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n las instalaciones del Cyan Hotel
de las Américas, ubicado en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina, se llevó a cabo el Encuentro
Tecnológico ALAS, que reunió en un
ciclo de exposición y conferencias a
gran números de los referentes mun-
diales de la seguridad electrónica. Así,
estuvieron presentes Tyco Security Pro-
ducts, HID Global, Avigilon, Grupo So-
lutec, NVT Phybridge y empresas de
origen nacional con proyección en
todo el continente, como el desarro-
llador de software Netcamara.

El encuentro contó con el apoyo de
un gran número de profesionales, que
asistieron a conocer las últimas nove-
dades aplicadas a la seguridad y el
control, a través de las distintas charlas
ofrecidas a lo largo de la jornada.

Con stands repartidos a lo largo del
salón de conferencias, el encuentro fue
alternando entre las charlas y las visitas a
los espacios destinados a cada una de
las marcas para concluir con el sorteo de
distintos premios entre los asistentes.

Además de las conferencias netamente
tecnológicas, también se llevaron a cabo
charlas académicas, como la llevada
adelante por el Dr. Jorge Leonardo Frank,

E abogado especializado en Derecho
penal y co-redactor del Código Procesal
Penal de Argentina. La misma trató
sobre la legalidad del uso de la tecnología
digital y electrónica en legítima defensa
preventiva y en ella se dieron definiciones
acerca de lo intangible de las redes y
cómo protegerse ante el uso de dispo-
sitivos tecnológicos.

Promediando la jornada fue el turno
de Eduardo Capelo, Socio Gerente Pro-
SisTec S.R.L., quien habló sobre seguri-
dad electrónica para countries y barrios
privados, haciendo un breve repaso
de las posibilidades que ofrecen los
distintos sistemas de seguridad y su
integración a la hora de proteger un
espacio común de viviendas.

La última conferencia académica fue
la brindada por Christian Cocchi, del
INTI, sobre sistemas de calidad para
Pymes, en la que se habló a cerca de la
importancia de las certificaciones, como
las ISO y el distintivo que significa para
una compañía estar certificada bajo es-
tándares reconocidos mundialmente.

CHARLAS SOBRE TECNOLOGÍA
Pablino Martínez, Regional Sales Ma-

nager Argentina, Paraguay & Uruguay

de Avigilon fue el encargado de la
charla “Evidencia – ¡encontrarla rápido
hace la diferencia!”, relacionada con la
gestión de las imágenes captadas por
cámaras de videovigilancia.

“La incorporación de inteligencia a
las cámaras y control de acceso físico
es una evolución natural para nuestra
empresa de acuerdo con las necesida-
des de nuestros clientes. No solo nos
estaban pidiendo mayor calidad de
imagen sino que también querían saber
qué estaba pasando en su empresa.
Es ahí que surge la integración de ana-
líticas a nuestras cámaras. Hoy se re-
quiere celeridad en el análisis inteligente
de video, por lo que se impuso la ne-
cesidad de desarrollar nueva tecnología”,
expresó Martínez.

“La inteligencia en el video no solo
es requerida para funciones de seguri-
dad sino que, actualmente, grandes
tiendas minoristas utilizan las funcio-
nalidades de nuestras cámaras para
controlar y optimizar su negocio: cuánta
gente ingresó, dónde se quedó más
tiempo, cuál fue el recorrido más utili-
zado, dónde se requiere más personal.
Si bien se cree que una cámara solo
cumple funciones de vigilancia, hoy,
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gracias a la analítica de video, esta
puede incluirse en la supervisión de
procesos productivos, control de per-
sonal, marketing, etc. Las posibilidades
que ofrece son ilimitadas”, concluyó el
directivo de Avigilon.

“Tendencias de la red móvil y su rol en
la seguridad” fue el título del segmento
a cargo de Fernando León Cuartas, Di-
rector general del Grupo Solutec. Pro-
veedores de software y hardware para
la implementación de proyectos de se-
guridad electrónica, física y centros de
monitoreo, Solutec representa directa-
mente a reconocidos fabricantes de tec-
nología, entre los que se encuentra EBS,
cuyos productos GPRS se aplican tanto
para el monitoreo como para controles
de rondas en tiempo real. “Toda nuestra
línea de productos cuenta con soporte
técnico 24 horas, todos los días del año
y sin excepciones, lo cual nos permite
estar siempre cerca del cliente para ofre-
cerle una rápida respuesta ante sus re-
quisitos”; expresó Cuartas.

