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Modelo: ABT
Doble haz
30, 60, 100 mts.

Modelo: ABF
Cuádruple haz
150, 200, 250 mts.

Modelo: ABL
Séxtuple haz
Alcance: 300 mts.
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Intrusión
Serie G

Central de Alarmas de Intrusión,
Accesos e Incendio
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DS160 / DS161
Detectores de Salida Requerida (SLI)
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Editorial
Estimado Lector,

En los últimos tiempos, las grandes empresas han alcanzado una
mayor conciencia acerca de su fundamental aporte a la sociedad como
sujetos de comunicación y relaciones, herramientas tan esenciales como
los productos y servicios que brindan.

Con esta publicación, Bosch Sistemas de Seguridad Argentina
encontró la manera de llegar en forma distinta al gremio de la Seguri-
dad Electrónica.

Nuestro objetivo en este medio es poder brindar una visión diferen-
te, estableciendo un vínculo dinámico y cordial que ponga al alcance de
sus manos toda la información necesaria para sus implementaciones
de seguridad electrónica.

Disfrute de la lectura y la más alta tecnología en productos de
seguridad electrónica.

La tecnología que sólo Bosch puede ofrecer.

Diego Madeo
Product Manager

Bosch Sistemas de
Seguridad Argentina

www.boschsecurity.com.ar
Tel.: +54 (11) 4754-7671
Fax: +54 (11) 4754-7602
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Con un flexible enchufe de diseño modular, se reduce significativa-
mente el trabajo y tiempo de instalación y a su vez se minimizan las
necesidades de almacenamiento de detectores especiales.

BOSCH introduce los nuevos
detectores de intrusión Blue Line,
para residencias y pequeños comerciospara residencias y pequeños comerciospara residencias y pequeños comerciospara residencias y pequeños comerciospara residencias y pequeños comercios

Innovador, fácil de montar y con un
diseño de dos piezas que incluye la base
y una tapa en el frente que incorpora las
ópticas electrónicas y protectoras.

No son necesarios ajustes de altura
para las aplicaciones de 2,3 m a 2,8 m.

También posee un novedoso terminal
strip removible que brinda un fácil acce-
so a los terminales y amplio espacio para
el cableado.

Los detectores Blue Line cuentan con
un LED azul de alta luminosidad visible
desde varios ángulos, una superficie
mate muy atractiva y un diseño confiable
de lente Fresnel.

Existen cuatro modelos de detecto-
res Blue Line disponibles, cada uno con
un alcance de 11 m2.

ISM-BLP1: PIR Blue Line P1

ISM-BLP1-P: PIR Blue Line P1-P
Inmune a Mascotas

ISM-BLQ1: PIR Blue Line Quad

ISM-BLD1-P-F1: Detector Tritech
Blue Line

Hay módulos de cámara monocromá-
tica y color disponibles para enriquecer
cualquier detector Blue Line. El módulo
monocromático da soporte a los forma-
tos de video EIA y CCIR. Y el módulo
color da soporte a los formatos de video
PAL y NTSC.

"Los detectores Blue Line son la últi-
ma incorporación a la creciente familia de
productos de detectores de intrusión co-
mercial y residencial de Bosch", comentó
Glenn Nichols, Gerente de Marketing.



El pasado 13 de junio se llevó a cabo la inauguración formal de
las instalaciones y equipos de seguridad montados en la terminal
portuaria, cumpliendo con las exigencias de la Organización Maríti-
ma Internacional (OMI). Se trata del puerto Argentino que cuenta
con el nivel más alto de seguridad. El sistema incorpora equipos de
control de acceso y circuito cerrado de televisión de BOSCH Siste-
mas de Seguridad e incluye a la vez túneles para detección de
metales, armas y narcóticos, entre otras innovaciones.

Nuevos sistemas de seguridad
en el pueren el pueren el pueren el pueren el puerto de Ushuaiato de Ushuaiato de Ushuaiato de Ushuaiato de Ushuaia

CCTV
Series DiBos

Sistemas de
Grabación Digital

Cámara DinonXF
Día /Noche
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Tras una inversión de cerca de 4 millo-
nes de pesos en construcción de instala-
ciones, compra de elementos de alta tec-
nología y capacitación de personal, la Di-
rección Provincial de Puertos (DPP) dejó
inaugurado el nuevo sistema de seguridad
portuaria: el edificio de control de acceso
al puerto, otro puesto de control para el
ingreso y egreso de pasajeros al sector tu-
rístico y el principal, ubicado en la entrada
al muelle comercial, en el que fue montado
el sistema de monitoreo de todas las acti-
vidades del complejo portuario.

El puesto de control principal, edificio
que se erige en el denominado "quiebre",
desde donde nacen los 550 metros de es-
pigón, es el eje del sistema de seguridad.
Allí se encuentran cuatro scanners, túne-
les para detección de metales, armas y nar-
cóticos en el control de equipajes, y el cen-
tro de operaciones del circuito cerrado de
televisión desde el que los oficiales de pro-
tección efectuarán el control y vigilancia.

El sistema está conectado a la totali-
dad de los puestos de control, optimizan-
do el nivel de seguridad y permitiendo la
certificación de "puerto seguro". Este ma-
terial fue suministrado por BOSCH Siste-
mas de Seguridad Argentina a través de
Infinito Sur, su distribuidor oficial en Tie-
rra del Fuego. Valuados en 560 mil pesos,
los equipos harán posible el control de
unos 1.200 pasajeros por hora. El equipa-
miento de rayos X y scanners, fabricado
en Alemania, permitirá verificar el conteni-
do de las valijas, equipajes de mano y de-
más elementos que acompañen a los pa-
sajeros de los grandes cruceros que arri-
ban a la capital fueguina.

El sistema de seguridad portuaria está
supervisado por un plantel de tres Oficia-
les de Protección, especialmente capaci-
tados en Buenos Aires por la Prefectura
Naval Argentina y  apuntalados por un equi-
po de supervisores y personal de guardia,
que cumplirán horarios rotativos las 24 hs.



Sistemas
D6600

Receptor de Comunicaciones
Vía IP / Telefónico

SC8016
Central de Alarmas

Vía Radio

Los detectores de humo son cada vez más usados en instalacio-
nes pequeñas y medianas. Aquí, una descripción de los dos tipos
de detectores  más usados en los últimos años: el detector iónico y
el fotoeléctrico, sus adecuados mantenimientos, y cómo realizar una
correcta distribución y diseño de una instalación de detectores.

Detectores de Humo

Detectores fotoeléctricos puntuales
Estos detectores utilizan una cámara

interna sensible que incorpora un emisor
infrarrojo y un receptor sensible a ésta. La
cámara ha sido diseñada para que en con-
diciones normales la emisión IR no llegue
al receptor sensible.

El humo y sus partículas provocan que
la luz dentro de la cámara se disperse. En
consecuencia, el receptor mide el incre-
mento e indica una alarma si supera un
valor umbral predeterminado.

