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Hikvision presenta la segunda generación de Video Intercom IP
Martín Hanono, New Business Manager en Hikvision Latam, nos explica los principales atributos de la nueva gama 

de productos Video Intercom IP de la marca, que ya están disponibles y con stock en la Argentina. 



 Presentación del Estudio de Mercado de la Seguridad

Electrónica.

 Con beneficios para expositores 2018, Intersec Buenos

Aires lanzó la comercialización de su nueva edición.

 Nuevos técnicos instaladores habilitados en el regis-

tro del Gobierno de la C.A.B.A.



 e-911: un nuevo paradigma para las emergencias porteñas.



 Sistema integral de alertas de emergencias.



 Digifort: La evolución del video analítico de la mano de la IA.


 Intelektron desarrolla soluciones que “se pagan solas”. 
 Suprema: un sistema de control de accesos de alta gama.


 La eficiente detección y notificación de incendios.


 Cortes de energía eléctrica inducidos o espontáneos

siempre atentan contra nuestra seguridad.


 Más de  1300 personas asistieron a SECURITY DAY 2019
 EXPO CEMERA 2019: Balance positivo.

















 



SEG 114  64 PAG version 9:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  2/12/19  18:00  Page 7



SEG 114  64 PAG version 9:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  2/12/19  18:00  Page 8



SEG 114  64 PAG version 9:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  2/12/19  18:00  Page 9



Hikvision 






     
Martín Hanono
Hikvision Latam








“Este
sistema no sólo funciona muy bien sino que, ade-

más, tiene la ventaja de usar nuestra app Hik-
Connect, la misma que utilizamos para control
de acceso, alarmas, video y otras tecnologías que
estamos desarrollando e integrando. Esto cons-
tituye una gran ventaja para el usuario porque
le permite tener todo centralizado en la apli-
cación. Y para el profesional que está vendien-
do supone una puerta abierta para agregar nue-
vos servicios, lo que termina facilitando la ven-
ta”

No sólo para hogares, 
también para edificios





“En los sistemas para edificios tenemos

el teclado numérico o una tecla por departa-
mento, ya que son sistemas modulares. Como
todo es POE, la alimentación es estándar para
todas las pantallas y frentes con los que se cuen-
te. Simplifica y abarata mucho la instalación”


Hikvision


 



Hanono 
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Hikvision presenta la segunda
generación de Video Intercom IP



Martín Hanono, New Business Manager en Hikvision Latam, nos explica los principales atributos de la nueva gama de
productos Video Intercom IP de la marca, que ya están disponibles y con stock en la Argentina. 

 



“Con dos hilos para cada una de las pan-
tallas, llegamos con alimentación de audio, vi-
deo y la posibilidad de acceder a través de Hik-
Connect. Esto nos abre una nueva puerta muy
grande en el mercado”









Hikvision 



“Es una gran ventaja porque, al menos en las
medianas y grandes ciudades, hace mucho tiem-
po que se dejó de usar el pestillo y cuando al-
guien nos toca timbre, bajamos a abrir. Ahora
bien, teniendo la posibilidad de contar con una
cámara con lente gran angular–según el mo-

delo las hay de hasta 180 grados de cobertu-
ra, más hasta 16 cámaras adicionales que se
le pueda conectar al sistema para ver en la mis-
ma pantalla – el usuario tiene la posibilidad de
ver todo el entorno y no solo a la persona que
está tocando timbre. Esto permite abrir desde
la misma pantalla sin sacrificar seguridad” 
Hanono


“Para
lo que es empresarial, también nuestros sis-
temas ofrecen la posibilidad de operar con SIP
estándar, permitiendo la integración con cen-
trales telefónicas IP que compartan el mismo
protocolo. Esto también constituye un gran di-
ferencial”

Democratizar la tecnología


Hikvision 


“Logramos resolver
el contexto más desfavorable, que implicaba to-
mar un edificio de 40 años y poder integrar un
sistema de video donde no existía nada; o ape-
nas una casa vieja donde sólo había un simple
timbre, sin siquiera audio, y lo convertimos en
un sistema IP, con audio, video y manejo des-
de una App”





Hik-Connect



“La política de Hikvision procura democratizar
la tecnología y hacerla llegar a todos los seg-
mentos del mercado. Para ello, contamos con
una red de distribución muy buena: con distri-
buidores nacionales y una red de más de cien
sub distribuidores en todo el país”


Para más información: 
www.hikvision.com/es-la

Martín Hanono, 
New Business Manager, Hikvision Latam

Adelanto: Hikvision lanzará 
un frente de video con
reconocimiento facial 





Hikvision 



Hanono 

“Si bien es cier-
to que el frente con reconocimiento fa-
cial es bastante más caro, el costo no es
tan importante en este caso porque se
trata de un solo frente para todo el edi-
ficio. Por lo tanto, la diferencia de precio
se termina diluyendo en todo el predio
prácticamente sin encarecer el precio por
unidad”
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Presentación del Estudio de Mercado 
de la Seguridad Electrónica

Univer-
sidad Católica Argentina 
Dr. Ignacio
Cocca Director 








Ing. En-
rique Greenberg   CASEL







“Es una herramienta que le permite a las em-
presas visualizar una serie de parámetros y po-
der así darse cuenta dónde están parados den-
tro de este nicho de mercado. Además, contie-
ne información sobre el personal que forma par-
te del sector y su perfil de capacitación. Estoy
seguro que cada una de las empresas que ac-
ceda a este estudio, podrá encontrar temas pun-
tuales que contribuirán en su toma de decisio-

nes respecto de sus consideraciones estratégi-
cas”, Greenberg

     

Ante funcionarios de go-
bierno sirve para dar cuenta de quiénes somos,
a quiénes representamos, cuál es nuestra tra-
yectoria, cuánto facturamos, qué cantidad y ca-
lidad de personal empleamos y cuáles son los
productos con los que nosotros trabajamos. Asi-
mismo, es relevante ante legisladores a la hora
de contribuir a algún proyecto de ley vincula-
do con el sector, o bien para modificar leyes o
reglamentos existentes. Y obviamente, lo es para
cada una de las empresas que forman parte
de la Seguridad Electrónica en la Argentina”

María Apólitto
UCA











 
  
  
 

 



ng. Leandro Ferreyra
CASEL 





El 22 de octubre fue presentado el "Estudio de Mercado de la
Seguridad Electrónica", realizado por la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL) y el equipo profesional de la
Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Ing. Enrique Greenberg, Ing. Leandro Ferreyra, Dr. Ignacio Cocca y Mg. María Apólitto

COMPOSICIÓN DEL MERCADO
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FACTURACIÓN











     



Facturación total 2011-2018. En millones de dólares.

Empleados totales según tamaño de la
empresa.

EMPLEO







    






COMERCIO EXTERIOR

importaciones 



Principales orígenes de las importaciones. Año 2018. En millones de dólares.

Importaciones del sector de Seguridad Electrónica. 
Año 2018. En millones de dólares.


estudio de mercado completo: 

RESUMEN EJECUTIVO

 



 



18 ACTUALIDAD COMERCIO EXTERIOR

exportaciones 



Principales destinos de exportación. Año 2018. En dólares.

Exportaciones del sector de Seguridad Electrónica. Año 2018. En dólares.

INNOVACIÓN









FINANCIAMIENTO





PERSPECTIVAS








DIAGNÓSTICO FODA



Fortalezas



Oportunidades



Debilidades





Amenazas
 






Apreciación de la evolución del mercado local a corto y mediano plazo
según áreas de negocio

Ing. Greenberg 
ObservatorioCASEL UCA 


OBSERVATORIO

Para más información: info@casel.org.ar


estudio de mercado completo:
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Intersec Buenos Aires 
La Rural Predio Ferial de Bue-
nos Aires26 al 28 de agosto 

Secu-
rity, Safety & Fire




“Es-
tamos entusiasmados por los resultados posi-
tivos de la última exposición y así hemos inicia-
do los preparativos de la próxima, dando prio-
ridad a quienes confiaron y nos acompañaron
previamente”Ezequiel Gorbarán
 “Quienes participaron
en 2018 tendrán beneficios preferenciales, con-
firmando el mismo espacio de la edición ante-
rior. Comenzamos la apertura comercial para
nuevas empresas a partir del 9 de diciembre.
Además, les ofrecemos descuentos a los socios
de CAS y CASEL”













“satisfecho” “muy
satisfecho” 



ntersec Buenos
Aires 

“El país está pasan-
do por una gran dinamización. Hay mucho po-
tencial en la industria e Intersec Buenos Ai-

res es una plataforma que busca darles im-
pulso a la innovación y a los negocios”, 
Gorbarán






Messe Frankfurt 


Messe Frank-
furt Argentina Cáma-
ra Argentina de Seguridad Cá-
mara Argentina de Seguridad Electróni-
ca 







 

Video entrevistas, fotos y cobertura 
de Intersec Buenos Aires 2018 en:

https://goo.gl/ebLQqk

La exposición más importante de la industria de la seguridad vuelve en
2020 y arrancó sus ventas con promociones para los expositores de la
edición anterior. Ofreció un precio especial de lanzamiento y descuentos
para socios de CAS y CASEL.

INTERSEC BUENOS AIRES 2018 

185 expositores
10 países 
13.774 visitantes 



INDICADORES EDICIÓN 2018
Los expositores participaron con la idea de:

69% establecer nuevas relaciones comerciales. 

66% afianzar relaciones comerciales existentes.

58% presentar innovaciones y nuevos desarrollos. 

92% logró concretar dichos objetivos. 

95% se mostró satisfecho con el target group de

visitantes alcanzado.

90% de los encuestados dijo estar “satisfecho” o

“muy satisfecho” con el evento en general. 

94% manifestó su intención de participar en la

edición 2020.

22 ACTUALIDAD

Con beneficios para expositores 2018,
Intersec Buenos Aires lanzó la
comercialización de su nueva edición

 


  
 

 

Los interesados en reservar un espacio
deben contactarse con el Comité 
Organizador al email: 
intersec@argentina.messefrankfurt.com o
al teléfono: +54+11 4514 1400.

Más información:
www.intersecbuenosaires.com.ar
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Nuevos técnicos instaladores habilitados
en el registro del Gobierno de la C.A.B.A.
Fin de Curso Técnico Instalador de Seguridad Electronica que habilita la inscripción de instaladores en
el Registro de Técnico Instalador del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para más información sobre estos cursos: info@casel.org.ar
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28 MONITOREO


   











  





Dr. Ignacio Cocca


“En 2014 los objetivos
de seguridad electrónica domiciliaria decla-
rados eran 15.843 y pasaron a 41.108 en
diciembre de 2018, donde había registradas
72 empresas de seguridad electrónica. Y la
cantidad de despachos policiales que surgie-
ron en todo 2018 a través del servicio tele-
fónico 911 fueron 255.414. Cada despacho
policial que interviene en un supuesto ilícito
que no se verifica, se desperdicia. Y no solo
se pierde plata sino, también, efectivos que
deberían estar resolviendo problemas dentro
del ámbito de la ciudad”



CASEL,CEMARA,CAESI
 AESPCA
“Así se consensuó un blanqueo
de objetivos con facilidades de pago, legisla-
ción específica y protocolos de aprobación de
instalaciones, entre otras iniciativas. Y se puso
en marcha el proyecto e-911, a partir de una
disposición que lo regula, que otorga valor jurí-

dico a la identificación y operación“

“El e-911 brinda un canal exclusivo para
empresas de seguridad electrónica, que ya no
tendrán que estar en cola de espera en el 911
telefónico. Y se fijan dos minutos como máximo
entre la información del evento por parte de
la empresa de monitoreo y la salida del móvil
policial. Además, junto con las cámaras con-
cluimos que hay que hacer la confirmación
del hecho antes de declararlo. No obstante, si
no se logra la confirmación, el operador debe
informar esta cuestión y hacer igual el despa-
cho”Cocca




    
     
     



      





   
       








  

“Hasta principios de octubre había tres
empresas dentro del sistema e-911, es decir,
ya hicieron el blanqueo de objetivos y el alta
de todos sus operadores de monitoreo. Ade-
más, se les pide que declaren los teléfonos que
usarán para llamar al 911 para que, cuando
todo se canalice a través del e-911, se puedan
identificar los llamados que reciba el 911
desde empresas habilitadas de seguridad elec-
trónica, que ya son 106. Es decir, desde fines
de 2018 hasta principios de octubre de 2019
crecieron de 72 a 106. Esto muestra que las
empresas están entendiendo que deben acom-
pañar este proceso“Cocca

 


e-911: un nuevo paradigma para las
emergencias porteñas
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Ing. Daniel Cor-
tes
     “El
esquema implica que el operador de la empresa
de monitoreo recibe la alarma y debe verifi-
carla por algún medio. Luego, mediante el sis-
tema e-911 se comunica con los servidores de
la DGSP a partir de la declaración de objeti-

vos, y se hace el despacho. Esta información
va directamente al área de despacho de Poli-
cía de la Ciudad. Y a los 2 minutos -en prome-
dio- sale el móvil policial o un efectivo o lo que
sea. Luego, la policía informa el resultado del
suceso a la DGSP y a la empresa de monito-
reo. El operador que realiza el despacho puede
cancelarlo dentro del minuto siguiente. Cuando
todas las empresas estén dentro del e-911, el
sistema telefónico quedará como contingente.
Y si se recibe el llamado desde una empresa
no habilitada se harán los controles correspon-
dientes y se tomarán medidas correctivas“

El director general de Seguridad Privada
del GCBA insistió en la necesidad de que
las empresas se ajusten a derecho para

evitar clausuras: “La declaración de objeti-
vos es obligatoria. Si aparece un objetivo no
declarado, el despacho se hará igual pero
también se hará una sanción administrativa.
La tasa por los objetivos declarados se paga
una vez, no hay que pagarla nuevamente
cuando se renueva la habilitación de la
empresa. Hay algo que espero no tener que
volver a hacer, y son clausuras. Una empresa
formal, ordenada, con las cargas sociales al
día, etcétera, no puede cobrar $ 300. Hay
que entender que es imposible que el infor-
mal brinde seguridad. ¿Cómo se sabe, desde
el Estado, que no está haciendo un estudio
para luego cometer un ilícito? Hay empresas
que fueron notificadas en tiempo y forma y
no hicieron nada en cinco meses. Sucedió
que, al llegar a una empresa, el responsable
no preguntó qué tenía que hacer para cum-
plir con la normativa sino cómo lo habíamos
encontrado. Entonces, ¿cómo puede brindar
seguridad si pretende estar oculto? La res-
ponsabilidad no es solo de las Cámaras y del
Estado, sino también de quienes hacen nego-
cio con la seguridad. Hay que leer la norma-
tiva que está en la web del GCBA y aplicarla.
No es complicado: se presentan los papeles
y, si todo está en orden, la habilitación y el
registro tardan cinco días aproximadamente.
Entre todos debemos tender a que la activi-
dad se ordene“



Ing. Alberto Zabala
CEMARA 

     
“No hay una ley nacio-
nal que regule esta actividad, solo leyes loca-
les que establecen que la empresa de seguri-
dad tiene la obligación de dar aviso inmediato
ante un evento y tiene prohibido emitir avisos
falsos. Entonces, cuando el gobierno porteño
nos consultó antes de redactar la Ley 5.688,
una de las cuestiones que impulsamos fue el
‘tiempo de filtrado’. Es decir, poder analizar el
hecho antes de pedir el despacho policial.
Antes, ante la duda, se pedía el despacho poli-

30 MONITOREO

Dr. Ignacio Cocca, Director General
de Seguridad Privada del GCBA
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32 MONITOREO

cial sin filtrado y así se llegó a un sistema de
abuso. En CABA se lo introdujo y esto es bene-
ficioso para las empresas y para los ciudada-
nos, que pretenden que sus impuestos se gas-
ten de manera lógica. Ahora pretendemos que
se introduzca el ‘tiempo de filtrado’ en la nor-
mativa de la provincia de Buenos Aires“


    
 DGSP “las llamadas al 911
estaban fuera de lógica y las alternativas eran
multarnos o cobrarnos un canon mensual.
Entonces propusimos poner en marcha un
protocolo y que las empresas que puedan lla-
mar al 911 estén habilitadas. El protocolo es
el que se implementó junto con el sistema e-

911. Analizamos cómo se usaba el sistema
911 y observamos que solo cinco empresas
consumían el 50% de los despachos. En pro-
vincia de Buenos Aires había 700.000 despa-
chos anuales y otros 300.000 había en CABA,
todos pedidos por empresas de monitoreo.
Luego de la implementación del ‘tiempo de
iltrado’  bajaron un 30%, a 700.000 en total.
Nos esforzamos mucho para no malgastar los
recursos estatales pero a partir del automo-
nitoreo, me pregunto si los recursos que noso-
tros ahorramos no se van a gastar igual. Creo
que, como Cámaras, deberíamos plantear
esta cuestión a los legisladores“

CASEL 
Ing. Enri-

que Greenberg
    
“muchas de sus propuestas
aparecen reflejadas en la Ley 5.688, de
Seguridad Privada, de C.A.B.A. Especial-
mente, en todo lo vinculado con los grados
de seguridad, las normas técnicas del IRAM,
la capacitación del personal técnico en todas
sus etapas, el registro del personal habili-
tado, el centro único de coordinación y con-
trol, y otros aspectos igualmente relevantes.
Si bien la Ley 5.688 aún no tiene un Decreto
Reglamentario, las reuniones de gobernanza
dirigidas por la DGSP se convirtieron en un
ámbito de participación y debate con las
Cámaras empresarias, en el que se van plas-
mando los aspectos técnicos y operativos vía
Disposiciones y Resoluciones, que dan un
marco de referencia al desarrollo de la acti-
vidad. Este procedimiento está teniendo
resultados muy positivos, que nos permiten
sentir que estamos redactando el equiva-
lente al Decreto Reglamentario de la ley en
la ciudad de Buenos Aires“

Ramón O. Verón
CAESI 

“nosotros representamos a la seguridad física,
donde los llamados son muy eventuales y los
hace un vigilador por teléfono, que está viendo
directamente algo sospechoso. Pero acompa-
ñamos esta normativa dado que la idea es
trasladarla a custodios de mercancía en trán-
sito. Y, finalmente, integrar todo en una Ley
Federal de Seguridad, en la que están traba-
jando los legisladores“

Alejandro PallotaAESPCA



 “la alegría porque este
proyecto público-privado está funcionando.
Nos gustaría ver más fajas de clausura cuando
corresponda: que haya consecuencias por no
hacer las cosas como fija la ley y como acor-
damos, beneficia a todos“

Ing. Enrique Greenberg,
Presidente de CASEL
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 (alejar a un posible agresor) 
      





      










Los principales escenarios de
aplicación:

 


 


 


  



 




Apache Solutions





    
Hikvision


36 SEGURIDAD PÚBLICA

Sistema integral de
alertas de emergencias 







 

 



 



Digifort 
     
      





    


“Este ha sido un año muy bueno para nosotros,
con muchísimas novedades y desarrollos de
nuevos módulos y versiones, con mucha Inteli-
gencia Artificial aplicada” Juan Pablo
MoraesDigifort


      

  
 “Ahora, nuestro módulo reco-
nocimiento de rostros interpreta variables
como sexo, edad y sentimiento. Este último
posibilita medir el índice de felicidad, en lo que
refiere a la satisfacción de cliente para el
mundo del retail”

Moraes 
   
     


“El módulo posee diver-
sas ventajas, como un algoritmo altamente
preciso para detectar y rastrear estos objetos.

Pero lo más interesante es que dejamos de
analizar píxeles en movimiento para introdu-
cir un análisis real sobre una imagen que hace
posible la detección de objetos estáticos
mediante un sistema que funciona sobre dro-
nes o cámaras PTZ. El nivel de inteligencia
que ha crecido muchísimo este año” 



  




     “La
detección de teléfonos móviles no solo aplica
a los Bancos, otra de las industrias con riesgo
inclusivo es Petróleo y Minería”












   


“La inteligencia aplicada al monitoreo de video
ofrece una detección temprana y proactiva de

eventos en base al comportamiento de los
objetos dentro de la imagen, permitiendo la
activación de alarmas y eventos automáticos,
además de brindar valiosa información esta-
dística para realizar análisis aplicados en Inte-
ligencia empresarial”

Digifort 
      
     
“Si bien todavía no podemos dar
precisiones ni develar productos, estamos en
condiciones de adelantar que introducire-
mos muchas novedades que van a marcar
un antes y un después en el mercado. Hoy
por hoy, estamos yendo hacia un mundo
totalmente conectado; en este camino, nues-
tra idea es poder brindar herramientas para
que los ciudadanos puedan interactuar con
la seguridad del lugar donde viven, facili-
tando su comunicación permanente con la
policía y los organismos de seguridad”
Moraes

38 VIDEOVIGILANCIA DIGIFORT

La evolución del video analítico de
la mano de la IA



Video Analítico Convencional IA Analytics
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“Con lo que ahorramos en horas extras
en el primer mes de uso, pagamos todo
el sistema”

David WalfischInte-
lektron     

      


 
   




  



   
  “cada vez que se
instala biometría, cae un 8,5% la dotación”


Wal-
fisch “el Estado retuvo $ 61,5 millones de
sueldos por ausencias injustificadas, un 38% de
los agentes cobró un plus por asistencia per-
fecta y hubo 968 renuncias voluntarias”




      “Se
detectaron 700 irregularidades sobre 5.589
empleados, 83 agentes faltaron al trabajo
más de 10 días seguidos sin presentar justifi-
cación y 200 empleados no se presentaban
a trabajar, pero cobraban sueldo”








“Si en
entidades estatales el plazo promedio de rele-
vamiento e implementación fue de tres meses,
probablemente en una empresa demore
menos”     
“estos sistemas son las ‘figuritas difíciles’ de la
seguridad electrónica. Son diferentes porque
el principal interlocutor es el área de RRHH,
que es un usuario diferente al que habitual-
mente contactamos. No obstante, es una gran
oportunidad para integradores porque estas
soluciones son complementarias del control
de acceso. Es simple instalar un reloj, pero
complejo implementar el software: hay que
sentarse con el área de RRHH, entender sus
necesidades y determinar con precisión los
turnos de cada persona a controlar“


Walfisch “hay que ofrecer el
resultado en vez del producto: si se vende la
pantallita color, el día que el sistema no fun-

cione, ya no va a importar el color de la pan-
talla. Uno de los resultados es el ahorro de
dinero. Pero, además permiten tomar decisio-
nes con información. Por ejemplo, saber en
qué época del año falta la mayor cantidad de
empleados y por qué. Y evaluar si conviene
ofrecer la vacuna antigripal. También proveen
información para generar incentivos tales
como premios por presentismo y eso mejora
la motivación porque indica que no es lo
mismo presentarse a trabajar que no hacerlo.
Y otro beneficio está en el ahorro de horas de
trabajo de las áreas de Recursos Humanos”



Intelektron 
“Y
la idea es sumar a todos los que quieran profe-
sionalizarse y crecer. Es una muy buena oportu-
nidad para los que ya trabajan otras marcas que
pueden ser complementarias”Walfisch

desa-
rrollo   fabricación   
“Esto nos otorga un know-how y
un dominio tecnológico superior a la media
del mercado. Además, nos permite atender en
horarios e idioma local, sin necesidad de espe-
rar 24 hs. por una respuesta o semanas por
un repuesto. Nuestros desarrolladores brin-
dan el soporte de última instancia y toman
contacto directo con los clientes en caso de
requerir una reforma o adaptación, haciendo
de nuestro soporte y adaptabilidad un factor
realmente diferencial”

Intelektron desarrolla soluciones 
que “se pagan solas” 





“Con lo que ahorramos sólo en
horas extra en el primer mes, pa-

gamos todo el Sistema”

“No somos un Cliente contento:
somos un Cliente Feliz”

David Walfisch, Gerente 
General de Intelektron
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una política de
precios diferenciales    
descuentos 

 



