios finales tomar
mejores decisiones con mayor rapidez.
Necesitamos personas, solo queremos darles mejores datos para su toma de decisiones; gente que haga un dictamen de los datos
proporcionados, y el video sin duda será una
herramienta crucial en este proceso, asegurando el acceso visual en tiempo real, convirtiendo los datos en información visual.
Combinar la inteligencia de la máquina
con el juicio humano es un requisito previo para aprovechar al máximo los datos
generados por los entornos IoT (Internet
de las Cosas). Y no tengo dudas de que el
video será la base para que las personas
confiemos en estos datos en el futuro.
En la actualidad, existen pocas soluciones
que verdaderamente implementen la inteligencia artificial en la industria de la seguridad. Muchas soluciones están ‘entrenadas
para IA’, lo que significa que en el laboratorio sus algoritmos se entrenan utilizando
capacidades de IA. Pero, una vez que se
desarrolla ese algoritmo, se implementa
como solo un dispositivo inteligente y no
se produce más aprendizaje. La única vez
que estos algoritmos mejorarán es cuando
se actualicen para incluir un aprendizaje
mejorado
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Fiesa presenta nueva gama de Videoporteros IP
La nueva solución se caracteriza
por ser flexible y modular, capaz
de crecer según las necesidades
del cliente. Ofrece un diseño
sencillo y elegante, galardonado
por los RedDot Award.
Convergencia con sistemas de
CCTV, control de accesos e
intrusión.

       









    


     


        
     













 




















Diego Di GiuseppeDirector General de Hikvision Iberia: “Nuestro
compromiso con la seguridad nos obliga a innovar constantemente, con equipos y tecnologías punteras que convergen de forma nativa
desde todos los ámbitos de actuación, ya sea
CCTV, control de accesos, intrusión, y por supuesto, videoporteros. La nueva gama de interfonía,
destaca por su transversalidad, al ser una solución tanto para casas y edificios residenciales, como oficinas. Su flexibilidad y modularidad
así como las altas prestaciones lo convierten en
una solución de primer nivel en cuanto a seguridad y comunicación”
Para más información:
Av. de los Incas 4154, CABA
Tel.: +54 11 4551.5100
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar
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MONITOREO

La evolución, de la mano de las nuevas
tecnologías








Moderado por Walter Dotti, Vicepresidente Primero de CEMARA, el panel contó
con la participación de Daniel Banda,
CEO de SoftGuard;Diego Madeo,Gerente
Comercial y de Mercadeo de Garnet;
Adrián La Fontana, Gerente General de
Fulltime; y Nicolás Gutiérrez, Socio y
Gerente de Alarmas y Soluciones.
Partiendo de un marco general al que definió como crítico y señalando que la rentabilidad de las empresas del sector ya no
es la misma debido al proceso inflacionario, Walter Dotti aseguró que las empresas están adoptando ciertas estrategias
para paliar la situación. Sostuvo que, en
términos generales, esas estrategias son
tres: las empresas se asocian y crean un
centro de monitoreo único con el objetivo de tener más abonados y así obtener
mayor rentabilidad; incorporan nuevas tecnologías para diferenciarse de sus competidores; impulsan una estrategia de precios
para vender sus productos casi al costo, y
en algunos casos hasta por debajo.
Subrayó que las empresas no tienen un
real conocimiento acerca de cuáles son
los costos, directos e indirectos, de los
servicios involucrados y remarcó que ese
problema ha producido que muchas empresas hayan tenido que malvender su cartera
de clientes y desaparecer del mercado.

“Como dice un amigo, el mercado no crece:
solamente hay empresas que engordan”,
resumió.
Definido el contexto, invitó a los panelistas a enfocarse en las innovaciones tecnológicas como estrategia innovadora.
En su intervención, Diego Madeo propuso
un repaso que permitiera a los asistentes
comprender cuál fue el punto de partida
y dónde está el sector hoy día. “A mediados de los ´90, ADT ingresó al mercado
barriendo barrios enteros, vendiendo monitoreo a todo el mundo cuando no esistían. Por
entonces, muchas empresas pensaron que
era el fin; pero, muy por el contrario, lo que
hizo fue promover la industria. En esa época,
en la fábrica solía haber una importante cantidad de órdenes de compra provenientes de
empresas medianas y grandes de todo el país.
Y había ordenes de hasta 100 paneles de
alarmas, que a una empresa de monitoreo le
dura de 1 a 3 meses. Llegados al 2012, aproximadamente, el promedio de compra de una
empresa mediana de monitoreo rondaba en
los 25 equipos. Hoy por hoy, ese promedio no
supera los 5 paneles”, describió.
El ejecutivo indicó que en este proceso se
experimentó una disrupción tecnológica que
llegó de la mano de la comunicación de un
panel de alarma a internet y a la nube. “Es lo
que hizo que el negocio y las empresas cambiaran; así como también mutó la sociedad que
empezó a asumir otros modos de consumo”.
Contó que las empresas de monitoreo
empezaron a probar el modulo de comunicación, al momento que las líneas telefónicas analógicas comenzaban a caer en
cascada. “Los paneles fueron diseñados para

,Vicepresidente de 

Panel de debate en SCE 2019

que funcionaran en un protocolo que modulaba sobre una línea analógica. Al dejar de
existir, los paneles se transformaron. Esa disrupción tecnológica creó la necesidad de
migrar no sólo hacia internet sino también
hacia la red de datos, de modo que el panel
quedó asociado a una aplicación.Y ahí vino el
debate porque todo el mundo miraba a las
aplicaciones con recelo, ya que las percibían
como una competencia inmediata. A partir de
entonces, comenzó a difundirse el negocio del
automonitoreo. Y aquí la bomba: ¿el automonitoreo tiende a matar al monitoreo?”, interpeló a sus colegas.
Nicolás Gutiérrez corrió el eje de la cuestión y trasladó la cuestión tecnológica a la
manera en que se debería direccionar el
negocio. “Quienes no nos hemos formado en
el área técnica, interpretamos que todos los
cambios tecnológicos son bienvenidos. No obstante, advertimos que los empresarios les
dedican mucho tiempo y esfuerzo a las tecnologías, a las normativas técnicas, olvidando
preguntarse acerca de sus clientes. Quiénes
son, cómo están segmentados, qué y cómo
consumen, cuáles son sus posibilidades económicas, su cultura y entorno. En definitiva, de
qué manera prefieren satisfacer una necesidad tan sensible cómo es la seguridad, sea
cual fuere la tecnología que tengamos disponibles en nuestras manos”, al tiempo que
puntualizó que existen muchas corrientes
de pensamiento que aportan información
respecto de la conducta humana, como la
neurociencia y la psicología. “Nos permiten
entender mucho más al consumidor y así conducir más rápidamente hacia dónde orientar
nuestra empresa. Deberíamos empezar a
preguntarnos cómo queremos direccionar un
negocio que está anclado en el aspecto
humano”, dijo.
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MONITOREO
Retomó Dotti, expresando que las empresas de monitoreo tienen que adaptarse a
las nuevas tendencias y que eso supone
brindar un valor agregado. En este sentido, Adrián La Fontana afirmó que la segmentación de clientes dentro de una
empresa es fundamental. “Hay muchas que
no segmentan a sus clientes y no ofrecen un
valor diferencial porque claramente tienen un
solo servicio, una sola tarifa y un solo paquete
de productos para ofrecer”.
Insistiendo sobre el automonitoreo,
Madeo declaró que es un servicio que
está destinado a un segmento de mercado
que no requiere altos niveles de seguridad. “En Europa muchos informes y estadísticas en Europa avalan el automonitoreo. Allí
se consume muchísimo y tiene una gran porción de mercado. Pero lo que surge también
es que, después de un tiempo, comienzan a
migrar hacia un sistema mucho más sofisticado. Y eso, también va a pasar acá”.
“¿Cómo imaginan que podría seguir adelante
su negocio si lo que ustedes venden
no está en su celular?”, preguntó al auditorio Daniel Banda. Acto seguido, explicó su
posición respecto al automonitoreo. “Viene
a abrir más el mercado y coincido (con Madeo)
que en la evolución del monitoreo, el monitorista va a pasar a un modelo gestionado. Indudablemente ampliará mucho la base de personas conectadas, pero irán migrando. Ojalá
sea para todos y no se transforme en una actividad de nicho porque achicaría la torta del
mercado. Ojalá se pudiera fundar un Netflix o
un Spotify de la seguridad; si esto se lograra, la
torta crecería y el mercado se agrandaría realmente. No como hoy, que se vive cambiando
figuritas entre prestadores”, concluyó.
Y lanzó otra cuestión que dejó abierta a la
reflexión: “¿Se han dado cuenta de que el
monitoreo como actividad sólo va a crecer si
deja de tener como eje a las cosas y pasa a
proteger a las personas?”. Tras plantear la

, Gerente General de 

pregunta, invitó a que levantaran la mano
aquellos que tuvieran Netflix en sus casas
y aquellos que hubieran contratado un sistema de alarma monitoreada para su hogar.
La respuesta fue contundente: el 90% tiene
Netflix en su casa, pero menos de un 15%
posee una alarma monitoreada. “Esa es una
realidad que se ve en todos los países donde
vamos. Y es que, desafortunadamente, no
hemos logrado conjugar un producto que se
venda y no se abandone.Tal vez ese producto
sea el automonitoreo y lo vendan ustedes mismos. Hoy, una herramienta de monitoreo en
un smartphone es tan poderosa para el usuario que resulta mejor que el servicio que
presta un monitoreador promedio. Competimos con algo grande, los fabricantes tienen
tremendas aplicaciones para sus paneles; a
punto tal que, incluso, exhiben la falla humana
del centro de monitoreo.Y ese es un miedo que
también tendremos que vencer”, sentenció.
Pero al final… ¿el monitoreo autogestionado es mejor que el automonitoreo?,
fue la pregunta del púbico. Banda lo dejó
bien en claro: “En el monitoreo autogestionado quien asegura un servicio que opera
24/7 es una empresa de monitoreo. La autogestión en manos del usuario es relativa porque, como toda aplicación, en cuanto no funcione 20 minutos el usuario no la utiliza más.
El monitoreo autogestionado en manos de
una empresa es mucho mejor porque hay una
asistencia detrás y porque están ustedes como
parte del negocio. Obviamente, habrá consumidores que van a elegir el sistema autogestionado. Porque la verdad es que estamos
fuera de valor, no solo acá, en cualquier lado.
El monitoreo de alarmas cuesta USD 25 por
mes, mientras que Netflix o Spotify cuestan
USD 9 y cubre a 5 personas. No existe hoy
un servicio de seguridad que apunte a un
grupo familiar por ese monto”.
Reforzando la propuesta, La Fontana
aportó que lo interesante sería empezar a
generar una demanda que bien podría pasar
por un abono mensual. “Por eso es tan importante el valor agregado que podamos adicionar al sistema de alarmas. Sería fundamental
para que el cliente quiera cada vez más y le
resulte imposible pensar en darse de baja ya
que perdería un montón de herramientas. No
sólo poder activar o desactivar, también ver las
cámaras; encender las luces, el aire acondicionado, el televisor, la calefacción. Todo autogestionado por la empresa de monitoreo. Es fun-

, Socio y Gerente de


damental que el cliente final entienda la diferencia entre automonitorearse y hacerlo con
el respaldo de una empresa”.
Para Banda, el eje del problema es que el
empresario del monitoreo mezcla lo que
él consumiría con lo que tiene que vender. “Personalmente, no consumiría un producto como el automonitoreo; pero eso no significa que no pueda pensar en que es posible
vender mucho automonitoreo. Incluso, mucho
más que el monitoreo que a mí me gusta. Mi
elección es clara: elegiría al mejor prestador
que existe en el mercado y le compraría. Pero,
¿podría venderle a todo el mundo un servicio
de seguridad que vale USD 25? No se puede.
Somos el país que más abonados tiene per
cápita de Latinoamérica, con más de 1 millón
de cuentas, y no es negocio. Imagínense los
que venden menos!”, remarcó.
Ante este panorama, Madeo dejó en claro
el camino a seguir. “Las empresas de monitoreo, como cualquier empresa en el mundo,
tendrán que reinventarse y vender de otra
manera. Desde el punto de vista del consumo,
la sociedad ha ido cambiado en los últimos
cinco años y parece que no nos hemos dado
cuenta. ¿Escucharon hablar de la Cuarta Revolución Industrial? Es eso: la revolución de la
información y su análisis. Nosotros no analizamos la información ni a nuestros clientes”,
expresó con contundencia.
En consecuencia, si bien se declaró a favor
de la incorporación de nuevas tecnologías
al monitoreo, no cree que sea la única
solución a los problemas del sector. “Sí a
la tecnología, pero es sólo el 50% de la solu-

, CEO de 
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MONITOREO
ción; la otra mitad está vinculada con la forma
en que comercializamos los productos. La tecnología de la información y las formas de
comercializar están cambiando tan rápido
que, como seres humanos, no estamos preparados para evolucionar de forma tan veloz
como para seguir las nuevas tendencias. No
obstante, no nos podemos quedar atrás”.
Cerró apelando a la imperiosa necesidad
de segmentar el mercado. “Un panel hace
100 funciones, pero sabemos que el usuario no utiliza más de 5. Pero esas 100 funciones son las que nos permiten customizar

el servicio, razón por la cual debería ir a un
mercado debidamente segmentado. De lo
contrario, no será posible ofrecer distintas
soluciones. A menudo, al consultar a las
empresas acerca de cómo segmentan su
mercado y con qué escalas de precios, nos
responden que no tienen escalas. Y eso es
un grave error porque el producto y la tecnología pueden ser las mismas, pero es
necesario tomar conciencia de que podemos ofrecer diversos servicios a distintos
precios y con diferente rentabilidad”,explicó.
El mercado tiene su experiencia, la capa-

 , Gerente Comercial
y de Mercadeo de 

cidad está. De la mano de las tecnologías
habrá nuevas oportunidades de negocio
que las empresas tendrán que aprovechar.
Sobre todo, tal como fue planteado en el
panel, conociendo claramente a sus clientes y generando mucho valor agregado a
sus propuestas

INTRUSIÓN

Security One presentó el sistema de alarma
inalámbrico Hikvision
El 28 de agosto en sus instalaciones, el Distribuidor
Oficial de Hikvision presentó y capacitó sobre AXSeries / Protección de Intrusión con Visión. La
nueva solución de alarma Hikvision es un sistema
de alarmas inalámbrico, que entre otras ofrece la
posibilidad de la verificación de eventos en video.
serie AX Hikvision 




 

Hikvision 


 (Verificación de Intrusos como Servicio)


 


• Transmisión de Larga Distancia.
• Comunicación Múltiple.
• Notificación en Tiempo Real.
• Expansión Superior.
• Programación Flexible.

Security One 








Para más información:
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar
Nuevo tel..: +54 11 4724-7900
Whatsapp: +54 9 11 2775-1058
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CONTROL DE ACCESO

SEOS 4ª generación HID
para identificación Segura





BCG 

HID 
ACW2-XN
BCG 
HID AC
AW2


ACW2-XN 










BCG APE
BOSCH 
EASYLOBBY-HID
CCTV MILESTONE











      














 


BCGHernán FernándezJuan AlonsoHID Luis Bustamante
HID


Para más información: ventas1@bcggroup.com.ar - 54+11-4571-0150 / 011-4571-8560 - WhatsApp: +5491125273424 - www.bcggroup.com.ar
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CONTROL DE ACCESO

Lenox expande su mercado internacional y
busca socios estratégicos en la región
 








Qué los diferencia de la competencia?

Augusto Makar e Iván Tenensoff

Lenox 

     

Augusto Makar
Lenox Iván Tenensoff

   

¿Qué versiones de software ofrecen?


(IE, Chrome, Firefox) 











 



      




En esta expansión entiendo que
están buscando distribuidores…
“distribuidores” “socios estratégicos”     









¿Tienen capacidad de adaptarse al
mercado regional?

    




¿Cómo hacen los interesados para
contactarlos?





Para más información: +54 11 4108-8400
+54911 2482-4809 (Whatsapp)
info@sistemaslenox.com.ar
www.sistemaslenox.com
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EVENTOS

SECURITY CONFERENCE & EXPO

SCE 2019 - Buenos Aires
imprimió un nuevo formato








SCE 















SCE 

      






Ignacio Antonio Cocca
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EVENTOS




DETALLE DE LOS PANELES:
PREVENCIÓN DE INCENDIO
 





MONITOREO






CONTROL DE ACCESO Y AUTOMATISMO


 


SMARTCITIES






CIBERSEGURIDAD






SECURITY CONFERENCE & EXPO
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EVENTOS

BIEL Light + Building Buenos Aires
Del 11 al 14 de septiembre pasados, en La Rural,
Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina, se llevó a
cabo BIEL Light + Building Buenos Aires, una
exposición que reúne tecnologías de vanguardia
en iluminación, electrónica y servicios eléctricos.



Electronic Point
CASEL 
Danaide unvDramsDx Control
UbinetCygnus 



CASEL 






innovacion

 



Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

A S O C I AT E M E D I A N T E U N A C U OTA A N U A L AC C E S I B L E
Y C O M E N Z Á A D I S F R U TA R D E L O S B E N E F I C I O S

                

(Al 29 de julio de 2019)

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
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EVENTOS

PULSO IT



Seagate, Hikvision y Security One en Pulso IT



Seagate participó activamente de Pulso
IT, el evento organizado en Buenos Aires
por la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines. En el segmento de seguridad, la compañía demostró sus discos
duros de la línea SkyHawk.
“Como todos los años, estuvimos en Pulso IT
para apoyar a la Cámara y presentar nuestro portfolio de productos. En esta ocasión nos
enfocamos en nuestra línea de discos entry
level SkyHawk dedicada pura y exclusivamente a videoseguridad; y a la línea hight level
SkyHawk AI, con inteligencia artificial. Por su
parte, las unidades de disco duro portátiles
LaCie, que aportan máxima confiabilidad a la
hora de capturar y transportar datos en
campo” declaró Hernán Franco, Country
Manager de Seagate para Argentina, Uruguay y Paraguay.
Miryam Rufini, Ingeniera de Ventas de la
marca, quien nos explicó que los productos SkyHawk son discos especializados
para videovigilancia desarrollados tanto
para trabajar en grabadores digitales DVR
y NVR para pequeñas y medianas empresas, como así también para grabadores
digitales NVR con AI. “Nuestra línea de discos para videovigilancia para pequeñas y
medianas empresas cuenta con una capacidad que va desde 1 TB hasta 8 TB; en tanto
que operan con AI van de 8 a 16 TB, soportando hasta 64 cámaras de alta definición,
transmitiendo en forma simultánea, y con índices operativos de 550 TB al año para alta fiabilidad”, aseguró.

Sebastián Contreras, Ejecutivo Técnico
Comercial de Security One y Lionel Rypinski,
Canal de Ventas en Hikvision.

Otra de las alternativas que ofrece la compañía son sus soluciones para la nube.
“Nuestro portfolio ofrece productos centralizados y descentralizados, con gran escalabilidad”, dijo Rufini, quien además hizo referencia a los nuevos discos para drones.
“Los drones están creando más contenido que
nunca y tras el lanzamiento del disco Fly
Drive, producto de la asociación de 
con , los pilotos de drones pueden hacer
copias de seguridad de su contenido sin la
necesidad de estar conectados a una computadora gracias a su gran capacidad de almacenamiento de 2TB, su ranura para tarjeta
MicroSD integrada y a sus rápidas velocidades de transferencia”.
Durante el evento, la compañía contó con
el apoyo de dos de sus empresas aliadas:
Hikvision y Security One, quienes estuvieron representadas por Lyonel Rypinski,
ejecutivo de venta de canales de Hikvision
y Sebastián Contreras, ejecutivo técnico
comercial de Security One.
Rypinski sostuvo que muchos instaladores
utilizan los discos de Seagate para sus DVRs,
buscando disponibilidad y acceso a la información de manera correcta. “Estamos aquí
para apoyar a la marca y expandir nuestra presencia en el mercado de IT, para el que tenemos un amplio abanico de productos que no
solo alcanzan a la videovigilancia sino también
al control de accesos, la video portería, el reconocimiento facial y las cámaras térmicas”.
Por su parte, Contreras destacó la importancia de apoyar a Seagate en el evento
y la posibilidad de mostrar allí dos de sus
principales soluciones. “Presentamos un
sistema de alarma inalámbrico para protección de intrusión llamado VISI, que está
orientado al público final y viene con una

cámara muy fácil de instalar. De igual
manera, estamos haciendo lo propio con un
sistema algo más avanzado sobre reconocimiento facial. Se trata de un producto que
es utilizado para el tráfico de personas
donde uno puede hacer hasta 16 listas y
registrar hasta 100.000 rostros para generar eventos o alarmas. Se utiliza mucho en
casinos para detectar personas con acceso
restringido o bien para realizar el reconocimiento VIP de invitados especiales”.
Consultado Hernán Franco acerca de la
evolución de los negocios de la compañía,
evaluó que durante el último año experimentaron un importante crecimiento
basado en la robustez de su portfolio. “Nuestro producto se ha visto robustecido, en comparación con lo que se venía ofreciendo en el
país. Esto es así porque, detrás del producto,
brindamos un paquete de servicios que lo
acompañan. Por un lado es un RMA local, que
incluye servicio técnico y cambio directo; y por
otro, un sistema de recuperación de datos sin
cargo, Rescue, que aplica a toda nuestra línea
de productos. Esto es algo que ningún otro
fabricante de discos rígidos mecánicos puede
brindar”, concluyó

Video entrevistas realizadas en Pulso IT:
https://revistainnovacion.com/videos

Miriam Rufini, Ingeniera de Ventas y Hernán
Franco, Country Manager de Seagate.
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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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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

ALARMAS S&M S.A.
Cno. Gral Belgrano 4353 - (1881) Quilmes
Buenos Aires - Tel. +54 11 4116-8424
sym@enseguridad.com.ar
Videoseguridad, observación de cámaras por
Internet, sistemas de seguridad perimetrales,
soluciones profesionales.

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.

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

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.

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
Provisión e implementación de
Control de Acceso y personal con huella
digital. Sistemas de Seguridad.

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

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

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.

CRONOS S.A.I.C.
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar
Sistemas de Control de Asistencia, Accesos,
Ronda, Videovigilancia, Barreras, Molinetes,
Detectores de Metales, Biometría.

ANICOR S.A.
Varela 3527/41 (C1437BKI) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4878-0923 / 24 / 25 / 26
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar
Fabricación de cables multipares, UTP y FTP de
interior y exterior, cables para sistemas de
seguridad, monitoreo y CCTV.

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.

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.

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

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.

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

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.

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

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.

CLOSED
SYSTEMS

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.

DANAIDE S.A.
Alicia M. de Justo 1120, piso 3, Of. B306
(C1107AAX) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5278-5979
info@danaide.com.ar
www.danaide.com.ar
Integración de soluciones.

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.

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

 

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

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

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.

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

EMPRESA DE 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.

GIASA - PROSEGUR TECNOLOGIA
Gral. Julio A. Roca 4530
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4709-8000
giasacom@gia-sa.com
www.gia-sa.com
Seguridad Electrónica.

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 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 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.

DIALER SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
La Rioja 827 - (C1221ACG) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4932-3838
ventas@dialer.com.ar . www.dialer.com.ar
Distribuidor de CCTV, alarmas y monitoreo,
accesos e incendio, agrega valor
con su equipo de ventas y soporte.

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.

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

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.

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).

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.

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

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

DRAMS TECHNOLOGY S.A.
Pringles 1267 (C1183AEW) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta definición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

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.

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.

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 Sistemas de Seguridad y Control de Accesos. Proyectos llave en mano. Resoluciones Generales
de AFIP: CCTV Zonas Consolidación y Depósitos Aduaneros.

FUSIÓN SEGURIDAD S.R.L.
Av. Corrientes 6139 piso 6°G (1414) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4444-2641
fusionseguridad@gmail.com
Dos técnicos informáticos con más de 25
años de experiencia tanto en informática
como seguridad y tecnología.

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

DX CONTROL S.A.
Av. Rivadavia 12.396
(B1702CHT) Ciudadela - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com.ar
Fabricación de Equipos para
Monitoreo Inalámbrico.

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

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.

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.

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.

IMPES S.R.L.
Av. San Juan 3299 (1233) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4956-1920
info@impes.com.ar - recepcion@impes.com.ar
www.impes.com.ar
Provisión, Instalación y mantenimiento de
equipamiento electrónico.
Integral de Seguridad.

ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
Las Casas 3777 (C1238ACG) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4925-4102 (Rot.).
info@elcasrl.com.ar . www.elcasrl.com.ar
Integración de sistemas de seguridad,
detección de Incendio, CCTV, control
de accesos e intrusión.

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.

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

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.

GESELL SEGURIDAD S.A.
Av. 5 Nº 803 (7165) Villa Gesell
Buenos Aires - Tel.: +54 2255 460606
gesellseguridad@gesell.com.ar
Ser vicios de Monitoreo y Seguridad
Física. Fabricación de Centrales
de Monitoreo Online.

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

INTELEKTRON S.A.
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4305-5600
ventas@intelektron.com. www.intelektron.com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas.
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.

 

62
Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

LOGOTEC S.A.
Mercedes 255 7º piso, Of. H (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4777-6005 / 4771-1009
greenberg@logotec.com.ar - www.logotec.com.ar
Seguridad electrónica inalámbrica bancaria,
protectores de tesoro, detectores sísmicos.
Consultoría, proyectos y obras.

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

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.

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

PPA ARGENTINA
Av. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4648-2557
info@ppa.com.ar - www.ppa.com.br
Empresa líder en el Rubro de la Seguridad con
sus productos de Automatización de Portones,
Alarmas y Control de Accesos.

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.
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.

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.

LABADIE VIDEOSISTEMAS
Zapata 277/79 (1426) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4775-1122
info@labadie.com.ar
www.labadie.com.ar
CCTV, Videoportero.

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

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.

LANTRONICA DE ARGENTINA S.A.
Cnel. Estomba 136 Sarandí (AQD1872)
Buenos Aires - Tel.: +54 11 42056379
info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar
Importadores de Equipos, Soluciones,
Insumos y Servicios de seguridad
electrónica e informática.

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

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.

LARTEK DE REYNOSO CARLOS FRANCISCO
Perú 760 (8000) Bahía Blanca - Buenos Aires
Tel.: +54 0291-4161287
lartekseguridad@gmail.com
Fabricación de comunicadores telefónicos
GSM y/o LTE, equipos de censado de
temperaturas-entre otros parámetrosy domótica.

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.

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.

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).

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.

PUNTO CONTROL S.A.
Humberto Primo 985 Piso 17 (C1103ACR)
C.A.B.A. - Tel.: +54 11 4361-6006
info@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar
Soluciones Biométricas, Lectores y Tarjetas
RFID, Controles de Acceso, Impresoras
de Credenciales, Controles de Ronda.

Prevent
Solution S.A.

PREVENT SOLUTION S.A.
Amoroso 907 (1686) Hurlingham - Buenos Aires
Tel.: +54911 37891196
info@preventsolution.com
Integrador de seguridad electrónica.
Provisión, implementación y soporte.

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

 

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

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.