Detectores iónicos puntuales
Los detectores iónicos cumplen una

función similar a los fotoeléctricos, pero el
principio de fucionamiento de la cámara es
muy diferente.

Una pequeña partícula radioactiva hace
que el aire presente en la cámara de ioni-
zación, se haga conductor permitiendo que
una corriente eléctrica fluya entre dos elec-
trodos cargados dentro de la cámara.

Cuando las partículas de humo entran
dentro de esta cámara, la conductividad del
aire se reduce.

Existe un nivel límite de conductividad
predefinido y cuando este valor es supera-
do, se provoca el disparo del sensor.

Condiciones reales
En general, la suciedad y el polvo son
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enemigos comunes de cualquier detector
de humo.

Asimismo, cuando un detector se en-
cuentra sucio, tiende a hacerse más  sen-
sible y se convierte en un posible genera-
dor de falsas alarmas.

Es por ello que para sus detectores fo-
toeléctricos BOSCH Sistemas de Segu-
ridad diseñó una cámara patentada que
permite lograr la máxima inmunidad a la su-
ciedad y el polvo.

Su  tipo de construcción (patentado),
permite al instalador desarmarlo con facili-
dad para su limpieza, incrementando así la
rapidez en el servicio ofrecido al cliente.

Además, el sistema Chamber Check
controla el estado de la cámara e indica a
la central cuándo requiere mantenimiento.

En los detectores de buena calidad, se
verifica la correcta operación de los mis-
mos  y el cumplimiento de los requisitos
del estándar 72 de NFPA (National Fire
Alarm Code), usando un imán de prueba
o midiendo el voltaje sobre los pines de
calibración con un cable de prueba.

Otra de las grandes ventajas que po-
seen los detectores modernos es que la
calibración se puede determinar rápida-
mente inspeccionando el LED del detec-
tor en forma visual y remota.

A modo de ejemplo, cuando un detec-
tor de BOSCH funciona normalmente, el



Incendio
D7024

Panel de Incendio
Direccionable / Convencional

D380
Detector de Monóxido

de Carbono
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LED titila una vez cada 3.5 segundos, pero
si la calibración ha estado fuera del rango
por más de 24 hs., el LED de alarma co-
menzará a titilar a razón de una vez por
segundo.

Diseño de instalaciones
En instalaciones comerciales e indus-

triales de detección de incendio, los sen-
sores de humo puntuales juegan un papel
fundamental.

Cabe destacar que la norma NFPA 72
se utiliza como guía para este tipo de ins-
talaciones. En particular, el diseño, la dis-
tribución y la distancia entre detectores
puntuales de este tipo requiere experien-
cia especializada.

Por ejemplo, para un cielorraso plano,
regular y sin anomalías cuya altura no supere
los 3 m, los sensores pueden ser instalados
a una distancia máxima de 9.1 m entre sí.

Ante estructuras más complicadas, el
espaciamiento en general se reduce. Lo
mismo ocurre cuando la altura del techo
se incrementa. Por ejemplo, si ésta es de
6,7 m, el espaciamiento entre detectores
debe ser reducido en un 58 %.

Otras precauciones
Cuando se realizan instalaciones que

contengan detectores puntuales iónicos se
debe tener en cuenta que éstos contienen
generalmente material radioactivo
(Americio 241). Por lo tanto, deben reci-
clarse como material radioactivo.

Cuando la vida útil de un detector
iónico finaliza, se deben cumplir normas
estrictas para el reciclado del mismo de
manera tal de evitar el peligro de contami-
nación del ambiente. Esto implica la sepa-
ración de la pastilla radioactiva del resto
del sensor para su tratamiento adecuado.

Los nuevos detectores F220 permiten reducir las falsas alar-
mas tienen mayor vida útil y disminuiyen el costo de mantenimien-
to. Asimismo, cuentan con una revolucionaria tecnología que avisa
cuándo el detector requiere limpieza.

Nueva serie de detectores de humo F220

Pionero en la industria, el detector de
humo fotoeléctrico F220-PTHC utiliza ca-
lor y monóxido de carbono para eliminar
las alarmas no deseadas. Los F220-135,
F220-135F, y F220-190F se destacan, cu-
briendo el mercado de detectores de tem-
peratura fija y de temperatura en aumento.

La serie F220 también ha recibido el
Listado CSFM (California State Fire
Marshal), que permite la utilización de los
detectores para la señalización de alarma
de incendio primario en California.

"El listado CSFM mejora la serie para
nuestros clientes nacionales, financieros
y gubernamentales, así como también para
los vendedores de centrales de monito-
reo en California" dijo Thomas Hauder, Ge-
rente de Marketing de BOSCH. "La com-
pleta serie F220 provee una detección de
humo superior a aquella alcanzada por tec-
nologías anteriores, garantizando reduc-
ción de falsas alarmas, mayor vida útil y
menor costo de mantenimiento."

La óptima detección lograda con los de-
tectores de la serie F220 ofrece a los clien-
tes más confiabilidad en todos los tipos de
ambientes, desde casas y pequeños nego-
cios hasta grandes edificios, ciudades uni-
versitarias, y complejos de oficinas.

Los galardonados detectores de la se-
rie F220 comparten las siguientes caracte-
rísticas: • Limpieza de cámara Chamber
Maid® (por patentar) para ahorrar tiempo y
esfuerzo • Compensación automática ante
la contaminación de cámara para extender
el tiempo entre las limpiezas y reducir las
falsas alarmas • LED bicolor para indicar
estado normal (verde) o de alarma (rojo) •
Panel con sensibilidad CleanMe® para de-
terminar cuándo el detector necesita limpie-
za • Compatibilidad con sistemas de 12V ó
24V • Auto-Test Chamber Check® • Gran
variedad de bases disponibles.
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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
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Revista Negocios de Seguridad®, tres años juntos.
«...En este último tiempo nuestro país cambió mucho y junto con él, las necesidades de todos los

argentinos. Por todo esto y para facilitarle las cosas en este momento tan particular, nace Negocios
de Seguridad...¨

Con estas palabras, hace ya tres años, aparecía en el mercado de la seguridad la revista Negocios
de Seguridad®, poniendo toda nuestra energía en un solo objetivo: ofrecerle una excelente y presti-
giosa revista, ayudar a construir el futuro con ética profesional y mantener de esta forma un vínculo
perdurable y sincero.

Negocios de Seguridad®  brinda bimestralmente desde entonces, a los profesionales de la segu-
ridad, la información actualizada acerca de los mejores productos, las últimas novedades del sector y
mucho, mucho más.

Agradecemos a todos los que al elegirnos nos permiten crecer como profesionales, posicionándonos,
indiscutiblemente, como la mejor revista del gremio.

Pero el esfuerzo no termina aquí. Seguiremos innovando en la búsqueda de satisfacer sus requeri-
mientos, con la convicción de alcanzar los objetivos de excelencia que desde el principio nos hemos
fijado como meta.

Nº 1• Julio ´02
(36 Páginas)

Nº 2 • Sept. ´02
(44 Páginas)

Nº 3 • Nov. ´02
(48 Páginas)

Nº 4 • Enero ´03
(52 Páginas)

Nº 5 • Marzo 03
(56 Páginas)

Nº 6 • Mayo ´03
(72 Páginas)

Nº 7 • Julio ´03
(72 Páginas)

Nº 8 • Sept. ´03
(88 Páginas)

Nº 9 • Nov. ´03
(100 Páginas)

Nº 10 • Enero ´04
(100 Páginas)

Nº 11 • Marzo ´04
(120 Páginas)

Nº 12 • Mayo ´04
(140 Páginas)

Nº 13 • Julio ´04
(140 Páginas)

Nº 14 • Sept. ´04
(150 Páginas)

Nº 15 • Nov. ´04
(150 Páginas)

Nº 16 • Enero ´05
(150 Páginas)

Nº 17 • Marzo ´05
(170 Páginas)

Nº 18 • Mayo ´05
(182 Páginas)









.ac.ac.ac.ac.actttttualidadualidadualidadualidadualidad rnds®

.com.ar
www.

Exitoso acuerdo de distribución entre Fiesa SRL y Siera Electronics

Desarrollándose como fa-
bricante, importador y dis-
tribuidor mayorista desde

La Asociación Argenti-
na de Seguridad Privada
(A.A.S.Pri), sociedad civil
que nuclea a los profesiona-
les de la seguridad, anunció,
el 1 de junio pasado, la cons-
titución de su nueva Comi-
sión Directiva. La misma
quedó conformada de la si-

La Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas estrenó sede

hace más de una década en
el país, Fiesa S.R.L. acaba
de cerrar un acuerdo de dis-
tribución para la República
Argentina de toda la línea de
productos y soluciones para
CCTV de la firma Siera
Electronics.

El Gerente Comercial
de Fiesa SRL, Leonardo
Piccioni, dijo al respecto:
¨Realmente estamos muy
satisfechos ya que con la in-

corporación de Siera a la
gama de marcas que distri-
buimos, podemos darle a
nuestro clientes soluciones
en CCTV, algo que nos es-
taban pidiendo. Por ese
motivo, comenzamos la
búsqueda y análisis de los
proveedores y finalmente
encontramos en Siera Elec-
tronics la calidad, el stock,
el soporte y la relación cos-
to-beneficio buscada¨

Para mayor información:
Fiesa S.R.L.
Av. de los Incas 4154/56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

La Cámara de Empresas
de Monitoreo de Alarmas
de la República Argentina
(C.E.M.A.R.A.) tiene el agra-
do de informarle que a par-
tir del 16 de mayo de 2005,
la nueva dirección de su

sede es Sarmiento 1334
Piso 2º (C1041ABB) Ciu-
dad Autónoma de Buenos
Aires.

Su número de atención te-
lefónica, que funciona de lu-
nes a viernes de 9 a 18 aten-

dido por Viviana Kemper, es
el (011) 4372-9754.

En tanto, la casilla de co-
rreo info@cemara.org.ar y la
web www.cemara.org.ar,
mantienen sus dominios.

Comunicado de prensa de la A.A.S.Pri.
guiente manera:
Presidente: José L. Bonaventura
Presidente 1º: Daniel P. Amarillo
Presidente 2º: Alberto A. Gutiérrez
Presidente 3º: Mario A. Tommasi
Secretario: Jorge Pérez
Pro secretario: Fernando De la Serna
Tesorero: Oscar Gabriel Nieto
Pro tesorero: Maximiliano Gherbassi

Vocal 1º: Héctor Floro Foscaldi
Vocal 2º: Gabriel O. Fernandez
Vocal 3º: Martín Miguel Benitez
Vocal Sup 1: Miguel A. Pantano
Vocal Sup 2: Fermín Garcia
Vocal Sup 3: Carlos F. Reisz
Org. de Fiscalización: Modesto
Miguez y Martín Alberto Gutierrez
Tribunal Honor: Emilio Arias

Para mayor información:
A.A.S.Pri.
H. Irigoyen 1144 P. 5º Of. 11
(C1086AAT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4382-2625
info@aaspri.org.ar

Zeballos, Ruben Gladimir Muñiz y
Jeronimo Vaitkevicius

Se constituyó la Asociación Argentina de la Seguridad de la Información
Con motivo de crear con-

ciencia en la sociedad ar-
gentina acerca de las con-
secuencias que acarrea el
uso inadecuado de las tec-
nologías de la información
y originar un ámbito de de-
sarrollo, difusión y capaci-
tación de la seguridad in-
formática, es que se fundó
la Asociación Argentina de
la Seguridad de la Informa-
ción (ASIAR)

En su misión están plas-
madas los ideales y objeti-
vos fundamentales de la
organización, a partir de los
cuales se autodefine de la
siguiente forma:

"Somos una asociación
no gubernamental sin fines
de lucro, que tiene como
misión concientizar a la so-

ciedad de los beneficios
del seguro uso de las tec-
nologías y la  información,
generando estándares de
buenas prácticas y costum-
bres de seguridad informá-
tica, protegiendo de esta
manera  a los particulares,
la industria en cuestión y
los profesionales que la
componen."

La ASIAR está formada
por personas abocadas al
campo de la seguridad in-
formática, que se encuen-
tran unidos por la idea co-
mún de poner al alcance,
de todos quienes deseen
involucrarse, una organiza-
ción que procure una mar-
co de acción en procura
del desarrollo del sector. Y
a su vez que desarrolle una

operativa permanente, que
favorezca a la comunidad,
ofreciendo pautas y opor-
tunidades para el uso co-
rrecto de las tecnologías de
la información por parte de
los distintos integrantes de
la sociedad.

Creemos que el grupo de
socios fundadores repre-
senta a gran parte de los
profesionales de la seguri-
dad de información, todos
ellos con probada experien-
cia en los más importantes
vendors del mercado, estu-
dios de abogados especia-
lizados, entidades de go-
bierno, telcos, fuerzas de
seguridad y referentes de
seguridad informática.
(Computer Associates, Es-
tudio Carranza Torres, Go-

bierno de la ciudad de
Buenos Aires , I -Sec,
Impsat, McAfee, Microsoft,
Panda Software ,Policía
Federal, Symantec, Trend)

Los socios fundadores
de la ASIAR se han consti-
tuido en asamblea eligien-
do una Comisión Directiva
de 7 miembros que se men-
ciona a continuación:
Presidente: Claudio Avin
Vicepresidente 1º: Alejandro Agis
Vicepresidente 2º: Alvaro Posada
Secretario: Julio Cella
Tesorero: Gustavo Linares
Vocal Nº 1: Carlos Sabbatini
Vocal Nº 2: Daniel Ferreira

Contacto provisorio:
ASIAR
Claudio Avin: 15-5767-6627
info.asiar@gmail.com

Para ver más acerca de
Siera Electronics se puede
acceder a su sitio web:
www.sieraelectronics.com
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Culminó la cuarta edición de Seguriexpo
Buenos Aires, superando ampliamente

a las muestras anteriores
Durante tres días 6306 personas recorrieron la muestra, en la que la
cantidad de visitantes profesionales superó en un 43% a la edición

anterior. Las actividades académicas y el Congreso InfoSecurity
fueron los grandes atractivos de la exposición.

Culminó la cuarta edición
de Seguriexpo Buenos Aires con

un éxito rotundo y sorprendente. Las expectati-
vas fueron ampliamente superadas tanto en la cantidad

de visitantes como de expositores. Esto pudo apreciarse
en la reacción de los expositores, cuyas palabras eran de
elogio, alegría y hasta de ansiedad acerca de cuando sería
la próxima edición de la muestra.

El managing director de Indexport
Messe Frankfurt, Fernando Gorbarán
afirmó que "Seguriexpo es la exposi-
ción argentina más importantes sobre
Seguridad Integral. Esto se debe no
sólo a la inversión que hemos realiza-
do para poder lograrlo sino, principal-
mente, al crecimiento y la consolida-
ción de este sector en el mercado."

Las actividades académicas fueron
uno de los atractivos que tuvo la mues-
tra.  Por un lado se desarrolló el Con-
greso de Seguridad de la Información,
InfoSecurity 2005 organizado por I-
SEC e Indexport Messe Frankfurt.  Se
impartieron 58 conferencias con un
total de 74 disertantes.

Por otro lado, se llevaron a cabo las
Jornadas Académicas, con un total de
36 charlas repartidas en tres auditorios.
Durante las mismas, las empresas ex-
positoras presentaron sus productos y
servicios a todos los participantes.

Otro de los grandes atractivos que
tuvo la muestra fue el área de Demo,
un sector en el que, a través de la re-
creación de un edificio de oficinas in-
teligente, se mostró el funcionamiento de los productos y
servicios de los expositores que participaron de la feria.

Asimismo fue muy importante poder contar con el apo-
yo y la convocatoria de CASEL, Cámara Argentina de Se-
guridad Electrónica. Su presidente, Ing. Enrique
Greenberg, explicó durante el acto inaugural: "Los em-
presarios aquí presentes realizamos esta feria porque es-
tamos persuadidos que la seguridad debe ser un objeti-
vo considerado una razón de Estado; tiene que ser una
política consensuada en pos de una única meta que es
reducir el accionar delictivo. Aspiramos a que Seguriexpo

proporcione a la población y a los funcionarios del Go-
bierno los elementos que ponemos a su alcance: dispo-
sitivos, tecnología y servicios; que permiten ayudar a to-
mar las decisiones adecuadas sin cuyo conocimiento no
se pueden lograr los resultados que pretendemos. Aspi-
ramos también a posicionarnos como referentes para que
los funcionarios de gobierno recurran a nuestros profe-

sionales a la hora de elaborar leyes,
decretos o reglamentaciones. Creo
que esta industria no tiene que estar
ausente en las mesas en las que se
toman estas decisiones".

Entre las personalidades que visita-
ron la muestra estuvo el Director de la
Fundación Export.Ar, Dr. Marcelo
Elizondo, quien comentó: "La Funda-
ción Export.Ar tiene un ferviente com-
promiso desde hace muchos años jun-
to a los sectores que desarrollan tec-
nología, innovación y conocimiento
aplicado. Vivimos en la sociedad de la
información y en la medida en que la
diferenciación en la oferta de cada em-
presa hace valor, es que estamos com-
prometiéndonos para tener un país en
el cual la economía no solamente se
desarrolla sino que genera bienestar
para el conjunto.  (...) Para la Funda-
ción Exportar es una gran noticia sa-
ber la medida en que las exportacio-
nes argentinas crecen y lo hacen ya
desde años, a ritmo de dos dígitos por-
centuales anuales. En la medida en
que esas exportaciones crecen, hay un
muy interesante proceso de incorpo-

ración de más empresas pequeñas y medianas que cada
año arroja exportadores exitosos que ganan mercado so-
bre la base de ese conocimiento aplicado, de esa creativi-
dad aplicada, de esa tecnología".

Los expositores se mostraron sumamente conformes con
esta cuarta edición de Seguriexpo 2005. Conformes con
la cantidad de público que los visitó, con la calidad de la
exposición, con la organización. Todos, además, se mos-
traron ansiosos acerca de la próxima edición, a realizarse
en junio de 2006.

Fuente: Indexport Messe Frankfurt

La Feria de Seguridad In-

tegral, Seguriexpo Buenos

Aires 2005, ocupó una su-

perficie de 7000 m², en la

cual 124 empresas expusie-

ron sus productos y servicios

relacionados con las últimas

tecnologías que nos ofrece

el mercado en el sector de

la seguridad.
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Manuel Herrero

Stop Security
Ricardo Piscicelli
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Reinaldo Russo

Sudamericana
Gustavo Contino
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Mauro Petrillo

CYD
Juan Carlos
Carballido

Ludicom
Alejandro Duma

Mimo Instalaciones
Carmelo Elias

SEF Sistemas
Electrónicos

Miguel A. Ferretto

Servicios de
Seguridad

Mario Lopez

Supreme
Héctor Rojido

Electrocom
José Martinez

VIPRE s.r.l.
Diego Eslar
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SF Technology S.A.

Soluciones integrales para el gremio
Las necesidades del mercado

de la seguridad electrónica
modificaron el panorama de
negocios, dando origen así a
los grandes grupos empresa-
rios, capaces de ofrecer so-

luciones integrales al sector. Así, co-
menzó a hacerse fuerte en el mercado Honeywell,

que dio inicio a la incorporación de marcas dedicadas a un
único rubro de la seguridad -control de accesos, CCTV, alar-
mas, fuego o intrusión- para desembocar en la integración
planteada en los inicios.

Ese nuevo mapa empresarial, asimis-
mo, llevó a las grandes empresas a
modificar sus estrategias comerciales.
Entre ellas, aliarse a firmas ya estable-
cidas en determinado mercado o -por
el contrario-, comenzar una nueva eta-
pa de distribución apoyando a nuevas
empresas.

Este último caso es el de SF
Technology, nacida como empresa in-
tegradora de soluciones en seguridad
electrónica, con todos los elementos y
el apoyo de Honeywell, uno de las corporaciones más im-
portantes del mercado.

"SF Technology nace de la mano de Honeywell, ante su
necesidad de buscar un nuevo distribuidor, como una em-
presa dedicada a  proveer soluciones globales. Al ser nues-
tra distribución de orden nacional, estamos en la búsque-
da de representantes en el interior del país, principalmen-
te con el fin de poder brindar capacitación, soporte técni-
co y un servicio de posventa más directo y eficiente a clien-
tes que residen en esas zonas", explicó el Gerente co-
mercial de la firma, Guillermo López.

SF Technology, asimismo, tiene su nicho de mercado
entre aquellas empresas dedicadas a la instalación de sis-
temas de seguridad. "Nosotros no vamos al cliente final -
detalló López- sino que recibimos consultas de aquellas
empresas que se dedican a la instalación. Nos cuentan
qué es lo que quieren de un sistema de seguridad pero sin
especificar el producto y de acuerdo a los requerimientos
de esa instalación es que en SF Technology les aconseja-
mos cuál es el producto que se ajusta a sus necesidades,
desarrollamos su proyecto y los asesoramos en la instala-
ción e implementación".

¿Qué la brinda Honeywell a los usuarios de sus pro-
ductos? "Honeywell le brinda a nuestros clientes la posi-
bilidad de contar con una amplia línea de productos de

Al plantearse Honeywell la necesidad de un distribuidor en nuestro país eli-
gió a SF Technology para afianzarse en el mercado, empresa que nació con
la premisa de brindar a los instaladores soluciones en la integración de
sistemas de seguridad electrónica.

primera calidad y a un precio competitivo, sumado a la
capacitación técnica necesaria para instalar un sistema y,
en caso que se lo requiera, los usos y prestaciones de
cada uno de los elementos instalados", aseguró el res-
ponsable comercial de SF Technology.

El concepto de integración
Le tendencia mundial lleva a que desde una misma plata-

forma se puedan manejar los distintos elementos de segu-
ridad instalados en una casa o edificio. Y se llama "integra-
ción" al uso conjunto de sistemas de CCTV, Control de

Accesos, Incendio e Intrusión. Integra-
ción, entonces, es implementar los
medios para poder manejar todo des-
de un mismo control. El fuerte de
Honeywell, precisamente, es la capa-
cidad de integrar entre sí sus sistemas
de manera tal que puedan ser maneja-
dos de forma centralizada, lo que posi-
bilita un control más eficiente y mayo-
res prestaciones a través de una única
consola.

Antes del nacimiento de las grandes
corporaciones que ofrecen múltiples

sistemas, era necesario un software, y a veces hasta un
hardware, para controlar cada aplicación mientras que hoy
es posible conectar, por ejemplo, al software de control de
accesos el sistema de CCTV y manejarlo a distancia.

De igual manera, el sistema de alarma de Honeywell -por
ejemplo-, permite incorporar Control de accesos. Así, con
un único software se manejan todas las plataformas. Y has-
ta puede anexarse un control de rondas, que se efectúa a
través de una tarjeta de proximidad.

En cuanto al software, éste siempre depende del siste-
ma a integrar. Así, por ejemplo, el WinPack 2005 para Con-
trol de Accesos es compatible con toda la línea de video
de Honeywell, matrices y DVR y permite, además, el envío
de mensajes por e-mail.

En definitiva, puede lograrse hoy a través de un mismo
fabricante, lo que desde el nacimiento de la seguridad elec-
trónica viene buscándose: integrar en un único control el
manejo y administración de cada uno de los componentes.

Para mayor información:
SF Technology S.A.
Av. Boedo 1912 (C1239AAW) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
Página web: www.sf-technology.com

Guillermo López, Gerente
comercial de SF Technology





J.
L.

Ca
rm

on
a 

- 
49

82
-5

23
2





.empre.empre.empre.empre.empresassassassassas rnds®

.com.ar

www.

La alianza del año

SG Systems - HDA Soft, la alianza del año

La alianza de SG SYSTEMS y HDA SOFT S.R.L. logró el control unificado de la Seguridad y la
administración de los Recursos Humanos, algo que el mercado estaba esperando.

Para mayor información, ver
publicidad en páginas 38 y 39

SG Systems es una empresa dedi-
cada a la investigación, el desarrollo
constante y la fabricación de hardware
y software de control de accesos, sis-
temas inteligentes de seguridad y auto-
matización integrada, OEM de HID
Corporation.

HDA Soft es una empresa dedicada
al desarrollo e implementación de solu-
ciones informáticas. Con un alto cono-
cimiento en el área de recursos huma-
nos, dado el desarrollo de productos y
como Partner de Meta4, líder a nivel in-
ternacional.

Desde hace tiempo, ambas empresas comparten la aten-
ción de cuentas corporativas en América Latina, brindando
a sus clientes soluciones integrales que abarcan Control
de Accesos, Ausentismo, Presentismo, Liquidación de
Sueldos y la totalidad de las tareas afectadas a los Recur-
sos Humanos.

El éxito logrado hasta el momento fue el motor que moti-
vó esta alianza estratégica para la atención de clientes cor-
porativos.

Ahora todas las aplicaciones son diseñadas en conjunto
por los laboratorios de Investigación y Desarrollo de ambas
empresas. El ser propietarios, en su totalidad, de las bases
tecnológicas de hardware y software les permite desarro-
llar, modificar y ajustar los productos para cumplir con las

tareas asignadas al mínimo detalle.
Brindando a sus clientes soluciones
pensadas desde el más alto nivel de
seguridad, pero contemplando que el
comando de los sistemas sea sencillo
y amigable para las personas que lo
operan. Sin perder de vista, que hoy
día, todos los datos capturados desde
la seguridad son volcados a los soft-
ware de procesamiento y enriqueci-
miento de información.

La alianza SG Systems - HDA Soft
ofrece, tanto a los integradores como
a las corporaciones,  un único control

centralizado del manejo de la seguridad y los Recursos Hu-
manos. Ejemplo: al ingresar un nuevo usuario en RRHH, el
mismo estará habilitado para pasar y fichar por los accesos
asignados, acceder al comedor y tener el control de todos
sus movimientos para posteriormente procesarlos de la ma-
nera deseada. Ya no hace falta que los usuarios se dirijan a
un reloj para fichar su presentismo. Estos sistemas permi-
ten que las fichadas se levanten de cada uno de los acce-
sos en los que se encuentran habilitados los usuarios. Al-
gunos ficharán al ingreso/egreso de las cocheras, otros en
el acceso principal del predio, otros al ingreso/egreso de
un vestuario, otros en el acceso a su oficina, etc. Realmen-
te las prestaciones que brindan estos sistemas son inmejo-
rables y su crecimiento en ampliaciones no tiene techo.

PRODUCTOS PARADOX FALSOS
Como ya es bien conocido, FIESA SRL es el distribuidor exclusivo de PARADOX Security

Systems en Argentina. En ese contexto, es nuestro deber informar lo siguiente:
Desde hace algunos meses han aparecido en el mercado productos llamados réplicas, imita-

ciones o claramente falsificaciones de los originales diseñados por PARADOX en Montreal, Ca-
nadá. Estos productos copian en muchos casos con gran fidelidad el aspecto exterior de nuestros
productos, en algunos casos limitado exclusivamente al gabinete y en otros, extendiéndose inclu-
so al circuito impreso en su aspecto externo.

Esta similitud posibilita que muchos profesionales puedan ser engañados y, con más razón, los
usuarios finales. E incluso que algunos puedan verse tentados a adquirirlos, tendiendo un paralelo
entre el aspecto y el bien ganado prestigio de los productos genuinos.

Lo malo de todo esto que la falsificación se limita solo a los aspectos externos. Ni la calidad de
componentes, ni su fiabilidad de construcción, ni su tecnología, se aproximan mínimamente a los
standards de los productos genuinos. Nos apena enormente cuando los usuarios se acercan a
nuestras oficinas o a la de nuestros distribuidores autorizados, reclamando por fallas de produc-
tos que creen que son Paradox, teniendo que informarles que han sido engañados y que nada
podemos hacer por ellos.

Por tal razón, nos ponemos a disposición de todos los interesados para informarles donde
comprar los genuinos productos PARADOX, como reconocer las imitaciones, que modelos falsos
están en circulación así como todo otro dato que consideren necesario para no caer en lamenta-
bles equívocos.

FIESA S.R.L.
(54 11) 4551-5100
info@fiesa.com.arS
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Entrevista a Carlos Fernández, Presidente y Daniel Blázquez, Director Comercial de IntegriSys

"En el país hay empresas capaces"

Desde hace una década, esta empresa desarrolla tecnología de importación. Sus lectores inteligentes
suman prestaciones, ahorran costos y posibilitan un gran número de aplicaciones. RNDS® habló con

los directivos de IntegriSys sobre el mercado nacional y en qué consiste esta tecnología.

Carlos Fernández,
Presidente de IntegriSys

- ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
- Integrisys nació hace unos cuatro años, aunque cada

uno de los integrantes llevamos más de 15 años de expe-
riencia en el mercado. En el '92 comenzamos a incursionar
en el mercado de las tarjetas inteligentes, explorando esta
nueva tecnología que en el país no existía. Eso nos llevó a
desarrollar un producto que fue la primera licencia de con-
ducir inteligente del mundo, para la provincia de Mendoza,
en el año '95. Ahí comenzamos a desarrollar productos que
tengan que ver con la identificación, ya sea de personas o
elementos físicos. En Argentina, dentro de la tecnología de
tarjeta, desarrollamos distintas soluciones para otros clien-
tes. De hecho tenemos alianzas tecnológicas con empre-
sas internacionales y concretamos soluciones para el Me-
tro de Santiago, el Banco de Chile y
Telefónica CTC entre otros.

- ¿Cuándo comenzaron a desarro-
llar esta tecnología?

- Cuando en el año '95 desarrollamos
la Licencia de Conducir Inteligente y co-
menzamos a ver la necesidad de gene-
rar lectores ya que en ese momento la
tecnología no estaba desarrollada y no
había elementos portátiles para poder
leer esas tarjetas, que cumplieran con
nuestras necesidades. Entonces co-
menzamos a desarrollar la electrónica
para poder utilizar esas tarjetas. En
2003 el Metro de Santiago nos adjudi-
có un proyecto de un lector inteligente, que permite utilizar
la Tarjeta Mifare® de transporte del Metro entre distintos
operadores y proveedores. O sea que no es sólo el Metro
quien genera, vende o debita esa tarjeta sino que pueden
realizarse todas las operaciones a través de otros provee-
dores, como casas comerciales, bancos u otros operado-
res de transportes.

- ¿Son fabricantes o utilizan elementos de importación?
- Las tarjetas son importadas pero todo el desarrollo, el

software y la implementación es nacional. Desde allí logra-
mos replicar esa solución en otras provincias y otros paí-
ses de Latinoamérica. De hecho hicimos también las licen-
cias de conducir de El Salvador, con tarjetas inteligentes
con el agregado del reconocimiento de huellas, en el '98,
proyecto que se implementó en el '99.

- ¿Cómo llegan a Buenos Aires?
- En realidad, a través de alianzas comerciales con otras

empresas. Si bien nacimos y comenzamos nuestros desa-
rrollos en Mendoza, esas alianzas generaron proyectos de
tarjetas inteligentes e identificación en Capital.

- ¿Exportan su tecnología o solo la desarrollan para
el mercado local?

- Estamos ingresando en el mercado de USA, Colombia
y también Brasil a través de un fabricante de dispositivos
que utiliza nuestro lector. Nuestra idea es comenzar a su-
mar contactos con el resto de América y poder proveer de
esta tecnología al resto del continente, ya que si bien es
fabricada localmente, puede adaptarse a las necesidades

de cada cliente. No es un lector que cumple ciertas funcio-
nes a las que debe adaptarse el cliente sino al revés: estos
lectores pueden programarse para distintas tareas que, en
otros lectores, necesitaría de más dispositivos. Esta nueva
línea de productos son los que queremos colocar en nues-
tro país y en otros mercados de Latinoamérica.

- ¿Por donde pasa la competencia en esos mercados?
- Básicamente en lo que es lectores Mifare®, sin contac-

to, estamos a un nivel más competitivo que otros provee-
dores, ya que somos los únicos que fabricamos localmen-
te. Pero la principal ventaja es que podemos armar un pro-
ducto a la necesidad del cliente. O sea, si el cliente necesi-
ta realizar ciertas operaciones no necesita de varios dispo-
sitivos sino que puede concentrarlas en uno solo, con lo

cual el costo disminuye lo mismo que
el mantenimiento. Una prueba de eso
es un desarrollo en el que estamos tra-
bajando, para reemplazar los controles
de acceso por lectores inteligentes.

- ¿Cuáles son las posibilidades de
aplicación de este producto?

- Las variantes son muchísimas. La
mayoría de los lectores leen y graban y
algunos sólo leen. Nosotros lo que hi-
cimos fue dar un paso más allá, desa-
rrollando lectores inteligentes que
abren un nuevo panorama de aplica-
ciones. Lo que estamos haciendo hoy
es un poco explicar a los potenciales

clientes las utilidades que pueden darle. Este tipo de tec-
nología puede aplicarse indistintamente en transportes,
medio de pago, control de acceso, identificación de perso-
nas y hasta como historia clínica de cualquier persona, con
todos los datos de sus tratamientos anteriores, alergias y
qué tipo de medicamentos puede tomar o no.

- Ante esta variedad de opciones, ¿cuáles son, en-
tonces, los potenciales mercados?

- Nosotros apuntamos tanto al fabricante de productos
como al consumidor final. La idea es que el fabricante inte-
gre nuestros lectores dentro de sus productos. Estamos
trabajando en un proyecto para un fabricante de máquinas
expendedoras pueda recargar las tarjetas de transporte en
esas máquinas. El usuario final lo que hace es ingresar el
dinero en la máquina, monedas o billetes, y en lugar de
comprar una gaseosa o un alfajor recarga su tarjeta de trans-
porte, operación que la máquina transfiere al lector y éste
se encarga de retransmitir al servidor para que la transac-
ción quede asentada. En todo este proceso, el fabricante
de la máquina no necesita alterar su dispositivo ya que el
lector inteligente le brinda la solución que solicitó.

- ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro?
Daniel Blázquez, Director Comercial de la empresa co-

menta: - La mayoría de las empresas compran tecnología
importada. Lo que queremos es que comiéncen a darse
cuenta que hay en el país empresas capaces de brindar
soluciones específicas, bajando los costos y con un pro-
ducto a su medida.
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Entrevista a Jorge Jaurena, Gerente de C.E.M.

"Confiamos siempre en la industria nacional"

Nacida en Córdoba y con presencia en casi todo el interior, CEM privilegia la calidad en el proceso
productivo y apuesta a la tecnología para seguir creciendo. Orígenes y futuro de una empresa que,

pese a las dificultades que le generó la economía a nuestra industria, defiende la producción nacional.

Sr. Jorge Jaurena,
Gerente de C.E.M.

- ¿Cómo nació la empresa?
- Fundamos esta empresa en 1985 junto al ingeniero Silvio

Belotti, con la idea de fabricar alarmas para autos. Nacimos
como una pequeña empresa de dos, sin empleados, que
tenían como herramientas un osciloscopio salido de una
película de ciencia ficción de los años '50, unas pinzas, unos
destornilladores y un soldador.

- Fueron fabricantes y después importadores, ¿por qué
decidieron volver a fabricar?

- En los '90 quedamos con un producto tecnológica-
mente rezagado, no teníamos por entonces medios de ac-
ceder a la tecnología y no nos quedó otra que viajar a
Estados Unidos y buscar una firma para representar en
Argentina. En 1994 nos hicimos representantes de C&K
y trabajamos con ellos hasta que fue
vendida a un gran grupo económico in-
ternacional, que la compró para cerrar-
la. Nos quedamos así sin el producto
que vendíamos y entonces nos propu-
simos fabricarlo. Comenzamos en el
2000 con el proceso de reingeniería
de nuestra empresa y de las centrales
de alarma. Nació así Suri 400, nuestra
primera experiencia en paneles con co-
municación digital.

- ¿Cuál fue la evolución del produc-
to y, en consecuencia, de la empresa?

- El producto, en verdad, tuvo un in-
conveniente durante la primera partida,
ya que Suri 400 era probada y chequeada en nuestra em-
presa, con líneas telefónicas nuevas de Telecom y de repen-
te el producto fue instalado en Mar del Plata, con una central
telefónica viejísima. Como consecuencia, Suri 400 parecía
muda. Viajábamos a cambiar los comunicadores, hicimos todo
lo necesario para que todas queden comunicando. Y fíjate
que los clientes lejos de enojarse, más nos compraban, por-
que decían que jamás habían visto un compromiso con el
producto fabricado como el nuestro. Es decir que se cum-
plió aquel dicho popular no hay mal que por bien no venga.
Así, el producto evolucionó y nació el Suri 500, panel del
cual ya llevamos vendidas 25 mil unidades en dos años. En
la medida que el Suri 500 iba creciendo íbamos terminando
el proyecto original, llamado Xanaes 610, que ya está en el
mercado, una central muy poderosa de 6 zonas expandibles
a 10, con 3 PGM expandibles a 5, un comunicador digital
con todos los formatos de comunicación de mercado y soft-
ware de programación y manejo remoto, configurable como
discador telefónico  y con una etapa de RF increíble con
cuatro modelos de transmisores y nueve funciones distintas,
asignables a cada uno de los diez códigos grabables. Es un
sistema modular, de hasta 4 módulos más placa base, lo
que lo convierte en un nuevo concepto en paneles.

- ¿Cómo surge la idea de un sistema modular?
- Nuestra idea fue siempre lograr un producto a la medi-

da del cliente, para que el cliente no pague por aquello que
no va a usar de un panel de alarmas. Es muy fácil hacer un
panel con una placa enorme y venderla, pero que de todas
las funciones, el cliente utilice sólo una parte.

No tiene sentido ponerle una etapa RF para que la alar-
ma sea activada por un control remoto si el cliente no quie-
re el control remoto. Nosotros lo que hicimos fue trasladar
el concepto modular de las PC a un panel de alarma.

- ¿Cómo se logra la calidad en la fabricación?
- Invirtiendo en tecnología y en recursos humanos. En

febrero de 2004 llegó a la empresa la primera máquina de
inserción automática, una máquina norteamericana de úl-
tima generación, un horno de curado que también suelda
por reflow y una pequeña máquina para hacer serigrafía
de pasta de estaño. El proceso es así: la placa pasa por la
máquina de serigrafía, que le pone la cantidad exacta de
estaño; va a la pick and place, que ubica los componen-
tes, y pasa luego por la soldadora. De ahí va a una cinta

transportadora y sale totalmente arma-
da sin que la toque una mano. Con
esto evitamos la contaminación, ya sea
por humedad, polvo o estática, y ase-
guramos la calidad del equipo. Pero
ojo, esto no sirve de nada si no tenés
el recurso humano adecuado, que te
de la seguridad de un excelente con-
trol de producción, calidad, venta y
pos venta. Nuestra empresa se siente
orgullosa de poseer un grupo huma-
no increíble, sin el cual el crecimiento
hubiera sido imposible.

- ¿Se justifica esa inversión?
- Sí, sin dudas. Cuando tenés un pro-

ceso productivo de esta calidad, una ingeniería en la que
realmente confiás y se importan los componentes electró-
nicos directo de fábrica, de Oriente, donde podés elegir la
calidad a comprar, el producto que fabricás es excelente. Y
no necesariamente debe sufrir su costo un aumento para
amortizar la inversión en tecnología, ya que ésta puede ser
tranquilamente amortizada por otros canales, entre ellos la
reducción de la tasa de retorno y el costo comercial. ¿Qué
significa eso…? Todas las industrias tienen una tasa de
retorno de productos, ya sea por componentes malos o
defectuosos, soldaduras defectuosas o contaminadas o
malos controles de calidad. ¿Cuál es el costo para nuestra
empresa de esa tasa de retorno…? Primero, el costo de
reparación -tanto en repuestos como mano de obra- y se-
gundo el costo comercial… ¿Cuánto perdiste en que ese
producto vuelva a la empresa? El cliente que te lo envío,
¿te va a seguir comprando?, ¿va a recomendar tus pro-
ductos a otros clientes…? Con este tipo de tecnologías se
eliminan esos problemas y eso nos basta para justificar la
inversión.

- ¿Cuáles son las expectativas para el futuro?
- Las expectativas son amplias. Creemos en la industria

nacional desde hace 20 años y vamos a seguir apostando
por ella. Estamos seguros que el proceso de crecimiento de
nuestra empresa no va a detenerse. Esperamos incluir nue-
vas máquinas y mostrar nuevos productos en los próximos
meses, junto al desafío de tener una mayor participación en
el mercado nacional y empezar a incluir como clientes a em-
presas de otros países.
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Entrevista a Rubén Campodónico, de Secusys

"El crecimiento debe ser en capacitación"

Nacida como importadora de alarmas y con más de diez años en el mercado de la seguridad,
Secusys es una de las empresas pioneras en el rubro de la grabación digital de imágenes, un
mercado que está abriendo sus posibilidades gracias al conocimiento de nuevas tecnologías.