Tyco Security Products y sus marcas
operan en 177 países, en diversos idiomas
y emplean a casi tres mil personas en
todo el mundo, incluyendo equipos de
investigación y desarrollo, marketing,
fabricación, ventas, servicio y logística.
Sus productos permiten a sus clientes
ver más, hacer más y ahorrar más en in-
dustrias y segmentos tales como cuidado
de la salud, gobierno, transporte, finanzas,
comercio minorista, aplicaciones co-
merciales y residenciales.

Precisamente Tyco estuvo representada
por Alejandro Aguinaga, Regional Sales
Director Cono Sur de la compañía, quien
llevó adelante la charlas sobre “Soluciones

de Seguridad completas: intrusión, con-
trol de acceso y video integrados”, des-
tacando la importancia de la integración
de tecnologías al momento de concretar
un proyecto integral de seguridad y los
beneficios de crecimiento que ello im-
plica para el integrador.

MÁS CONFERENCIAS
Alberto Muñoz, Ingeniero de Aplica-

ciones para Chile, Argentina, Uruguay
y Paraguay de Hanwha Techwin, tituló
su segmento “Definiendo nuevos es-
tándares de seguridad en CCTV”, que
trató acerca de los sistemas profesio-
nales aplicados en este segmento de
la industria. Hanwha Techwin América
(antes Samsung Techwin) es una em-
presa de tecnología que ha demostrado
un crecimiento estable desde hace
más de cuarenta años y forma parte
del grupo Hanwha, uno de los mayores
conglomerados industriales de Corea
del Sur. Hanwha ofrece productos de
videovigilancia como cámaras IP, dis-
positivos de almacenamiento, software
de gestión y tecnologías de procesa-
miento de imágenes.

“Innovación y Movilidad de 4ª Gene-
ración en Control de Acceso Seguro”
fue la charla brindada por el Lic. Patricio
Delorme, Director comercial Andean
& South Region Latin America de HID
Global, una de las empresas más im-
portantes en soluciones de identidad
segura que con cincuenta años de ex-
periencia y presencia en más de cien
países, mantiene un compromiso cons-
tante con la mejora del servicio al
cliente a través del suministro de solu-
ciones avanzadas y confiables. Entre

estos servicios se encuentran la de pro-
veer seguridad y autenticación en la
identificación de las personas a través
de diferentes tecnologías, poniendo el
foco en los dispositivos móviles, “las
llaves del futuro”, según lo definieron
desde la compañía.

Netcamara Argentina estuvo repre-
sentada por Marcelo Martínez, Gerente
comercial, y su charla abarcó la temática
“Video Seguridad + Inteligencia de Ne-
gocios”. Como empresa de desarrollo
de software de gestión de cámaras IP
con presencia en Brasil, Argentina, Es-
paña, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y
México, Netcamara continúa creciendo
alrededor del mundo, adaptándose a
las necesidades de los clientes, des-
arrollando los últimos avances tecno-
lógicos para ofrecer productos de má-
ximo nivel. Entre ellos, plataformas de
gestión de video de máxima efectividad
a la hora de resolver búsquedas o ad-
ministración de video.

Nuevamente Antonio Pérez, Director
de ventas para Latinoamérica y el
Caribe, fue el encargado de mostrar
las novedades de NVT Phibridge, a tra-
vés de la charla sobre nuevas soluciones
IP de larga distancia con alimentación
PoE.

NVT está enfocada en transmisión de
video de CCTV por cable de par tren-
zado sin blindar a través de redes de
cableado estructurado, permitiendo a
sus clientes conectar cámaras y equipos
de control/grabación de imágenes me-
diante métodos de trasmisión que ofre-
cen la más alta calidad de video y
confianza en el sistema, incluso bajo
condiciones adversas. �




