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Central de Alarmas Solution Ultima 862 y Solution Ultima 880
• Solution Ultima 862. 6 zonas programables de 15 modos distintos y 2 zonas de 24Hs
• Solution Ultima 880. 8 zonas programables de 15 modos distintos
• Disponibilidad de zonas inalámbricas
• 2 áreas independientes configurables (Sólo Solution Ultima 880)
• 4 salidas programables
• Doble tiempo de entrada
• Compatibilidad con Pir, contacto

magnético, detector de humo y
controles de RF

• Hasta 16 usuarios
• Sistema de vigilancia de actividad

efectiva de los sensores
• Armado telefónico remoto
• Sonido de sirena diferenciado para

incendio y robo
• Comunicación de eventos hacia 2

destinos diferentes
• Derivación de llamadas entrantes
• Programación remota vía soft Alarm

Link

Central de Alarmas Solution 862 y Solution 880
• Solution 862. 6 zonas prog. de 15 maneras y 2 de 24 Hs
• Solution 880. 8 zonas prog. de 15 maneras diferentes
• 2 áreas independientes configurables (Sólo Solution 880)
• 4 salidas programables
• Doble tiempo de entrada
• Admite controles remotos de 2 y 4 canales
• Hasta 16 usuarios
• Sistema de vigilancia de actividad efectiva de los sensores
• Armado telefónico remoto
• Sonido de sirena diferenciado para incendio y robo
• Comunicación de eventos hacia 2 destinos diferentes
• Derivación de llamadas entrantes
• Programación remota vía soft Alarm Link

SerieG Central de alarmas de Intrusión, Accesos e Incendio
• D7212G: 4 áreas programables, cada una con particiones perímetro/interior
• D7214G: 8 áreas programables, cada una con particiones perímetro/interior
• Reloj y temporizador de tiempo real
• Tabla histórica de hasta 1000 eventos que in clu yen fecha, hora, área y número de usuario
• Protectores automáticos de restablecimiento de circuitos
• Protección contra EMI y rayos
• Circuitos externos con limitación de potencia
• Comunicador digital incorporado con monitoreo de línea telefónica
• Múltiples números telefónicos con números de destino primarios y secundarios
• Permite transmitir a 4 diferentes direcciones de IP a través de protocolo TCP/IP
• Prueba automática y reportes de estado
• Inhibidor programable de contestadores telefónicos

DS3MX  Mini Central de Alarmas
3 zonas de intrusión: las 3 zonas pueden programarse para trabajar como instantánea, demorada, 24
horas o seguidora.
Capacidad de desvío (shunt): cada una de las zonas puede programarse para adquirir capacidad de
desvío ante una señal alarmas.
3 códigos de usuario: el código maestro se utiliza para programar y armar o desarmar el sistema. Los
otros 2 códigos sólo podrán armar o desarmar el sistema.
Armado rápido: esta característica permite que la unidad pueda armarse simplemente apretando el botón
ON durante 3 segundos, sin que sea necesario ingresar ningún código de acceso.
Memoria EEPROM: ésta es utilizada para almacenar los valores programados y los estados del sistema
(armado, desarmado y memoria de alarmas) aún ante una falta de alimentación.
Buzzer incorporado: este indicador piezoeléctrico generará: un bip corto toda vez que se presione una
tecla, un sonido intermitente durante el transcurso del tiempo de entrada/salida, un tono continuo ante una
condición de alarma y un bip repetitivo cada 2,5 segundos como aviso de pánico.
Antidesarme incorporado: el antidesarme permite dar aviso cuando se intenta extraer la cubierta o
arrancarlo de la pared de montaje.



D7022 Central de Alarma de Incendio
• Opera con 12 ó 24 volts
• 2 zonas para detectores Clase B
• Cada zona admite hasta 20 detectores
• Circuito de notificación de dispositivos
• 5 salidas de colector abierto
• Programable por selectores DIP

D7033 Teclado de Alarma
•Pantalla de LCD de 32 caracteres
•LEDs de estados
•Permite el control remoto del sistema

D7024 Central de Alarma de Incendio
Convencional y Direccionable
•4 zonas de detección Clase B, expandible a 8
•Cada zona soporta hasta 20 detectores
•Hasta 18 relés de salida programables
•Teclado incorporado programable LCD
•Soporta hasta 4 teclados remotos
•2 circuitos de notificación de dispositivos
•Programación del sistema en forma local
•Programación remota a través de otros teclados
•Tabla de registro de hasta 100 eventos
•Comunicador digital de 2 líneas (DACT)
•El option bus provee interfaz serie
•Expandible a 255 puntos direccionados con D7039

D10024A  Central de Incendio Analógica
•Pantalla de LCD de 80 caracteres
•Textos de aviso personalizados
•Hasta 630 direcciones en sistemas autónomos
•Hasta 2520 direcciones en 100 zonas en red compartida
•Red de reporte que soporta hasta 10 paneles
•Diseño modular expandible
•Circuitos de indicación (salidas)
•Niveles de sensibilidad programables por dispositivo
•Niveles de sensibilidad “Día/Noche” programables
•Modo de prueba de incendio
•Historial de eventos
•Impresora local opcional
•Adaptable para aplicaciones de ADA
•Cumple con las normas NFPA 72

D9070A  Controlador Remoto
•Controlador de sistema analógico
direccionable

•Pantalla de LCD de 80 caracteres
•6 LEDs indicadores de estado del sistema
•Anuncia condiciones de alarma y falla
•Pueden instalarse hasta 15 D9070 por central
•Cerradura de habilitación
•Teclas de sistema

UEZ 2000 LSN Central de Incendios
•Integración de alarmas de incendio y de intrusión
•Total funcionalidad del lazo en caso de cortocircuito
•Conexión de hasta 48 lazos LSN ó 96 ramales
•Conexión de hasta 2032 elementos LSN
•Hasta 508 zonas de detectores/zonas de control
•Modo test para técnico • 96 líneas de control
•Indicación de contaminación de detectores
•99 detectores por zona (no VdS)
•Salidas de relé, 5 fijas y 19 variables
•Hasta 6 centrales en lazo SRT
•Uso de cable estándar (4 hilos) hasta 1000 m
•Gran cobertura usando modem o fibra óptica
•Informe de fallos de todo el sistema
•Se pueden integrar uno o más transmisores
•Conexión para consola para bomberos
•Se puede integrar uno o más depósitos de llaves
•Hasta 4 paneles remotos BE 1000 por central



NetCom
Es un producto de avanzada que permite comunicar cualquier panel de alarma monitoreable con la
Central de Supervisión y Monitoreo a través de la red de datos digital.
Con NetCom usted tiene las ventajas del bajo requerimiento de inversión y la supervisión grado AA
típica de los sistemas vía radio más sofisticados.
NetCom provee tiempos de supervisión de 30 segundos para todos los abonados del sistema y permite
generar sin mayores costos distintas estaciones de Supervisión y Monitoreo distribuidas y con funciones
múltiples y específicas.
El sistema utiliza redes WAN / LAN ya existentes y el protocolo standard TCP/IP.
Tiene conectividad con redes Ethernet o Token Ring, ofreciendo así la única y verdadera aproximación de
“Arquitectura Abierta”.
La información enviada por el Sistema NetCom es recibida por un receptor MULTIPROTOCOLO D6600.
Este receptor único que incluye la posibilidad de hacer monitoreo a través de cualquier red TCP puede
conectarse a una red WAN / LAN y recibir en forma indistinta señales de alarma provenientes de paneles
convencionales que entran vía TCP/IP o vía telefónica.
El receptor estándar está equipado con 4 líneas telefónicas.
La capacidad total puede extenderse a hasta 32 líneas multiprotocolo.
El receptor posee, además, un display de LCD para la revisión continua de todos los mensajes de alarma
y una capacidad de almacenamiento de hasta 10,000 eventos.

D9133TTL-E   Placa de Interfaz de Red
•Para utilizar con redes Ethernet con protocolos TCP/IP
•Reportes de eventos de alarma instantáneos
•Reporte full data de los eventos de las centrales de la Serie “G”
•Redireccionamiento de eventos a hasta 4 direcciones IP
•Redireccionamiento diferencial por clase de señal o por tipo de evento
• Instalación y programación fácil y rápida
•Supervisión de bus SDI
•LED’s de diagnóstico de red de datos y bus SDI

D6600  Receptor de Comunicaciones
•Comunicaciones vía Red Telefónica Públicas (PSTN)
•Recibe hasta 32 líneas telefónicas simultáneamente
•Formato de comunicación independiente para cada línea telefónica
•Cada placa de línea soporta hasta 4 líneas
•LED’s indicadores en el panel frontal de estado y falla de líneas
•Característica de procesamiento de alarma mediante Caller ID
•Vía de comunicaciones LAN / WAN
•Comunicación bidireccional con la central de alarma
•Soporta hasta 3.200 cuentas de red
•Configuraciones Ethernet o Token Ring opcionales
•Control de niveles de autoridad totalmente configurable
•Memoria Flash reprogramable para actualizaciones de software
•Memoria histórica de hasta 10.000 eventos
•3 puertos serie RS232 • 1 puerto paralelo
•2 entradas programables • 2 salidas programables

SafeCom
Los productos SAFECOM representan la línea más probada y confiable en tecnología de
monitoreo inalámbrico de alta seguridad.
Dos vías con interrogación secuencial, programada a requerimiento, proveen
comunicación de datos de alarma para la industria de la alta seguridad.
Todos los parámetros de control de radio, los intervalos de tiempo de supervisión y la
operación de las repetidoras se programan directamente desde la estación central de
monitoreo.
Cada unidad remota vigila la línea telefónica, la batería y la alimentación y reporta
cualquier fallo a la estación central. Permite armar una red que crece a medida que los
ingresos aumentan mediante la adición de uno o más repetidores. Las más diversas
compañías e instituciones de sistemas de seguridad en todo el mundo han adoptado a
Safecom como la solución a los riesgos asociados con los métodos de comunicación por
cable tradicionales. Safecom continúa a la vanguardia de las comunicaciones de datos
de alarma de dos vías de radio completamente supervisadas gracias a la tecnología
avanzada, a la innovación continua del producto y a los más altos créditos otorgados por
Underwriters Laboratories (UL), en cuya lista se incluyen los productos AA Burglary (AA
Robo) y Fire Reporting by RadioOnly (Reporte de incendios por radio únicamente).

SC2104  Comunicador
Inalámbrico de 8 Zonas
•Detector de línea Telefónica
incorporado

•4-8 entradas
•Programación remota
•Supervisión y monitoreo
•Incluye antena y batería de resguardo

SC3100  Comunicador
Inalámbrico Full Data
•Transferencia total de datos
•Fácil de instalar
•Programación remota
•Supervisión y monitoreo
•Incluye antena y batería de
resguardo

SC4000 Comunicador
Inalámbrico Full Data
•Transferencia total de datos
• Fácil de instalar
• Programación remota
• Supervisión y monitoreo
• Incluye antena y batería de
resguardo
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Rango de Cobertura
LRP 3020 40 x 10 m (largo alcance)
LRP 4010 30 x 20 m (gran angular)
LRP 404 40 x 4 m (cortina)

Zonas de Detección
LRP 3020 48 (12 zonas x 4 Capas)
LRP 4010 16 (12 zonas x 4 Capas)
LRP 404 16 (12 zonas x 4 Capas)

• Rango de Cobertura: 50 x 30 m
• Zonas de Detección: 78 (39 pares)
• Triple procesado de señales
• Operación Confiable
• Cubierta robusta en metal
• Alta inmunidad a RFI/EMI
• Ajuste de sensibilidad
• Bajo consumo: 25 mA

• Combina detector y cámara B/W o
color en una misma unidad

• Rango de Cobertura: 100 x 3 m
(detector) 50 x 30 m (cámara)

• Zonas de Detección: 20 (5 Quad)
• Cámara de 380 TVL
• Cubierta compacta
• Simple instalación
• Bajo consumo: 25 mA

® Redwall, Redwide y
Redwatch son marcas
registradas



Modelos
RN4 10 - 25
RN4 25 - 75

RNA 75 - 150

Distancia
10 - 25 m
25 - 75 m

75 - 150 m

• 16 haces de detección
• Simple instalación
• Alineación en 4 pasos
• Cubierta en aluminio

• Detección confiable en un rango de cobertura de 100 x 6 m
• Zonas de detección: 20 (5 Quad)
• Simple instalación y alineación
• Cubierta robusta en metal
• Alta inmunidad a RFI/EMI
• Doble procesado de señales
• Ajuste de sensibilidad
• Bajo consumo: 25 mA

• Detección confiable en un rango de cobertura de 150 x 4 m
• Zonas de detección: 24 (6 Quad)
• Simple instalación y alineación
• Cubierta robusta en metal
• Alta inmunidad a RFI/EMI
• Doble procesado de señales
• Ajuste de sensibilidad
• Bajo consumo: 25 mA

® Redwall, Megared y
Rednet son marcas
registradas







Arangúren 928 (esquina Neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

• Paneles de control cableados e inalám-
bricos de 4, 8 o 16 zonas, con capaci-
dad de automatización y control de ac-
ceso •  Opciones de múltiples reportes •
Bus de teclado multipropósito • Mensa-
jes de voz • Chequeo de batería baja

• Análisis de dos frecuencias • Ajuste de
sensibilidad • Ignora disturbios ambien-
tales • Nuevo diseño súper compacto •
Instalación opcional de montaje a nivel
de superficie • Rango de detección y con-
fiabilidad excepcionales.

• Rango de detección de hasta 60 o
200m según modelo • Alta inmunidad a
EMI • Cubierta a prueba de golpes y va-
riación de clima • Fácil calibración e ins-
talación • Ajuste de sensibilidad multi-
nivel • Rechazo a falsas alarmas

• Triple tecnología, combina
pirosensores de elemento dual
y tecnología de microondas

• Rango de detección: 21 x 40 m
con ángulo de 105º de ancho

• Cubierta durable y sellada para
aplicaciones residenciales y
comerciales

• Triple tecnología, combina
pirosensores de elemento dual y
tecnología de microondas

• Rango de detección: 21 x 30 m
con ángulo de 90º de ancho

• Cubierta y soporte en policarbo-
nato de tipo industrial para
instalaciones de trabajo pesado

• Doble elemento dual resistente a
variaciones climáticas

• Ignora animales, pájaros e insectos
• Compensación automática de

temperatura
• Tecnología incorporada ASIC de

última generación
• Alta inmunidad a RF y EMI

60 / 200 m

El SC-03 es la solución más
conveniente para la protección
de entradas individuales • Uso
interior y exterior • Permite el
acceso hasta 1500 usuarios de
tarjetas (llavero) • Soporta
contacto de puerta y botón de
solicitud de salida • Tiempo de
apertura ajustable.

• Programación del controlador rápida y flexible
para cualquier aplicación • Salva en disco Rígido:
Configuración del sistema, Base de datos del usua-
rio, y eventos del sistema • Genera reportes de
eventos y asistencia • Soporta transferencia de base
de datos entre controladores de puntos de acceso.

Los lectores soportan llaveros y tarjetas de
proximidad u otras tarjetas compatibles e ID´s



• Doble haz • Alcance efectivo: 30,
60 y 100 mts • Tamper electróni-
co • 4 canales de frecuencia,
seleccionables • Inmune a falsas
alarmas

Opción 3:
Disponible con módulo para
Monitoreo Radial

Opción 2:
Disponible con
módulo para
Monitoreo Telefónico

PC 585
4 zonas

PC 1565
6 zonas

Power 8/16/32
8,16 o 32 zonas

PC 864
64 zonas

incluye: • Panel de alarma • Batería
• Pasivo • Magnético • Sirena de int.

EL KIT INCLUYE (Opción 1):
• Panel de alarma SURI 500
• Batería 12V - 7A
• Infrarrojo Pasivo
• Sensor Magnético
• Sirena de interior

KITS

e-mail: ventas@starx.com.ar

web: www.starx.com.ar
4433-6500
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PACK DE 10 UNIDADES
• Lentes Intercambiables Cortina, Ver-
tical y Horizontal • Protección contra
RF • Compensación automática de tem-
peratura • Contador de pulsos • Escala

VIDEO CON PORTERO
COLOR O B/N

EVP 438

BARRERA
INFRARROJA

PARA
EXTERIOR

NHR

• Display LCD Color o B/N
• Botón de apertura de puerta

• Permite monitorear cuando llaman
• Audio bidireccional • Cámara para
visión nocturna • Hasta 7 monitores

PC 5508 Z
• 8 zonas • Led

PC 5516 Z
• 16 zonas • Led

LCD 5501
• Iconos

PC 5500 Z • LCD
• 2 líneas, 32 caract.

PC 5108
• Expansor de
Zonas (8)

• Control
Remoto
3 canales

MD 12
• Módem



RX-40PI
Infrarrojo Pasivo
de Interior
antimascotas

Cobertura:
12 mts

INFRARROJOS PASIVOS
DE INTERIOR Y

EXTERIOR

LX-402
Infrarrojo Pasivo
de exterior
para semi-
intemperie
Cobertura:
12 mts

VX-402
Infrarrojo Pasivo
de exterior,
blindado
para intemperie
Cobertura:
12 mts

BX-802
Infrarrojo Pasivo
de exterior • 4 zonas
de detección tipo
cortina o volumétrico
• Cobertura: 24mts
(12 mts a cada lado)

Arangúren 928 (esquina Neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

• 6 zonas programables
expandibles a 8

• Comunicador digital,
apta para monitoreo

Simple Tecnología

Triple Tecnología

Tecnología
Anti-Cloak
Conmuta de
Pir a Microondas

INFRARROJOS
PASIVOS

DE INTERIOR

INFRARROJOS
PASIVOS

BARRERAS INFRARROJAS
• Exterior hasta 10 m
• Simple haz • 12 Vcc

Interior de 10 a 30 m

INFRARROJOS PASIVOS
STARX y PIR LENS

• Standard
• Cortina vertical
• Cortina horizontal
• Largo alcance

INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360
• Lente 3600

• Rótula techo/pared
• Compensación

automática de temp.
• Cont. de pulsos

DISCADORES TELEFONICOS
2 zonas de alarma • 2 mensajes
hablados • 6 locaciones de
memoria • Reset • Memoria
• Display alfanumérico

SENSOR DE ROTURA
DE CRISTALES

• Filtrado digital de
radiofrecuencia
• Alta inmunidad
• Cobertura 10 m

PILAS

OUTDOOR

• 220 VCA • Hasta 500 W
• Regulable de 10 segundos
a 10 minutos

DETECTOR DE MOVIMIENTO
PARA ENCENDIDO DE LUCES

• Para batería tipo
12V-7A • Salida de
CC 13,5 V • Fusible
de protección

CARGADOR DE
BATERIAS
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0,8 AH - 12 V
1,3 AH - 12 V
4,5 AH - 6 V
4,5 AH - 12 V

7,5 AH - 12 V

12 AH -   6 V
17 AH - 12 V
24 AH - 12 V
40 AH - 12 V
65 AH - 12 V

• A23 • 12 Volts

• A27 • Alcalinas

KIT TRABAPUERTA PARA AUTOMOVIL
• 2 tp maestros y
2 esclavos + central



NUEVA LINEA DE CONTACTOS MAGNETICOS (Marrón o Blancos)

PULSADORES DE
EMERGENCIA

• Con y sin
retención

• Exclusiva llave

DETECTORES DE HUMO
- Fotoeléctricos
• LX 98 - 9 V. c/base
• LX 928 - 12 - 24 V.
- Iónicos
• BRK 83 - 9 V.
• BRK 83 R - 12V.

RECEPTORES

• Inalámbricos
• Universales
• 1, 2 y 4 canales
• Incluyen transmisor
llavero

e-mail: ventas@starx.com.ar

web: www.starx.com.ar 4433-6500

DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA

• Instalación paralela a la
línea de teléfono
• Con buzzer incorporado

CONTROLADOR
VIA TELEFONICA
Desde su teléfono
celular o fijo
controle hasta 3
artefactos a muy
bajo costo

BACKUP CELULAR
BACKCELL - NOR-K
Respaldo de alarmas
Detecta corte de línea
fija conmutando a
celular, monitoreando
sin interrupción

INTERFASE CELULAR para
TELEFONOS MOTOROLA
ICM
Utilice la línea
celular como línea
fija y baje el gasto
de sus comunicaciones

CENTRALES
TELEFONICAS
NK-142+P
1 x 4 + Portero*
NK284+P
2 x 8 + Portero*
* No ocupa interno

PROTECTOR DE LINEA
TELEFONICA
STARX PRO-4
Evite pérdidas de sus
equipos por descargas
atmosféricas o de
tensión accidental

• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108
• Exterior 30 W

• XR5• XR5• XR5• XR5• XR5 / XR5-A XR5-A XR5-A XR5-A XR5-A
• Exterior

• KPS 111• KPS 111• KPS 111• KPS 111• KPS 111
• Interior 15 W

• XR6• XR6• XR6• XR6• XR6 / XR6 AXR6 AXR6 AXR6 AXR6 A
• Exterior

• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T
• 2 tonos, exponencial

• STK 15• STK 15• STK 15• STK 15• STK 15
• Interior 15 W

• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1
• Para incendio, 24 V

3 tonos

• CA-25• CA-25• CA-25• CA-25• CA-25
• Campana antidesarme

• RX-40• RX-40• RX-40• RX-40• RX-40
• Potencia: 40 W

• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B
• Potencia: 30 W

• KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510
• P/Moto, estanca

• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510
• Bajo Consumo

DETECTOR DE INTRUSIÓN
      PERIMETRAL
      HI-SHOCK 2

Generador de pulsos
de alta tensión sobre
lazo de alambre
cerrado

SENSOR DE TECHO
DT-7360

• IRP doble tecnología
• Microondas + PIR

• Cobertura: 360º
• Alim.: 10v - 14.5 V

• Alto rechazo a la RF

CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD

• Para 100 usuarios

Controles de acceso
Touch Memory

Precableados De embutir De portón blindadosC/tornillos o adhesivo De portón con escalaRolling
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Negocios de Seguridad® es una publicación
bimestral sobre empresas, productos y servicios
de seguridad, distribuida entre instaladores y
empresas profesionales del rubro.
Negocios de Seguridad y rnds son marcas
registradas por Claudio Alfano y Nestor Lespi S.H.
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 316.782
Se prohibe la reproducción parcial o total del
contenido de esta publicación, sin autorización
expresa del editor. Artículos: se han tomado
todos los recaudos para presentar la información
en la forma más exacta y confiable posible. El
editor no asume responsabilidad por cualquier
consecuencia derivada de su utilización, las notas
firmadas son de exclusiva responsabilidad de
sus autores, sin que ello implique a la revista en
su contenido. Publicidad: para todos los efectos,
se considera que la responsabilidad por el
contenido de los avisos corre por cuenta de los
respectivos anunciantes.
(*) Los colaboradores lo hacen ad-honorem.
Agradecemos la confianza depositada por
nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo económico
no hubiera sido posible editarla.
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Primer grupo de afinidad en seguridad integral

Peter Druker sostiene que
"las empresas se integrarán
por sí mismas a la economía
mundial a través de alianzas.
Los socios no sólo serán
otras empresas comerciales,
sino también muchas empre-
sas no comerciales"

"Formas de cooperación
en las que se deben compar-
tir los valores y creencias, y
en las que se deberá alcan-
zar un acuerdo previo sobre
cuando y como esta alianza
debe llevarse a su fin"

En virtud de que PAMPA
ACCESOS SEGUROS es
una empresa en constante
crecimiento, dinámica y flexi-
ble en el mercado de la se-
guridad electrónica, ha lo-
grado concretar uno de sus

La tendencia mundial, a partir de las asociaciones estratégicas, no permitirá concebir que
una empresa haga sola lo que puede hacer mejor, más rápidamente, con menos costos y
riesgos, si trabajase con otras. Y para construir la asociación es necesario implementar

figuras jurídicas con flexibilidades necesarias y suficientes.

objetivos para el año 2005:
El Primer Grupo de Afini-
dad en el país para la pro-
ducción, industrialización,
distribución y consumo de
productos de seguridad,
constituyéndose en una Em-
presa Integral en Seguridad
Patrimonial y Personal y en
una Consultoría Integral.

PAMPA ACCESOS SE-
GUROS y Favicur  S.A. han
establecido esta asociación
estratégica para trabajar
juntos en el asesoramiento
y comercialización de sus
respectivos productos.
Favicur es uno de los más
importantes proveedores de
vidriado para la industria
automotriz y desde su de-
partamento de cristales de

seguridad (antivandálicos y
antibalas) impulsa su creci-
miento en el área muy sen-
sible de la protección de
personas e inmuebles.

PAMPA ACCESOS SE-
GUROS incorpora a sus
productos desarrollados en
los últimos años para el  ac-
ceso de personas con con-
trol de armas toda la gama
de productos vinculados a la
detección de presencia, ba-
rreras infrarrojas y de micro-
ondas, CCTV, grabación di-
gital de última generación,
blindajes con protección
balística, recintos antipánico,
pasillo de seguridad para
protección de zonas libres
de armas, detección  auto-
mática de incendios, etc.

Para mayor información, el
Grupo de Afinidad funciona
desde Marzo de 2005 en:
Adolfo Alsina 2583
(C1090AAO) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4954-0134
Asesoramiento técnico
Guillermo Fischnaller
Cel.: (15) 5768-9926.
Dto. de Marketing
Lic. Gabriela Vera
Cel.: (15) 5771-6610
www.pampamv.com.ar
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Crece la demanda de Seguridad Informática

En 2004 su unidad de ne-
gocios dedicada a dar ser-
vicios de seguridad informá-
tica registró un aumento de
ingresos del 98% en com-
paración con el mismo pe-
ríodo del año anterior. Asi-
mismo, la base instalada de
clientes tuvo un incremento
del 20 por ciento.

La mayor demanda se ori-
ginó en el sector de manu-
factura, especialmente el ne-
gocio de laboratorios de es-
pecialidades medicinales.
En segundo lugar, se en-
cuentran los ISP (proveedo-
res de acceso a Internet,
según sus siglas en inglés),
entidades financieras y em-
presas de servicios y de co-

Según los datos de Etek en la Argentina, el año pasado comenzó a crecer fuertemente la
demanda de sistemas de seguridad informática por parte de las empresas, luego de la

crisis de 2001 que "planchó" prácticamente el mercado.

mercio electrónico los que
más ampliaron la demanda
de seguridad informática. En
la mayoría de los casos se
trata de empresas que co-
menzaron a exportar y debie-
ron reforzar la seguridad en
las transacciones bancarias.

"En el caso de las empre-
sas grandes, en especial en
las compañías financieras,
existe una alta conciencia
sobre los riesgos de la se-
guridad informática. Sin em-
bargo, si hablamos de las
medianas aún falta mucho
para llegar al nivel de con-
ciencia necesaria y conducir
de forma segura negocios
sobre Internet", describió Jim
Bullen, CEO de Etek, para

quien, precisamente, la ma-
yor oportunidad de negocio
se da en las pequeñas y me-
dianas empresas.

"Una empresa grande pue-
de establecer su propia in-
fraestructura de seguridad,
con firewalls, antivirus y todo
lo que se necesita. Pero para
una empresa pequeña es di-
fícil, costoso y complicado",
dijo Bullen, que preside la
empresa desde 1996.

Certificación de calidad
En diciembre de 2004

Etek cumplió 30 años en
América latina y 25 en la Ar-
gentina, donde opera con el
nombre de Reycom. Enfoca-
da en brindar soluciones de

seguridad informática a las
empresas, el año pasado
facturó 3,2 millones de dó-
lares. Con casa matriz en
Miami, cuenta además con
oficinas en la Argentina,
Colombia, Chile y Brasil y
150 empleados en el nivel
regional.

En 2004, asimismo, obtu-
vo la certificación BS 7799 y
se convirtió en la primera
empresa de servicios infor-
máticos en lograr esta califi-
cación y la segunda del país.
Además, mantuvo la certifica-
ción ISO 9001-2000 para
todas las áreas de servicios
y de negocio.

Fuente: Diario La Nación

La incidencia en los presupuestos de tecnología
En América Latina las em-

presas asignan aproximada-
mente el 2% de su presu-
puesta de TI a la instalación
de sistemas de seguridad,
mientras que el promedio en
el resto del mundo supera
el 5 %. Según estimaciones
del Security Operation
Center (SOC) de Impsat,
en la Argentina se registran
cerca de 70.000 ataques
diarios destinados a servi-
dores que ofrecen algún
tipo de servicio sobre Inter-
net, y el 80% de las caídas
de red con producto de de-
bilidades internas.

Además de nuevos méto-
dos de trabajo, la gran pe-
netración de Internet en el
mundo empresarial incor-
poró también peligros de
ataques informáticos. Por
eso, los especialistas reco-
miendan tomar conciencia
de los riesgos y diseñar
políticas acordes para evi-
tar vulnerabilidades y otros
inconvenientes. En el país,
los sectores energético, fi-
nanciero y farmacológico

Superada la crisis, las compañías se encuen-
tran en pleno proceso de concientización

sobre la necesidad de proteger sus redes y
sistemas. Tanto es así que, en el último año,

creció de manera notoria la demanda de
consultoría para evaluar y actualizar las herra-

mientas de protección del negocio.

son los más precavidos a
la hora de implementar es-
trategias y soluciones de
seguridad informática.

Escenario
La crisis y la devaluación

incrementaron el riesgo de
las compañías que no pu-

dieron actualizar sus recur-
sos, principalmente, debido
a los costos en dólares de
los productos y a que los
presupuestos destinados a
TI priorizaron proyectos
orientados a disminuir los
precios. Sin embargo, la
tendencia indica que las fir-
mas se encuentran en un
proceso de mayor concien-
tización sobre la importan-
cia de proteger y sus redes
y sistemas. De hecho, exis-
te una mayor demanda de
consultoría para evaluar y
actualizar las herramientas
de protección del negocio.
Durante el primer semestre
de 2004 Symantec regis-
tró 1.237 nuevas vulnerabi-
lidades alrededor del mun-
do, de las cuales el 70% po-
drían haber sido evitadas fá-
cilmente y la mayoría fueron
amenazas moderadamente
graves o muy graves.

Juan Carlos Vuoso, geren-
te general de Etek Argenti-
na (Reycom), consideró
que "sin una adecuada

Continúa en página 32
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concientización de los usua-
rios y políticas de procedi-
mientos, la incorporación de
soluciones no alcanza".

Jorge Chapiro, presidente
de Infotron, coincidió con la
visión de Vuoso y sostuvo
que "casi el 80% de las caí-
das de red son el corolario
de debilidades internas". Un
tendido de 500 equipos co-
nectados normalmente reci-
be 2.000 vulnerabilidades
que deberían ser corregidas
en el día. "Los ataques -ase-
guró Chapiro- responden a
una cultura de omisión; ade-
más de la carencia de pro-
fesionales y de recursos a
causa de la devaluación".

Roberto Langdon, vicepre-
sidente de Ventas y Marke-
ting, y Carlos Rienzi, Chief
Security Officer, ambos de
Cubecorp, mostraron pre-
ocupación porque "muchas
empresas subestiman el fac-
tor riesgo en materia de se-
guridad". Por su parte, Juan
Carlos Zampatti, director de
Zampatti & Asociados, re-
saltó que "existe un falso
sentido del resguardo, por-
que aquel que atraviesa por
inconvenientes no los divul-
ga ni siquiera para llamar la
atención de sus pares".

Para la mayoría de los eje-
cutivos consultados, un pro-
grama de protección de la in-
formación debe apoyarse en
políticas coordinadas con
las principales funciones del
negocio, con la protección
de monitoreo continuo para
auditar y detener amenazas.
Entre los riesgos, Pablo
Balzi, responsable del área

de Soporte Preventa de
McAfee, enfatizó que "una
PC que se conecta a Inter-
net sin protección pasaría
menos de cinco minutos an-
tes de infectarse".

Panorama
Los proveedores resalta-

ron que durante la crisis se
paralizó la gran mayoría de
los proyectos TI, aunque las
firmas están comenzando a
renovar sus parques infor-
máticos.

Langdon y Carlos Rienzi,
de Cubercop, evaluaron que
"la desaparición del crédito
y el impacto de los costos
en dólares tras la devalua-
ción dificultaron la concre-
ción de los planes de inver-
sión y de renovación tecno-
lógica e muchas empresas".
De todos modos, Mario
Videla, director comercial de
Ligitech, advirtió que "se
está comenzando a tomar
conciencia sobre los ries-
gos" y Vuoso destacó que,
en 2004, "se incrementó la
demanda de consultoría
para la revisión y el reacon-
dicionamiento de los meca-
nismos de gestión de pro-
tección". Además, según
Daniel Villanueva, director de
Desarrollo de Negocios de
Sofnet, "luego de la salida
de la convertibilidad los
clientes comenzaron a ser
más específicos en sus pe-
didos de soluciones".

Para Santiago Cavanna,
consultor de Servicios y Se-
guridad de Computer
Associates (CA) "algunas
industrias aún no detecta-

ron la necesidad contar con
sistemas de seguridad". Se-
gún María Sol Gatti, respon-
sable de Marketing y Ven-
tas para Argentina y Uru-
guay de Symantec, "en los
departamentos de TI de las
firmas locales la premisa es
hacer más con menos y son
prioritarios los proyectos
destinados a la reducción
de gastos, integración y
consolidación".

Para Gatti "usualmente se
cree que la seguridad de las
redes tiene pocos benefi-
cios y muchos costos, pero
la ausencia de estrategias
de protección pueden llevar
a la pérdida de productivi-
dad y ganancias".

Demanda
Más allá del tamaño de la

compañía, siempre va a re-
querir sistemas que protejan
su negocio, por eso la ofer-
ta cubre todos los segmen-
tos de mercado.

Cavanna, de Computer
Associates, destacó que
"la demanda de medianas
y grandes empresas pasa,
principalmente, por el con-
trol del contenido, la identi-
ficación de vulnerabilida-
des, la administración de
identidades y el análisis de
eventos de ataque que per-
mite integrar distintas solu-
ciones de seguridad". Las
Pymes, en cambio, requie-
ren básicamente sistemas
de control de contenido y
de acceso a Internet y, en
algunos casos, de detec-
ción de intrusos. Para Villa-
nueva, de Sofnet, "existe

una conciencia marcada en
las Pymes acerca de los
problemas que afectan su
productividad cotidiana".

Por otra parte, la tendencia
al teletrabajo y los constan-
tes viajes de negocios de los
ejecutivos trazan un nuevo
escenario para la seguridad
de las redes corporativas.

"El cambio de hábitos re-
quiere de sistemas cada vez
más inteligentes, usuarios
más capacitados, políticas
claras e infraestructuras más
seguras", sostuvo Villanueva.
Para Cavanna, de CA, "an-
tes de pensar en trabajar en
línea o remotamente, las
compañías deben resolver
aspectos básicos como la
educación de los usuarios".

Al respecto, Gatti, de
Symantec, explicó que "si no
se definen políticas para el
uso de redes wireless, los
empleados podrían exponer
a la empresa a serios ries-
gos de seguridad". Julio
Cella, de Trends Consul-
ting, por su parte, resaltó que
"el futuro inalámbrico condu-
ce a tomar medidas para los
virus que se propagan a ni-
vel de la capa de la red y de
los tendidos celulares".

En este sentido, Videla, de
Ligitech, advirtió que "se es-
tán produciendo fusiones
entre los proveedores de
seguridad para distintas re-
des y dispositivos, con el
objetivo de entregar produc-
tos en conjunto".

Fuente: Revista Conver-
gencia, Redes corporativas
y Pymes

Viene de página 28
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Entrevista a Pablo Bertucelli, Gerente General de RightKey

"Crecer para seguir siendo chicos"

Transitando el camino del crecimiento, esta pequeña empresa nacional consolida su
posición en el mercado de la seguridad electrónica a la par que continúa desarrollando

productos basados en la innovación y la eficiencia.

Pablo Bertucelli, Gerente
General de RightKey

En sólo dos años, RightKey ganó un nombre en el merca-
do de la seguridad electrónica como fabricante y provee-
dor de equipamientos confiables, atento a las necesidades
de sus clientes y con la flexibilidad para adaptarse a ellas.

Especializada en su primera etapa en productos de
backup celular, la empresa encara el 2005 con planes de
desarrollar nuevos equipos que permitan a sus clientes
generar valor agregado además de competir en costos.

- ¿Cómo nació RightKey?
- A principios de 2003 completamos el desarrollo de nues-

tro primer producto, una interface celular para paneles de
alarma llamada RK1, porque vimos en la devaluación la opor-
tunidad de aprovechar nuestro know-how de muchos años y
producir en Argentina equipos de electrónica avanzada a
precios competitivos. Pese a que éramos una empresa nue-
va, una compañía de primera línea como
Prosegur aceptó evaluar nuestro equi-
po. Luego de una serie de tests muy
exigentes, nos tomaron como proveedo-
res y ahí comenzó nuestra historia.

- Luego vino una etapa de mucho
crecimiento...

- En efecto: pasamos de producir unos
pocos equipos a la semana, en forma
casi artesanal, a una producción de cien-
tos de equipos mensuales, incorporan-
do permanentemente más gente, mejo-
res herramientas, sistemas de control de
calidad, y sobre todo logrando nuevos
clientes. El desafío que tuvimos, y creo que lo hemos supe-
rado con buena nota, fue crecer sobre bases sólidas, y que
ese crecimiento no se transformara en caos.

- ¿Hubo evolución de los equipos en esta primera etapa?
- Sí, primero agregamos a la interface celular la capaci-

dad de funcionar como backup y luego, a principios de
2004, lanzamos el RK2B, una evolución del producto base
que incorpora todo lo aprendido de nuestros clientes, lo
que les gustaba y lo que no de nuestro RK1. Además, de-
sarrollamos otros productos accesorios como una fuente
cargadora para poder instalar el RK2B sin requerir alimen-
tación del panel de alarma.

- ¿Cómo surgieron estos nuevos desarrollos?
- Creo que de una combinación de saber escuchar las

necesidades de nuestros clientes y el poder proveer una
solución eficiente y en el tiempo requerido. No alcanza con
saber hacer algo, hay que poder hacerlo en el tiempo que
el mercado lo pide. Esa es una ventaja de nuestra empre-
sa: estamos organizados para poder pasar muy rápido de
la idea al prototipo y del prototipo a una producción masi-
va. Este año vamos a lanzar nuevos productos que van más
allá del backup celular y que esperamos puedan ayudar a
nuestros clientes a ser exitosos.

- Como fabricante, ¿qué ve de diferente entre un pro-
ducto local y uno importado?

- En términos generales, los productos importados que

hemos analizado tienen un buen uso de la tecnología si vie-
nen de Estados Unidos o Europa, con controles de calidad
exigentes y certificaciones. Comparando con los productos
argentinos, no sólo los de nuestra empresa sino también los
desarrollados por nuestros colegas, creo que no tenemos
mucho que envidiarles. Estamos acostumbrados a trabajar
con recursos escasos, por lo que hacemos uso eficiente de
la tecnología disponible. Hay casos específicos de produc-
tos más genéricos, o comoditizados, con los que es difícil
competir ya que sus fabricantes logran economías de escala
y reducciones de costo muy grandes. En general, los pro-
ductos argentinos que agregan valor y pueden ser adapta-
dos rápidamente al mercado local o regional corren con ven-
taja: un buen soporte técnico es la diferencia.

- Hablando del mercado regional, ¿cuáles son sus
expectativas?

- En el 2004 comenzamos a explorar las
oportunidades de la región. Vimos que el
mercado de la seguridad electrónica cre-
ce en todas partes y no todos los países
tienen capacidad de desarrollo y produc-
ción. Siendo una empresa joven, no tene-
mos apuro en exportar. Todavía tenemos
trabajo por hacer en nuestro país a nivel
comercial y obviamente que un producto
que se exporta tiene que ser adaptado a
las exigencias de cada mercado. Tenemos
de todas formas oportunidades concretas
que vamos a aprovechar para mejorar
nuestro entendimiento de qué hace falta

para ser un buen exportador. Por ejemplo, durante 2005
vamos a certificar ISO9000, que es casi un requerimiento
sine qua non para muchos clientes del exterior.

- ¿Qué trabajo tienen por hacer en el mercado local?
- Aunque tenemos una cartera de clientes que crece día

a día y logramos un nombre en la industria, aún podemos
llegar más allá. Estamos desarrollando nuestro canal de
distribuidores en todo el país, por ejemplo. Buscamos em-
presas preparadas no solo para vender sino para dar buen
soporte local, porque nuestros productos requieren una
capacitación inicial para que el técnico que lo instala pue-
da aprovechar todo su potencial.

- ¿Por qué dicen ser "una empresa pequeña"?
- Antes que nada, porque lo somos. Y luego, porque nos

gusta serlo. Creo que una empresa grande incorpora otras
ventajas pero el problema principal es la pérdida de flexibi-
lidad para sacar un nuevo producto o adaptarlo. Además,
internamente la empresa grande se despersonaliza. Es muy
común en las empresas más grandes llegar tarde al merca-
do porque hay demasiadas fases que pasar e intereses que
satisfacer. Nosotros decimos "vamos a hacer esto que lo
pidió el cliente X", evaluamos el impacto, nos sentamos a
trabajar y en poco tiempo tenemos algo para mostrarle al
cliente. Aunque aumentamos día a día nuestra capacidad
de producción y nuestra llegada al mercado, mantenemos
el mismo desafío: crecer para seguir siendo chicos.
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Entrevista a Norberto Verdera, Gerente Comercial de Avatec

Directivo de una marca líder en su especialidad, Norberto

Verdera habló con Negocios de Seguridad® sobre el futuro de

Avatec, el mercado nacional, internacional y de las dificulta-

des de los productos argentinos para ingresar en ciertos mer-

cados de habla hispana.

"Exportar desde Argentina es un doble esfuerzo"
- ¿Qué significa Avatec en el mercado local?
- Avatec, en Argentina, es una de las marcas prestigiadas

en comunicaciones nacionales. Tenemos un segmento de
mercado que hemos sabidos defender hasta en las peores
condiciones del país, adaptándonos a los requerimientos
del mercado. Pasamos a ser para el gremio una alternativa
confiable y a valores estables.

- ¿Qué hubiera pasado si el dólar continuaba escalando?
- No se puede hacer ciencia ficción de lo ocurrido, la

realidad es que afortunadamente se detuvo y nos permi-
tió reacomodar los esquemas productivos. Las empre-
sas nos reconocieron esa posicion, que fue una apuesta
al mercado local. Por otra parte fue muy satisfactorio
porque mucha gente que no estaba operando con noso-
tros se volcó a nuestros productos justamente porque
teníamos una manera transparente de enfrentar la carre-
ra de precios. Así seguimos adelante.

- ¿Cuáles son los planes inmediatos?
- Hoy estamos en la disyuntiva de hacer una nueva línea de

productos, que lanzaremos oportunamente. Nuestras cen-
trales telefónicas tienen una característica y una imagen muy
particular, adecuada al mercado argentino. Entonces, si as-
piramos a ingresar en el mercado internacional tenemos que
llevar a cabo una renovación tecnológica y de la imagen de
nuestros productos, aggiornarlo a la imagen internacional de
nuestros competidores porque a quien está en México, Co-
lombia o Perú le da lo mismo compra en Japón o Estados
Unidos pero no ven como proveedor posible en Argentina.

Hay que trabajar mucho para revertir esa idea .
- ¿Por qué?
- Argentina está casi a contrapelo de los productos que

normalmente utilizan. Colombia, Venezuela o México se dan
vuelta y tocan cualquier mercado de Miami, van y vuelven el
día. Cuando tienen que pensar en venir a Argentina no es lo
mismo, involucra un doble esfuerzo por ambas partes: a ellos
no les resulta fácil venir acá y, demostrar que tenemos cali-
dad, que tenemos precio y conducta seria no es fácil, no se
logra de un día para el otro.

- De los mercados de habla hispana, ¿cuál es el más
complicado para el exportador argentino?

- El mercado que más nos está resultando complicado es
el mexicano… Ellos se dan vuelta y tienen a Estados Uni-
dos… Nos miran a nosotros de la misma manera que noso-
tros podemos mirar a las Islas Fidji: están en otra punta del
mundo…México y Estados Unidos, al tener frontera común
y un convenio comercial muy interesante, hacen que llegar
desde Argentina sea muy complicado.

- Sin embargo están pensando en llegar a ese mercado…
- Sí, estamos proyectándonos para ese lado. Los próxi-

mos dos o tres años de la empresa están pensados en ha-
cer pie ese mercado y confiamos en que nos va a acompa-
ñar el mercado internacional, que va a ser muy cambiante.

- ¿Como cree usted que sera ese escenario?
- Depende de cómo nuestros gobernantes decidan pro-

teger la industria nacional. En ese sentido serán las cáma-
ras las que harán hincapié en la defensa de sus asociados.
Lo que pasa es que cuando hay decisiones políticas, no
siempre estamos los fabricantes en consideración de las
resoluciones. Los hubo en el pasado y el ejemplo son los
productos de telefonía importados, que llegaban beneficia-
dos respecto los que se fabricaban en el país. Eso era real-
mente grave.

- ¿Cuáles son los proyectos para este año?
- Nuestro proyecto, teniendo una empresa en Brasil y otra

en Argentina, es afianzar el mercado local, que nos ha res-
pondido satisfactoriamente en todos estos años, tratar de
aggiornar los productos para que el los clientes reciban el
mejor producto dentro de los cambios tecnológicos que se
van dando, tratar de llegar al mercado Latinoamericano para
no perder todo lo trabajado en las épocas de crisis, que no
fue poco.

- ¿Se perdió terreno en ese sentido?
- Lamentablemente la falta de continuidad en un mercado

hacen que uno desaparezca. Un año de ausencia es sufi-
ciente para ser olvidado. Forma parte de nuestra tarea, dos o
tres veces por año, visitar a los distribuidores que se
contactaron a través de las distintas Ferias para ofrecerle los
nuevos productos, ver de solucionar problemas y tratar de
aprender, en función a lo que cada uno tenga en su país, qué
es lo que podemos producir para ofrecerles. Porque el merca-

do latino, a excepción de Brasil, es muy similar en los usos y
características

- ¿Por qué es tan lejano pensar en competir con Euro-
pa o Estados Unidos?

- No tenemos acceso a esos países. Y no es ni por costos
ni por tecnología. Pasa que nuestra empresa no deja de ser
una pequeña empresa argentina, dicho con todo respeto.
No nos podemos comparar con las grandes fábricas euro-
peas o asiáticas. No podemos embarcarnos en una aventura
para posicionar nuestra marca en España, a riesgo de per-
der un millón de dólares hasta afianzarnos, no tenemos esa
capacidad. No somos una empresa de grandes capitales,
somos una empresa pensada hace 20 años por un grupo de
personas que, por consecuencia y proyección, tuvieron la
fortuna de desarrollar sus propios productos. Dentro del gru-
po, los que iniciaron esta empresa cumplieron ese sueño.
Eso es muy positivo en una Argentina acostumbrada a con-
siderar que lo de afuera es lo mejor.

Sobrevivimos los peores momentos de la Argentina, la
dolarización, la pesificacion y la depresión económica
adecuándonos en forma y tamaño a cada una de esas cir-
cunstancias, hoy estamos lanzando al mercado un producto
nuevo e innovador cada treinta días. Esa es nuesta apuesta
al futuro.





Modelo TH-10 DH-25 TH-50 TB-80 SH-15**

Metros 10 25 50 80 15
Haces 3 2 3 BIHCO* 1
Largo (cm) 20 30 30 45 15

Ancho (cm) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Prof. (cm) 6 6 6 6 6

La línea de barreras infrarrojas HIDDEN
LINES tienen tantas ventajas que a la hora
de diseñar una obra SIEMPRE son la elec-
ción correcta.
POR SU EFICACIA: La versatilidad de colo-
res y tamaños permiten una perfecta adapta-
ción en donde se desee instalarlas. Su ex-
clusivo formato oculta la altura de los haces,
siendo muy discretas, pasando inadvertidas
y detectando al intruso con mas seguridad.
 POR SU PODER: La calidad y cantidad de

enlaces infrarrojos proporcionan una detec-
ción segura, aun en las peores condiciones
climáticas, evitando falsos disparos produ-
cidos por luz solar, lluvias o niebla.
POR SU COSTO: La relación costo/benefi-
cio es la mejor del mercado. Además la sim-
pleza de su instalación y funcionamiento evi-
ta engorrosas "visitas" de mantenimiento, la
calidad de sus componentes soportan mu-
cho mejor la intemperie y el paso del tiempo
otorgándole una mayor durabilidad.

Blanco Bronce
Colonial

Negro

* Tecnología BIHCO: BI Canal de Haces Concentrados.
** El modelo SH-15 está diseñado para control de acceso vehicular.

Solicite lista de precios, folletos y muestras.
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Entrevista a Claudio Ejden, Director de Visión Robot

"Buscamos relaciones de colegas más que de clientes"

Dedicada en sus orígenes al procesamiento de imágenes, Visión Robot ingresó al mercado
de la seguridad proveyendo un lector chapas patentes y luego amplió su espectro a un

sistema de monitoreo de cámaras. Entre sus objetivos para este año está el formar alianzas
con el gremio como proveedor y representante.

Claudio Ejden, Director de
Visión Robot

- ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
- Visión Robot comenzó a trabajar en el año 2000. A

diferencia de otras empresas del rubro de la seguridad,
que ofrecen CCTV, alarmas y sistemas para incendio,
nosotros ofrecemos dos productos específicos para el
ramo: un lector de patentes y un sistema de vigilancia
potente y sencillo, pensado para la pequeña industria,
comercio o uso particular.

- ¿Cómo ingresaron al negocio de la seguridad?
- En un momento nosotros desarrollamos un producto

que sirve para leer chapas patentes, a pedido de una em-
presa local. A raíz de esa experiencia y con vistas a una
expansión nos asociamos con una empresa extranjera que
ya tenía algo probado en varios países.
De ahí surgió otro producto adaptado
al mercado local. Además del ámbito
privado puede ser utilizado en seguri-
dad pública y en control de tráfico en
general.

- ¿Qué repercusión tuvo en el
mercado ese producto?

- Generó curiosidad, pero en los as-
pectos prácticos ha resultado difícil
para la empresa privada debido al cos-
to, y la empresa pública como todos
sabemos es un negocio diferente. Hay
un error conceptual bastante común
con este producto porque en general el cliente piensa que
se obtiene la foto de la chapa patente, cuando en realidad
es mucho más sofisticado. Cuando el vehículo se acerca a
cualquier punto de control, el sistema en forma autónoma y
sin intervención humana encuentra la patente, la decodifica,
la asocia a una base de datos preexistente, y automática-
mente activa barreras, semáforos -depende del sistema- y
decide qué debe hacer ese vehículo: descargar en deter-
minada rampa o estacionar en tal lugar, dirigirse a la casilla
de control, prohibir el ingreso, dejarlo pasar, etc. Este equi-
po estuvo un año y medio funcionando en un hipermercado,
combinado con lectura de huellas digitales, lo que brinda-
ba una seguridad antirrobo muy sofisticada y eficiente.

- ¿Cuáles son las características del kit de monito-
reo que comercializan?

- El kit de monitoreo para PC surgió con la idea de ali-
viar la tarea del instalador, que no tenga necesidad de
ningún curso especial y pueda instalarlo fácilmente. Lo
bueno del sistema, a diferencia de otros más sofisticados,
es que con una interfase muy sencilla y una instalación
que dura tres minutos ya está funcionando. Es un sistema
cerrado, no expandible… no es que con el soft podés hacer
más cosas de las que ya hace -aunque va mejorando cons-
tantemente-, pero tiene grabación por tiempo predefinido

a voluntad, tiene grabación por detección de movimiento
en zonas elegidas por el usuario, envía E-mails ante even-
tos de alarma, se puede  monitorear por red LAN y por
Internet con IP fija o variable, y fundamentalmente tiene
un costo muy inferior al de cualquier sistema convencio-
nal. Para un equipo cerrado y barato tiene muy lindas pres-
taciones. Lo interesante para un instalador es que puede
actualizar una vieja instalación de CCTV con poca plata,
fácilmente y con buenos resultados. Y la realidad se adapta
muy bien a lo que necesita un pequeño local, un garaje,
un comercio chico o una vivienda.

- ¿Van a presentar algún producto próximamente?
- Por un lado tenemos unas cámaras nuevas IP muy con-

venientes en precio y prestación.
Además acabamos de incorporar un

nuevo sistema para lectura de patentes
en forma asistida, dirigido especialmente
a quienes instalan controles de acceso.
Es muy económico y fácil de incorporar
al sistema existente. La información ob-
tenida pasa a formar parte de la que el
jefe de seguridad del lugar necesita a la
hora de hacer un control de un hecho.

Finalmente a pedido de nuestros clien-
tes vamos incorporar a la venta un siste-
ma de monitoreo para 8, 12, 16 y más
cámaras. Pero no lo vamos a desarrollar

nosotros - representamos una de las mejores marcas de
placas de captura de imagen del mundo y podríamos ha-
cerlo - sino que queremos conversar con empresas que
ya tienen su producto a la venta y les interese que noso-
tros seamos uno de sus distribuidores. Sin duda un distri-
buidor calificado, ya que nuestra experiencia es muy am-
plia en el manejo de imágenes.

- ¿Cómo los recibió el mercado, viniendo de una ac-
tividad poco afín al rubro?

- Nuestros clientes nos aprecian porque tenemos un muy
buen servicio. Nos manejamos cómodamente con los ins-
taladores, salvo alguna empresa que consulta sobre las
aplicaciones más poderosas, y aún en estos casos nunca
avanzamos si hay algún instalador al que el cliente final
quiere puentear.

Los instaladores se sorprenden por el tipo de atención
dedicada, pero como tenemos una línea de productos aco-
tada, no es problema para nosotros dedicar bastante tiem-
po a cada uno. Además no mentimos nunca las prestacio-
nes de un producto.

- ¿Cuáles son las premisas para este año?
- Aceitar el contacto con colegas y distribuidores en el

interior a quienes les interese vender nuestra línea de cá-
maras, lentes y sistemas de monitoreo.



Claudia
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CARACTERISTICAS
· Capacidad para almacenar hasta 1000

tarjetas o Tags de proximidad.
· Entrada auxiliar para pulsador o control

remoto.
· Salida de hasta 10 amperes 12 Volts

seleccionable (NA/NC).
· Alimentación 12 Volts (CA ó CC).
· Dos lectores.
· LED bicolor indicador de estado.
· Entrada para configurador.

FUNCIONAMIENTO
Al aproximar una tarjeta
grabada se acciona el Relay
por un lapso de 4 segundos.
Durante ese tiempo la puerta
está libre para ser abierta.
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Entrevista a Miguel Cruz, Director Comercial de Rossi Portones Inteligentes.

Desde hace unos meses Rossi Portones Inteligentes tiene en

Tecnología en Accesos una nueva representación en nuestro

país. Negocios de Seguridad® habló con Miguel Cruz, Direc-

tor comercial de la firma, acerca de sus expectativas en el

mercado argentino.

"Venimos a Argentina a aprender"
- ¿Cómo ve el mercado argentino?
- El mercado de automatismos, como otro, sufrió una caí-

da hace unos años, pero hoy está en franca recuperación.
Es un mercado que al estar integrado al Mercosur tiene mu-
chas posibilidades de desarrollarse y competir de igual a
igual con productos de otros orígenes, como los europeos.

- ¿Qué los incentivó a abrir una nueva distribuidora
en nuestro país?

- Sin dudas la importancia del mercado: es un mercado
muy grande y de prestigio. Si comenzás en un mercado
como el argentino, te da prestigio para poder ingresar con
éxito en otros países. Nosotros lo tomamos como una prue-
ba: si el producto tiene éxito en Argentina seguro será bien
aceptado en otros mercados latinos.

- ¿Tienen representaciones en otros países?
- Sí, trabajamos antes en países más pequeños, en cuan-

to a su mercado, como Paraguay o Uruguay. Fueron pe-
queñas experiencias de testeo, pero la verdadera prueba
está en el mercado argentino.

- Hablemos de Automatismos Rossi….
- La empresa se dedica a la fabricación y montaje de equi-

pos automatizados, todos desarrollados con tecnología pro-
pia. Rossi lleva ya 21 años en el mercado brasilero, con
representaciones en todos los estados de Brasil.

- ¿Trabajan con su propio personal o hacen capacita-
ción de instaladores?

- Trabajamos a través de distribuidoras que se encargan

de capacitar a los diferentes instaladores. Todos los equi-
pos tienen garantía y soporte técnico local. Es como si la
fábrica estuviera en cada unos de los países, ya que las
respuestas ante cualquier eventualidad son inmediatas.

- ¿Cuál fue la mayor evolución en automatismos?
Sin dudas el avance de la tecnología electrónica, el ver-

dadero cerebro de los equipos. A partir de allí pueden
incrementarse las soluciones y prestaciones de una uni-
dad. Como fabricantes intentamos encontrar recursos que
den respuestas a cada uno de los mercados en los que
estamos establecidos. Hoy, por ejemplo, estamos presen-
tando un equipo que consigue doblar la velocidad de cual-
quier portón (N. de la R.: la Central de Control X2, que
será presentada en nuestro país en junio, en Seguriexpo
2005) cualquiera sea su origen. Con ella, un portón que
tardaba 10 segundos en abrir puede hacerlo en 5. Este
equipo fue pensado en función de la demanda de mayor
rapidez en aperturas y cierres, luego de la creciente inse-
guridad reinante en casi todo el continente.

- Habiendo diferencias entre el mercado brasilero y el
resto de los países de América, ¿cómo se maneja la
empresa cuando sale de sus fronteras?

- Primero hacemos un estudio de mercado, para saber

qué tipos de automatismos requiere. Con eso logramos de-
terminar si nuestros productos realmente encajan con el
lugar en el que queremos establecernos. Con los resulta-
dos, vemos qué modificaciones debemos hacer en los equi-
pos para que sean aceptados. Luego se muestra el pro-
ducto y estudiamos la reacción del potencial cliente, del
público y los instaladores. A partir de allí es que el producto
adquiere su identidad final.

- Es decir que un mismo producto puede ser modifi-
cado de acuerdo a las necesidades…

- Sí, pero el 60% del producto es en esencia el mismo. Se
hacen sólo pequeñas modificaciones. Además, como somos
fabricantes no dependemos de nadie para adaptarlos sino
que todo se hace en la planta, de manera muy rápida.

- ¿Qué cambió en los últimos años en el mercado de
la seguridad electrónica?

- Fundamentalmente la exigencia, se pide una mejor rela-
ción entre el precio y la calidad del producto. Al producto
brasilero, históricamente, le costó salir de sus fronteras. Eso
por suerte, con la mejora en la calidad, cambió mucho y
hoy están muy bien vistos en todo el continente.

- ¿Hay diferencias muy marcadas entre los distintos
países de América?

- Hay diferencias muy marcadas de cultura entre el nor-
te y el sur del continente. Pero entre el sur y el centro de
América las diferencias son muy pequeñas, son merca-
dos que, más allá de su importancia, van muy parejos. Las

exigencias son las mismas.
- ¿Cuál es la mayor preocupación que ven en los clientes?
- Fundamentalmente la protección de su patrimonio. Hoy

cualquier medida de seguridad, sea un portón automático,
una alarma o una cerca, son consideradas fundamentales
para la protección de bienes y personas. Entonces eso la
da un crecimiento muy importante a los mercados, cual-
quiera sea el rubro.

- ¿Cuáles son sus expectativas con la llegada a Argentina?
- Muy importantes. Fundamentalmente aprender cuáles

son las necesidades del mercado y adaptar los productos
para que sean aceptados. Logrado esto, nos va a permitir
hacernos fuertes en el país y a la vez nos va a abrir las
puertas para continuar avanzando en el mercado exporta-
dor. Es muy importante para nosotros esta llegada a la Ar-
gentina ya que nos puede servir, incluso para llegar a Euro-
pa. Más que ver qué podemos hacer en Argentina venimos
a aprender, a ver qué nos puede aportar el país para seguir
mejorando, para poder seguir formando nuestros produc-
tos con vistas a competir con éxito en todos los mercados.
Además, creemos que es un mercado con un potencial muy
alto y en el que podemos competir, con éxito en calidad y
precio, con productos de otros orígenes.
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Entrevista a Sergio Pattacini, Socio Gerente de ELCA Seguridad Electrónica SRL

"La exigencia del mercado ayuda al crecimiento"

 ELCA s.r.l., una de las empresas fundadoras de la Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica (CASEL), ostenta una extensa y sólida presencia en el mercado nacional.
Pasado, presente y futuro de una empresa con trayectoria y en constante evolución.

Sergio Pattacini (izq.) junto a
Fernando Sneider de ELCA SRL

- ¿Cuál fue el origen de la empresa?
La empresa se fundó en 1989 como Elca Sociedad de

Hecho. Comenzamos haciendo instalaciones y manteni-
miento de equipos contra incendio. También fabricábamos
equipos de emergencia para castilletes policiales, que pro-
veíamos en su momento a las empresas metalúrgicas -fa-
bricantes de los castilletes-. En ese momento éramos los
únicos que hacíamos ese tipo de equipamientos. A partir
de ese momento comenzamos a crecer y tomamos la re-
presentación para Argentina de dos marcas dedicadas a
CCTV, especialidad que quedó ya incorporada a nuestra
empresa. En 1997 la empresa sufrió un golpe muy duro
con el fallecimiento de mi socio, con quien habíamos co-
menzado desde muy chicos en esta actividad. Hubo que
reacomodarse y readaptarse a esta nue-
va situación, lo que no fue fácil.

- ¿Cómo fue su evolución?
- El crecimiento comenzó con un

100% anual. Pero una vez que la em-
presa está funcionando hay que man-
tener la estructura armada y la curva
comienza a decrecer. Actualmente es-
tamos, estimativamente, en un 10% de
crecimiento anual. Hace algunos años,
en el 2001 si bien se facturó menos, la
empresa se mantuvo sólida y pudimos
saldar las deudas contraídas. Eso nos
posibilitó obtener créditos ya que mien-
tras muchas empresas buscaban la ma-
nera de no pagar nosotros intentábamos acordar formas
de pago.

- ¿Contemplan incorporar desarrollos propios o sólo
importar y distribuir equipos?

- Hoy no tenemos desarrollos propios pero es nuestra
intención volver a fabricar algunos productos, tal como lo
hicimos hace algunos años. Nos consideramos integrado-
res de soluciones. Tenemos un buen equipo técnico e ins-
taladores, a través del cuales hacemos trabajos para em-
presas asociadas, por llamarlas de alguna manera, en bus-
ca de beneficios compartidos.

- ¿Hay mucha competencia interna?
- Sí, veo mucha competencia y con precios cada vez más

bajos. Entonces hay que buscar diferenciarse con otras co-
sas. Hay empresas que están ingresando en el mercado que
son únicamente distribuidoras y no manejan un costo dife-
rente para clientes finales y el gremio. Ese tipo de empresas
te obligan a bajar mucho los precios y a veces la calidad.

- ¿Cómo se puede revertir esa tendencia?
- Se hace bastante difícil. Tratamos de respetar ciertas

diferencias entre el costo a un instalador y la cotización a
una obra, porque a esa misma persona del gremio a la que
le estamos dando una cotización seguramente, en algún
momento, la vamos a cruzar en una obra. Tiene que haber
cierto respeto… Si todos competimos únicamente con la

baja de precios como variante el mercado se deprecia.
- ¿Bajó sólo el precio o también la calidad de los

equipos?
- Si bien se está vendiendo más, cada equipo tiene un

costo menor, lo cual no necesariamente aumenta el volu-
men de facturación. O sea, si para una obra se requieren
diez detectores, el contratista no va a poner quince por el
sólo hecho de que están más baratos. En cuanto a la cali-
dad, si bien hay mercado para todo tipo de productos, ge-
neralmente se trabaja con equipos homologados. Marcas
de primera línea por ahí compran el producto en un lugar,
que es el mismo que se vende con otra marca, pero con
diferentes calidades. Eso provoca una baja en el precio y
se ve, principalmente, en equipos de CCTV. Esto se da,

también, porque hay muchos clientes
que compran precio antes que calidad.

- ¿Se privilegia el precio antes que
la calidad, entonces…?

- No siempre ya que hay clientes que
buscan primero la calidad. Quienes
buscan precio no tienen más alternati-
va que bajar la calidad. Por ejemplo,
vos tenés una cámara que vale 70 dó-
lares pero no podés entrar con ella en
competencia de mercado, buscás en-
tonces una de 30 dólares. Obviamen-
te, la calidad baja y no es bueno mane-
jarse con mínimos en ningún aspecto.
La exigencia también cambia: hay quie-

nes exigen buenos productos más allá del precio y otros
que se fijan únicamente en costos.

- ¿Es política de la empresa advertir sobre los riesgos
y consecuencias de esa elección?

- Siempre tratamos de asesorar al cliente, detallando los
pro y los contra de cada caso. Quienes piden calidad tam-
bién exigen un buen soporte técnico y mayores servicios.
En nuestro caso intentamos siempre brindar soluciones
previas y posteriores a la vente de un equipo o la realiza-
ción de una obra, anticipándonos al proyecto y asesorando
a quien nos contrata.

-¿Cuáles son las expectativas para este año?
- Los objetivos son lograr la certificación ISO 9000, para

lo cual comenzaremos a trabajar profundamente el próximo
mes. Ya estamos bocetando algunos procedimientos, que
los tenemos por escrito. Esa certificación nos va a permitir
mejorar nuestra organización interna, encontrar soluciones
continuamente a las distintas contingencias. Tener la certi-
ficación y exigencias por parte de un agente externo te ayu-
da mucho más a organizarte. Incorporamos porteros con y
sin visor de la marca Golmar, una empresa española, y crea-
mos una división multimedia a través de Mitsubishi. Tam-
bién estamos trabajando con una consultora para mejorar
el departamento comercial con el fin de no estancarnos,
para crecer continuamente…
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Entrevista a Gerardo González, representante para Latinoamérica de Hochiki

En charla con RNDS®, Gerardo González explicó cuál es la reali-

dad de la empresa a la que representa y habló sobre la necesidad

de una mayor participación estatal en el dictado y cumplimiento

de normas, a través de la capacitación de inspectores e instalado-

res, que prevengan los siniestros producidos por el fuego.

"El gobierno debe dictar y hacer cumplir las normas"
- ¿Cuánto hace que comenzó a trabajar con sistemas

contra incendios?
- Comencé en 1980 en el área de la seguridad como

instalador de alarmas de autos. Entre los años '96-'97 ins-
talaba distintos equipos de seguridad y en 1999 comencé
a trabajar en sistemas contra incendios. Armé la distribui-
dora Sur Argentina, de la cual fui Gerente Técnico, firma a
la que incorporamos Hochiki como marca. Tiempo después
la compañía se disolvió y en abril de 2001 abrí mi propia
empresa, una oficina importadora de equipos de seguri-
dad. En octubre de ese año llegamos al punto de equilibrio
y en diciembre, con la crisis nacional, debimos cerrar. Por
este motivo tuve que ir a trabajar en el exterior y llegué a
México, como Director de Proyectos Especiales y Director
Técnico para dos compañías del mismo grupo. Trabajé allí
durante 2 años y medio y en septiembre de 2004 recibí la
oferta de incorporarme a Hochiki como representante de la
firma para todo Latinoamérica.

- ¿Qué es Hochiki?
- Hochiki nació en 1918 como la fusión de varias compa-

ñías de seguros contra incendios que se formó, justamen-
te, para fabricar equipos contra incendios. En 1920, la em-
presa instaló el primer panel de alarmas direccionable en
Japón y en 1950 fabricó el primer detector de incremento
de temperatura y en 1960 el primer detector iónico. Hochiki,
de por sí es una empresa productora de tecnología, siem-
pre fabricó para las principales marcas mundiales. Posee
cinco plantas en el mundo: tres en Japón, una en California,

Estados Unidos y otra en Inglaterra. Es la única empresa
que fabrica sus detectores mediante procesos totalmente
automatizados, es decir, sin la intervención del hombre: des-
de que llega la materia prima -resistencias, capacitores y
demás elementos del equipo- ingresa en forma automatiza-
da, y cuando un empleado, a través de una computadora,
programa la fabricación de cabezas de detección, robots
buscan las cajas de los componentes y las ingresan a la
línea de producción. Lo que busca Hochiki es el cien por
ciento de calidad…

- ¿Cómo se logra?
- Una vez armados, todos los productos son probados

eléctricamente y bajos condiciones de humo en su totali-
dad. El armado está totalmente automatizado y una vez fi-
nalizado el detector se monta sobre bandejas durante 24
horas sobre condiciones eléctricas diferentes. En el túnel
de humo se prueba la eficacia en diferentes condiciones
de humo. La cámara oscura del detector óptico es la única
que puede detectar humos ópticos y iónicos con la misma
calidad. Es decir, se desarrolló una tecnología de compara-
ción dentro de la cámara oscura que permite detectar tan-
to partículas reflectivas como oscuras.

- ¿Qué otros sistemas de seguridad produce?
- Hochiki no sólo produce paneles o detectores de humo

sino que también fabrica sistemas de extinción con caño-
nes de agua o escáner de detección de fuegos de alta tec-
nología, equipos que pueden detectar el fuego en un punto
determinado y a través de un sistema cartesiano tridimen-
sional determina la posición del fuego y le ordena al cañón
de agua disparar hacia ese lugar. También desarrolla siste-
mas de aspiración, audio evacuación y video para verifica-
ción de alarmas de fuego e intrusión.

- Decía antes que prueban el 100% de sus productos.
¿Eso no tiene ningún impacto en el medio ambiente….?

- No. Y les explico por qué: una de las plantas ubicadas
en Japón (la de Miyagi) tiene un laboratorio de pruebas de
casi 3500 metros cuadros de superficie y casi 100 mil
metros cúbicos de capacidad, donde se prueban todos los
sistemas. El humo que se produce dentro de ese laborato-
rio y el agua que se utiliza para la extinción del incendio son
totalmente reciclados, no se echan partículas sucias al ex-
terior. El pensamiento de la empresa es producir para el
bienestar de la sociedad por lo que no se puede probar
afectando de alguna manera a la gente, contaminando el
medio ambiente.

- ¿Cuál es la realidad de la marca en el país?
- En Argentina es una marca que siempre estuvo pre-

sente y actualmente Hochiki incorporó a las empresas
Simicro de Capital Federal y Warning de Córdoba como
sus distribuidores oficiales para el rubro de empresas ins-
taladoras y para generar un gremio nuevo. Para ello dicta-
rán cursos de capacitación a los instaladores. Se trata de

concientizar sobre las necesidades de tener un equipo
contra incendios.

- ¿Cuál es su visión de la seguridad contra incendios
en Argentina?

- En el mercado argentino siempre hubo instalaciones
contra incendios en lugares específicos como Bancos y
otros edificios públicos y privados. Creo que es un merca-
do creciente, más aún luego de los penosos sucesos ocu-
rridos últimamente (N. de la R.: los incendios ocurridos en
dos plantas industriales de Pilar -noviembre de 2004-, in-
cendio en la disco de Once -diciembre de 2004-, incendio
en discos de Rosario y Córdoba - diciembre de 2004-)".

 - ¿Cuáles serían los fundamentos para evitar esas
tragedias?

- Pienso que la clave está en comenzar a educar a nues-
tros chicos desde pequeños en las escuelas y en los hoga-
res, para formar una conciencia en la población sobre como
cuidarse a sí mismo y a los demás. Las instituciones guber-
namentales no han implementado un plan de entrenamiento
a los inspectores. Las normas tampoco exigen la instalación
de un equipo de detección de incendios en edificios ya sean
públicos o privados. Creo que ha llegado el momento de
que el Gobierno dicte normas para la instalación de siste-
mas de detección de incendio y las haga cumplir.
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Entrevista a Héctor y Alberto Rodríguez, de Black Box

"Nacimos para la seguridad electrónica"

Pensada en función de la seguridad electrónica y ubicada en un segmento del mercado
muy competitivo, la empresa apunta a afianzarse aún más en el negocio, tras 20 años de

presencia, ofreciendo una amplia gama de tecnologías y soluciones.

Alberto Rodríguez, de
Black Box Systems

- ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
- En el año 1980 comenzamos con la fabricación de

sistemas de alarmas, lo que incluyó centrales de alarma,
teclados, detectores infrarrojos, detectores electrónicos
de rotura de vidrio, discadores telefónicos, sirenas y todo
tipo de accesorios. El equipo era de excelente calidad,
tanto es así que todavía existen clientes con esos equi-
pos instalados y funcionando. En los años '90 la tecno-
logía importada, que incorporaba microprocesadores, era
mejor y para ese entonces resultaba más rentable im-
portar productos que fabricarlos, por lo que se optó por
comercializar equipamiento de este tipo. También se in-
cluyó la parte de video para vigilancia ya que, por los
costos razonables, se estaba imponiendo
de a poco en el mercado.

- ¿Qué factores influyeron en su creci-
miento?

- En su momento la creciente demanda
de sistemas de seguridad y la existencia de
relativamente pocos proveedores especia-
lizados con experiencia. Nuestro trato hon-
rado y confiable junto con instalaciones de
equipamiento de alta calidad fue ganando
respeto y consideración en el círculo de
clientes de mayor jerarquía. Nuevamente re-
calcamos que Black Box fue concebida
dentro del rubro específico de la seguridad electrónica, lo
que significa un valiosísimo caudal de conocimientos y
experiencia que son indispensables a la hora de proveer
soluciones no convencionales, que normalmente son re-
queridas en empresas de cierta magnitud.

- ¿Cuáles cree que son las necesidades del cliente
actual?

- La necesidad de sistemas de seguridad en este mo-
mento no tiene comparación con ninguna época pasada.
El aumento de la delincuencia en forma exponencial y a la
vez la degradación de los valores éticos por parte del per-
sonal interno exigen mayor control. Los sistemas de video
tienen un importante protagonismo en este aspecto.

- ¿La exigencia pasa por la calidad del producto, la
inclusión de servicios o ambos a la vez?

- Tanto la calidad de los productos como los servicios
son importantes. El problema se presenta cuando el cliente
quiere calidad y servicio pero no está dispuesto a asumir
los costos razonables que esto implica. Por eso en Black
Box no bajamos los costos de los productos cuando esto
implique sacrificar la calidad de los mismos o nuestra aten-
ción post venta. Por supuesto existen clientes que bus-
can el producto de menor valor del mercado y sabemos
que hay proveedores que ofrecen esos productos a un

precio que significa una rentabilidad ínfima. Pero la norma
casi matemática es que en la mayoría de los casos la rela-
ción precio-calidad-servicio es proporcional.

- ¿Qué productos tuvieron mayor evolución en la
empresa?

- Actualmente nuestra especialidad son los sistemas di-
gitales de video, los cuales han tenido una importante evo-
lución en los últimos años. Este equipamiento, también es
cada vez más requerido, tanto para nuevas instalaciones
como para reemplazar a los sistemas convencionales.
Nuestra línea VRM STEEL  de video digital ("steel" por
acero, sinónimo de estabilidad y robustez) es líder en el

mercado y por eso es uno de los equipos
más solicitados (Más información relaciona-
da con este producto puede verse en la pá-
gina web: www.vrmsteel.com.ar)

- ¿Se encuentran actualmente trabajan-
do en un nuevo proyecto?

- En principio existe un proyecto constan-
te que tiene que ver con la evolución de nues-
tros sistemas de video, por lo que apunta-
mos a ofrecer siempre algo más sin aumen-
tar el precio del producto. Paralelamente exis-
ten otros proyectos que apuntan a nuevas
tecnologías. En este momento estamos tra-

bajando en algunos desarrollos, los que anunciaremos
oportunamente, pero podemos afirmar que, generalmen-
te, somos los primeros en incorporar tecnologías
novedosas y accesibles.

- ¿Cuál cree que será, a futuro, el desarrollo de la
empresa?

- Actualmente nuestra empresa se está posicionando
fuertemente como una de las líderes en sistemas digitales
de video y provisión de cámaras de todo tipo y acceso-
rios. Pensamos que esta posición se solidificará aún más
en el futuro y captará la atención del segmento de clien-
tes que buscan la excelencia.

- ¿Cómo ve el mercado de la seguridad electrónica
en la actualidad?

- Existe una creciente demanda pero a la vez la oferta es
mucha, por lo que el mercado se ha vuelto exigente y muy
competitivo. Algunas empresas están siendo desleales al
ofrecer un mismo precio tanto a instaladores del gremio
como al usuario final, perjudicando finalmente al merca-
do. Otros, como se comentó, ofrecen productos por de-
bajo del precio que razonablemente de un margen conve-
niente. Esta situación termina perjudicando a todos, inclu-
yendo al comprador, que adquiere un producto de dudable
procedencia y calidad.
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Otros elementos de detección

Continúa en página 68

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

En un sistema de alarma

es posible conectar una

diversidad de sensores

que avisen de una condi-

ción anormal u otra situa-

ción que desee controlar-

se. Es así que se puede

detectar la inundación en

un sótano, un motor que

se detiene, la falta de ali-

mentación de un disposi-

tivo o la pérdida de frío de

una cámara frigorífica. La

señal enviada a una esta-

ción de monitoreo servirá

para dar intervención téc-

nica o de mantenimiento al

sistema controlado.

• Elementos de detección
• Otros elemntos de detección
• Introducción
• Detección de incendio
• Detectores de vibración
• Detectores sísmicos
• Pulsadores de aviso
• Conexiones
• Lógica NC y NA, Serie y Paralelo
• Resistor de fin de línea
• Relay de supervisión de incendio
• Zonas duplicadas

Las alarmas de incendio puras utili-
zan un circuito especial que lleva la ali-
mentación a los sensores a la vez que
detecta la actuación de los mismos.
Para ello se usan sensores de dos hi-
los alimentados a 24Vcc con lógica NA
(normal abierto) o sensores direccio-
nables conectados a un bus de datos.

Para un panel de alarma de robo
convencional los sensores de incendio
utilizados son de 4 hilos 12Vcc.

Estos mantienen la lógica NA, de
modo que se deben conectar entre sí
en paralelo. Un cortocircuito en la zona
significará alarma de fuego mientras que
un circuito abierto una falla en la línea.

Existen diversos tipos de detectores
contra incendio y su uso dependerá del
tipo de protección deseada y del lugar
a proteger.

• Detector térmico: Detecta tempe-
ratura elevada provocada por el fuego o
elementos calientes. Se utiliza en luga-
res donde existe humo y fuego natural-
mente como cocinas, procesos indus-
triales, etc. Una vez alcanzada la tempe-
ratura límite (57ºC a 94ºC) se
cortocircuitan dando alarma. Algunos
funden un componente de modo que se
destruyen y se deben ser reemplazados.

• Detector termovelocimétrico:
es un detector térmico al cual se le
agrega un detector de gradiente de
temperatura, que permite detectar
una variación rápida de la misma, ori-
ginada por un incendio. Antes de al-
canzar la temperatura límite, el fuego
puede provocar una variación rápida
de la misma.

• Detector fotoeléctrico: Es un de-
tector del humo originado por la com-
bustión. Su principio de funcionamien-

• Detección de incendio

• Introducción
Un dispositivo de detección adecua-

do debe tener un contacto de relay
normal cerrado como salida. Es decir
que diferencie dos estados (normal -
falla, abierto - cerrado, marcha - para-
da, nivel normal - nivel crítico). En cuan-
to a la programación, se determinará
si la detección debe ser continua (24
horas) o comandada por los períodos
de activación del sistema de alarma.

Como ejemplo de detectores se
mencionan los siguientes: de inunda-
ción (dispositivo con un flotante), de
temperatura (regulable a un rango
determinado, máxima o mínima), de
flujo de aire o gases en un ducto,
de parada de máquinas (por movi-
miento de un eje o variación de co-
rriente), de humedad o de humedad
condensada

to es el de una mini barrera infrarroja
en una cámara que refleja el haz. Po-
see unas aletas en su circunferencia
que provocan el movimiento de los
humos que ingresen, los que van obs-
truyendo la intensidad del haz infrarro-
jo hasta el punto límite de detección
de incendio.

• Fotoeléctrico combinado con ter-
movelocimétrico: Es una combina-
ción de ambos que potencia la detec-
ción mejorando ambas.

• Detector iónico: De existencia an-
terior al fotoeléctrico, su principio de
funcionamiento se basa en la ionización
del gas presente en una cámara pro-
vocada por la presencia de partículas
resultantes de la combustión. En su
interior tienen una pequeña cantidad
de material radioactivo.

El calculo para detectores de incen-
dio es de uno por cada 80m2 o uno
por cada "pileta" que quede formada
por las vigas o cerramientos de am-
bientes.

Barrera infrarroja de incendio: para
áreas grandes o techos elevados, un
dispositivo similar a una barrera infra-
rroja de intrusión permite cubrir áreas
de hasta 8m de ancho por 100m de
largo. Posee regulaciones de sensibi-
lidad y requiere de una cuidadosa ali-
neación óptica. Puede detectar una
obstrucción no causada por humo,
como la irrupción de un objeto en su
haz indicando falla.
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Continúa en página 72

Para tener en cuenta

• Los sistemas de alarma contra incendio requieren características y nor-
mas especiales de seguridad (Ref. Revista Negocios de Seguridad,
Revista 14, Informe Especial, Septiembre 2004). Se debe hacer un es-
tudio a conciencia en casos de riesgo de incendio elevado.

• Los sistemas de alarma actuales permiten vigilar y transmitir cualquier
evento, dependiendo del detector adecuado. No se limitan a eventos de
emergencia o alarma.

• Un pulsador de aviso es un dispositivo que requiere un entrenamiento
especial de los usuarios ya que no debe usarse en situaciones de asal-
tos donde peligre la seguridad de las víctimas.

• Detectores de vibración
Para proteger

ventanas o puer-
tas débiles se
puede utilizar un
dispositivo piezo-
eléctrico de con-
tacto, que se ad-
hiere o atornilla,

• Detectores sísmicos
Una variante sofisticada de los detec-

tores de vibración son los detectores
sísmicos, utilizados para proteger cajas
fuertes, tesoros bancarios y en general
cualquier pared vulnerable a perforacio-
nes o roturas, sea de concreto o de
acero. Se colocan sobre la pared del
tesoro a proteger y se regula su sensi-
bilidad de acuerdo con las característi-
cas ambientales. Detectan eficazmen-
te golpes de martillo neumático, perfo-
raciones, explosiones, vibraciones o rui-

do en el interior de la caja fuerte. Po-
seen un circuito microprocesado que
analiza las señales recibidas y actúa
según discrimine si se trata de una vi-
bración normal (por ejemplo el paso del

subte) o de un robo. Su conexión es
similar a cualquier detector alimentado
con 12Vcc. Deben estar firmemente
atornillados a la superficie a proteger y
su eficacia se limita a la superficie reco-
mendada por el fabricante. Si bien la
configuración de la zona es de 24 ho-
ras silenciosa o sonora, si se lo coloca
en la puerta de un tesoro o en un lugar
que pueda golpearse accidentalmente
en el uso, la zona debe ser instantánea
activada por el usuario.

Detector de vibración
por contrapeso

según el caso, a la superficie y es sen-
sible a golpes o vibraciones. Otro de-
tector poco usado es el de vibración
inercial: consta de un fleje de acero
con una pesa que vibra separando el
contacto cuando se golpea. Tiene un
ajuste de sensibilidad.

El detector de vibración piezoeléc-

trico no es fácil de probar
en condiciones reales. El
de contrapeso sí, pero su
desventaja es que puede
causar una falsa alarma
por la vibración causada
por vehículos de transpor-
te pesado.

Detector de vibración piezoeléctrico

• Pulsadores de aviso
Un pulsador permite enviar una se-

ñal manual a una estación de monito-
reo. Esta puede ser aviso de incendio
o de asalto, entre otras. En el último
caso, el accionamiento del pulsador
no provoca el disparo de sirenas ni de
zumbador de teclado por motivos de
seguridad.

Con el fin de dar avisos silenciosos
se utilizan los pulsadores colocados en
lugares ocultos pero a mano del usua-
rio. Por ejemplo, debajo de un escrito-
rio, dentro de un baño o cerca de una
puerta. Básicamente es un pulsador de
contactos NC, con la salvedad que,
debido a la naturaleza del aviso, debe
prevenirse su accionamiento por acci-
dente. Para ello se puede usar un dis-
positivo de dos botones que accionan
el contacto sólo si se presionan am-
bos botones a la vez. Por otro lado es
preferible usar el del tipo enclavado,
es decir que mantiene su posición de

accionó. Una llavecita en poder del téc-
nico lo puede restablecer a su posi-
ción original. Una alternativa al pulsa-
dor de doble botón es configurar la
zona del panel para que sólo respon-
da si se pulsa dos veces seguidas den-
tro de un intervalo prefijado. La confi-
guración de la zona debe ser 24 horas
silenciosa.

accionado una vez pulsado de modo
de atestiguar que efectivamente se

• Conexiones
• Lógica NC y NA, serie y paralelo
Un circuito o un contacto es normal-

mente cerrado cuando en su posición de
reposo o normal presenta un circuito eléc-
trico cerrado. Se abre cuando se activa
un relay,  un resorte o se ejerce sobre él
una fuerza.

A la inversa, un circuito o contacto
es normalmente abierto cuando en su
posición de reposo o normal presen-
ta un circuito eléctrico abierto, y se
cierra cuando se ejerce sobre él una

fuerza. Sus símbolos son:

NA NC

En sistemas de alarma contra robo
se utiliza la lógica "normal cerrado"
como medida de protección del reco-
rrido del cableado: si este se corta en

cualquier punto, el circuito quedará
abierto, mientras que en la lógica "nor-
mal abierto" si se interrumpe el circui-
to el panel de alarma no lo detectará.

NA NC

El panel no detecta
ningún cambio en él

El panel "ve" un circuito
abierto y da alarma
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Para conectar varios sensores en un
circuito normal cerrado éstos deben
estar en serie, de modo que el circui-
to quede abierto con sólo abrir un
contacto.

En el caso de un circuito normal
abierto, los detectores deben colocar-
se en paralelo de modo que el circui-
to quede cerrado con sólo cerrar un
contacto.

• Resistor de fin de línea
Los circuitos NC, por su lógica, per-

miten supervisar toda la línea de sen-
sores en un circuito. No obstante si
se produce un cortocircuito en el ca-
bleado entre la central de alarma y los
sensores, ésta no detectará ningún
cambio, en forma recíproca a la lógi-
ca NA y los cortes de cable. Debido a
esto los paneles de alarma incorpo-
ran una nueva lógica que incluye en el
circuito un resistor de valor determi-
nado. Para que el circuito esté cerra-
do, debe "ver" al resistor de fin de lí-
nea (RFL). Sirve para ambas lógicas
NA y NC e incluso para combinar
ambos tipos de contactos.

Lógica normal cerrado

Lógica normal abierto

RFL

RFL

RFL

Para tener en cuenta

• El resistor de fin de línea es el elemento que utiliza el panel para compro-
bar el funcionamiento correcto de la zona.

• Para conexiones de detectores de incendio se hace imprescindible un
relay de fin de línea asociado al RFL.

• Los resistores del sistema de duplicación de zonas no son RFL. Por lo
tanto si la zona no tiene además RFL, no está supervisada.

El resistor RFL debe colocarse siem-
pre en el último detector, de modo de
proteger toda la línea. En el caso de
normal abierto, en paralelo al contac-
to, y en normal cerrado, en serie. Para
todos estos casos, el panel de alarma
"ve" el valor del RFL a través del cir-
cuito, y presentará estado de alarma
tanto en un cortocircuito como en un
circuito abierto. No tiene caso colocar-
los en la bornera del panel; de ese
modo se anula su función y complica
el conexionado. De ser necesario, se
puede en algunos paneles programar
una opción sin RFL.

• Relay de supervisión en incendio
Además del resistor de fin de línea,

colocado uno para cada zona de alar-
ma, en el caso de los sensores de in-
cendio se hace imprescindible super-
visar la continuidad de la alimentación.
Al ser éstos de lógica normal abierto,
si perdieran la alimentación no habrá
cambios en el sistema de modo que
puede correrse el riesgo de que esos
detectores no están funcionando.
Para prevenir este inconveniente se
coloca un relé alimentado por los 12V
del sensor de incendio más alejado del
panel de alarma que, de faltarle alimen-
tación, abre el circuito de la zona de
incendio, avisando de una falla. Se
grafica la conexión del relé:

cortarse la alimentación el relé se li-
bera y abre la zona enviando un aviso
de falla.

• Zonas duplicadas
Determinados paneles permiten la

conexión de zonas extra que no están
físicamente en la bornera sino que se
forman usando un juego de resistores
(no de fin de línea) provisto y progra-
mando esta característica en el tecla-
do. De esta manera, en una placa de
un panel de cuatro zonas se pueden
conectar hasta ocho.

La bobina del relé está siempre
energizada con los 12V de la alimen-
tación del sensor más alejado del pa-
nel, de modo que el contacto NA de
éste cierra el circuito de la RFL. Al

RFLzo
na

Contacto NA

R
el

é

12
 V

cc

Conexión de detectores de incendio

Con esta combinación, el panel pue-
de leer cuatro estados en los bornes
Z1-COM: si los dispositivos conec-
tados a las zonas 1 y 7 están cerra-
dos, en los bornes del panel hay una
resistencia de 0Ω. Si los contactos de
la zona 1KΩ están abiertos y los de la
zona 7 cerrados, se leerán 1K. A la
inversa, 2K2, y finalmente con las dos
zonas en alarma, 3K2. Se resalta que
estos no son resistores de fin de lí-
nea, sino resistores auxiliares para la
función descripta. Adicionalmente se
puede programar el panel para usar
RFL, la cual irá en serie con el circuito
final. En este caso, a todas las lectu-
ras anteriores se le deberá agregar el
valor de la RFL.

Z1 C Z2

1K 1K

2K2 2K2

Zo
na

 1
Zo

na
 7

Zo
na

 8
Zo

na
 2

Conexión de zonas duplicadas

Detectores Normal Abierto

Detectores Normal Cerrado

Combinación NA y NC
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El desarrollo de la tecnolo-

gía IP (Internet Protocol)

está transformando rápida-

mente el mundo de las co-

municaciones. Asimismo,

ya comienzan a verse los

beneficios de su aplicación

en los sistemas de monito-

reo, que aprovechan al

máximo las ventajas que

ofrece la red.

l desarrollo de las tecnologías
IP está transformando a pasos
agigantados el mundo de las

comunicaciones, en el que la conver-
gencia tecnológica es uno de los ele-
mentos clave para la integración e in-
teroperabilidad de los procesos em-
presariales en tiempo real. Voz, datos,
video y almacenamiento digital son al-
gunas de las posibilidades que ofre-
ce esta nueva manera de comunica-
ción que suma, también, la posibilidad
de aplicarse al negocio de la seguri-
dad electrónica.

Asimismo, la tecnología IP está co-
menzando a jugar un importantísimo
papel en la integración de los distin-
tos elementos que hacen a la seguri-
dad electrónica gracias a la versatili-
dad de las comunicaciones por Inter-
net, que permiten a distintos sistemas
compartir y utilizar una misma base de

datos o fuente de información.
Si bien no es el eje de este informe,

y sólo por citar algunas de las posibi-
lidades que ofrece un sistema por IP,
la integración por este medio permite
conectar múltiples sistemas a un con-
mutador instalado en una puerta para
el control de intrusión O utilizar el ca-
nal de video por IP como medio de
captura de imágenes -sin afectar la
grabación en video- para optimizar el
control de acceso.

De entre todas las aplicaciones po-
sibles relacionadas con la seguridad
electrónica, sin embargo, es el moni-
toreo de alarmas el que está ganando
la carrera en cuanto a desarrollo de
nuevos equipos y posibilidades de
aplicación, ya que la tecnología exis-
tente puede ser fácilmente adaptable
a esta nueva manera de comunicación
sin grandes inversiones de infraestruc-
tura y a un bajo costo de mantenimien-
to posterior.

Distinto es el caso, por ejemplo, de
la aplicación en sistemas de CCTV.
Si bien los "viejos" sistemas pueden
seguir siendo utilizados, se requieren
de cámaras especialmente diseñadas
- traen incorporada una computadora
que puede conectarse a Internet- para
monitoreo IP.

¿Cómo surge la alternativa del mo-
nitoreo por IP? Según lo explica el
Gerente Regional de Ventas para
Latinoamérica de DSC, Carlos
Mecca, esta opción "responde bási-
camente a la respuesta a un interro-
gante que desde años tienen los
usuarios: '¿qué pasa si se corta la lí-
nea telefónica?'. Así, como alternati-
va de backup, se han desarrollado en
el mercado diversas opciones como
los equipos de radio, que conectados
a una central telefónica funcionan
como respaldo; el backup celular; la
celemetría o líneas de banda GSM.
Todas estas opciones, sin embargo,
significan costo: para una alternativa
de back-up radiofónico, por ejemplo,
hay que armar un equipo, instalar una
central conectada a una antena; para
utilizar back-up celular no sólo hay
que contar con el equipo apropiado
sino que hay que pagar costos de
mantenimiento de línea muy altos…
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¿Cuál es la alternativa, entonces?:
monitorear vía IP, cuya comunicación
ya está pagando con una banda an-
cha de Internet".

Esta opción, en primera instancia,
ya ofrece dos beneficios: el cliente no
tiene que pagar ningún abono, como
tendría que hacerlo si el respaldo de
comunicación fuera una línea celular -
de la que tiene que pagar un abono
fijo y los posteriores consumos de co-
municación- y no necesita de una gran
inversión en equipos salvo la placa de
intercomunicación correspondiente.

Diferencias básicas
Las comunicaciones radioeléctricas,

telefónicas y por IP son las tres opcio-
nes, si se quiere, universales para brin-
dar el servicio de monitoreo. Las dife-
rencias y características de cada una
de estas opciones son bien claras y
así lo explica el titular de Central de
Monitoreo, Ing. Modesto Miguez:
"Para hacer monitoreo radioeléctrico
hay que instalar antenas y lograr que
los enlaces sean confiables y segu-
ros. Se debe saber trabajar y conocer
cuestiones referidas a propagación de
ondas electromagnéticas, cables
coaxiles, ajuste del rohe en las ante-
nas, etc, mientras que para el monito-
reo telefónico es necesario saber cómo
funcionan las redes telefónicas, qué
servicios existen, cómo programar un
número telefónico, conocer alternati-
vas de back up, doble receptor, cómo
lograr comunicaciones confiables para
evitar juicios debidos a comunicacio-
nes de emergencias no recibidas por
negligencias de la estación de moni-

Según el desglose de cada uno de
estos ítems, realizado por Madeo, la
performance de las comunicaciones
y, específicamente, el monitoreo a tra-
vés del protocolo de Internet son las
siguientes:

- Seguridad: Al igual que los bue-
nos sistemas vía radio, el IP posee in-
terrogación secuencial. Es decir que
tenemos un reporte de estado cada 30
segundos que informa respecto de
cada uno de los abonados del sistema
monitoreado, a diferencia de los siste-
mas vía telefónica, que en general no
admiten la interrogación secuencial y
típicamente las centrales sólo informan
de su estado de funcionamiento, en
forma no interrogada y en horarios más
o menos fijos, cada 24 horas.

- Costo: Toda la mejoría en la segu-
ridad no implica mayor costo en la co-
municación, pues la red está "on-line"
y admite todo tipo de reportes sin in-
crementar gastos. Además, como los
paquetes de datos son extraordinaria-
mente pequeños, el tráfico adicional
sobre la red es imperceptible y no ge-
nera sobrecarga alguna.

Se entiende que ahora existe la po-
sibilidad de extender los distintos ti-
pos de reportes y acciones que pue-
den ser generados en cualquier cen-
tral de alarmas tales como la verifica-
ción del funcionamiento de detecto-
res durante el horario de trabajo, la
atención de fallas y la identificación/
horario de entradas o salidas cada
usuario, la temperatura de un freezer ,
el encendido o apagado de las luces.
Toda esta comunicación de actividad,

Aunque aún no ha sido masificado, el Moni-
toreo por IP es uno de los sistemas de tras-
misión más modernos y que promete, en unos
años, reemplazar los sistemas convenciona-
les vía telefónica.

Entre sus múltiples beneficios se cuentan la
seguridad en las comunicaciones, el bajo cos-
to de las mismas y, un tema no menor, el tiem-
po de respuesta y la seguridad en el envío de
una señal de alarma.

En este sentido, muy poco se habla de lo
que tarda una estación de monitoreo en reci-
bir la llamada de emergencia de una central
de alarmas que opera comunicándose por vía

toreo, entre otras alternativas".
"Pero también existe otro univer-

so -agrega Miguez-: el de la tecno-
logía informática, las redes, los pro-
tocolos, los equipos, el cableado es-
tructurado y la fibra óptica, etc. Un
universo en donde el monitoreo por
IP es una aplicación más como lo
son para la radio el broadcasting,
VHF o TV y para el teléfono el audio,
el fax o los mensajes".

Establecidas las diferencias entre los
tres sistemas queda responder una pre-
gunta, casi básica: ¿por qué elegir IP y
no seguir con los canales ya tradiciona-
les? Una lista de ventajas la ofrece el
Gerente de Productos de Bosch,
Diego Madeo: "Con este tipo de tec-
nología se abren posibilidades de mer-
cado interesantes que antes no eran
posibles y en particular implica mejo-
ras en la seguridad, reduce costos y
acelera los tiempos de respuesta"

Beneficios del Monitoreo IP
• Reducción de costos de traba-

jo y de operación.
• Facilidad de instalación y pues-

ta en funcionamiento.
• Satisfacción de las demandas

organizacionales.
• Facilidad de manejo en instala-

ciones de gran tamaño.
• Facilidad de administración ya

sea en sitio o remotamente.
• Conveniencia para el cliente ya

que centralmente puede controlar y
configurar cámaras en diferentes
sitios, para que diferentes usuarios
puedan realizar el monitoreo.

telefónica. Si bien depende un poco del equipa-
miento y del protocolo utilizado, típicamente te-
nemos que estimar al menos unos 60 segundos
entre la salida y la llegada de la señal, si es que
no tenemos un caso de congestión de líneas.
Por el contrario, en un sistema IP nativo se tiene
una respuesta inmediata,  en milisegundos, con
lo cual el personal idóneo está al tanto del even-
to ocurrido en el sitio remoto monitoreado y pue-
de actuar en consecuencia.

Este tipo de respuestas es crucial cuando se
trata de robos express, por ejemplo, y en la detec-
ción de incendios donde se requiere minimizar los
daños y organizar eventuales evacuaciones.

Diego Madeo,

Gerente de

Productos de

El tiempo de respuesta es fundamental

BOSCH
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enviada por otro medio, implica ma-
yores gastos de conexión telefónica.

Extendiendo el detalle entre una co-
municación IP y una telefónica, Car-
los Mecca asegura que "la diferencia
comparativa más importante entre una
y otra son el tiempo y la supervisión.
En una comunicación con una tarjeta
universal los tiempos de comunicación
no van a mejorar los tiempos de una
línea telefónica común, de entre 15 a
20 segundos -el tiempo que tarda un
panel en enviar señal vía protocolo de
línea telefónica-. Si se conecta con una
interfaz directa el tiempo es nada, el
envío es automático y comprable, por
ejemplo, a la respuesta automática que
produce una casilla de correo electró-
nico cuando recibe un mail".

Más allá de las diferencias entre las
comunicaciones telefónicas conven-
cionales y la vía IP, hay una pregunta
que bien merece analizarse: ¿la con-
fiabilidad y rapidez de la transmisión
minimiza el riesgo de falsas alarmas?

"No, -asegura Madeo- las falsas
alarmas dependen fundamentalmen-
te de los errores de operación, de la
calidad de los sensores, del diseño
mismo de la instalación y por último,
aunque no menos importante, de la
calidad del mantenimiento del siste-
ma de seguridad. Por el contrario, de-
penden muy poco del sistema de
transmisión utilizado. En todo caso,
la posibilidad de aumentar la canti-
dad y el tipo de reportes mejora la
capacidad de discriminación que el
operador de la estación de monito-
reo tiene para filtrar las falsas alar-
mas una vez generadas".

Las redes
Sin lugar a dudas, al tratarse de una

comunicación vía protocolo de Internet,
es de suma importancia prestar aten-
ción a las redes, que pueden ser de
diferentes tipos y divididas en dos gran-
des grupos: de IP fija o IP dinámica.

"Cuando se trata de redes privadas
existe una configuración de IP fija,
donde el cliente es dueño de su in-
fraestructura y por cada dispositivo
define una dirección para el mismo.
En ese caso no hay ingreso de Inter-
net sino que se trata de una Intranet
que puede ser conectada, mediante
un dispositivo de bajo costo, a una
central de monitoreo y usar la co-
nexión IP para el flujo de informa-
ción", explica Carlos Mecca, de DSC.

Por el contrario, en el caso de una
conexión pública, donde interviene In-
ternet, es necesaria una dirección de
IP dinámica. ¿Esto que significa?: en
las configuraciones actuales de ADSL
o cablemódem, cuando se conecta un
módem al servidor le dan una dirección
que puede variar alternativamente cada
vez que el usuario se conecta.

Ahora, si bien el uso de Internet y el
crecimiento de las redes es constan-
te, lejos se está aún de conformar ten-
didos confiables cien por ciento. Y si
bien las "caídas" de la red son cada
vez más esporádicas y solucionables
en menor tiempo, no dejan de ser un
problema para quien su seguridad de-
pende de la conexión IP.

"Internet tal como la conocemos sa-
bemos que algunas veces se cae. En-
tonces, la alternativa es comenzar a
incursionar por el lado de las comu-

nicaciones GPRS, para lo cual se ne-
cesita desarrollar de buena manera
la telefonía GSM, que si bien ya está
instalada en el mercado, aún deja un
amplio campo abierto a la investiga-
ción de sus aplicaciones", aclara el
Gerente Comercial de Avatec,
Norberto Verdera, acerca de las op-
ciones de back-up ante una eventual
caída de la red.

Profundizando un poco más en las
redes, sus tipos y características, el
Presidente de Central de Monito-
reo, ingeniero Modesto Miguez,
detalla que "las redes se clasifican en
redes de área local (LAN: local area
network) y redes de área amplia
(WAN: wide area network). Mientras
que las redes LAN abarcan una zona
no demasiado grande, las WAN pue-
den abarcar varios países. Internet es
una red que a su vez se compone de
otras redes, que pueden ser LANs
(conectadas mediante Ethernet y
otros protocolos de redes como pue-
den ser IPX/SPX, AppleTalk o por
supuesto el standard de Internet:
TCP/IP) o WANs (mediante móde-
ms a través de líneas telefónicas o
conexiones ISDN, entre otras)".

Retomando el tema de la fiabilidad
de la red, hay otro aspecto a tener en
cuenta: los sitios -aún extensos en
nuestro país- en los que Internet es
casi inexistente. ¿Cómo se logra, en-
tonces, un vínculo entre una estación
de monitoreo y su cliente?: mediante
GPRS, "la "sección de datos de los
celulares GSM que, en definitiva, con-
forma una Intranet mediante la cual

Continúa en página 92

Un punto a considerar, dentro de las comu-
nicaciones telefónicas, son las comunicacio-
nes digitales. En telefonía, en realidad, convi-
ven dos sistemas: la línea telefónica estándar
y la digital, que llega al usuario a través de
fibras. Trabajando con receptoras que ya ma-
nejan IP también manejan telefonía digital, con
lo cual se aceleran muchísimo los tiempos de
comunicación.

Las aplicaciones, a raíz de una comunica-
ción más eficiente en el envío de datos, posi-
bilitan respuestas a ciertos interrogantes.

Uno de los principales problemas hoy, en
Estados Unidos por ejemplo, es el de los fal-

sos disparos de alarma, que generan un pro-
blema importante para las autoridades. De he-
cho, en algunos estados de ese país, se está
legislando para responsabilizar penalmente a
las estaciones de monitoreo por falsos despa-
chos. Teniendo elementos de comunicación
más eficientes, ¿cómo hacer entonces para
bajar ese número de falsos disparos? Los dos
elementos primarios que se incorporan a IP son
el audio y la imagen. Entonces, se logra un ca-
nal de comunicación por el que fluyen mayor
número de datos a fin de identificar con mayor
seguridad si se trata o no de una situación de
emergencia.

Carlos Mecca,

Gerente de Ventas

para latinoamérica

Acelerar los tiempos de comunicación

de DSC



• Hasta 25 cuadros por segundo (PAL) y 30 en NTSC
• Entrada y salida de alarma
• 4 entradas de cámaras
• Múltiples visualizaciones de video en vivo

y reproducción: Pantalla completa
• Detección de Movimiento Inteligente con 10 áreas

programables y sensibilidad en cada cámara
• Autonomía de Grabación: Si bien depende del

hardware y sistema operativo, con un disco de
250 Gbyte GRABA HASTA 7 DIAS en máxima calidad.

• Formato mpeg 4
• Capacidad de almacenamiento de origen 80 GBYTE

(ampliable a 250 GB)
• Transmisión remota de video sobre LAN (Opcional)
• Ajuste individual por cámara
• Reciclado Automático (al llenarse el disco rígido el archivo nuevo

reemplaza al viejo)
• GARANTIA 2 AÑOS

• Capacidad de 2 a 16 cámaras
• Hasta 400 cuadros por segundo
• Posibilidad de ver lo que sucede

a través de internet.



PANELES DE CONTROL DE ALARMA

Los galardonados paneles de control de alarma de DSC
tienen una sólida reputación que se caracterizanpor
brindar la calidad y la confiabilidad que los profesionales
de la seguridad esperan. Los PowerSeries™ cubren todas
sus necesidades con cuatro paneles y un gran número de
teclados, módulos y accesorios para escoger. Sus paneles
son fáciles de instalar, de programar y lo más importante,
fáciles de usar.

La avanzada tecnología inalámbrica de 
DSC garantiza su alto rendimiento y confiabilidad. Totalmente super-
visada, esta tecnología monitorea continuamente los componentes
del sistema detectando sabotajes, interferencia
de RF, batería baja, fallas de zona y

errores de comunicación del sistema.
DSC ofrece a sus distribuidores una amplia
gama desde detectores inalámbricos, receptores
y controles remotos hasta el popular sistema de
seguridad inalámbrico autocontenido
Envoy™LCD.

PRODUCTOS DE SEGURIDAD INALAMBRICOS

EnvoyLCD

DSC SE OCUPA DE LA CONFIABILIDAD, 
FLEXIBILIDAD, RENDIMIENTO Y CALIDAD

taking care 
Para mayor información sobre nuestra completa línea de productos consulte a su
distribuidor DSC o contáctese con el Servicio al Cliente de DSC al 1-905-760-3000,
intsales@dsc.com o visítenos en línea  en www.dsc.com.

Creados pensando en los instaladores de alarma, los dispositivos
de detección DSC combinan una probada tecnología de detec-
ción patentada y un innovador diseño del producto para ofrecer
un rendimiento de captación superior y resistencia a falsas alar-
mas. Con su exclusivo soporte rotativo, los PIRs Encore™ y Strata™

brindan a los instaladores lo más avanzado en cuanto a flexibilidad
de ubicación de detectores y facilidad de instalación ofreciendo
así versatilidad y calidad.

DISPOSITIVOS DE DETECCION DE INTRUSION

Encore PIR de montaje rotativo 
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puede establecerse comunicación
con la compañía celular, que reenvía
el paquete de datos a cualquier si-
tio", explica Norberto Verdera.

Ese equipo, entonces, reporta alar-
mas vía GSM por GPRS y brinda una
comunicación una vez por minuto, con
un tráfico de ida y vuelta prácticamen-
te on line.

Cómo se transmite información
Cuando se transmite información de

una computadora a otra o de una alar-
ma o comunicador IP a un servidor es-
pecialmente preparado, ésta no es
transmitida de una sola vez sino que
se divide en paquetes pequeños, evi-
tando de esta manera la monopoliza-
ción de los recursos de la red por un
solo usuario.

Por los cables de la red, entonces,
viajan paquetes de información pro-
venientes de diferentes computadoras
y con destinos también diferentes.
Para alcanzar su destino, estos paque-
tes atraviesan en el camino cierto nú-
mero de computadoras y otros dispo-
sitivos que hacen que la transmisión
sea posible. Las distintas partes que
forman Internet están conectadas por
un conjunto de equipos llamados
Routers, cuya misión principal es
redirigir los paquetes de información
que reciben por el camino adecuado
para que alcancen su destino.

El protocolo IP (Internet Protocol) se
encarga de etiquetar cada paquete de
información con la dirección apropia-
da. Cada equipo conectado tiene una
dirección Internet IP Address única y
exclusiva, que está formada por cua-
tro números separados por puntos,

cada uno de los cuales puede tomar
valores entre 0 y 255. Mientras, el pro-
tocolo TCP (Transmission Control
Protocol) se encarga de dividir la infor-
mación en paquetes de tamaño ade-
cuado, numerarlos para que puedan
volver a unirse en el orden correcto y
añadir cierta información extra necesa-
ria para la transmisión y posterior de-
codificación del paquete.

En 1982, TCP/IP Internet incluía
unos cuantos cientos de computado-
ras concentradas principalmente en
Norteamérica y poco más de diez años
después, en 1993, ya había más de
1.200.000 máquinas conectados a In-
ternet en 45 países repartidos por los
7 continentes (su tamaño sigue dupli-
cándose cada 10 meses).

En un principio, los usos básicos
que ofrecía la red eran los de correo
electrónico, transferencia de ficheros
y conexiones remotas mientras que en
actualidad existe una gran cantidad de
usuarios que diseñan protocolos de
aplicación para construir sus aplica-
ciones software.

La variedad de las aplicaciones que
usan TCP/IP consisten en sistemas
de monitoreo y control de plataformas
industriales, sistemas de control de
inventarios de almacén, aplicaciones
que permiten compartir el acceso a
archivos entre sistemas alejados geo-
gráficamente, como también posibili-
tar teleconferencias y aplicaciones de
sistemas multimedia.

El protocolo TCP/IP incluye a su vez
muchos protocolos de aplicación y cada
día aparecen nuevos protocolos, pero
sólo algunos de ellos han sido docu-
mentados y forman parte del protocolo
oficial TCP/IP (Standard Application

Protocols) que entre sus aplicaciones
cuenta FTP, Telnet y E-Mail.

Aplicaciones IP
Como enunciáramos al inicio de

este informe, las aplicaciones de las
comunicaciones IP son múltiples, aun-
que su uso en monitoreo de alarmas
es el que está teniendo mayor prota-
gonismo seguido, un escalón más
abajo, por la integración de sistemas
y el uso en CCTV.

Ahora, ¿qué otras posibilidades
ofrece? "El sistema de monitoreo IP
requiere necesariamente de una co-
nexión de red y en general es aplica-
ble a todo tipo de central de alarmas
ya sea de robo o incendio. Inicialmen-
te este sistema encontró su aplica-
ción más corriente en los sistemas de
alarma bancaria o en las instalacio-
nes de alta seguridad aunque en este
momento y dado el avance que tie-
nen las redes, existen muy pocas li-
mitaciones para su implementación
masiva donde, claro está, las mejo-
ras en la seguridad tienen valor y son
apreciadas por los usuarios finales",
detalla de Madeo, de Bosch.

La aplicación de las comunicacio-
nes IP y sus posibilidades ya habían
sido descritas por el Director Inter-
nacional de Ventas de DSC, Mark.
L. NeSmith, en ocasión de su visita a
nuestro país (noviembre de 2004,
RNDS® Nº 15). "Actualmente hay más
oportunidades gracias a nuevas tec-
nologías, que van más allá de la re-
novación de un equipo. Las comu-
nicaciones en sí, principalmente las
sobre IP, van a permitir costos muy
bajos y gracias a esto las posibilida-

Existen dos formas para la conexión a una
red por parte de usuarios finales: la conexión
por dial-up y por el nivel IP.

La primera consiste en conectarse con el
servidor del proveedor del servicio y tener ac-
ceso a los programas y utilidades que ofrece
este servidor. Para este tipo de conexión solo
se necesita un terminal y un módem.

Una conexión de nivel IP es mucho más com-
plicada, pero ofrece mucha mayor flexibilidad.
Primariamente se necesita la instalación de una
serie de drivers de red en el ordenador local,
un stack TCP/IP y un driver de bajo nivel de
módem. Una vez configurado el stack del pro-

tocolo (conjunto de convenciones que determi-
nan como se realiza el intercambio de datos en-
tre dos computadoras o aplicaciones), ya se
puede ejecutar cualquier tipo de software TCP/
IP que lo reconozca y tener acceso directo a
Internet .

Internet es una red, a través de la cual se en-
cuentran interconectadas una gran cantidad de
redes de computadoras, de forma que cada
computadora puede comunicarse con cualquier
otra independientemente del tipo o del sistema
operativo que utilice. Por eso el protocolo co-
mún de comunicaciones usado en Internet es
el TCP/IP.

Modesto Miguez,

titular de
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des de un nuevo mercado son diver-
sas. Muchos clientes pueden cambiar
esa tecnología con el gran beneficio
que supone tener en sus casas co-
municaciones con Internet, a la cual
se le puede sumar múltiples servicios,
de manera tal de conformar un me-
dio más eficiente y con posibilidades
comerciales en lo que al monitoreo
de alarmas se refiere" aseguraba por
ese entonces el directivo.

La tecnología evoluciona. Conse-
cuentemente lo hacen también los
equipos. ¿Esto convierte a las "viejas"
centrales telefónicas en obsoletas?
"No, para nada -asegura Verdera, de
Avatec- Para ello se desarrollan co-
municadores IP, instalables en cual-
quier central y aplicable también a los
teléfonos celulares -utilizados como
back up-, qué vendrán con un comu-
nicador de voz GPRS con el módulo
propio del teléfono en GSM".

Por su parte, desde Bosch, explican
que "existen sistemas abiertos que tie-
nen la habilidad de operar con cual-
quier central de alarmas y cualquier tipo
de protocolo Standard. Por otro lado,
existen sistemas nativos en los cuales
la central está especialmente diseñada
para operar usando la vía IP como una
de las opciones de comunicación del
panel de alarmas para acceder a las
estaciones de monitoreo"

Según Modesto Miguez, "las apli-
caciones de las comunicaciones IP
recién están en su etapa inicial. A me-
dida que se vaya avanzando en la in-
vestigación y comiencen a formarse
técnicos en redes capaces segura-
mente su uso encontrará mayores va-
riantes. Consecuentemente, la in-

vestigación, la capacitación y el de-
sarrollo de las redes, posibilitarán una
mayor confiabilidad del sistema y una
mayor diversidad de aplicaciones".

Negocio a futuro
Quedó claro que la relación costo-

beneficio de las comunicaciones IP es
ampliamente mayor que las de otro sis-
tema de comunicación.

Claro, es un tema amplio y que se
presta a múltiples análisis. Una de esas
apreciaciones las hace Diego Madeo:
"Si se trata de una instalación de alta
seguridad, donde existen vidas en jue-
go, se requiere respuesta inmediata o
atención garantizada en la estación de
monitoreo, entonces es muy posible
que el sistema se adopte directamen-
te pues no existe otro que tenga las
mismas prestaciones. De ser así, creo
que la vía de comunicación principal a
seleccionar sería IP, luego como res-
paldo la vía radio (Grado AA interro-
gado c/60 segundos) y por último la
vía telefónica como respaldo auxiliar.
Además, vale mencionar que en es-
tos casos típicamente se opera con al
menos dos sitios de monitoreo distin-
tos, uno principal y otro auxiliar y de
mantenimiento.¨

Si hablamos de sistemas más masi-
vos, en un principio depende del cos-
to del acceso a la red frente al costo
total de cada una de las llamadas te-
lefónicas que el panel hace en un pe-
ríodo determinado de tiempo. Si ese
cálculo comparativo es favorable a la
solución IP, entonces sólo hace falta
estimar el período de amortización del
equipamiento nuevo.

Para ello hay que tener en cuenta
que desde el punto de vista de hard-

ware hace falta solamente una placa
interfaz, que se instala dentro de la
central de alarmas mientras que por
parte de la estación de monitoreo, el
equipamiento es prácticamente el mis-
mo que el necesario para el monito-
reo telefónico.

En una proyección a futuro, Carlos
Mecca detalla: "La proliferación de las
comunicaciones IP hacen que el clien-
te vaya también proyectando su em-
presa en función de esa necesidad de
comunicarse con otros puntos del país
o el mundo con los que una comuni-
cación telefónica se encarece. Si va-
mos a desarrollar una aplicación como
el monitoreo, ¿cómo va a ser mi clien-
te dentro de cinco años? Evidentemen-
te, por la tendencia del mercado, se
va a volcar todo al IP.

Hoy, con telefonía convencional,
cada vez que el teléfono comunica
con la central alguien paga el costo
de ese llamado, sea el cliente o la
misma estación. En el esquema de
provincias, el costo es más alto aún,
ya que se trata de comunicaciones
de larga distancia. En muchos casos
nos encontramos con plantillas 0810,
con los que el cliente paga la llama-
da local y la central se hace cargo de
la larga distancia. Pero en definitiva
alguien paga el costo… Cuando se
hace sobre IP el costo va a ser cero,
ya que no hay cargo por envío de se-
ñal ni tampoco límites en esa señal".

En resumen: comunicaciones eco-
nómicas, instantáneas y con la posibi-
lidad, en la medida en que los desarro-
llos tecnológicos vayan incrementán-
dose, de integrar absolutamente todo
-desde la seguridad hasta el control de
consumo de un hogar- a una PC.

El mercado de las comunicaciones actual
es tan dinámico que las mismas empresas
entran en una carrera contra el tiempo y hasta
contra sus propios productos.

En nuestra empresa, hace cuatro meses
nos convencimos que el respaldo celular que
fabricamos desde hace unos cinco años,
dada la variedad de tecnología que se están
produciendo, se hacía imposible de proveer
adjunto al teléfono. No podemos salir corrien-
do detrás de cada modelo de celular que sale
al mercado, es imposible salir a correr esa
carrera.

El siguiente paso, entonces, para salir de

un teléfono celular convencional y que permi-
ta grandes comunicaciones es un comunica-
dor IP, que comunica a través de la red de re-
des Internet

Un comunicador IP en nuestro concepto, no
es estrictamente más seguro sino más econó-
mico y puede hacer que un comunicador repor-
te cientos de eventos diarios sin otro costo que
el mantenimiento de la red de banda ancha.

Lo que hasta ahora significaba que cada even-
to fuera una comunicación telefónica o eventual-
mente una radial, pase hoy a través de Internet
abaratando costos y acelerando los tiempos de
comunicación.

Norberto Verdera

Gerente

Comercial de

IP es un paso adelante en las comunicaciones

AVATEC
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¿Qué es y qué significa G.P.S.?

Continúa en página 104

G.P.S. (Global Position System) es un
sistema de navegación global basado en
29 satélites, 24 activos y 5 de backup.
Originalmente fue desarrollado sólo con
fines militares y con el correr de los años
se extendió su uso hacia aplicaciones
civiles. Para entender como funciona este
sistema explicamos de manera clara y
sencilla todos los secretos de esta revo-
lucionaria tecnología.

Para entender como fun-
ciona este sistema es nece-
sario un estudio exhaustivo
del mismo, pero simplifican-
do, podemos decir que son
24 satélites distribuidos en
6 órbitas alrededor de la tie-
rra, con una inclinación
aproximada de 55º respec-
to del Ecuador. Esta cons-
telación de satélites transmi-
te constantemente informa-
ción en forma de código (po-
sición y tiempo) a altas fre-
cuencias (en el rango de los
1500Mhz)

Los receptores GPS (con
sus respectivas antenas),
captan esa señal y usan el
código con la información
de cada satélite para calcu-
lar su propia posición sobre
la tierra.

¿Tiene el servicio de
GPS algún tipo de costo
para su utilización?

No, las emisiones de los
satélites son registradas por
los receptores, sin que los
propietarios de éstos tengan
que pagar ninguna cuota a
ningún tipo de entidad. Es un
servicio gratuito, excepto por
los aportes de los ciudada-
nos de Estados Unidos,
quienes lo sustentan con sus
impuestos.

¿En qué momento esta
disponible?

El sistema G.P.S. está dis-
ponible las 24 horas duran-
te todo el año sin importar
las condiciones climáticas,
y es capaz de entregar un
posición precisa en cual-
quier parte del globo.

¿Qué es y qué ventajas
tiene un receptor de varios
canales?

Cuando un receptor GPS
se enciende, puede conec-
tarse con cualquiera de los
satélites que están "a la vis-
ta" para recibir información
de ellos. Esta información es
procesada para darnos una
posición. Al recibir la informa-
ción, lo puede hacer de for-
mas diferentes.

En los modelos más anti-

cuados (obsoletos, pero aún
útiles), el GPS es capaz de
conectarse en un momento
determinado con solo un sa-
télite (por ello se los deno-
mina monocanal). Una vez
que obtiene la información
que necesita, busca el si-
guiente satélite y así sucesi-
vamente. El inconveniente es
que son lentos para alcanzar
un posicionamiento, porque
hasta que no terminan de re-
cabar la información comple-
ta de las efemérides (los da-
tos) de un satélite, no pasa-
rán al siguiente satélite.

Por razones operativas, un
GPS monocanal solo tiene
en consideración la informa-
ción de 4 satélites como
máximo, con lo que las posi-
ciones no resultaban dema-
siado precisas.

Por el contrario, se puede
decir que un receptor de

varios canales (por ejemplo,
12) es como tener 12 recep-
tores monocanales al mismo
tiempo en una única unidad.
Cuando el equipo comienza
a funcionar, el GPS recibe al
mismo tiempo las señales de
todos los satélites (hasta
12) que están en el hemis-
ferio celeste en ese momen-
to. En la mayor parte de las
veces, le bastarán 30 segun-
dos (o menos) para alcan-
zar el posicionamiento. La
última ventaja es que un re-
ceptor de 12 canales es ca-
paz de procesar la informa-
ción de todos los satélites al
mismo tiempo, con lo que se
obtienen posiciones sobre
determinadas que suelen ser
más precisas.

¿Que precisión alcanza
un equipo GPS?

Los fabricantes dicen que
un receptor GPS es capaz

de resolver posiciones con
un máximo de precisión de
unos 10-15 metros en el ran-
go horizontal, y unos 15-20
metros en el rango vertical
(altura). Esta precisión pue-
de verse alterada por varios
parámetros, fundamental-
mente el número de satéli-
tes con los que está conec-
tado (mientras mayor sea el
número, mejor)

La geometría de los saté-
lites (como regla general,
mientras más dispersos es-
tén, mejor, aunque esto no
es muy preciso decirlo de
esta forma).

¿Qué es y qué significa
NMEA?

NMEA es un protocolo
que se usa para la navega-
ción tanto marítima (por la
que realmente se creó)
como terrestre.

Una vez que un GPS sabe
donde está (conoce las co-
ordenadas geográficas de
su posición), es posible su-
ministrar dicha información
a una PC (o cualquier otro
tipo de equipo especializa-
do, como los "plotters" de
los barcos) para poder ha-
cer lo que se conoce como:
función de mapa móvil
(moving map).

Las información de tipo
NMEA se ha estandarizado
a nivel mundial. Además de
nuestra posición, suministra
información de la dirección
de nuestro desplazamiento,
nuestra velocidad actual,
qué satélites esta recibien-
do, la intensidad de las se-
ñales que se reciben, la po-
sición de los satélites (si es-
tán hacia el norte, sur, etc.),
el Datum que se está usan-
do, etc..

Los receptores GPS, tie-
nen la posibilidad de emitir
las llamadas sentencias
NMEA. Estas sentencias
son, ni más ni menos, un
conjunto de "frases" que
contienen la información que
se describió anteriormente.
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¿Cuáles son las limita-
ciones del sistema?

La más importantes es la
dependencia de un único
país, Estados Unidos, y su
Departamento de Defensa
(DOD). Cuando ellos lo de-
terminen, pueden eliminar el
uso del sistema por parte de
los civiles. Actualmente hay
cierta dificultad con su uso
en ciudades con edificios
muy altos.

También es difícil garanti-
zar su integridad, pues en
caso de guerra se pueden
lanzar misiles para eliminar
algún satélite.

De todas maneras y dejan-
do de lado estos puntos ex-
tremos, este sistema permi-
te hacer posicionamientos
por medición o variación de
distancias entre las antenas
emisoras de los satélites y la
receptora del equipo.

Podemos considerar al
"equipo GPS" compuesto
por tres unidades principa-
les: el receptor propiamente
dicho, la antena GPS y los
accesorios.

Lo que hay que tener en
cuenta a la hora de instalar
un equipos GPS, es la ubi-
cación de la antena GPS.
Esta antena es la encarga-
da de captar las señales pro-
venientes de los satélites.
Dichas señales al ser trans-
mitidas en frecuencias del
orden de las microondas,
son incapaces de atravesar
superficies metálicas. Es

La sentencia NMEA sería de la siguiente manera: (esta suministra información sobre el DGPS)
$GPGGA,161555,4321.1752,N,00823.0447,W,2,08,02.3,0009,M,-053,M,02,0508*4F

decir, para que una antena
GPS pueda recibir señales
desde los satélites, debe te-
ner contacto directo con el
cielo, no pudiendo interpo-
ner entre la antena y los sa-
télites, ningún elemento me-
tálico, ya que esto impediría
el normal esparcimiento de
las microondas.

¿Los teléfonos celula-
res poseen un receptor
GPS? (Diferencias entre
GPRS y GPS)

Mucha gente, incluso algu-
nos vendedores de telefonía
celular -por picardía o negli-
gencia-, confunden fácilmen-
te los términos PGRS y
GPS. Por ello, cunadon una
persona compra un teléfono
de última generación, lo
hace convencida de que
adquirió un receptor GPS.
Lamentablemente, al menos
por ahora, no es así.

GPRS (General Packet
Radio Service) es básica-
mente un sistema que utili-
za la tecnología de conmu-
tación por paquetes en la
que la información se trans-
mite en pequeños paquetes
de datos a través de una red
basada en IP. Esta tecnolo-
gía es muy utilizada en ce-
lulares que poseen servicios
como WAP, SMS, MMS y
acceso a internet gracias a
que la tecnología GPRS po-
see una alta velocidad para
este tipo de aplicaciones (el
calculo teórico es de 171.2
Kbps).

Como explicamos ante-
riormente, G.P.S. (Global
Position System), es un sis-
tema de navegación global
basado en 24 satélites, que
determinan la ubicación
exacta de un receptor que
capte dicha señal.

En conclusión, si bien las
siglas GPRS y GPS son si-
milares nada tienen en co-
mún. Son dos sistemas di-
ferentes, que se utilizan
para aplicaciones diferentes.

¿Qué es y que significa
AVL?

A.V.L. (Automatic vehicle
location) es un término usa-
do para nombrar el sistema
orientado a la localización
automática de vehículos por
medio de equipos con tec-
nología GPS.

Particularmente el sistema

contiene cuatro partes fun-
damentales.

1. La red de satélites GPS.
(24 satélites activos distri-
buidos en seis orbitas)

La red de satélites GPS,
envía constantemente hacia
la tierra una señal codifica-
da para entregarles a los re-
ceptores GPS, la informa-
ción necesaria sobre la lati-
tud, longitud, velocidad, rum-
bo, etc.

2. La unidad móvil, con el
receptor GPS (autos, ca-
miones, barcos, aviones)
es el encargado de “proce-
sar” esa información. Pero
dicha información solo pue-
de ser vista localmente. Es
por ello que se necesita un
medio para poder retrans-
mitirla hacia una base de
monitoreo.

3. La red de comunicacio-
nes inalámbrica (Celular,
UHF,VHF, etc.) es la encar-
gada de enviar, a través de
un transmisor, la informa-
ción captada por el recep-
tor GPS. Este transmisor
puede utilizar diferentes tec-
nologías tales como AMPS,
CDMA, GSM, Trucking, etc.

4. Una base con cartogra-
fía digital (mapas digitaliza-
dos). La base de monitoreo
es la encargada de recibir
esa señal y “traducirla”, para
posteriormente plasmarla
sobre una cartografía digital.
De esta manera puede cono-
cerse la ubicación y el esta-
do de la unidad monitoreada.

 Significado de la sentencia NMEA

$GPGGA "Talker" (GPS). Identifica la sentencia..
161555 Horas, minutos y segundos
4321.1752, N Latitud norte
00823.0447, W Longitud oeste
2 Calidad de la posición: 2 posición por DGPS
08 Número de satélites monitorizados
02.3 Degradación horizontal de la posición
0009,M Altitud en metros sobre el nivel medio del mar
-053,M Altura del Geoide sobre el elipsoide WGS84
02 Intervalo en segundos desde la última posición
0508 Número de identificación de la estación DGPS (Finisterre)

 Aplicaciones

• Situación continua e instantánea de un vehículo sobre
cartografía digital.

• Determinación y localización de cualquier tipo de mó-
vil ó vehículo.

• Guiado de vehículos sobre trayectorias prefijadas.
• Localización y control de flotas de vehículos.
• Inventario de redes viales.
• Navegación en tiempo real con gran precisión.
• Control de deformaciones terrestres.
• Posicionamiento de cámaras de fotogrametría.
• Establecimiento de bases y redes de replanteo.
• Estudio de evolución de cuencas fluviales.
• Levantamientos batimétricos.
• Actualizaciones de Sistemas de Información Geográfica

Fuente: www.trend-tek.com
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Equipo AVL con comunicador dual CIS-T380 GSM

Fundamentos para la utilización de dos tipos de
tecnología

El CIS-T380 es un equipo de seguimiento y recupera-
ción vehicular y aplicaciones logísticas que cuenta con dos
tipos de comunicadores. Un comunicador tipo AMPS (co-
municación analógica)  y otro comunicador GSM (comu-
nicación digital).

Debido a la gran cobertura actual que tiene la comunica-
ción analógica (AMPS) en nuestro país, resulta un medio
de comunicación muy confiable para responder ante una
emergencia.

A pesar que la red GSM está avanzando a pasos agigan-
tados en nuestro país, aún no tiene la cobertura necesaria
para poder ser utilizada, de manera confiable, en equipos
de seguridad vehicular. Sin embargo resulta una opción muy
económica para la transmisión datos.

Por lo dicho anteriormente el equipo CIS-T380 combi-
na estas dos tecnologías para aprovechar las ventajas de
cada una ellas, por un lado la gran cobertura de la red
AMPS y por otro el bajo costo en la transmisión de datos
por  GSM (GPRS).

El CIS-T380 utiliza la comunicación analógica para aque-
llas funciones de configuración, activación de salidas, pe-
dido de posicionamiento (reportes) y envio de alarmas. Y
deja al comunicador digital la función del envio automático
de reportes para realizar el seguimiento online. Al realizar el
seguimiento del vehículo a través de la red GSM se tiene
un benéfico económico, por tener un menor costo en la
comunicación.

En resumen Trendtek ofrece al mercado un producto
como el CIS-T380 para responder ante una emergencia
con una tecnología estable y de mayor cobertura resultan-
do un equipo ideal para seguridad y recuperación vehicu-
lar, al mismo tiempo de poder ecomonizar los costos en el
envió de información aprovechando la tecnología GSM con-
virtiéndose en un equipo que puede ser utilizado para reali-
zar funciones básicas de logísticas a un bajo costo.

Principales características del CIS-T380.
El CIS-T380 es un equipo con tecnología GPS. El mis-

mo cuenta con una memoria para almacenar históricos.
Estos son almacenados al mismo tiempo que son trans-
mitidos vía GSM a la base, logrando de esta forma tener
un seguimiento online del vehículo. En caso que el vehí-
culo entre en una zona que no posea cobertura GSM los
reportes históricos seguirán almacenándose en la memo-
ria y en el momento que se vuelva a tener nuevamente
cobertura (GSM), todos aquellos históricos almacenados
que no fueron enviados en su momento serán transmiti-
dos a la base.

Posee una función que resulta de gran utilidad cuando
el equipo entra en modo de bajo consumo o STAND-BY,
la cual consiste en el envió automático de reportes o "test

Dado las necesidades provenientes del ámbito de las comunicaciones celulares, este equipo
combina dos tipos de tecnologías para comunicarse con la base. Estas tecnologías son con

comunicadores tipo AMPS y tipo GSM. Si bien la comunicación analógica está siendo
desplazada por la comunicación digital (GSM), es la que mayor cobertura tiene en nuestro país y
por ende actualmente sigue siendo la más confiable en el caso de prestaciones para seguridad.

de vida". Con esta función podemos verificar el correcto
funcionamiento del equipo cuando éste entra en modo
STAND-BY, por falta de contacto, debido a que reporta
en forma automática cada cierto intervalo de tiempo con-
figurable. Este reporte se hace por medio del comunica-
dor GSM.

Para evitar que personas no autorizadas puedan tener
acceso al equipo, sea introducido al mismo una palabra
clave o PASSWORD. Sin esta clave la única función dis-
ponible es la de pedido de posición, las demás funciones
estarán bloqueadas.

Cuenta con dos números telefónicos rotativos para el
envio de alarmas. Ante una situación de alarma el equipo
intentará comunicarse con la base mediante el primer nú-
mero. Si con este número no logra la comunicación inten-
tará con el segundo y así hasta que la comunicación se
pueda establecer. Cada número es discado un máximo de
cuatro veces y si en ningún caso pudo entregarse el repor-
te este quedará almacenado en la memoria.

Para interactuar con el medio, el equipo cuenta con cin-
co entradas digitales que actúan por flanco. El flanco de
activación de cualquiera de las entradas y el reporte a base
son es configurables. Además cuenta con una configura-
ción especialmente diseñada para  ser utilizada en las puer-
tas del vehículo. Ante la desconexión de la batería principal
se puede configurar el equipo para que envié un reporte a
la base, indicando lo ocurrido.

Cuenta con dos salidas digitales las cuales se pueden
utilizar para originar distintos eventos como ser: corte de
combustible, encendido de sirena, corte de corriente, etc.

Permite el cambio de ID del equipo por parte del usuario.

Presentación
 El CIS-T380 puede ser pedido con tecnología AMPS

exclusivamente, con la posibilidad, de acuerdo a las nece-
sidades, de  anexarle luego el comunicador GSM, lo cual
es totalmente práctico y sencillo conectándole este módu-
lo a través de su puerto serie.

Esto permite tener un equipo con precios muy accesi-
bles y listo para recibir un comunicador GSM si se presen-
tara la necesidad.

El CIS-T380 está pensado y preparado para que una vez
desarrollada la red GSM en todo el país, pueda migrar a un
equipo GSM puro con solo reemplazar el micro del equipo
y retirar el comunicador AMPS.

Para mayor información:
Trendtek s.r.l.
Pedro Morán 2151  (C1419HJA) C.A.B.A.
Teléfono: (54 11) 4574-4416 - Fax: (54 11) 4572-6616
e-mail: info@trend-tek.com.ar
Página web: www.trend-tek.com.ar
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Posicionadores satelitales

En la actualidad, Virtualtec produce 4 dispositivos cla-
ramente diferenciados para distintos tipos de aplicacio-
nes: posicionadores satelitales Virloc2,  Virloc3,  Mini Rap-
tor y la terminal de datos Vircom.

Los equipos Virtulatec se basan en microcontrolado-
res de 32 bits, tecnología de montaje superficial, placas
multicapas, componentes con rango extendido de tempe-
ratura y demás características indispensables para las exi-
gencias de soluciones vehiculares.

Virtualtec cuenta con 3 plataformas diferentes para dar
soluciones al mercado del seguimiento satelital. Todas ellas
compatibles entre sí y transparentes para los desarrolla-
dores de software. Esto es posible gracias a que las tres
operan con la misma versión de firmware y se diferencian
solo en conectividad, tamaños y precios.

Comparten en común las siguientes características prin-
cipales: • Potente motor de programación con 84 eventos
diferentes, cada uno de ellos posee: múltiples disparos
combinables por operaciones lógicas, múltiples acciones,
dos destinos para transmitir la información, un condicio-
nal, gran variedad de reportes para transmitir distintos ti-
pos de información • Capacidad de programación a dis-
tancia • Control de fuera de ruta o entrada y salida de
diversas zonas • Protocolos de comunicación abiertos para
desarrolladores de software • Memoria histórica de 7.000
o 32.000 posiciones • Filtros para descarga de la memo-
ria histórica • Control antisabotaje en antena de GPS y
alimentación • Protección antirremolque • Exclusivos mo-
dos bajo consumo • Fuente switching de 10 a 30 Volts •
Control inteligente de carga de batería de back-up • Sali-
da para alimentación y control de accesorios.

Por sus características aceptan múltiples medios de co-
municación celular entre los que se destacan: • CDPD bajo
IDEN o GPRS bajo GSM para seguimiento On-line del
vehículo • SMS y CSD bajo TDMA, CDMA y GSM para
seguimiento por eventos en áreas de cobertura celular •
PD, SMS y CSD satelitales para áreas sin cobertura celu-
lar o viajes internacionales • Versiones CSD bajo AMPS

Virloc 2
Se trata del primer equipo con GPS On-Board de Lati-

noamérica. Cuenta con gran capacidad de prestaciones
que lo hacen ideal para soluciones AVL donde se prioriza la
extrema seguridad y complejos sistemas de logística.

Virloc 2 permite el uso de dos medios de comunicación y
uno AMPS en forma simultánea y utilizarlas de acuerdo a la
zona en la que está operando, la importancia del evento, la
incidencia del precio de la comunicación en el servicio, etc.

Virloc 2 utiliza para comunicarse tanto placas de teléfo-
no OEM instaladas en su interior, como teléfonos estándar
adaptados mediante cables producidos por Virtualtec.

Virloc 2 cuenta además con: • 6 entradas digitales  • 3
entradas analógicas con precisión de 10 bits • 3 salidas
para comandar dispositivos • 2 Puertos RS232 bajo nor-
ma, replicados en TTL • Adapador interno para placas te-
lefónicas IDEN, TDMA, CDMA y GSM • Gabinete bajo
perfil para facilitar la instalación.

Virloc 3
Nace acompañando el crecimiento de la tercera genera-

ción de teléfonos celulares, como GSM y 1x. Gracias a que

las placas OEM de teléfonos de esta generación son pe-
queñas y a los avances en los tipos de tecnología utilizadas
en Virloc 3, se logró reducir significativamente las dimensio-
nes del equipo. A pesar de ello, se ha ampliado su capaci-
dad de interactuar con el mundo exterior contando con un
nuevo puerto RS232 y una salida adicional.

Virloc 3 no solo opera con equipos telefónicos de tercera
generación, sino que conserva la capacidad de comunicarse
con equipos telefónicos de tecnologías anteriores o satelita-
les. Cuenta además con: • 6 entradas digitales • 3 entradas
analógicas con precisión de 10 bits • 4 salidas para comandar
dispositivos • 3 Puertos RS232 bajo norma, replicados en
TTL • Adaptador interno para placas GSM (próximamente 1x)
• Gabinete pequeño para facilitar la instalación.

MiniRaptor
Se presenta como solución para aplicaciones de posi-

cionamiento satelital de mediana y baja complejidad. Gra-
cias a sus características orientadas a gran escala de fabri-
cación, permite reducción de costos en proyectos de gran
envergadura como el monitoreo de parques automotores
de compañías de seguro. Posee dimensiones reducidas,
en general más pequeñas que las del mismo celular que
utiliza para comunicarse.

MiniRaptor fue diseñado como una ‘mochila’ del teléfono
utilizado. Existen versiones para varios modelos de celulares
comercializados por distintas empresas de telefonía. Cuenta
además con: • 3 entradas digitales  • 3 entradas analógicas •
2 salidas para comandar dispositivos • Gabinete de reduci-
das dimensiones: 10 x 4 x 1,5 cm • Soporte tipo mochila para
diversos teléfonos AMPS, CDMA, TDMA, IDEN y GSM.

Vircom
Es la terminal de datos desarrollada para el Virloc 2. Agre-

ga a la solución de posicionamiento satelital, la capacidad
de comunicarse con el chofer del vehículo mediante texto y
voz. Estas características, sumadas al equipo de AVL, per-
miten organizar sistemas de despacho complejos como flo-
tas de taxis. Es ideal para aplicaciones donde los destinos
del móvil no pueden ser prefijados de antemano.

Vircom cuenta con una pantalla gráfica de cuarzo líquido
de buena visibilidad, tanto para condiciones de luz natural
en forma directa como para la operación nocturna. Para este
caso cuenta con iluminación tipo back-light en las teclas y en
la pantalla.

Posee 2 puertos serie RS-232 vacantes para la posible
conexión de lectores de tarjetas de banda magnética, impre-
soras, etc.

Toda la información procesada por el Vircom puede ser
transmitida a través del Virloc 2 o Virloc 3, por cualquiera de
los medios de comunicación que estos tengan activados.

Vircom cuenta con un botón para utilizar la comunicación
directa de la plataforma Iden. Por lo tanto, el chofer puede
dialogar con la base utilizando el mismo teléfono que utiliza
el Virloc para la transmisión de datos.

Al igual que la línea de posicionadores, el equipo es total-
mente programable por el usuario. Esto es posible por una
conexión directa a una computadora o por el medio de co-
municación en uso.

(Para mayor información ver publicidad en página 101)

Dispositivos electrónicos de alta complejidad desarrollados y fabricados por Virtualtec,
para satisfacer las necesidades del mercado del transporte.



Conexión a Pc
Restricciones de acceso
Bandas Horarias
Feriados
Reportes en Excel®

Comunicación remota
vía módem

En controles de acceso
la respuesta
es... e-lock

abrepuertas autónomo

LLLLLos sistemas de control de acceso autónomos e-lock constituyen una opción
diferente ante los cada vez más exigentes requerimientos del mercado.
La serie de abrepuertas autónomos e-lock le permitien controlar el acceso
en una variedad muy amplia de aplicaciones, tales como, empresas, edificios
residenciales, countries, etc.
Su poderoso software de configuración e-lock incluye prestaciones entre
las cuales se destacan: restricciónes de acceso por bandas horarias,
programación de feriados, generación de reportes muy facilmente en Excel,
conexión vía módem.

Ferrari 372  (C1414EGD) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4857-1767 - Fax: (54 11) 4857-3573
e-mail: ventas@codas.com.ar  -  web: www.codas.com.ar

La tecnología a su alcance y necesidad

• Una Puerta
• Fácil programación

con tarjetas maestras

• Dos puertas independientes
• Una puerta con lector de
entrada/salida - Antipassback

e-lock2001

• Una Puerta
• programación y confi-
guración desde PC

e-lock2010 e-lock2020

Con
Tecnología

Cursos de

Capacitación

técnica

personalizada
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Teleprevención de ilícitos
Contando con el equi-

pamiento adecuado hoy

puede conocerse la ubica-

ción de un vehículo en

cualquier punto de un ex-

tenso territorio. Variantes

y componentes de una

rama de la seguridad que

desde mediados de los

'80 evolucionó de la mano

de la tecnología.

Conocer la ubicación de vehículos
terrestres, en tránsito por cualquier
punto de un extenso territorio, no es
imposible si se cuenta con la tecnolo-
gía adecuada. Actualmente cualquier
persona puede conocer las coorde-
nadas de su posición, dirección de
marcha, velocidad y altitud con res-
pecto al nivel del mar, disponiendo de
un pequeño receptor portátil GPS.
Los vehículos de las principales mar-
cas mundiales ya salen de fábrica
equipados con este sistema.

Esta tecnología se utiliza actualmen-
te para el seguimiento y localización de
vehículos pertenecientes a flotas de
transporte de cargas y todo tipo de
artefacto sobre el que exista un interés
en particular. Es de hacer notar que el
primer desarrollo, en el país, destina-
do a la radiolocalización de vehículos
en transito (LAV-TER), data de 1984 y
se basaba exclusivamente en Radiogo-
niometría, la que aún hoy conserva ca-
racterísticas ventajosas.

Algunos de los servicios ofrecidos
por las empresas dedicadas al moni-
toreo de vehículos en movimiento, son:

• Seguimiento del medio de transporte

• Rastreabilidad de sus cargas
• Localización de vehículos robados
• Control de flotas
• Recepción de alarmas y eventos
En definitiva, el servicio dependerá

de la necesidad particular de cada
usuario potencial del sistema y de la
tecnología disponible para satisfacer
dicha demanda.

Los vehículos son equipados con un
Módulo de diseño compacto, que por
una entrada (Puerto) recibe la informa-
ción del sistema de posicionamiento
global (GPS), la combina con los even-
tos producidos en la unidad bajo vigi-
lancia y la intercambiada con una esta-
ción de control. Un vínculo radioeléc-
trico es utilizado como enlace para el
envío de los paquetes de datos, entre
la estación receptora y la unidad moni-
toreada. Generalmente, la información
es enviada desde el momento que se
notifica su partida y durante todo el tra-
yecto hasta que arriba a su destino.

Los datos desde la Unidad equipa-
da con el Módulo de Rastreo son múl-
tiples y varían de acuerdo al servicio
contratado: datos referentes a la posi-
ción, dirección, velocidad y altitud son
actualizados periódicamente de acuer-
do a parámetros preestablecidos se-
gún el rol de cada cliente o a criterio
del operador, de acuerdo al área de
riesgo y características de las merca-
derías transportadas.

Ricardo S. Garabello

seguridadelectronica@argentina.com

Otros datos son referentes a las alar-
mas y eventos y están relacionados con:

• Aviso de asalto
• Detenciones no previstas
• Cambio de dirección
• Parada del motor
• Apertura de puertas de cabina
• Apertura de compartimentos de carga
• Desenganche de trailer o acoplado
• Superar velocidades máximas
• Cambios en el régimen del motor
• Notificación de accidentes

Componentes de un sistema de
monitoreo vehicular

Los sistemas de seguimiento y loca-
lización de vehículos terrestres actual-
mente disponibles se conforman con
la integración de tres Subsistemas Tec-
nológicos y dos de Respuesta Ope-
rativa

Los tecnológicos son:
A) Posicionamiento (GPS o RGD)
B) Comunicación bidireccional
C) Estación receptora de eventos,

procesamiento y control.
Los operativos corresponden a:
D) La respuesta, con personal pro-

pio o de la autoridad local.
E) Soporte técnico en ruta a los ve-

hículos equipados y que presenten
desperfectos en transito o en planta.

Continúa en página 120
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Viene de página 116

Subsistemas tecnológicos
A) Subsistema de posicionamien-

to. La mayoría de los proveedores utili-
za el sistema satelital Internacional
(GPS) que cuenta con 29 satélites en
órbita pertenecientes a varios países.
Originalmente concebido para fines
militares, posteriormente parte de sus
capacidades se orientaron a los servi-
cios de ayuda a la navegación y de
búsqueda y rescate de embarcaciones
y aeronaves. Actualmente, sus facilida-
des son utilizadas en el ámbito civil para
actividades comerciales y deportivas.

B) Comunicación bidireccional.
Las señales de dos o más de estos sa-
télites son recibidas por un receptor
GPS y utilizadas para fijar las coorde-
nadas del vehículo monitoreado. Estos
datos (latitud, longitud, altitud, direc-
ción y velocidad), a su vez, son reen-
viados al igual que otros parámetros,
eventos y alarmas generadas en la uni-
dad monitoreada por medio de un
subsistema de comunicación bidirec-
cional incorporado en él modulo de
rastreo.

Mencionaré tres de los vínculos de
comunicación actualmente en uso:

1. Enlace radioeléctrico bidireccio-
nal en banda UHF con la utilización de
estaciones repetidoras para ampliar la
cobertura. Pudiendo utilizar sistemas
con equipos propios, para lo cual se
debe contar con las correspondientes
licencias y autorizaciones de frecuen-
cias. Otra alternativa es arrendar el
servicio parcial o total a terceros (Su
utilización es adecuada para el AMBA).

2. Servicio troncalizado (Trunking):
Este sistema incorpora tecnología de
banda ensanchada que permite dispo-
ner de canales redundantes, lo cual lo
hace menos vulnerable a las interferen-
cias. En el mercado hay numerosos pro-
veedores de este servicio con cobertu-
ra en el AMBA y las principales empre-
sas disponen de esa cobertura en los
principales corredores viales y algunas
ciudades, aunque no en todo el país.

3. Telefonía celular: Servicio comer-
cial que permanentemente incorpora
innovaciones tecnológicas que brindan
más prestaciones y menor consumo.
Esto, sumado a los nuevos desarrollos
en baterías, permite disponer de equi-
pos más pequeños y con mayor auto-
nomía. La incorporación de celdas pro-
porciona una cobertura más extendida
y diversos proveedores permiten cubrir
la mayor parte de los corredores via-

les, las principales ciudades del país y
amplias zonas rurales.

C) Estación receptora de eventos
y control. Deberá estar diseñada con
conceptos de seguridad, y habitabili-
dad (espacio adecuado, iluminación,
insonorización  y climatización). Con re-
lación al mobiliario, este debe incorpo-
rar diseños ergonómicos con la finali-

cación geográfica, corredores viales
utilizados o rol asignado, entre otras va-
riables, de modo que permita una ope-
ración confiable del sistema.

Subsistemas operativos
D) Respuesta. La parte operativa

fundamental es la prontitud en la im-
plementación de la respuesta ante de-
litos o eventos según el tipo de plan
contratado (rastreabilidad, alarmas, lo-
calización, etc.), actuando conforme a
la legislación vigente.

El operador deberá estar compene-
trado de las distintas modalidades de
comunicación disponible y su cobertu-
ra con las unidades a las que se les brin-
da el servicio de apoyo por medio del
monitoreo. Asimismo deberá estar al
tanto de la ubicación y vías de comuni-
cación disponibles con la autoridad
policial correspondiente a las distintas
jurisdicciones por las cuales deben tran-
sitar los vehículos bajo monitoreo.

Cuando en el área de un incidente
exista la posibilidad de enviar móviles
propios, deberá estar al tanto de la
ubicación de los mismos y las posibles
vías de acceso al lugar del incidente,
teniendo en cuenta horarios, sentido y
magnitud de la masa vehicular en trán-
sito en horas pico.

También deberá informarse periódi-
camente de la posible interrupción par-
cial o total de las rutas principales utili-
zadas y las posibles rutas alternativas,
debido a conflictos de tipo social, ac-
cidentes o eventos meteorológicos.

D) Soporte técnico en ruta. Res-
ponderá al volumen de unidades en
cada región, disponiendo de personal
técnico en puntos determinados, o a
convenir con cada empresa y corres-
ponde a cada contrato en particular.

Independientemente de la tecnolo-
gía utilizada, el vínculo entre dos o más
celdas o repetidoras puede variar de
acuerdo a la distancia entre ellas, los
obstáculos naturales o los condiciona-
mientos de tipo político, entre otras al-
ternativas.

Se pueden utilizar:
1) Vínculos físicos (coaxiles y fibra

óptica)
2) Vínculos terrestres inalámbri-

cos, utilizando los diferentes segmen-
tos del espectro electromagnético
asignados a fines comerciales (UHF,
SHF, EHF, espectro infrarrojo, etc.)

3) Enlaces satelitales.

El GPS (Sistema de

Posicinamiento Global) es un

sistema de radionavegación

basado en una constelación

formada por 6 planos orbitales

(inclinados 55º sobre el plano

del ecuador), y en cada uno

de ellos hay una orbita circu-

lar (Altitud de 20.180 Km), en

la que se encuentran cuatro

satélites, completando dicha

órbita cada 12 horas. Este

distribución de satélites está

pensada para que como poco,

al menos de 4 a 6 satélites

sean visibles desde cualquier

parte del mundo.

dad de permitir la necesaria concen-
tración de los operadores en las tareas
que las son propias. La estación recep-
tora de eventos, deberá contener la
adecuada cantidad de consolas con
sus correspondientes terminales re-
ceptoras de eventos, adecuada carto-
grafía digitalizada y medios de comu-
nicación redundantes. La cantidad de
objetivos asignados a cada operador
deberá ser la adecuada, según su ubi-





Monitor de 10¨
o 14¨ B/N

+ Cámara Audio
2 vías

4 canales

Monitor de 5¨
Blanco y Negro
+ Cámara Audio

2 vías
4 canales

Con este sistema ested puede:
VER EN VIVO las imágenes de todas

las cámaras.
TRANSMISIÖN vía remota.

GRABAR la totalidad de las cámaras
en uso.

IMPRIMIR las imágenes
seleccionadas en pantalla.

REVISAR ARCHIVOS del momento o
anteriores.

EFECTUAR BACKUPS todo en forma
SIMULTÁNEA.

Sonorización

Baterías

Infrarrojos Pasivos
Varias marcas y modelos

Centrales de Alarma
Varias marcas y modelos

Discador Telefónico
Shadow

Sistema de Observación

Sistema de Observación

Contactos
Magnéticos
• Precableados

• De embutir
• Con tornillos o
autoadhesivos
• De exterior

ALEPH y Otros

• De exterior
• De interior

• Con o Sin Flash
• Autoalimentadas

de 15 o 30 W.

Distribuidor
Oficial

• Baterías Selladas de electrolito
absorbido • Líbres de mantenimiento

• Certificadas ISO 9000

Escudo (Alonso)
Pirosensor dual. Lentes
intercambiables. Inmunidad a RF

DS-820 Tritech (Bosch)
IRP+Microndas+Antimascotas
Volumétricos de 7.5 x 7.5 mts. Varias marcas y modelos

• 2 canales de disparo:
robo y asalto

• 5 mensajes hablado de
10 segundos

• Compatible con cualquier
central de alarma

ACC-10 • 5 zonas,
1 temp. + 4 inmediatas
c/memoria de disparo

ACC-2 • 2 zonas
1 temp. + 1 inmediata
c/memoria de disparo



Alarma con Discador
Telefónico de 6 números.
Mensaje de voz.
Fácil instalación.
Line tel. + 220V

Sistema con cámara
digital. Detecta,

Graba y Almacena en
forma digital. Salida

TV o monitor

Quad Processor TP-SQ4B
• Entrada 4 cámaras • Blanco y Negro

• Alta Resolución: 1024 x 512
• Real Time • Menú en pantalla.

Domo TP-101BK
• 1/3¨ CCD. Blanco y Negro, con
lente de 3.6 mm. •  400 TV lines

• 0.01 Lux

Accesorios

• 1/3¨ CCD, Blanco y Negro con
lente pinhole de 3.7 mm.
•  480 TV lines • 0.01 Lux

Mini-Cámara
TP-6370SBB

Incluye
soporte

CCTV Cámara TP-1007DS
• 1/3¨ CCD, Color • 420 TV lines

• 0.4 Lux • Micrófono de alta
sensibilidad incorporado.

• 1/3¨ CCD,
Blanco y Negro
lente de 3.6 mm.

Cámara intemperie
TP-6360WBB

• 420 TV lines • 0.01 Lux
• Gabinete exterior y soporte

CCTV Cámara TP-3000B
• 1/3¨ CCD, Blanco y Negro

• 400 TV lines • 0.25 Lux

CCTV Cámara TP-3000DS
• 1/4¨ CCD, Color • 380 TV lines

• 0.5 Lux

Alarma sonora y lumínica que se activa
antes de alcanzar niveles riesgosos de

monóxido de carbono y gas natural

Detector
MMMMMGGGGGASASASASAS

Dual
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Sistemas de localización
Existen varios sistemas de localización vehicular. Los dos que describiremos a

continuación, denominados por Triangulación mediante móviles terrestres y

Satelital, son los más difundidos.

Sistema por triangulación con
móviles de rescate

El dispositivo vehicular esta com-
puesto por un tres módulos.

• Transmisor de radio-frecuencia.
• Placa electrónica.
• Pager.
Cuando la base de monitoreo es avi-

sada por el usuario, esta procede a
enviar una señal al pager, quien por
medio de dos contactos cortará motor
y pondrá en funcionamiento el trans-
misor, para que los móviles de rescate
actúen en consecuencia hasta encon-
trar al vehículo en emergencia.

La comunicación entre la base y el
dispositivo es de una sola vía, por lo
tanto no permite probar la totalidad del
dispositivo en forma remota, salvo que
el cliente se acerque a un centro de
control.

Por otra parte, el sistema al no ser
geo referenciado, es imposible que la
base de monitoreo pueda determinar
si el vehículo se encuentra en movi-
miento y en qué lugar. Pudiendo esto,
al cortar el motor, ocasionar graves ac-
cidentes en autopistas o vía publica.

Sistema de localización satelital
Este sistema tiene por finalidad lo-

calizar en segundos, vehículos en
emergencia.

Una vez recibido el evento desde un
móvil, por medio de dispositivos  au-
tomáticos, a través del titular o perso-
na autorizada, los operadores de la
base de monitoreo, en pocos segun-
dos podrán observar mediante mapas
digitales, la posición geográfica, sen-
tido de circulación y velocidad de des-
plazamiento del vehículo.

Una vez localizado, se actuará en
consecuencia, de acuerdo a lo solici-
tado por el usuario, pudiendo cortar
combustible, cerrar puertas, activar si-
renas habladas y dar aviso a la empre-
sa de seguridad física asociada al clien-
te o bien a la Policía más cercana.

Principio de funcionamiento
El dispositivo G.P.S. instalado en el

vehículo, recibe las señales de los
satélites determinando latitud, longi-
tud velocidad de desplazamiento y
sentido de circulación, en tiempo real.

Estos datos son registrados en una
placa lógica del dispositivo, a la es-
pera de ser enviados a la base de mo-
nitoreo en forma automática o bien por
requerimiento de la misma, a través
de telefonía celular.

Los tiempos estimados de enlace de
comunicación base/vehículo son de

20 segundos y los refrescos de posi-
ción geográfica de 2 segundos.

Características del dispositivo
vehicular

• Entradas de alarmas manuales y/
o automáticas configurables. Pánico,
Apertura de puerta, Desenganche de
trailer, etc.

• Salidas de alarmas configurables.
Corte de motor, cierre de puertas,
activación de sirenas habladas, etc.

• Memoria programable de hasta
5.000  posicionamientos, en interva-
los configurables de 1 a  60 minutos.

Características del centro de
monitoreo

• Plataforma de trabajo sobre entor-
no Windows  98/2000.

• Planos geo-referenciados de Ru-
tas y Ciudades.

• Consulta de posicionamiento de
móviles en tiempo real.

• Generación y reportes de  posi-
cionamientos históricos.

• Altas, bajas y modificaciones de
usuarios.

• Base de datos que permite rela-
cionar con otros softwares de gestión.

• Recepción automática de eventos.
• Indicación en pantalla de estados

de entradas y salidas de control.
• Atención las 24 Horas.

Carlos Dominguez

segurcom@segurcom.com.ar

Para tener en cuenta

• Antes de proceder a la instalación, verificar el estado del vehículo, deta-
lles de chapa, pintura, accesorios, luces etc. e informar novedades para
evitar posteriores reclamos.

• El dispositivo siempre debe instalarse en lugar seguro, dentro del habitá-
culo, con la menor posibilidad de vulnerabilidad.

• Las antenas de G.P.S. y celular no deben estar a la vista.
• La antena de G.P.S. debe "mirar al cielo" , sin obstrucción metálica entre

ésta y el satélite y con el mejor ángulo visible posible.
• La antena de celular debe instalarse en el lugar donde se obtenga la

mejor señal (usar antena expandida, que permite mejor manejo de orien-
tación).

• Instalar batería de resguardo ante corte de energía principal.

En los sistemas satelitales la

comunicación se establece

aproximadamente en 22

segundos, es bidereccional

entre la base de monitoreo y

el móvil, lo que permite en

tiempo real de enlace, ver el

estado de posición geográfica

sobre un mapa digital.



ESTADOS UNIDOS 618 -  C1101AAN
CIUDAD DE BUENOS AIRES
TELÉFONO: (54 11) 4300-9351
s e g u r c o m @ s e g u r c o m . c o m . a r

Somos una empresa global especializada en servicios y soluciones de

seguridad de alta calidad. Nuestro liderazgo deviene tanto de nuestra actitud

y experiencia, como de nuestra capacidad para integrar tecnologías.

Mas allá de la venta de productos y una atención personalizada hacia el

cliente particular, empresa o gremio, ofrecemos el valor agregado de

evaluación de requerimientos, desarrollos y soluciones llave en mano.

Nuestro alto compromiso y total orientación al cliente, nos permiten

establecer acuerdos duraderos y simétricamente rentables, sobre la base de

la excelencia profesional y una integridad ética sin quebrantos.

De Carlos Dominguez

NUEVA
DIRECCION
TELEFONO

y MAIL

Claudia
NUEVA DIRECCIONSEGURCOMEstados Unidos 618 (C1101AAN) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4300-9351  4e-mail: segurcom@segurcom.com.arWeb:www.segurcom.com.ar

Claudia
NUEVA DIRECCIONSEGURCOMEstados Unidos 618 (C1101AAN) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4300-9351  4e-mail: segurcom@segurcom.com.arWeb:www.segurcom.com.ar
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Batería de electrolito absorbido

Mayor Durabilidad, Poder y Energía
El campo de la aplicación de

las baterías Starx, puede apli-
carse, entre otros rubros, a
los sistemas de seguridad en
general, telecomunicacio-
nes, UPS, control de equi-

pos, paneles de
incendio, luz de emergencia

y paneles solares.
En el mercado se encuentran dos

tecnologías de baterías que cumplen
con el propósito de abastecer de ten-
sión a los diferentes tipos de equipos:
la tradicional, con el compuesto de gel
sulfúrico, y las de electrolito absorbi-
do. Estas últimas que reemplazan tec-
nológicamente a las baterías de gel,
que no sólo poseen efectos nocivos
para el organismo sino que también
suelen dañas los elementos electróni-
cos que el panel posee.

Diferencias apreciables
Las constantes emanaciones gaseo-

sas de ácido sulfúrico de las baterías
tradicionales, además de su toxicidad,
traen aparejado el grave problema del
deterioro constante que se produce
en los circuitos impresos, que gene-
ralmente se encuentran ubicados a escasos centímetros
de la batería. En cuanto a las pérdidas de carga, se esti-
ma que las baterías de gel pierden un 5% de la misma
contra el 3% de las baterías de electrolito absorbido (cuan-
do ambas se encuentran en stand by), lo cual le otorga a

Las baterías de Starx constituyen un producto realizado con la mejor tecnolo-
gía, fabricadas sobre la base de electrolito absorbido. Esta modalidad le
otorga al producto una mayor performance y durabilidad frente al resto de
las baterías que componen ese segmento del mercado.

las primeras una vida más limitada que a la de electrolito
absorbido.

Ventaja apreciable
La vida útil de la Starx es aproximadamente de tres años

comprobados y en algunos casos cuatro, en compara-
ción con baterías de gel que sólo al-
canzan entre uno y medio a dos años
de vida útil. El hecho de tratarse de
una batería de electrolito absorbido,
además, facilita la carga luego de so-
portar el consumo de un equipo ante
un corte de luz prolongado. Por otra
parte, en lo que constituye otra venta-
ja, el gas generado en el interior se
trasforma en agua, gracias a su siste-
ma de recuperación.

En cuanto a su diseño estructural
previene los escapes o derrames de
electrolito absorbido, lo que posibilita
su alojamiento en cualquier posición,
también posee una válvula de seguri-
dad que actúa ante incorrectas opera-
ciones, abriéndose automáticamente
para desechar los excesos de gases y
cerrándose una vez terminado el pro-
ceso. Se ha comprobado que después
de tres meses de almacenamiento de
batería mantiene su carga en un 80%.

La vida útil de la Batería Starx

es aproximadamente de tres

años comprobados y en algu-

nos casos cuatro, en compara-

ción con baterías de gel que

sólo alcanzan entre uno y medio

a dos años de vida útil.

Para mayor información:
Security Suppliers
Aranguren 928 (C1405CRT) C.AB.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar - www.starx.com.ar

• Totalmente selladas, previenen la pérdida de electrolitos
• Libre de mantenimiento
• Estructura contra derrames y escapes que evitan derrames tóxicos
• No corroen los circuitos impresos
• Válvula de seguridad
• Temperatura de trabajo: -20º C hasta +50º C
• Electrolito Absorbido
• Carga máx.:12V / 7,5Ah
• Normas: UL, CE, ISO 9002 e ISO 9000



• 1/4 Color sensor de imagen CCD • Lente
incorporada: F 3.6 mm/F 2.0 •
Resolución: 350 TV L • iluminación: 1
lux / F 2.0 • Electronic Shutter • Balance
de blanco • Control automático de luz •
Angulo de visión: 70º • 12 VCC / 80 ma •
Con soporte para montaje

- AVC 301 D 1/3¨ B/N chip samsung
• 380 TV lines • 0.25 lux / F 2.0
- AVC 501 D 1/3 CCD color • 350 TV lines
• 0.3 lux / F 1.2
Ambos modelos: Electronic Shutter • Iris
mode V.D / D.D./ AES Selectable • Auto
balance de blanco  • Control automático
de luz  • Con micrófono • 12 Vdc / 120 ma

• Cámara CCD COLOR 1/3¨ • 350 TVL
(COLOR,MD), 380 TVL (B/N,MN)  •
Mínima iluminación : 0.3 Lux/MD 0.05
Lux/MN • Shutter electrónico  • Alcance
30 mts  • Iris modo: V.D. /D.D. / AES •
Alimentación: AC 24 V • 36 Leds luz blanca
• Ventilador que actúa por sobre los 40º •
Calefactor que actúa por debajo de los 5º

4433-6500
SSSSS e ce ce ce ce c u r i tu r i tu r i tu r i tu r i t yyyyy       S u p p l i e r s S u p p l i e r s S u p p l i e r s S u p p l i e r s S u p p l i e r s

• 380 TV lines  • Iluminación : 0.25 lux / F
2.0, 0 lux (10 m con leds infrarrojos) •
AGC • Lente : F 4.0 mm / f 2.0 • Angulo de
visión : 80 grados • 12 VCC / 90 ma •
Resistencia al agua : IP 57 • LED
Infrarrojos : 12 unidades

MD: Modo Día
MN: Modo Noche

• Este formato reemplaza al Time Lapse + Multriplexor + Quad • 4 entradas de cámaras •
Display en pantalla y control remoto vía video web Server y PC • Picture In Picture,
Picture On y Picture Pop en video • Grabado frente a la detección de movimiento • Entrada
y salida de alarma • Zoom lineal (2X, 4X) • Rango de grabación por encima de 30 cuadros
por segundo o en tamaño quad 240 cuadros por segundo • Soporta Disco rígido
intercambiable con alta capacidad (250 Gb) • búsqueda por día/hora.

AVC 732 Video Web Server
AVC 773 DVR de 4 canales
AVC 773 W DVR de 4 canales, web server
AVC 780 DVR de 4 canales para 2 HD
AVC 776 A DVR de 9 canales
AVC 777 A DVR de 16 canales
AVC 713 Quad 4 canales b/n

• Color y Blanco/Negro • Frecuencia de
transmisión: 1,2 Ghz • Alimentación: 9 a
12 Vcc • Alcance: hasta 70 m • Set com-
puesto por: Cámara, Receptor, Antena,
Fuente 12 V p/ receptor, Fuente de 9 V p/
cámara
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Grabadoras digitales de video
para 4 o 16 cámaras, AVerMedia

Para mayor información:
XL Vision Group
Matheu 369
(C1082ABG) C.A.B.A.
Tel. (54 11) 4941-1307
info@xlvision.com.ar
www.xlvision.com.ar

Software orientado a ope-
raciones de control vehicu-
lar y de móviles con disposi-
tivos de localización satelital
(GPS) que permitan la ubi-
cación en tiempo real de la
flota, seguimiento on-line,
comando a distancia de los
distintos accionadores (sa-
lidas) y el envío de eventos
mediante los sensores (en-
tradas) que posea el equipo
instalado.

Desarrollado íntegramente
en una plataforma Windo-
ws®, la interface con el ope-
rador es rápida, práctica y
sencilla. Integrado para la uti-
lización en estaciones de
monitoreo o de uso personal,
ya sea de consulta en forma
local o a través de Internet.

Diseñado para dar una res-
puesta inmediata ante situa-
ciones de alarma, otorgándo-
le información precisa en el
momento de recibirse un
evento, desplegándole la ubi-
cación en el mapa de calle,

Software de Localización y
monitoreo de unidades, ConSat

Para mayor información:
ConSat Argentina
Tinogasta 6111
(C1408BGQ) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4642-2517
info@consatargentina.com.ar
www.consatargentina.com.ar

ruta, localidad, velocidad y
rumbo como así también las
indicaciones en caso de alar-
ma que se configuraron para
esa unidad en particular.

Compatible con equipos
existentes, provee los módu-
los de comunicaciones para
la interacción y obtención de
información de dispositivos
que utilicen la red celular
analógica, digital, trunking,
satelital o la información de
geolocalización que brindan
las compañías celulares.

Cuenta con procesos sen-
cillos, pudiendo realizar re-
portes hacia una impresora,
exportación a un archivo
HTML, TEXTO o EXCEL.

XL Vision Group lanza al
mercado de la seguridad la
última tecnología de Vigilan-
cia de AverMedia, una se-
rie de grabadores digitales
de video basados en Win-
dows® y Linux® que permi-
te utilizar de 4 a 16 cáma-
ras de video.

Además, incorpora una
DVR Stand Alone al precio
de un VCR + Quad.

La tecnología de Aver
Media data del año 1994 y
desde entonces ha crecido
rápidamente en el diseño de
software y hardware para
ofrecer soluciones integra-
les de todo tipo para empre-
sas y hogares en el mundo.

La línea de productos
consta de la Serie NV5000
/ 3000 con una tasa de  vi-
sualización / grabación de
120-240 fps. La Serie
DX5000 está basada en
Linux® de igual tasa de vi-
sualización y grabación. La
serie NV7000 con una tasa

de visualización / grabación:
480 fps y la serie Eyes Pro,
de bajo costo, con una tasa
de visualización / grabación:
30 / 120 fps.

Toda la línea permite co-
nectar hasta 16 cámaras, 8
canales de audio, 6 entradas
de sensores y 6 relés de sa-
lida, manejo PTZ, E-MAP.
Modos de grabación: Alarma
/ Detección de movimiento /
Continuo. Grabación en re-
soluciones de hasta 640 x
480. Acceso al sistema re-
motamente usando un simple
navegador web. Centro de
control para múltiples servi-
dores. Incluye soporte para
PDA / Smart Phones.







Claudia
NUEVA DIRECCION Y TELEFONOProtek Seguridad Electónica GlobalAv. San Juan 4156(C1223ACY) C.A.B.A.Tel.: (54 11) 4136-3000Fax:  (54 11) 4136-3029info@protek.com.arwww.protek.com.ar
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Backup celular eficiente e
innovador, RightKey RK2B

RightKey lanzó al merca-
do una nueva versión del
Backup Celular RK2B que
reduce los costos de las lla-
madas que el panel realiza
por el celular cuando la línea
telefónica del cliente no está
disponible por un corte acci-
dental o intencional. Esta fun-
cionalidad es 100% transpa-
rente para el panel de alar-
mas, que sigue comunicán-
dose con la central recepto-
ra en forma transparente.

Adicionalmente el RK2B
cuenta con la posibilidad de
bloquear todas las llamadas

Sistema de grabación y transmisión
digital de video, VRM Steel Series

Para mayor información:
Black Box systems Arg.
Alfredo Bufano 2081
(C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
correo@black-box.com.ar
www.vrmsteel.com.ar

Marcando su liderazgo en
sistemas digitales de video
Black Box Systems pre-
senta una nueva versión de
su sistema VRM Steel.

calidad de video y compre-
sión, estabilidad en la gra-
bación, permite la adminis-
tración y manejo del siste-
ma vía web, servidor de IP
dinámica incorporado, nive-
les de usuarios y una intuiti-
va y versátil interface gráfi-
ca en español.

Ahora los modelos incor-
poran una grabadora de CD
para backups de imágenes
y una aplicación que permi-
te restaurar el sistema en
forma totalmente automática
a su estado original en caso
de algún poco frecuente
daño irreparable en el pro-
cesamiento de datos. Todo
sin perder las grabaciones.

Ahora este sistema admi-
te hasta 32 cámaras en mo-
delos de 60, 120 y 240 cua-
dros por segundo con po-
sibilidad de manejar 2, 4 y
8 entradas de audio.

Por supuesto continúan
las especificaciones que
hacen de este uno de los
productos más vendidos
del mercado como la alta

Para mayor información:
RIGHTKEY S.A.
Sarmiento 3986
(C1197AAF) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4867-3140
info@rightkey.com
www.rightkey.com

no generadas por el panel,
para evitar los costos de lla-
madas vía celular realizadas
por los usuarios durante un
corte de línea. Las llamadas
pueden bloquearse o dirigir-
se a una Mesa de Ayuda de
la empresa de monitoreo,
dejando habilitado el disca-
do de números de emergen-
cia (100, 101, 107, etc.).

Además del Backup Ce-
lular, RightKey fabrica la
Fuente Cargadora FC1, un
accesorio que permite ali-
mentar el RK2B en forma in-
dependiente del panel de
alarma, cargando una bate-
ría de 12V - 7A en forma in-
teligente.
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Este detector provee pro-
tección perimetral confiable
de rotura de vidrios con ca-
racterísticas que incluyen
sensibilidad ajustable,  aná-
lisis digital de la señal, selec-
ción de tipo de vidrio (tem-
plado, laminado, placa, con
cables de alambre), sistema
de detección digital Flex y
dos leds indicadores de es-
tado, entre otras.

Proceso de detección: El
procesador digital del sen-
sor analiza la información en
lo relativo a la frecuencia,
amplitud y tiempo de cada
sonido. Para máxima inmu-

Detector de rotura de vidrios,
Impaq GB de Texecom

Para mayor información:
Defender Seguridad
Av. San Juan 687
(C1147AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar

RISTOBAT SRL.
       Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico
             Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447
                    e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: ristobat-srl.com.ar

ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.

nidad a falsas alarmas cua-
tro bandas de frecuencias
separadas son analizadas.

El sistema de detección
digital Flex identifica la onda
de baja frecuencia que se
produce al golpear el vidrio.
La señal  de alarma se ge-
nerará solamente si hubo
una detección de este tipo
inmediatamente antes que
se produzca la detección de
la rotura. Esto evita falsos
disparos por rotura de bote-
llas u otro sonido similar.
Características técnicas:

• Alcance: 9 metros a 170º
• Inmunidad RF • 9 - 16 Vcc
/ 11mA • Salida de relay NC
• Dimensiones (mm): 87 x 62
x 26 • Sensor: Micrófono de
respuesta extendida.

Responde más rápido
que cualquier otro receptor
de monitoreo telefónico.

llegando a hacer un che-
queo cada 30 segundos.
También posibilita monito-
rear por internet.
Características principales

• Ampliable a 24 líneas •
DNIS, ANI e identificador de
llamadas patentado • Proce-
samiento DSP • Memoria
flash • Salidas múltiples de
Ethernet, serie y de impreso-
ra • Varios formatos de co-
municación • Conexionado
en caliente • Conjunto para
montar en racks de 19" •
Redundancia interna • Re-
cepción de voz bidireccional
y transferencia de llamadas
• Programable vía programa
de consola System III.

Receptor de monitoreo de
última generación, System III

Para mayor información:
Carlos Mecca
Gerente ventas para
latinoamérica de DSC
Tel.: (54 11) 4573-2811
cmecca@dsc.com
www.dsc.com

Incorporando la nueva
tecnología patentada AHS
(Automatic Handshake Se-
lection) optimiza el uso de
líneas digitales, reduciendo
la cantidad de líneas nece-
sarias para monitorear sus
clientes y ahorrando dinero
en tiempo de comunicación
telefónica. Incorpora la últi-
ma tecnología en monitoreo
(TCP-IP) que permite estar
practicamente ON-LINE
con los puntos monitoredos
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Interface para comunicaciones bidireccionales, C900TTL-E de BOSCH
Diseñado para unir el dis-

cador digital de un panel de
alarma a una conexión
Ethernet en LAN/WAN, co-
nectando la Red Telefónica
Pública (PSTN) y la interfaz
telco del discador digital a
la red.

central a través de una PSTN,
decodifica el mensaje trans-
mitido y entrega las señales
decodificadas al host
computer. Cuando el host re-
cibe el reporte, el C900TTTL
transmite un mensaje de avi-
so al discador.

El C900TTL-E tiene tres
jacks modulares. Uno está
etiquetado como "TELCO"
y se utiliza para la conexión
a la PSTN. El segundo, eti-
quetado "PANEL", se utili-
za para la conexión a un dis-
cador digital vía telco cord.
El tercero, marcado como
"ETHERNET" es para la co-
nexión a la red de trabajo.

En "Modo Intercept", el
C900TTL-E conecta el telé-
fono de la casa directamen-

te con la compañía de telé-
fono y conecta el discador di-
gital con sus partes electró-
nicas internas de simulación
telco. En "Fallback Mode",
conecta el teléfono de la casa
al discador, y el discador a la
compañía de teléfono, salien-
do del circuito telefónico. El
modo Intercept se mantiene
sólo si el C900TTL-E está
funcionando (Salida 1 baja).
De esta manera, el modo
Fallback está asegurado en
caso de una falla.

Características
• Captura información de

alarma y de eventos de pa-
neles de control de alarma
basados en marcación y re-
dirige señales utilizando re-
des de datos basados en

TCP/IP • Conexión conve-
niente (toma RJ45) a redes
Ethernet o Token Ring • Mó-
dulo de Interfaz de Red inte-
grado (NIM) de alta veloci-
dad • Cambio automático a
transmisión por línea telefó-
nica ante fallas • Cambio a
comunicación telefónica
controlable remotamente •
Compatible con Modem
Radionics y formatos de pul-
so y tonos DTMF.

Para mayor información:
BOSCH Sistemas de
Seguridad Argentina
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(C1650GXB) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar

Cuando el discador digital
envía un reporte, el C900TTL
suministra las señales y vol-
tajes necesarios para simu-
lar una conexión a la estación

Comunicador IP, IP COM de Avatec
Producto diseñado para

reducción de costos de co-
municación en el Monitoreo
de panales de alarmas a tra-
vés de Internet y la transmi-
sión de eventos de diversas
características, con capaci-
dad para telecontrol. En este
sistema, la conexión IP es la
vía principal de comunica-
ción mientras que la línea
telefónica, que puede ser
respaldad por una línea ce-
lular, es la vía alternativa.
Modos de funcionamiento:

Intercepción: El IP COM
conecta al usuario directa-

mente a la red pública en tan-
to conecta el panel de alar-
ma al centro de monitoreo a
través de Internet. Mientras
no se envían eventos, el IP
COM mantiene el vínculo IP
con el envío de paquetes
Heart Beat, con tiempos pro-
gramables desde 60 y 240
segundos. Asimismo, esos
paquetes, permiten enviar in-
formación detallando el modo
operativo del IP COM, si
hubo algún error de intercep-
ción, el estado de las entra-
das digitales (INP1 e INP2)
y de la salida X2. Como res-

puesta a los Heart Beat, los
paquetes de respuesta (RE)
indican si las salidas X1 y X2
deben quedar abiertas o ce-
rradas.

Backup telefónico: Cuan-
do funciona en este modo, el
usuario se conecta al panel y
éste a la telefonía pública,
quedando el IP COM fuera
de circuito. De esta forma, el
usuario puede utilizar la línea
en tanto el panel no precisa
de la misma para enviar even-
tos de alarma.

Importante: El Centro de
monitoreo no puede tomar

la iniciativa de entrar en con-
tacto con el Comunicador
IP. Todo comando que es
enviado desde el Centro de
monitoreo al IP COM forma
parte de las respuestas a
los paquetes Heart Beat o
de eventos.

Para mayor información:
Avatec
Agustín Donado 1049
(C1427CZE) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4554-9997
info@avatec.com.ar
www.avatec.com.ar





CID ALARMAS
J.D. Perón 1618
Valentín Alsina
Buenos Aires

(011) 4228-8049

LIBERTY
Calle 35 esq. 17

La Plata
Pcia de Bs. As.
(0221) 4257900

ALARMAS BISONIC
Bolivar 241

(5800) Rio Cuarto
Pcia. de Córdoba
(0358) 4646339

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesei

Pcia de Bs. As.
(011) 4450-4794

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS
DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 4903-1243 • 4901-0780

e-mail: gonner@infovia.com.ar
web: www.gonnersrl.com.ar

COM-1 Módulo comunicador
telefónico de alarmas
• Para monitorear paneles que
no posean comunicador o
cualquier otro tipo de eventos
que necesiten ser monitoreados
• Formato Contac ID

ALARMAS VEHICULARES
GECO  Antirrobo - Asalto
manejo a control remoto
PRO Y  Control remoto,
trabapuertas
DUO Control de presencia,
trabapuertas

VOICER-2   Discador
Telefónico de alarma
• 4 teléfonos en memoria
• 2 mensajes hablados de 10¨
• Discado tono o pulso
• Compatible con paneles

nacionales e importados

SHOW-4  Panel de
Alarma Inalámbrico
• Maneja a control
remoto • 2 zonas que
aceptan detectores
inalámbricos o
cableados • Armado
total o parcial, Pánico.

RECEPTOR
• Universal
• 2 o 4 canales indep.

TX-2C
• Control 2 Canales
• Actualísimo diseño

G-600
Panel de alarma de 6
zonas. Monitoreable
• Comunicador telefónico

multiformato
• Elegante teclado con teclas

retroiluminadas
• 6 zonas programables
• 3 teclas de emergencia config.
• Absoluta confiabilidad

CM-100
Receptor para
monitoreo telefónico
de alarmas
• Obtenga en un equipo compacto
todo lo necesario para montar una
estación de monitoreo de alarmas.
• Multiformato • 2 líneas telefónicas

BIREX  Barrera para
protección exterior

• Doble y Cuadruple haz
• 30, 90 y180 cm.
• Sencilla Alineación.

M-400
Panel de alarma, 4 zonas
• Elegante teclado con teclas

retroiluminadas
• Sencilla programación
• 4 zonas Programables
• 3 teclas de emergencia config.
• Exclusivo puerto
  para discador
  telefónico

GS-3
NUEVO Detector de
movimientos Infrarrojo Pasivo
• Contador de pulsos x1, x2, x3
• Compensación aut. de temperatura
• Altísima Inmunidad a RF y EMI
• Elaborado sistema de procesamiento
de señales
• Muy confiable

Módulo de Discador

AUTOELECTRONICA
Av. Dardo Rocha 602

Bernal
Pcia. de Bs. As.
(011) 4251-3201

Operaciónautónoma o através de
SOFT DEGESTION.

CDI Seguridad
Av. San Martín 998

El Dorado
Misiones

(03751) 42-6185

GONNER MDP
14 de Julio 1886

Mar del Plata
Pcia. de Bs. As.
(0223) 494-0049
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Espacio de Publicidad

FingerLink T&A con Consola Biométrica y Display para Windows®

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López
Tel./Fax: (54 11) 4791-2202
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

dad ilimitada de registros de
usuarios y los rastrea en
tiempo real. Con 62 zonas
de tiempo, 62 niveles de
acceso y horarios, la venta-
ja de FingerLink T&A® es
que proporciona Control de
Acceso completo por usua-
rio identificado, tiempo y
ubicación.

• Transmite vía red Ethernet
la base de datos de usuarios
identificados y datos de las
huellas a la computadora
central. En caso de una pér-
dida de comunicación entre
PC’s, los Scanners U.are.U
se mantendrán conectados a
su unidad PC local (UCI) la
que continuará operando en
modo autosuficiente.

• Indica el estado de la si-
tuación de usuarios validados
en las consolas. En una emer-
gencia puede identificarse
fácilmente que usuario fue ve-

rificado y en que lugar.
• Lista a los usuarios por

categoría, por clave de iden-
tificación o nombre, con eti-
quetas de estado.

• Las huellas digitales
(Templates) se guardan en
la base de datos de
FingerLink T&A® en forma
local y remota.

• Ofrece todo tipo de Re-
portes de Presentismo y
Actividades, pudiéndose ex-
portar en varios formatos
para interactuar con otras
aplicaciones de software,
como por ejemplo, la liqui-
dación de sueldos.

Simplemente conéctese a
un PC y ya tiene una red de
control de acceso que es
fácil de instalar y simple de
usar.  Cumple con las nor-
mativas laborales vigentes
ya que permite la visualiza-
ción del nombre de la per-
sona presente por medio de
un display.

Ahora puede tener un Con-
trol de Acceso Biométrico sin
riesgo de fraudes, por un cos-
to inferior al de un sistema
basado en tarjetas!!

El Software FingerLink

¿Por qué usar tarjetas para controlar la Asistencia del Personal si éstas pueden ser prestadas,
robadas o perdidas? No dude más: autentique identidades con Lectores Biométricos!!

T&A® para Windows, está
basado en la versión amplia-
da del exitoso software
HandLink® para Lectores
de Geometría de Manos.
Esta nueva aplicación de
software se ha probado ex-
haustivamente y ha demos-
trado ser muy confiable, efi-
caz y de fácil uso en las apli-
caciones más severas para
Control de Acceso o Tiem-
po y Asistencia, en el con-
trol de presentismo del Per-
sonal. Este sistema corre
“en-línea” para obtener acti-
vidad supervisada en tiem-
po real, con eventual control
de apertura de puertas.

Características del Soft
• Supervisa Scanners de

Huellas digitales U.are.U en
tiempo-real conectados a
puertos USB y serial
RS232. Maneja una canti-
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El M-15 está diseñado
para profesionales y nego-
cios que requieren un rendi-
miento superior de los mo-
nitores LCD. Después de
todo, cada profesional sabe
que para ser bueno las he-
rramientas que utilice tienen
que serlo también.

Monitor pantalla color LCD 15 ¨
de alta resolución, M-15

Para mayor información:
Security Suppliers
Aranguren 928
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Detector de movimiento digital de
alta seguridad para exteriores, DG85

El DG85 combina un dise-
ño exclusivo a prueba de in-
temperies y la tecnología del
Detector Digigard Inmune a
Mascotas (DG75).

Características relevantes:
• Caja resistente a los gol-

pes y a la temperatura • Caja
contorneada con junta de
caucho inyectada • Cubier-
ta de PCI que cubre y pro-
tege las piezas eléctricas
más delicadas • Espuma de
caucho para sellar entrada
de cables • Sistema de fil-
trado de óptica doble • Len-

tes empotrados con másca-
ra de protección • Lentes
con protección anti-UV a
prueba de falsas alarmas •
Inmunidad a animales (40
kg./90 lbs.) • Optica dual (2
sensores doble elemento
opuesto) • Patentada detec-
ción de movimiento digital •
Patentado procesamiento
auto señales de pulso • De-
tección digital de doble opo-
sición • Algoritmo digital
shield • Compensación digi-
tal automática de tempera-
tura • blindaje metálico, maxi-
miza la protección contra se-
ñales electromagnéticas y
de radiofrecuencia • Ajuste
de sensibilidad.

Para mayor información:
Fiesa srl.
Av. de los Incas 4154
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Características principales
• Pantalla LCD. Color ac-

tivo. Matriz TFT (Thin-Film-
Transistor) • El tamaño es de
15" con una relacion de 4:3
• Vidrio anti reflejo • Sistema
de video: NTSC, PAL,
SCCAM • Sistema de PC:

Señal analógica RGB •
Maxima resolucion: 1024
(H) x 768 (V) píxeles, 16,7
millones de colores • Siste-
ma de audio: Stereo 2 W •
Conectores: Entrada de vi-
deo compuesto; de super vi-
deo; VGA; audio canal iz-
quierdo y derecho; de 12v
DC. Salida para auricular •
La vida útil de la pantalla es
de 50.000 hs • Angulo de
visión horizontal y vertical de
150° • Tiempo de respuesta
menor a 20 ms • Dimensio-
nes: 378 x 365 x 165mm
con la base incluida • Alimen-
tación universal de 90v a
260v, 50/60hz AC • Consu-
mo: 30 W.
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Nuestros comienzos nos sitúan ya hace más de
diez años, en el ramo importación y distribución
exclusiva para nuestro país, proveyendo

Estas compañias tan reconocidas confiaron en nuestra disposición y capacidad de trabajo

artículos de
seguridad
electrónica de
las fábricas de
mayor prestigio
a nivel mundial.

Av. Luis Alberto de Herrera 2871
Tel.: (02) 487 1505*
Fax: 487 1505 int. 2
laden@multi.com.uy
www.americanelectronics.com.uy

Empresa Autorizada por:
 Ministerio del Interior, URSEC
y Banco de Seguros del Estado
Central de Control y Monitoreo

Tel.: (598) 42 - 666 473   Fax: 663 029
Maurente 835 - San Carlos - Maldonado

e-mail: vicar@montevideo.com.uy

Seguridad Integral
Seguridad Electrónica
Seguridad Perimetral
Monitoreo de CCTV
Control de Accesos

Conexión a jefaturas en todo el país

12 años brindando seguridad
24 horas los 365 días del año

Cobertura Nacional con Servicio Local

Calendario de eventos para
profesionales del rubro

Para mayor información:
Hugo García Correale
hgc@adinet.com.uy
www.hgc-aic.com

El cambio de gobierno del
1º de marzo ha generado
grandes expectativas entre el
sector de la seguridad priva-
da. Hay que destacar que en
las discusiones con los acto-
res de la seguridad privada
de nuestro país saltan temas
como la diferencia de las rea-
lidades entre la seguridad fí-
sica, electrónica y transporte
de valores, lo cual hace com-
plicado pensar en una nego-
ciación colectiva que con-
temple todos los sectores. En
este sentido se han realiza-
do reuniones entre las dife-
rentes cámaras para poner el
tema en discusión y ver la po-
sibilidad de aunar criterios.

En el almuerzo de fin de
año del Foro Empresarial
de Seguridad Privada de
nuestro país invitamos al Pre-

Durante este año, el Foro
Empresarial de Seguridad
Privada llevará a cabo varias
actividades entre congresos,
seminarios, foros y cursos. El
objetivo del Foro es capaci-
tar y brindar herramientas y
conocimientos a empresa-
rios y profesionales privados
de la seguridad.

Los próximos 13 y 14 de
abril se llevará a cabo en el
balneario de Punta del Este,
el 1er. Congreso de Seguridad
en Supermercados y Gran-
des Superficies, dirigido a Ge-
rentes de Supermercados,
Autoservicios, Shopping, em-
presas de seguridad e ins-
taladores, previéndose para
tal evento una muestra co-
mercial, y mesas de presen-
taciones. El costo de parti-
cipación es de U$S 30 por
asistente e incluye materia-
les, acceso al congreso y al-
muerzos de ambos días.

El calendario 2005 incluye
el 18 de mayo el Seminario

sobre Seguridad en Entida-
des Financieras, el 19 de
mayo el seminario sobre Se-
guridad Informática. Los días
4, 5 y 6 de agosto, por otra
parte, se llevarán a cabo el 3er.
Foro Empresarial de Seguri-
dad Privada y en forma para-
lela la 1ª Conferencia Interna-
cional de Seguridad Privada,
a la que esperamos contatar
con asistentes de los países
de Cono sur e invitados
internacionale. Finalmente, el
5 de octubre, se llevará a
cabo el 2º Congreso de Se-
guridad Hotelera. También
contaremos con los cursos
sobre comercialización, ges-
tión empresarial y operativa,
los que se llevarán a cabo en
nuestra nueva sede de la ca-
lle Zabala 1327 oficina 108 de
la ciudad de Montevideo.

sidente de la Cámara Argen-
tina de Empresas de Seguri-
dad e Investigación, Aquiles
Gorini, y al Secretario Gene-
ral de la Unión Personal de
Seguridad de la República
Argentina, Dr. Angel Gracía,
a quienes los convocamos
para que explicaran a los asis-
tentes sobre la relación en-
tre el sector empresarial y los
trabajadores. En ese sentido,
tanto Gorini como García,
coincidieron en que la forma-
ción de un gremio fuerte y
basado en la comunicación
fluido con los empresarios
será de gran ayuda al sector
mientras se acuerden condi-
ciones que enriquezcan y me-
joren las condiciones labora-
les en un marco de realidad.
Por nuestra experiencia con
los empresarios creemos que
la madurez con que está en-
carándose este tema permi-
tirá que se realicen acuerdos
importantes y beneficiosos
para el sector privado.

Hugo García
Correale

hgc@adinet.com.uy

Las perspectivas de la seguridad
privada ante el nuevo Gobierno

Primer supermercado de la seguridad
www.smarket.com.uy

Emilio Raña 2464 - Montevideo - Tel.: (5982) 486 1561 / 481 0956

Sistemas de Seguridad Importados y de la Región

Toda la línea Japonesa de Detectores
Exteriores e interiores

PULNIX ahora:Importa, Vende y Distribuye:
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Servicios de seguridad privada

Los cambios en la compra de servicios de seguridad
¿Cómo está cambiando la forma de comprar Seguridad?

¿Cómo prepararse para vender en los mercados de seguridad que vienen?
La clave está en el planeamiento a largo plazo y la interacción con el cliente final.

Edgardo Frigo
efrigo@mr.com.ar
www.forodeseguridad.com.ar

La profesionalización de la compra
Los clientes hoy tienen más informa-

ción sobre la Seguridad Privada (SP)
que hace unos años. Cuentan con ge-
rentes de seguridad mejor entrenados,
saben más sobre ventas, conocen
cómo evaluar a las empresas de segu-
ridad y buscan disminuir su base de
proveedores.

Se profesionalizó la función de com-
pras. Antes, la seguridad era compra-
da por el jefe de compras, de personal
o de finanzas. Estas personas no sa-
bían casi nada de seguridad, sobre
ventas ni sobre compras. Eran compra-
dores aficionados.

La función de compras dejó de ser
pasiva dentro de la empresa cliente
para transformarse en proactiva y se
comprueba que:

• Tiene estrategias propias y objeti-
vos específicos.

• Antes de comprar, el cliente evalúa
profesionalmente si la empresa de SP
puede desempeñarse tal como lo pro-
metió.

• Una vez firmado el contrato, el com-
prador evalúa rigurosamente el desem-
peño real de la empresa de seguridad.

• El comprador también espera que
la empresa de SP trabaje en conjunto
con él para asegurar mejoras continuas
en la calidad de su propio servicio.

Las empresas necesitan proveedo-
res de seguridad más comprometidos,
con mejor calidad de servicio y que les
permitan seguir reduciendo sus cos-
tos... porque ellos también compiten.

¿Quién decide la compra?
Hasta hace poco la compra de ser-

vicios de seguridad era decidida por
un funcionario de segundo o tercer ni-
vel. Hoy esas decisiones son tomadas
por equipos interfuncionales, que inclu-

yen a funcionarios de compras, segu-
ridad, finanzas, producción y calidad,
entre otros.

Los antiguos paradigmas de compra
eran competitivos: un cliente hacía
competir a varios proveedores para
poder conseguir el precio más bajo.

Los nuevos paradigmas son coope-
rativos: ambas partes -proveedor y
cliente- buscan mejorar la satisfacción
del cliente final de la cadena. Se reem-
plaza la búsqueda de ganancia finan-
ciera a corto plazo -hacer una compra
a bajo precio- por la búsqueda de va-
lor a largo plazo: aumentar continua-
mente la satisfacción del cliente final.

¿Qué hacen hoy sus clientes?
La pregunta es crítica. Seguramente

usted tiene toda clase de clientes. Qui-
zás algunos ya usan asociaciones es-
tratégicas de compras. Otros siguen
comprando al viejo estilo, regateando
por precio y sin comprender la ayuda
estratégica que usted puede darle como
proveedor especializado en seguridad.

Pero probablemente la mayor parte
de sus clientes está en el medio de
ambos, cambiando lentamente sus
métodos de compra. Aquí, en el me-
dio, es donde hay que tomar las deci-
siones estratégicas difíciles.

¿Qué puede hacer usted?
Una de sus alternativas es buscar

mantener muy bajos sus costos, estan-
darizar al máximo sus servicios, proveer
una supervisión de nivel mínimo, em-
plear equipos de comunicación rudi-
mentarios y usar todos los mecanismos
posibles para tratar de ganar la licita-
ción. Esta es una de las puntas del
espectro.

La otra es trabajar en equipo con sus
clientes, conocer profundamente sus
necesidades, emplear la creatividad y
la innovación, medir la calidad de su
servicio buscando mejorarla continua-
mente, controlar sus propios costos y
buscar diferenciarse y sobresalir.

Si usted busca crecer con sus me-
jores clientes, deberá profundizar los
procesos de mejora en su propia or-

ganización. Toda organización tiene
tres grandes áreas funcionales: la pro-
ducción, la administración y la comer-
cialización.

En casi todas las empresas de se-
guridad vemos un fuerte énfasis en los
aspectos de producción, y la mayor
parte de sus gerentes generales y pre-
sidentes provienen de la producción:
suelen ser ex oficiales de las fuerzas
armadas o de seguridad.

En contraste,  las áreas de adminis-
tración suelen presentar grandes
falencias -en muchas empresas son
una especie de pequeño ministerio pri-
vado, ineficiente y costoso- y las áreas
de ventas son verdaderamente pobres.

El caso de las áreas comerciales es
particularmente crítico porque en ge-
neral están gerenciadas por personas
que no solo saben poco de seguridad:
tampoco son profesionales de la co-
mercialización, y con frecuencia des-
conocen los rudimentos del marketing
de servicios.

Cómo implementar el cambio
Las empresas de SP que busquen

crecer deberán aceptar el desafío de
profesionalizar su gestión - particular-
mente en lo que concierne a adminis-
tración y ventas -, rediseñar su estruc-
tura para ganar flexibilidad, comprome-
terse mas profundamente con sus
clientes actuales para ayudarles a me-
jorar su competitividad, usando creati-
vidad e innovación para salir de la tram-
pa estratégica de vender "guardias y
cámaras" y convertirse en proveedo-
res de verdaderos servicios.

El desafío involucra más bien ce-
rebro que dinero

Todas las empresas de SP que co-
nocemos tienen oportunidades de
mercado -que frecuentemente la pro-
pia empresa no percibe-.

Lo importante es comprender que el
momento del cambio es hoy, que el
diseño del futuro involucra a la organi-
zación completa, que requiere lideraz-
go... y que seguramente muchos de sus
clientes lo están esperando.





Grabación de video
digital
Armado y configuración de
Grabadores Digitales de Video
AverMedia

Dirigido a: Resellers, instaladores
y soporte técnico de CCTV.
Requisitos: conocimientos
básicos de electrónica y CCTV.
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: XL-Vision
Group Matheu 369 C.A.B.A.
Fecha:  A confirmar
Hora:  A confirmar
Duración: 160 minutos
Disertante: Ing. Federico Mallaina
Observaciones: inscribirse
previamente confirmando
asistencia
Informes: XL-Vision Group
Matheu 369 C.A.B.A.  por Tel.:
(54 11) 4941-1307 o por
e-mail a: info@xlvision.com.ar

Introducción a los paneles de
alarma KYO de Bentel - Italia

Dirigido a: instaladores, técnicos
y jefes de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en alarmas.
Costo: Sin cargo
Lugar de realización: DRAFT
Fecha: 1º y 3º miér. de cada mes
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.
Disertante: Ing. Fernando Hrubik
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: DRAFT S.R.L. La Rioja
1426, Ciudad de Bs. As. por tel.:
4308-0444 / 4943-8888 o por
e-mail a snaredo@draftsrl.com.ar

Sistemas anti
intrusión versátiles

Monitoreo radial de
largo alcance

Grabación digital y
presentación de la línea de
grabadoras y multiplexores
KALATEL de GE Interlogix.
Dirigido a: técnicos e instala-
dores de CCTV y alarmas
Requisitos: conocimientos
básicos en CCTV
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Dr.
Imports, Padre E. Vanini 344,
Villa Martelli, Buenos Aires.
Fecha: 2do jueves de cada mes.
Hora: 10:00
Duración: 2 horas.
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: Dr. Imports, Padre E.
Vanini 344, Villa Martelli, Buenos
Aires,  por Tel.: (011) 4730-3051 o
por e-mail a
capacitacion@drimports.com.ar

Grabación de video
digital

Receptoras y repetidoras PIMA
para estación de monitoreo
telefónico/radial.
Dirigido a: Empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Dr.
Imports, Padre E. Vanini 344,
Villa Martelli, Buenos Aires.
Fecha: 1er jueves de cada mes.
Hora: 10:00
Duración: 2 horas.
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: por Tel.: (011) 4730-
3051 o por e-mail a
capacitacion@drimports.com.ar

Sistemas de control de accesos
biemétricos IdTeck

Dirigido a: instaladores, técnicos
y jefes de seguridad.
Requisitos: conocimientos básicos
en sistemas de seguridad electrónica.
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: DRAFT
Fecha: 2º y 4º miér. de cada mes
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.
Disertante: Ing. Fernando Hrubik
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: DRAFT S.R.L. La Rioja
1426, Ciudad de Bs. As. por tel.:
4308-0444 / 4943-8888 o por
e-mail a snaredo@draftsrl.com.ar

Accesos
biométricos

Grabación digital y funcionamiento
de las grabadoras PDVR SECOM

Dirigido a: instaladores, técnicos
y jefes de seguridad.
Requisitos: conocimientos básicos
en sistemas de seguridad electrónica.
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: DRAFT
Fecha: todos los jueves.
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.
Disertante: Ing. Fernando Hrubik
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: DRAFT S.R.L. La Rioja
1426, Ciudad de Bs. As. por tel.:
4308-0444 / 4943-8888 o por
e-mail a snaredo@draftsrl.com.ar

Grabación de video
digital

WinSamm, Software de Gestión
de alarmas para estaciones de
monitoreo.
Dirigido a: empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: FIESA
Fecha:  Jueves a designar
Hora: 9:30
Duración: 4 horas.
Disertante: Sr. Leonardo Piccioni.
Observaciones: vacantes
limitadas, confirmar asistencia y
esperar confirmación.
Informes: FIESA srl.
Av. de los Incas 4154/56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel.: 4551-5100 o por e-mail a
andrea@fiesa.com.ar

Softwara para
monitoreo

Curso técnico sobre grabadora
digital de imágenes OWL DVR.
Funcionamiento y manejo.

Dirigido a: instaladores de
alarmas y técnicos en CCTV.
Requisitos: conocimientos
básicos de electrónica y CCTV.
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: Dialer,
La Rioja 827, Capital Federal
Fecha:  Marzo: 2, 9, 16 y 23.
Mes de Abril Consultar
Hora: 17:30
Duración: 2 horas.
Disertante: Héctor Ávalos
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: por Tel. al: 4932-8175
o por e-mail a: info@dialer.com.ar

Grabación digital
de imágenes

Instalación y programación de
paneles de alarma Pyronix
Matrix 6 y Matrix 816

Dirigido a: instaladores de
alarmas, empresas de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: Dialer,
La Rioja 827, Capital Federal
Fecha:  Marzo: 2, 23 y 30
Mes de Abril Consultar
Hora: 11:00 AM
Duración: 2 horas.
Disertante: Ricardo Márquez
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: por Tel. al: 4932-8175
o por e-mail a: info@dialer.com.ar

Sistemas contra
robo

Instalación y programación de
paneles particionables Pyronix
Matrix 424 y Matrix 832

Dirigido a: instaladores de
alarmas, empresas de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: Dialer,
La Rioja 827, Capital Federal
Fecha: Marzo: 2, 16 y 22
Mes de Abril Consultar
Hora: 11:00 AM
Duración: 2 horas.
Disertante: Ricardo Márquez
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: por Tel. al: 4932-8175
o por e-mail a: info@dialer.com.ar

Sistemas contra
robo

La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, ¡actualícese!

Usted puede consultar diariamente la sección .agenda en nuestra página web: www.rnds.com.ar

Normas EN 54 parte 14 y NFPA
72 Comparativa. Criterios a la
hora de realizar instalaciones.
El seminario está basado en el
analisis de las diversas tecnolo-
gías disponibles, ventajas y
desventajas.
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Planta
industrial BOSCH, Calle 34 Nº
4358,San Martín Buenos Aires.
Fecha: Miercoles 30 de Marzo
Hora: 9:00 a 17:00
Disertante: Alberto Mattenet,
Managing directorde BOSCH
Observaciones: vacantes
limitadas, confirmar asistencia. Se
entregarán apuntes y certificado.
Informes: Teléfónicamente al
(011) 4754-7671 o por e-mail a
marina.ibanez@ar.bosch.com

Detección de
Incendios

Programación de paneles de
alarma monitoreables, PARADOX
Esprit, Spectra y Digiplex.
Dirigido a: empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: Córdoba,
Mar del Plata y Buenos Aires
Fecha:  18, 19 y 26 de Abril
Disertante: Sr. Christian Arevalo,
IT & Technical Suport de Paradox
Observaciones: vacantes
limitadas, confirmar asistencia. Se
entregarán certificados.
Informes: FIESA srl.
Av. de los Incas 4154/56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel.: 4551-5100 o por e-mail a:
info@fiesa.com.ar

Sistemas contra
robo
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85  3 Way Solutions S.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3waysolutions.com

12  Alarmatic
13  José Bonifacio 262 (C1424CHF)
14  Tel./Fax: (54-11) 4922-8266
15  e-mail: alarmatic@speedy.com.ar
42  Alastor S.A.

Tel./Fax: (54 11) 4627-5600 Rotativas
e-mail: info@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar

137  Aliara
Tel./Fax: (54 11) 4797-7384
e-mail: ventas@aliara.com
web: www.aliara.com

01  Alonso hnos.
08  Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
09  e-mail: ventas@alonsohnos.com

web: www.alonsohnos.com
51  Alta Seguridad Argentina

Tel./Fax: (54 11) 4838-1179/97
e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
web: www.alseargentina.com.ar

131  Altronic
Tel./Fax: (54 11) 4521-9440
e-mail: altron@elsitio.net

58  Ar Control S.R.L.
59  Tel.: (54 11) 4523-8451

e-mail: arcontrol@netizen.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar

41  Avatec
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

159  Bash Locks Service S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4300-9371 Rotativas
lockservice@lockservice.com.ar
web: www.lockservice.com.ar

74  Bausis
Tel./Fax: (54 11) 4432-3344
e-mail: bausis@sion.com

35  BCG
Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
e-mail: info@bcgroup.com.ar
web: www.bcgroup.com.ar

61  Black Box Systems Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

02  BOSCH
03  Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
04  e-mail: seguridad@ar.bosch.com.ar
05  web: www.boschsecurity.com.ar
65  Centennial Electrónica
93  Tel.: (54 11) 6777-6000

118  e-mail: centennial@getterson.com.ar
142  web: www.getterson.com
82  Central de Monitoreo® S.A.
83  Tel./Fax: (54 11) 4630-9090

e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com.ar

127  Cerrojo
158  Tel./Fax: (54 11) 4812-5735

e-mail: diego_rperez@hotmail.com
105  Cika Electrónica

Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com

33  CN-Group
web: www.cn-group.com.ar

113  Codas electrónica S.R.L.
Tel./Fax: (54-11) 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar

117  Consat Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4642-2517
e-mail: info@consatargentina.com.ar
web: www.consatargentina.com.ar

24  Control Lock
46  Tel./Fax: (54-11) 4958-5844

e-mail: info@controllock.com.ar
web: www.controllock.com.ar

145  CRONOS
Tel./Fax: (54 11) 4312-3061
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar

126  CTV Import
Tel./Fax: (54-11) 6775-3333
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar

63  La Casa del espía
Tel./Fax: (54 11) 4325-1606
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com

109  Larcon-Sia S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

91  Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: laserelectronics@ciudad.com.ar

98  Lor Electronics inc.
99  Tel./Fax: (54 11) 4312-4444

e-mail: mercosur@lorelectronics.com
web: www.lorelectronics.com

153  Macronet S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: ventas@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar

79  Marlew
Tel./Fax: (54 11) 5129-7500
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar

134  Masterpack
Tel./Fax: (54 11) 4798-0298
e-mail: masterpack@dilhard.com.ar

106  Miatech
107  Tel.: (54 11) 4583-3332

e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar

32  Microteclados
Tel./Fax: (54 11) 4303-0406
e-mail: info@microteclados.com.ar
web: www.microteclados.com.ar

21  Movatec S.A.
22  Tel.: (54 11) 4795-6112
23  e-mail: info@movatec.com.ar

INS  web: www.movatec.com.ar
25  Pampa (Grupo de afinidad)
26  Tel./Fax: (54 11) 4954-0134
27  e-mail: guillermo@mvsrl.com.ar

web: www.pampamv.com.ar
119  PPA Argentina

Tel./Fax: (54 11) 4566-3225
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br

135  Protek SEG S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4312-4444
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

166  Publiland
Tel./Fax: (54 11) 4209-7743
e-mail: info@publiland.com.ar
web: www.publiland.com.ar

122  Radio Oeste
123  Tel./Fax: (54 11) 4641-3009

e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com

37  RightKey
Tel./Fax: (54-11) 4867-3140
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com

140  Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@infovia.com.ar

143  SAGE
Tel./Fax: (54-11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar

95  Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

125  Segurcom
Tel./Fax: (54 11) 4300-9351
e-mail: segurcom@segurcom.com.ar
web: www.segurcom.com.ar

163  SeguriExpo 2005
e-mail: seguriexpo@indexport.com.ar
web: www.seguriexpo.com.ar

29  SG Systems
Tel./Fax: (54 11) 4831-2005
e-mail: sales@sgsystems.com.ar
web: www.sgsystems.com.ar

47  SIC S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4372-5960
e-mail: info@sictranscore.com.ar
web: www.sictranscore.com.ar

55  Simicro S.A.
57  Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
89  e-mail: ventas@simicro.com

149  web: www.simicro.com

69  SIS
Tel./Fax: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar

86  Sistemas Tecnológicos S.A.
87  Tel./Fax: (54-11) 4783-3001

e-mail: info@sistecbio.com.ar
web: www.sistecbio.com.ar

157  SPC Argentina S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4584-0887
e-mail: info@spcarg.com.ar
web: www.spcarg.com.ar

97  SPS
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409
e-mail: info@spsseguridad.com.ar
web: www.spsseguridad.com.ar

01  Starx (Security Suplliers)
16  Aranguren 928 (C1405CRT)
17  Tel./Fax: (54 11) 4433-6500 Rotativas
18  e-mail: ventas@starx.com.ar
19  web: www.starx.com.ar

141  Sundial srl.
Tel.: (54 11) 4202-2229
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

144  Tecnitotal
Tel./Fax: (54 11) 4697-7910
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar

138  Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
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