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.

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.

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

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

RADIOSET S.A.
Murguiondo 340 (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.

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 tecnologías de la información (TI) e Internet.

REVISTA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel.: +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion.com.ar
www.revistainnovacion.com
Publicación dirigida al gremio de la Seguridad
Electrónica y consumidores corporativos,
industriales e institucionales.
REVISTA NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Yerbal 1932 5º “C” (C1406GJT) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4632-9119
info@rnds.com.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar
Publicación de Seguridad Electrónica,
con informes técnicos, productos y servicios
ofrecidos por empresas del sector.

Roberto
Juarez

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

SIMI
CRO S.A.
VLX
Electrónica
Av. Corrien
tes(1431)
4969 C.A.B.A.
(1414) C.A.B.A.
Ballivian
2509
Tel.:+54
+5411113980-9806
4857-0861
Tel.:
info@simicro.com
www
info@vlxelectronica.com.ar .simicro.com
Soluciones en Seguridad Electrónica: CCTV,
www.vlxelectronica.com.ar
Intrusión,de
Incendio,
Control
de Acceso,
Integrador
Seguridad
Electrónica,
ComuConsultoría
para Proyectos.
nicaciones
y Seguridad
Informática.

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.

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.

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.

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

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 electrónica. Combinamos la tecnología con los recursos profesionales para innovar con pasión.

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

SISTEMAS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS S.A.
Av. Crisólogo Larralde 4507 (C1430AJG) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4545-8716/8816/8717/8816
sei@rcc.com.ar - www.sei-sa.com.ar
Venta, instalación y mantenimiento de
CCTV, Incendio, Control de proceso Industrial
y fabricante de Control de Acceso.

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.

SAGE SISTEMAS DE CONTROL
Heredia 881 (C1427CNM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4551-5202 / 4555-7602
ventas@sage.com.ar
www.sage.com.ar
Expertos en sistemas de control de acceso y
asistencia. Soft y hardware para todas las
tecnologías de identificación.

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.

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

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

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.

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

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.

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.

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

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

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

 

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 sistemas de control de acceso y administración
de asistencia. Soluciones innovadoras y algunas de ellas únicas en el mercado.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 electrónica y física. Instalación y mantenimiento de
CCTV – Alarmas, Control de Accesos, Monitoreo, Rastreo Satelital.

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.

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.

TECSECOM S.A.
Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 736
(1702) Lomas del Mirador - Buenos Aires
Tel.: +54911 52768545
info@tecsecom.com.ar
Distribución minorista al gremio, empresas
y consumidores finales de sistemas de
seguridad electrónica e infraestructura
de telecomunicaciones.

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

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.

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.

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.

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 equipos para entidades bancarias y en el mantenimiento de los mismos.

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.
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24 ALARMAS OESTE

65 EXPO CEMERA 2019

13 BIO CARD TECNOLOGÍA

66 FIBER SENSYS

67 POWERSA

17 BUILDING CONSULTING GROUP

35 FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

43 PPA ARGENTINA

26-27 FIRE PROTECTION SYSTEMS S.A.

45 PREVENCIÓN 24

DT-68 GETTERSON ARGENTINA S.A.

31 RP SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

57-59 CASEL
50 CONSIALTEC S.A.
19 DCM SOLUTIONS S.A.
29-49 DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.
41 DIGIFORT
33-53 DRAMS TECHNOLOGY S.A.
7-22-23 DX-CONTROL
2-21 ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L.

8-9 OCRL INTERNATIONAL S.R.L.

47 HIKVISION

55 SEG ARGENTINA

37 INTELEKTRON S.A.

40 SEGDATRON S.R.L.
14-15 SELNET S.A.

4-5 ISELEC
39 LABADIE VIDEOSISTEMAS
18 LOGOTEC S.A.

51 WESTERN DIGITAL
1 ZKTECO ARGENTINA

25 NANOCOMM S.A.

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

Conozca más sobre los anunciantes
en www.revistainnovacion.com, en nuestras
redes sociales y newsletter mensual.
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