“Somos muy respetuosos y cohe-
rentes en la manera de competir. Incluso, en
más de una ocasión, algún integrador que
ofrecía nuestros productos nos ganó la licita-
ción. Lo fundamental es una adecuada comu-
nicación, respeto y confianza mutua. Los inte-
gradores nos anticipan en qué proyectos están
trabajando, y eso nos permite asesorarlos y
protegerlos: si el cliente final opta por contac-
tarnos directamente, le explicamos que ya
está atendido por uno de nuestros aliados
estratégicos y que estaremos apoyándolo en
la solución. Es habitual acompañar a los inte-
gradores a reuniones con sus clientes o que
usen nuestras instalaciones y recursos para
demostraciones. Esto genera confianza en el
cliente final, que ve el respaldo del fabri-
cante“Walfisch

dos tipos de capaci-
taciones: 
 “En las prime-
ras agrupamos a una cantidad acotada de
integradores (para maximizar la interacción)
y compartimos cursos introductorios sobre
temas relacionados con Control de Tiempo y
Asistencia, Accesos, Visitas, Molinetes y Pasa-
relas, y tecnologías complementarias (tipos de
credenciales y formatos, lectores y protocolos,
medios de comunicación, etc.). Las específi-
cas, según el perfil, conocimientos y experien-
cia previa, constan de una a tres jornadas de
capacitación intensiva sobre las líneas de inte-
rés del integrador“

niveles de certifica-
ción: 




 
     




     acciones
de preventa en conjunto con los distri-
buidores:
• Análisis de caso y presupuestos a dis-
tancia:    




•  Visitas conjuntas, relevamiento y pre-
supuesto:    
 



  




“Si el proyecto lo requiere, no solo damos ase-
soramiento de preventa sino podemos actuar
en nombre del integrador para la instalación,
implementación, puesta en marca y eventual
soporte. Esto les permite continuar con un
negocio para el que, a veces, perciben que
excede sus conocimientos o foco estratégico,
y cuidar su relación con el cliente final“
Walfisch

     

“Tene-
mos una Gerencia de Servicios que agrupa
distintos perfiles y especialidades de soporte:
de Software e Implementaciones, de Hard-
ware (el integrador tiene un técnico especia-
lizado que responde cómo instalar, configu-
rar y detectar fallas, y puede acompañarlo
para dar soporte local), de Reparaciones y
Abonos de mantenimiento preventivo y correc-
tivo que, si bien es un servicio contratado
habitualmente por clientes corporativos,
también es solicitado por los integradores.
Por ejemplo, cuando su foco es otro y estas
soluciones son complementarias en su oferta,
la relación costo-beneficio de subcontratar
estos servicios es más conveniente que des-
tinar recursos propios“

   

 
 
 
 
 

   
 

• Se puso en funcionamiento el 01/11/2017.
• 83 agentes faltaron al trabajo más de diez
días seguidos sin presentar justificación.
• 200 empleados no se presentaron a tra-
bajar y cobraban sueldo.
Diario La Nación, 2 de enero de 2018

 
 

• Implementado a mediados de 2017.
• El Gobierno retuvo $61,5 millones en el pago
de sueldos por ausencias injustificadas.
• 38% cobró un plus por asistencia perfecta.
• 968 renuncias voluntarias.
Diario La Nación, 12 de febrero de 2018

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


• Aumenta el Control.
• Permite tomar decisiones con informa-
ción.
• Ahorros en horas de trabajo de RR. HH.
• Genera equidad: impacta en la Cultura
Organizacional
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Drams Technology
“Nos enfocamos a conocer cada producto y
tener buena calidad de productos de video y
control de accesos”Gonzalo Berman


Biostar Suprema

     Suprema 
Drams Technology “No competimos
con los integradores porque no vendemos de
forma directa al cliente final. Pero trabajamos
con el cliente final para especificar producto.
Además, tenemos stock propio, un servicio de
preventa con ingenieros muy especializados
en el producto o en la ingeniería de proyectos,
y un servicio de posventa para ayudar con
cualquier problema posterior y con las confi-
guraciones finales. El soporte primario lo da el
integrador y si no puede resolverlo, lo eleva
para que podamos ayudarlo. También tenemos
un sistema de protección de proyectos donde
se registran las oportunidades que cada uno
presenta para que no haya superposición”
Andrés Schapira

“esta es una de esas marcas
que realmente tienen diferenciadores y que
puede hacer ganar un proyecto”




  
   
 




“El control de accesos define lo que se quiere
permitir y lo que se quiere denegar. Hay dos
tipos de implementaciones: centralizadas y
distribuidas. Las primeras son más seguras
colocando el panel en un lugar seguro. Ofre-
cen una migración sencilla desde sistemas ya
existentes porque permiten aprovechar el
cableado y cambiar las tarjetas por lectores
de huellas. Para nuevas instalaciones es más
compleja y costosa, y si hay un problema en
el panel central, toda la empresa queda sin
control. Las distribuidas tienen un conexio-
nado sencillo y de bajo costo, solo dejando un
puesto de red alcanza pero brinda ‘menor’

seguridad a los datos”Berman


   
(“lo que soy”) 

(“lo que sé”)  (“lo que tengo”)
“El iris del ojo, las venas, las huellas digitales,
los latidos, la forma de la cara o de la mano
son características únicas de una persona,
difícilmente falsificables. Por lo tanto pueden
determinar o verificar la identidad”



“la mobile card
Biostar 2 es muchísimo más segura en la pro-
tección de la identidad que otras tecnologías
de tarjetas, tales como las de proximidad de
125 KHz. Es portable -se lleva en el Smart-
phone y nadie se lo suele prestar ni olvidar-, de
generación sencilla y soporta Blue-tooth y
NFC“Berman

  
 “Como las huellas digitales van cam-
biando paulatinamente, el sistema de Suprema
enrola dos veces la misma huella y usa ese

Suprema: un sistema de control
de accesos de alta gama




 

    

•  Ventaja: Inteligencia distribuida, Conexionado sencillo
y de bajo costo  

  
  

 
•  Desventaja: Seguridad de datos expuesta   

•  Ventaja: Seguridad centralizada, Migración
de sistemas existentes sencilla   

 
   

•  Desventaja: Instalación compleja y costosa    
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segundo template para ir mejorándose con los
cambios, logrando mejorarse día a día.. Algunos
dispositivos incluyen la función Live Finger Detec-
tion (detección de dedo vivo). Permite defi-
nir un dedo de pánico, que automática-
mente lanza un aviso por email o pop-
up al sistema

“el sistema de reco-
nocimiento facial es un poco más
costoso pero permite enrolar a todas
las personas, incluso las que tienen
problemas en las huellas por traba-
jar con ácidos, en lugares limpios donde
usan guantes permanentemente. Solo
hay que cuidar de ubicarlo en lugares
adonde no da el sol de frente”


Berman “que no solo permite la
identificación de la persona -si es quien dice
ser- sino, también, la verificación de la identi-
dad -quién es realmente-. Para esta compara-
ción 1:N, admite bases de datos de hasta
100.000 usuarios. Si alguien pretende ingresar
a un área para la cual no tiene permiso, esta
funcionalidad indica no solo que hubo un intento
de intrusión, también identifica quién fue”

  
    
   
(aptos para exteriores) 
 


   









DahuaACTI Hikvision
   


     

  




“Por ejemplo,
se puede hacer control de ascensores insta-
lando una placa controladora en el ascensor
para definir quién tiene acceso a cada piso.
Esta instalación se suele hacer junto con técni-
cos especializados en ascensores. Otra alterna-
tiva es la definición de hasta tres puertas esclu-
sas, útiles en laboratorios que requieren una
zona limpia: si hay una puerta abierta, las otras
no abren. También se puede definir una zona
de anti-passback global, indicando los disposi-
tivos de entrada y el de salida. Por ejemplo, en
una hilera de molinetes al ingresar a una
empresa, si una persona no sale, no puede vol-
ver a entrar. Y otra función muy interesante es
la zona de evacuación, que crea un punto físico
para fichar a quienes salieron y así saber quié-
nes aún no lo hicieron. También permite deter-
minar cuánto tiempo está alguien en un punto,
por ejemplo, una cámara frigorífica: se ficha al
entrar y si supera un cierto tiempo, se dispara
una alarma“Berman

 
(para horas
normales y extras, justificaciones, etc .)
(límite de horas extras,
reglas diarias, semanales y mensua-
les, turnos temporales)
  (fijos o flexibles,
tolerancias, redondeos, etc.)
 (todo en una única
planilla)

    
   






“Suprema suele ser una marca más costosa,
con mucho valor agregado. Muchas ventas
surgen cuando falla el sistema anterior:
cuando los empleados deben poner dos o
tres veces el dedo para entrar o tienen que
esperar 10 segundos y perder el presen-
tismo. Se puede reutilizar el hardware de la
línea anterior, la de Biostar 1, realizando un
flasheo de memoria y teniendo en cuenta la
versión del sensor“Berman

Schapira Drams
Technology tiene integradores en todo
el país y que  pretende sumar más“Via-
jamos mucho cuando hay proyectos que nece-
sitan acompañamiento, participamos en even-
tos en diferentes lugares y siempre estamos
presentes a través del soporte remoto. Ade-
más, cada marca tiene su certificación. Con
Avigilon y Suprema hacemos las certificacio-
nes en nuestras oficinas, adonde tenemos un
auditorio para 30 personas que también
ponemos a su disposición, para que hagan
reuniones con clientes”

Para más información: 
(+54 11) 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar
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¿Por qué instalar un sistema de detec-
ción y notificación de incendio? “Para la
protección de vidas. No hay una única tecno-
logía que se aplique a todos los incendios. Pero
la protección integral tiene tres abordajes: una
correcta proporción de sistemas de detección,
de medios de protección pasiva (que el edificio
esté preparado para contener humos, etcétera)
y de sistemas de supresión (rociadores y otros).
El criterio básico para el diseño, instalación y
mantenimiento del sistema es el estándar NFPA
72, que cada dos años emite una revisión. Es
una guía de recomendaciones porque no es
exigible”José María Placeres
   Mircom
Group


    


National Fire Protection Association








Place-

res  “diseñar siempre un sistema de
protección contra incendios con las normas
fijadas por la NFPA. Es decir, que el proyecto
esté acorde con los estándares internaciona-
les. Y, eventualmente, que la responsabilidad
de degradar el sistema sea del usuario final,
ya que se trata de la protección de vidas”





“Se
considera que edificio de riesgo es el que tiene
más de 27 metros y, entonces, los más peque-
ños no se suelen proteger. Pero el 85% de los
incendios sucedidos en España en los últimos
10 años fue en edificios de menos de 10 pisos.
Actualmente hay 30 edificios de más de 100
metros en construcción y no solo en C.A.B.A. Si
bien no tienen tanto riesgo, si no están bien pro-
tegidos, un incendio puede ser una catástrofe.
Y si los sistemas de protección de incendios no

se analizan desde el inicio de la construcción,
implementarlos luego es muy costoso”

     
      


     
     
  “La ventana de
tiempo que hay para escapar es mayor en
edificios antiguos que en edificios modernos,
dado que en estos hay materiales plásticos
que generan más gases tóxicos, más gases
irritantes, mayor temperatura y menor visibi-
lidad, un punto que no siempre es conside-
rado. Algo muy importante es hacer detección
en pisos técnicos y en techos, que son por
donde van cables“Placeres







     

“En general, se usa una sirena con una luz
estrobo LED ubicada en las puertas de salida.
Pero esto es contrario a la recomendación de
la NFPA: las luces estrobo LED no están dise-
ñadas para señalizar puertas de salida o indi-
car rutas. No obstante, se ponen porque la
tendencia es colocar la menor cantidad posi-
ble de sistemas de notificación”




La eficiente detección y notificación de
incendios
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José María Placeres, 
ejecutivo de Mircom Group

jmplaceres@mircomgroup.com
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(público o privado)
  (notificación parcial o total) 
   (IBC, IFC, NFPA 72-
Código Nacional de Alarmas de Incendio,
códigos locales)(ANSI/UL
464, ANSI/UL 1638, ANSI/UL 1971) 


  

“Según
la norma NFPA 72, los criterios básicos son:
la memoria técnica -todo proyecto debe tenerla
y consiste en un diagrama de flujo que indica
qué hacer ante determinados hechos-, las con-
sideraciones de diseño, la instalación, la puesta
en marcha y entrega, el mantenimiento, y las
responsabilidades. Pero ¿qué sucede cuando
suena una alarma? Hay varias etapas: per-
cepción, búsqueda de información, inicio de
evacuación, toma de decisión, y éxito de la eva-
cuación. Los sistemas de audioevacuación son
mejores que las alarmas porque disminuyen
la etapa de búsqueda de información ya que
indican qué sucede, dónde sucede y qué hay
que hacer”Placeres

para que un sis-
tema sea confiable deben cumplirse
cuatro cuestiones:
• Diseño. 


• Equipamiento. 

   
      “A
veces se usa equipamiento que dice ‘Com-
plied’ con determinada norma. Esto no es una
certificación, solo indica que el fabricante dice
que su equipo cumple con una norma. Por
otro lado, las letras CE, presentes en muchos
equipos, pretenden hacer creer que significan
‘Comunidad Europea‘, algo que tampoco
indica que el equipo esté certificado. Pero ni
siquiera es así: indican ‘Chinese Export‘. Las
letras que indican Comunidad Europea están
más juntas que las de Chinese Export“
Placeres
• Mantenimiento. “Es lo más complicado.
Se instala el sistema y cuando surge alguna
falla o está obsoleto, se desactiva”

• Instalación.


Placeres 



  
     
    



“Hasta hace un tiempo, la NFPA promovía y sugería la implementación
de estándares y códigos. Pero, como ningún sistema aislado es suficiente, se pensó en un
ecosistema de seguridad“José María Placeres
Mircom Group






• Responsabilidad de los gobiernos.



• Desarrollo y uso de normativa actualizada.




• Normativa referenciada. 





• Inversión en seguridad. 


• Fuerza laboral calificada.


• Cumplimiento normativo. 


• Preparación y respuesta ante emergencias. 




• Público informado. 

  


“en general, se pide que se genere una
alerta ante un cierto umbral de humo. Pero
no siempre esto indica incendio y, además,
la alerta puede ser de monitoreo o de eva-
cuación. Hay sistemas que detectan hasta
cuatro condiciones: por ejemplo, humo más
aumento de temperatura más monóxido de
carbono (CO). Esto hace que los falsos posi-
tivos -que derivan de no usar la tecnología
adecuada- tiendan a cero. Lo que ocurre es
que la detección estándar de humo es lo
más barato”

    
  





NFPA
www.nfpa.org
Capítulo argentino de NFPA
www.capitulosnfpa.org/argentina
Provenis
www.provenis.com.ar

DETECCIÓN DE INCENDIOS
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    (algo que
pasa en muchos hogares y más los fines de
semana). 
  







   


      






 (aprove-
chando la oscuridad que le daban las luces
apagadas) 
      
  
 


      
     



    
    





Cortes de energía eléctrica
inducidos o espontáneos
siempre atentan contra
nuestra seguridad

  





 








      


 (tanto las interiores como las
exteriores)   
      
    



     
      

 






 (teniendo un back up para CCTV
y para el motor del portón de entrada)
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Security Day 2019 
   
     



  
   



Security Day 2019 
 Big DipperBykomCon-
trol24Cygnus ElectronicsDahuaDialer
Drams TechnologyDXControlFiesaHID
Identa IntelektronAlarmas Marshall
MircomMonitoreo.comSoftGuard Tech
Starx SecurityTDSWestern Digital 
ZKTecoRevista Innovación Seguridad 
CASELCEMERA CEMARA



       

    
  
    

    



Big Dipper 

   
Pablo Bertucelli  



DJI 

Big Dipper
     


Cristian Scatorchio
 ZKTeco Argentina   
     

   
 



Fiesa Western Digital  
    
    
     

   



Gonzalo BermanDrams Technology










54 EVENTOS

Más de 1300 personas asistieron a
SECURITY DAY 2019

e911



e911
“acuda” 

       CASELCEMARACAESI 
AESPCADr. Ignacio CoccaSeguridad Privada

ya vigente
Cocca 

Ing. Daniel Cortes
Dirección General de Seguridad Privada, 
Ver nota completa sobre este panel y
la exposición de las Cámaras en página 28 de esta edición 
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“Se paga solo”Intelek-
tron Mg. Lic. David Walfisch






José María PlaceresMircom 



Luis De Rosa DXControl 



Digifort Dialer Segu-

ridad


Juan Pablo MoraesDigi-
fort Argentina  
      
    

Gaspar Salord Control24
“El futuro no es lo que solía ser”


   


      


Juan Alonso HID Global 
    



Ing. Modesto Miguez  Moni-
toreo.com    Seguridad
4.0 



     



Gabriel Bruno
Big Dipper  “En este contexto, el
evento fue un entorno propicio donde todas
las empresas que fueron partícipes pudieron
desarrollar nuevos negocios y marcar un esce-
nario próspero en el futuro. Estamos muy con-
tentos con esta nueva edición”

Para más información: www.securityday.com.ar 


  



 



SEG 114  64 PAG version 9:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  2/12/19  18:01  Page 57






Centro Costa Salguero
Cámara Argentina de
Protección Contra Incendios (CEMERA)
Feria Congreso 

organizadores que afirmaron:  “Fue el encuen-
tro más importante del año, de la industria
de la protección contra incendios (PCI)“

Revista Innovación Seguridad  
      




 

    PCI
33 expositores 
1.000 personas 
   



ExpoCEMERA 2019 







  

1° Congreso Internacional de la Protección
Contra Incendios 



     


    

    
Instituto Argentino de Norma-
lización y Certificación (IRAM)   
National Fire Protection Association
(NFPA)


  Agencia Gubernamental de
Control

58 EVENTOS

EXPO CEMERA 2019: Balance positivo




“CEMERA 2019 superó nuestras expec-
tativas, que no eran pocas. La calidad
del Congreso y la oferta de valor ofre-
cida por cada uno de los expositores
ayudaron con convocar a una parte
mayoritaria del sector y a una gran can-
tidad de público interesado en sus pro-
ductos y servicios. Buscamos brindar un
marco de capacitación permanente para
todos los profesionales del sector. Este
tipo de actividades sirven además para
visibilizar la importancia de lo que hace-
mos y concientizar sobre algunas cues-
tiones que es preciso seguir mejorando
a nivel regulatorio, para garantizar la
seguridad de toda la sociedad argen-
tina”Maximiliano Wutzke,
Presidente de CEMERA

Para más información: www.cemera.org.ar

 



 (Al 1 de noviembre de 2019)

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

 



ADT SECURITY SERVICES S.A.
Thames 139 PB (B1609JUC) 
Boulogne, Buenos Aires
Tel. +54 11 44708-7900
ar.adtvm@tycoint.com 
www.adt.com.ar
Empresa líder en soluciones integrales 
de seguridad electrónica

ALARI3
Irala 433 (C1163ABI) C.A .B.A.
Tel. +54 11 2102-4100
ventas@alari.com.ar - www.alari.com.ar
Fabricación e instalación de Cercos Eléctricos
de Seguridad ALARI3®. Soluciones llave en 
mano en todo tipo de urbanización.

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

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

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
Ramón Freire 4593 (C1429ATG)  C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4544-5898 - 0810-444-2289
info@zksoftware.com.ar 
www.biocard.com.ar
Pro vi sión e im ple men ta ción de 
Con trol de Ac ce so y per so nal con hue lla 
di gi tal. Sis te mas de Se gu ri dad.

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

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.

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

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

Nómina de empresas asociadas
Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

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

BIG DIPPER TECHNOLOGY
Del Mate Amargo 1176 (1710) 
Parque Leloir Ituzaingó - Buenos Aires
info@bigdipper.com.ar 
www.bigdipper.com.ar 
Distribución de equipamiento de CCTV.

BACKNOLOGY S.R.L. 
Sarmiento 1562 7º D C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3981-5414
gldagraca@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar
Distribuidor mayorista de videovigilancia, control
de acceso, control de rondas, cable microfónico
y energizadores de perímetros.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
EN SEGURIDAD S.R.L. 
Paraná 3125, of. 26 (1640) Martínez 
Buenos Aires
Tel. +54 11 4733-4848
ventas@css-arg.com - www.css-arg.com
Integración de sistemas de seguridad 
electrónica y monitoreo de alarmas.

ALARMAS Y SOLUCIONES  S.A.
Av. Santa Fe 1191 (1940) Martínez, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4793-1111
soluciones@aysalarmas.com.ar
www.aysalarmas.com
Empresa que brinda servicios de protección 24
horas, a través de alarmas, CCTV, 
y cercos eléctricos.

ARGOMYS S.A.
Bonpland 859 (1706) Villa Sarmiento
Tel.: +54 11 4464-1861
camila.ledesma@argomys.com
Alarmas, CCTV, Consultoría, Control de Acceso,
Integrador/Instalador, otros.

ANI XTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 (C1237AAP) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4909-5200 
daniel.valcarcel@anixter.com 
ww w.anixter .co m.ar
Valor agregado en infraestructura y
seguridad electrónica

BOXER S.A.
Hipólito Yrigoyen 1616
(4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388-4245900
cgj@unicable.com.ar 
www.boxerseguridad.com.ar 
Videovigilancia y monitoreo de alarmas.

C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
Pichincha 1572 (1249) C.A.B.A.
Tel.: 0810-3338210 
miguel.cuello@cyrseguridad.com.ar     
www.cyrseguridad.com.ar     
Brinda el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de sistemas ya instalados.  

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

ACR SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE JUAN 
IGNACIO MAS
Mejias 171 (4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel.: +54 0388 - 4890302
info@acr-seguridad.com.ar
www.acr-seguridad.com.ar      
Sistemas de seguridad, Alarmas 
Comunitarias.

CYGNUS ELECTRONICS S.A.
Luis María Campos y Acceso Oeste Colectora
Sur (1748) - General Rodríguez - Buenos Aires
Tel.: +5411 3221-8153 / 5278-0022
info@cygnus.la 
www.cygnus.la
Empresa dedicada a la venta de CCTV.

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

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

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

BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
Franco 3425 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4571- 0150 / 8560
gerencia@bcggroup.com.ar     
www.bcggroup.com.ar 
Fabricación y distribución de equipos y accesorios
para sistemas de Seg. electrónica. Productos y
servicios de las principales marcas del mercado.

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

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
TELEFÓNICOS Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
VIRREY DEL PINO LTDA.
Máximo Herrera 6043 
(1763) Virrey del Pino, Buenos Aires
Tel.: +54 02202-490 058
mvitellozzi@hotmail.com - www.covidelpi.com 
Monitoreo de Alarmas

ALARMA 24 DE OSVALDO GARAGIOLA
Colombres 570 - B2942DBL Baradero
Tel. +54 3329 483993
osvaldo@alarma24.com.ar - www.alarma24.com.ar
Venta, instalación y monitoreo de alarmas
residenciales comerciales e industriales. 
Monitoreo telefónico y GPRS.

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

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.

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.

Actualizada al 26 de noviembre de 2019

La correspondiente autorización para mencionar 
marcas y roles en la descripción de cada empresa 

es responsabilidad exclusiva de la misma. 
Toda la información incluida en esta publicación 

ha sido provista por el Socio al momento de solicitar 
su alta como tal a CASEL.

 



DIA LER SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
La Rio ja 827 - (C1221ACG) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4932-3838 
ven tas @dia ler .co m.ar . www .dia ler .co m.ar
Distribuidor de CCTV, alarmas y monitoreo, 
accesos e incendio, agrega valor 
con su equipo de ventas y soporte.

G4S ARGENTINA | DIVISIÓN TECNOLOGÍA
Timoteo Gordillo 5697 (C1439GKA)
Tel.:+ 54 11 4630-6600
g4stechnology@ar.g4s.com - www.g4s.com.ar 
Integrador. BMS -automatización y control de
instalaciones-, CCTV, Detección de Incendios,
Detección de Intrusión, Control de Accesos.

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

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

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

DEXA SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.
M. Pelliza 4112 1° (1605) Munro - Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4756-0709
daniel@dexa.com.ar 
www.dexa.com.ar 
Distribución de las marcas más afamadas del
rubro. Soporte post-venta personalizado.

EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A.
Fray Cayetano Rodriguez 412 (1406) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4611-1269
info@seguridadalesa.com.ar
www.seguridadalesa.com.ar 
Brindando soluciones de Seguridad Integral
desde 1978.

ECOTAR S.A.
Charcas 4455 PB C (1425) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 47717207
info@sincro.com.ar - www.sincro.com.ar 
Provisión, instalación, asesoramiento 
e integración de Sistemas de Seguridad 
Electrónica.

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

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

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

EMPRENDIMIENTOS INTERNACIONALES
DE SERVICIOS S.A.
Mendoza 2739 (1428) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4896-2029
oberretti@giainternational.com
www.giainternational.com 
Seguridad Electrónica para Consorcios 

DMA  S.R.L.
Pichincha 67 bis (ex-Richieri) 
(2000) Rosario, Santa Fe
Tel.: +54 0341-4373660
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar
Distribuidor mayorista de alarmas.

GLOBAL RISK S.A.
Pedro Lagrave 827 (1629) Pilar - Buenos Aires
Tel.: +54 0230-4421825
romina.peuchot@global-risk.com.ar 
www.global-risk.com.ar 
Consultoría, asesoramiento, instalación y
puesta en marcha de proyectos de Seguridad
Electrónica.

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

IASSA S.A.
Constitución 1060 
(7167) Pinamar - Buenos Aires 
Tel.: +54 2254 483490
iassa@telpin.com.ar
www.iassa-sa.com.ar
Monitoreo de alarmas.

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

GOLD SECURITY DE RONI GOLDMAN
Bv. Avellaneda 574 (2000) Rosario - Santa Fe
Tel.: +54 0341-4380862 / 0341-43474842
rgoldman@gold-security.com.ar 
Una empresa de integración e instalación de
equipamiento para seguridad electrónica.

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

ESPINOSA ALARMAS DE DIEGO ESPINOSA
Vice Alte O´connor 854
(8400) San Carlos De Bariloche - Río Negro
Tel.: +54 2944436614
gerencia@espinosaalarmas.com.ar  
www.espinosaalarmas.com.ar
CCTV, Alarmas, Monitoreo.

FUEGO RED S.A.
Catamarca 962 (1231) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4014-3200
bferreira@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com
Seguridad Especializada, Mobile y Remota.
Seguridad Electrónica, Protección contra
Incendios, Safety y Gestión de riesgo.

ELECTRO BOSIO DE DANIEL BOSIO
Santa Fe 972
El Trébol, Santa Fe
Tel.: +54 3401-420415
ventas@electrobosio.com.ar
www.electrobosio.com.ar
Distribuidor de X-28 alarmas y cámaras.

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

EXANET S.A.
Juan Carlos Cruz 2360, 5º A 
(1636) Olivos - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4794-1078
hugom@exanetonline.com
www.exanetonline.com
Soluciones IT (provisión, mantenimiento, 
instalación y asesoramiento).

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

GRUPO24 S.A.
Miralla 482 -  C.A.B.A. - Tel.: +54 11 4641-9030
administracion@grupo24.com.ar
www.alerta24.com
Somos una empresa de seguridad integrada 
con servicios de Monitoreo de Alarmas, 
Cámaras, Seguridad Física, Controles de Acceso,
GPS, Servicios de Limpieza, Pólizas de Seguros.

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

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

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

IN TE LEK TRON S.A.
So lís 1225 (C1134A DA) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4305-5600 
ven ta s@in te lek tron .com. ww w.in te lek tron .com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas. 
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.

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

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

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

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

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

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.

EUROATLANTICA S.A.
Uruguay 235 (5519) Guaymallen - Mendoza
Tel.: +54 261-5123827
info@infoandina.com 
Distribuidora Regional (Cuyo) de Tecnología -
Socios de CADMI - Importadores directos de
Hilook- Distribuidores de Hikvision y Dahua.

 



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

MICROCOM ARGENTINA S.A. 
Richieri 65 bis
Santa Fe, Rosario (2000)
Tel.: +54 341-434-4900
marketing@microcom.com.ar
www.microcom.com.ar
Distribuidor mayoristas de las más prestigiosas
marcas de seguridad y conectividad.

NATURSONNE DE GASTÓN LÓPEZ BARREIRO
Miller 2238 - 4 A - (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11-4524-2655
info@natursonne.com.ar
www.natursonne.com.ar 
Soluciones de seguridad: Incendio, detección 
de gases peligrosos, seguridad IP y alarmas.

MIRICH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.
Aristóbulo del Valle 1438
(2820) Gualeguaychú - Entre Ríos 
Tel.: +54 03446436743
seba@mirich.com.ar - www.mirich.com.ar 
Instalaciones de CCTV con departamento 
de desarrollo de video analítico propio.

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.

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

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

LA BA DIE VI DEO SIS TE MAS
Za pa ta 277/79 (1426) C.A .B.A.
Tel.: +54 11 4775-1122 
info@labadie.com.ar
www .la ba die .co m.ar
CCTV, Vi deo por te ro.
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ISSI MBB S.A.
Bauness 999 (1427) C.A.B.A -  Buenos Aires
Tel.: +54 11 4522-9143
info@issimbb.com.ar
administración@issimbb.com.ar 
www.issimbb.com.ar 
Alarmas, CCTV, Control de Acceso,
Integrador/Instalador.

M3K SOLUTIONS S.R.L 
Callao 295 Piso 2 (1022) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4373-7400
info@m3kargentina.com.ar 
ww.m3kargentina.com.ar
Importación y venta de artículos 
de Seguridad Electrónica.

MAYNAR S.R.L.
Godoy Cruz 2986 (1425) C.A.B.A.
Tel.: + 54 11 4108 8400
www.tanyx.com.ar 
Representante exclusivo de Cámras IP Foscam
en la Argentina. Importadores de CCTV,
NAS/NVR, DVR y Controles de acceso.

MEGATRANS S.A.
Balcarce 216 (1064) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4343-5657
administracion@megatrans.com.ar    
Una empresa Argentina con más de 20 años
de trayectoria en el seguimiento satelital y 
soluciones logísticas aplicadas al control de
flotas y maquinarias.

LUCIANI HNOS. S.R.L.
San Francisco Javier 1066
(2915) Ramallo, Buenos Aires
Tel.: +54 03407422178
correob@brawnius.com.ar
www.bwsalarmas.com.ar 
Instalación de sistemas de alarmas, control de
accesos, CCTV y monitoreo.

INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L.
Nuñez 2847 (1429) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4701-6380
sicon@siconstrategies.com
www.siconstrategies.com
CCTV, Control de Acceso,Consultoría 
y Asesoría en Seguridad.

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

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

ITEGO GPS 
Av. Santa Rosa 591 
(1712) Castelar, Buenos Aires.
Tel.: +54 11 20538882
ventas@itegogps.com - www.itegogps.com
Representante, Importador y Distribuidor de
Queclink Wireless Solution. Líder en 
Tecnología Inalámbrica de Dispositivos
y M2M, GPS, AVL, Rastreo de Activos.

LOGISTICA DCN S.A.
Juan. B. Justo 6268 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4670-0020/30
Almafuerte 754 (2013) Rosario
Tel. +54 0341 4377272/7373
contacto@logisticadcn.com.ar - www.logisticadcn.com.ar
Vigiladores, custodias, seguridad electrónica en
general, localización de vehículos por sistema
satelital (GPS).

NANOCOMM
Joaquín V. González 5076 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4505-2224
nanocomm@nanocomm.com.ar
www.nanocommweb.com
Desarrollo, fabricación y comercialización 
de equipos para aplicaciones de 
seguridad electrónica.

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

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

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

PHOENIX SEGURIDAD PRIVADA DE EDUARDO
CANCIO 
Macia 514 -  Paraná - Entre Ríos
Tel.: +54 0343-4390900
director@seguridad-phoenix.com.ar
www.seguridad-phoenix.com.ar
Alarmas, CCTV, Control de Acceso, Incendio,
Instalación, Monitoreo de alarmas.

PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A.
Julio A. Roca 4530 (1604) Florida, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4709-8000
soledad.yannuzzi@prosegur.com 
www.prosegur.com 
Nuestra actividad principal es brindar el 
servicio de alarmas y cámaras monitoreadas
para hogares, negocios y empresas.

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

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

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

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

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

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ. 

ÚNASE A NOSOTROS!!! 

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 parámetros- 
y domótica.

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

Prevent
Solution S.A.

NG SISTEMAS DE BERIC H. G. Y FERNANDEZ
PACHECO G.  SOC. DE HECHO
Elías de Bedoya 19 - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 26912469  
tecnica@ngsystems.com.ar 
www.ngsystem.com.ar 
Instalación y mantenimiento de sistemas de
seguridad. 

JAVIER MATTERA
Beruti 3657, 2A (1425) C.A.B.A.
Tel.: +54 351-2107295
javiermattera@gmail.com 
Instalación de sistemas de vigilancia por
control de video y prestación de servicios de
vigilancia, monitoreo y asistencia remota,
utilizando los medios, sistemas y herramien-
tas más avanzados tecnológicamente.

Javier 
Mattera

JOHNSON CONTROLS BE ARGENTINA S.R.L.
Carlos Pellegrini 1135, Piso 6
(1009) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 47087102
mikela.ungaro-ext@jci.com 
Produce equipos contra incendios, climatiza-
ción y seguridad para edificios.

 



VLX Electrónica
Ballivian 2509 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3980-9806
info@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar 
Integrador de Seguridad Electrónica, Comu-
nicaciones y Seguridad Informática.

RADIOSET S.A. 
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.

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

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

SECURITAS ARGENTINA S.A
E. Echeverría 4270 (B1605DTT) Munro 
Buenos Aires - Tel.: +54 11 4014-3200
www.securitasargentina.com
mgomez@securitasargentina.com
Control de accesos, CCTV, Alarmas, Incendio,
Mantenimiento, Monitoreo de alarmas y 
Seguimiento Satelital de vehículos.

SEG
General  Roca 4276 
(B1604BZL) Florida Oeste, Buenos Aires 
Tel.: +54 11 5293-4460 al 63
www.seg.com.ar
Distribución de productos para seguridad 
electrónica, alarma, incendio, circuito cerrado
de tv, control de accesos.

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

RAPITEC DE EDUARDO TABACHNIK
Larrea 58 (1030) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 5031-2008
info@rapitec.net - www.rapitec.net
Empresa de Seguridad Electrónica con más de
20 años de experiencia en la industria de tec-
nologías de la información (TI) e Internet.

ROMERO SISTEMAS DE ROMERO NÉSTOR A.
Maipú 460 
(9400) Río Gallegos -Santa Cruz 
Tel.: +54 02966-430415  /  02966-431865
romeronestor@romerosistemas.com.ar 
Seguridad Electrónica y Monitoreo de Alarmas

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

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

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

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

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

SEGU 24 DE SILVIA LAZARTE
Santa Fe 211 (6740) Chacabuco
Buenos Aires - Tel. +54 2352 426062
info@segu24.com.ar . www.segu24.com.ar
Venta e instalación de alarmas, cámaras, 
video porteros, control de acceso,
telefonía. Asistencia técnica 24 hs.

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

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

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.

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.  

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

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

SECON SECURITY CONCEPT S.A.
Chacabuco 314 (1069) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4331-4770 / 4331-4760
Integradores en Seguridad Electronica
sabrina.avellaneda@seconsis.com.ar
www.seconsis.com.ar 

SECURITY 24 S.R.L.
Entre Ríos 1570 - Rosario - Santa Fe
Tel.: (0341) 4490100
contacto@security24.com.ar
www.security24.com.ar
Mayorista de Monitoreo de Alarmas.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roberto 
Juarez

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.

ROMA-ELECTRONIC DE RADO LILIANA
Rivadavia 3706 (1655) San Martín - Buenos
Aires - Tel.: +54 1157112172
gremio@roma-electronic.com 
www.roma-electronic.com
Importadores y distribuidores de equipa-
miento de Seguridad Electrónica CCTV -
Alarmas - Control de Accesos - Cableado -
Accesorios.

SOFTGUARD TECH DE ARGENTINA S.A.
Camila O Gorman 412
Tel.: +54 11 4136-3000
admin@softguard.com 
www.softguard.com
Sistema Software de Monitoreo para
alarmas.

 



24

37

45

19-59

30

53

7-51

43

15-57

4-5-55

2-49

66

23

12-13

DT-68

39

19

17

65

20-21

41

32

ALARMAS OESTE 

BIO CARD TECNOLOGÍA

BUILDING CONSULTING GROUP

CASEL

CONSIALTEC S.A.

DCM SOLUTIONS S.A.

DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.

DIGIFORT

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL

ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L.

FIBER SENSYS

FIESA SEGURIDAD ELECTRÓNICA

FIRE PROTECTION SYSTEMS S.A.

GETTERSON ARGENTINA S.A.

HIKVISION

INNOVACIÓN SEGURIDAD

INTELEKTRON S.A.

INTERSEC BUENOS AIRES

ISELEC

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LOGOTEC S.A.

Nº Página ANUNCIANTE Nº Página ANUNCIANTE Nº Página ANUNCIANTE

X-28
Chascomus 5612 (1440) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4114-9900 
info@x-28.com - www.monitoreo.x-28.com
Empresa argentina líder en el mercado 
de seguridad electrónica, con más 
de 25 años de trayectoria.

ZKTECO ARGENTINA S.A.
11 de Septiembre 2173, piso 4 - C.A.B.A.
info.arg@zkteco.com - www.zkteco.com.ar
Fabricante de equipos  Multi-biométricos 
y cámaras IP, para para control de accesos, 
asistencia, reconocimiento facial y CCTV.

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

VICNET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES
DE RODOLFO ALONSO
Av. Del Libertador 222, 7º A - (C1121ABE) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4328-8999 - 4952-9156
info@vicnet.com.ar - www.vicnet.com.ar 
Empresa Integradora de Tecnologías y Servicios.
Plataforma de Software de Telesupervisión y
videovigilancia VicnetOne.

USS TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A.
Zufriategui 3153 
(1603) Vicente López, Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4011-3000
info@uss.com.ar - www.uss.com.ar
Seguridad electrónica, sistemas de intrusión,
CCTV, control de accesos, detección de incendios.

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

TYSSE S.A.
Calle 132 N° 1473
(1900) La Plata - Buenos Aires
Tel.: +54 0221-4562008
tysse@tysse.com.ar 
Tecnologías y servicios de seguridad electrónica.

TIPCI S.A.
Aguado 1428 (1638) Vte. López - Buenos Aires
Tel.: +54 11 4718-2005
informacion@tipci.com.ar - www.tipci.com.ar 
Protección contra incendio y seguridad 
electrónica. Abastece a: Asesoramientos, 
Ingenierías, Servicios, Productos, Montajes
de sistemas integrales.

64
Cámara Argentina

de Seguridad Electrónica

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

XIDEN S.A.C.I.
Av. Julio A Roca 4530 - (B1604BZR) Florida 
Buenos Aires - Tel.: +54 11 4838-2304
mauro.secchi@prosegur.com 
División Sistemas Electrónicos de Seguridad
de Prosegur Tecnología. Se especializa en el
diseño, instalación  y puesta en marcha de
soluciones integradas de Seguridad.

TELECOMUNICACION INTERCOMP S.A.
Pellegrini 168 (2900) San Nicolás de los Arroyos
Tel.: +54 0336-4434141
j.oar@intercom.com.ar 
Somos una empresa con más de 20 años 
brindando servicios de conectividad y 
seguridad.

TECNOCOM DE WALTER GEORGE
9 de Julio 338 (6300) Santa Rosa - La Pampa
Tel.: +54  02954-453533
tecnocom@speedy.com.ar   
Venta y Servicio de Productos de Seguridad
Electrónica, Sistemas de Video Vigilancia, 
Alarmas, Control de Acceso, etc. 

TECNIMAS S.A.
J.Pedro Varela 5179 (1419) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4568-3723
Rafael@fulltime.com.ar - www.fulltime.com.ar 
Proveedor de soluciones integrales para las
empresas de monitoreo de alarmas, rastreo
y seguridad.
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SEG ARGENTINA

SELNET S.A.  

TRUE DIGITAL SYSTEMS

WESTERN DIGITAL

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.

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

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

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

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

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

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

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.

TPH S.R.L.
Av. San Juan 2767 4° B  
(1232) C.A.B.A.
Tel.: +54911 5383-6939
vanelli10@gmail.com 
Empresa especializada en Seguridad 
Electrónica.

TRUE DIGITAL SYSTEMS S.A
Marcos Paz 429 ( 1707) Villa Sarmiento,
Morón, Buenos Aires - Tel.: 45802050  
info@tdsintl.com - www.tdsintl.com
Empresa dedicada a la distribución y 
comercialización de sistemas de detección,
extinción, seguridad electronica de 
integración y control.

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

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

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.
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