Rubén Campodónico,
titular de Secusys

- ¿Cómo nació la empresa?
- Secusys se inició el 2 de mayo de 1995 como distribui-

dora de alarmas. Eramos distribuidores de Paradox y luego
apareció Sur Argentina, que nos captó como distribuidor
mayorista. Al poco tiempo comenzamos a perfeccionarnos
luego en grabación de video y cámaras, que por ese enton-
ces era un mercado inexplorado, con poca competencia
entre empresas.

- ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en la grabación
digital?

- En el 2000 fuimos de las primeras empresas, puntual-
mente con GeoVision, en incursionar en la grabación digi-
tal, después de muchos años de trabajar con equipos ana-
lógicos. Trajimos primero una placa, vimos de qué se tra-
taba… Estuvimos seis meses hasta
que logramos optimizar el sistema, un
equipo de 12 cuadros por segundo. Tu-
vimos la suerte de haber analizado bien
el mercado de video, de haber ingre-
sado en el momento y de haber elegi-
do un producto realmente seguro, a
precio razonable y amigable con el
usuario.

- ¿Cuál es el principal mercado de
la empresa?

- Hoy, las grandes empresas y los
bancos. Las empresas pequeñas recién
están comenzando a conocer lo que es
la grabación digital, los precios están
acomodándose mejor al mercado y eso está haciendo que
el negocio comience a diversificarse. Pero es como todo
en general: hace 15 años un sistema de alarmas no estaba
al alcance de cualquiera mientras que hoy es un producto
común, más masivo. Con la grabación digital estimo que va
a suceder lo mismo.

- ¿Cómo ve a futuro la grabación digital de video?
- Creo que en los próximos tres o cuatro años la graba-

dora digital va a hacerse popular y habrá que estudiar en-
tonces para dónde va el mercado. Y las cámaras IP son
una buena alternativa y nos parece un producto muy intere-
sante y con buenas posibilidades de desarrollo si bien re-
sultan todavía hoy muy costosas en comparación con otros
sistemas.

- ¿Los desarrollos de software son propios?
- No, nosotros trasladamos nuestras inquietudes a

GeoVision y ellos lo desarrollan. Nosotros lo que hacemos
es probarlo y armar el entorno para que el equipo funcione
adecuadamente. GeoVision no deja de ser un placa digita-
lizadora de video y es fundamental cumplir con las especi-
ficaciones del fabricante para sacarle el jugo a ese soft-
ware tan potente que tiene, que no sólo graba sino que
añade funciones como enviar mails, imágenes, mensajes
de audio o recobrar información por internet.

- ¿Hacen capacitación de personal?
- Sí, de manera permanente. Cuando traés un nuevo pro-

ducto al instalador tenés que demostrarle por qué ese pro-
ducto puede ser un buen negocio para él y después capa-

citarlo en su uso, más en el rubro informático. En general, el
instalador es electricista y cree que la informática es un
cuco. Hay que demostrarle que no es así.

- ¿Qué significó la llegada de la grabación digital?
- El paso de lo analógico a lo digital fue enorme. Modifi-

có mucho el uso y la calidad. Las imágenes son mucho
más precisas  y la búsqueda más sencilla. Con las anti-
guas grabadoras uno podía pasarse horas buscando un
imagen y cuando la recobraba no estaba completa o era
muy pobre en calidad. Hoy, con la grabadora digital eso
no sucede. El precio de las grabadoras está bajando, lo
que las pone al alcance de más usuarios. Y a medida que
va mejorando la informática, que los productos se van
haciendo más accesibles podemos ir mejorando el mer-

cado, captando más capas sociales
como potenciales clientes

- ¿Qué cambió en el mercado de la
seguridad, más allá de la tecnología?

- Creo que cuando hay algo novedo-
so y comienza a ser aceptado por el
mercado, empieza a ser más popular,
más empresas empiezan a ofertarlo.
Por ejemplo, cuando comenzamos con
las alarmas, más allá de que había una
gran cantidad de empresas, apareció
Prosegur y abrió el mercado del moni-
toreo. Con precios más bajos y mucha
publicidad comenzó a informar a la gen-
te sobre el monitoreo de alarmas y lo

popularizó. Así, al haber más empresas que están ofertan-
do en el mercado de la grabación, la competencia es ma-
yor, se mejoran los productos, bajan los precios y, funda-
mentalmente, la gente empieza a tomar conocimiento del
sistema.

- ¿Qué cambió en el mercado de la seguridad en
general?

- Creo que está todo muy relacionado con el mercado ca-
pitalista, estamos inmersos en un mercado mundial de esas
características. Primero la variedad de marcas y opciones,
después los grandes monstruos que comienzan a monopo-
lizar. Eso no le hace bien al mercado…. En nuestros inicios,
cuando había más gente en esto, el distribuidor era acepta-
do como un intermediario que se dedicaba a capacitar gen-
te y por esa intermediación recibía un porcentaje del precio
del producto. Hoy eso desapareció. Quedaron las grandes
empresas, nuevas compañías, y solo unos pocos pudimos
mantenernos luego de la crisis económica.

- ¿Cuál es el futuro de Secusys como empresa?
- Somos una empresa en expansión pero con la intención

de no crecer demasiado. Creo que crecer demasiado nos
haría caer en una burocracia que nos quitaría el trato direc-
to con el cliente. Queremos crecer en capacitación y cono-
cimiento para poder seguir asesorando, algo que nos dis-
tingue en el mercado. Si hay algo que nuestros clientes
reconocen es nuestro servicio de posventa. Es un gremio
chico y tanto si te va bien como si te va mal, enseguida se
sabe. Por eso queremos estar seguro de lo que hacemos.



FE DE ERRATAS: En la edición Nº18 de la revista Negocios de Seguridadº correspondiente al mes de mayo/junio de 2005, la foto que ilustra nuestra publicidad -abjo a la derecha- en la página Nº 29, No corresponde a nuestra firma. Los derechos de la
fotografía mencionada le corresponden a la firma 3 Way Solutions. Pedimos disculpas por las consecuencias que esto les haya podido ocacionar, tanto a los titulares de 3 way solutions como a los lectores.
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Entrevista a Otavio Martinez do Santos, Gerente de Comercio Exterior de ECP

"Argentina sin dudas crecerá mucho"

Electromatic Control y Protección (ECP) desembarca en nuestro país a través de Distri-Master.
A poco de presentar sus productos hablamos con una de las autoridades de la empresa

brasileña, que llega para competir en el mercado de alarmas y automatismos.

Otavio Martinez do Santos, Gerente
de Comercio Exterior de ECP

- ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
- ECP tiene una participación activa en el rubro de ilumi-

nación. En Brasil nos encontramos entre los líderes del
mercado en la comercialización de balastos electrónicos
siendo éste el origen de la empresa. Nuestra empresa
produce también relés para comandos y protección de
maquinarias y motores. Y estamos iniciando nuestra parti-
cipación en el mercado de la seguridad electrónica en
Argentina.

- ¿Cuál es su principal segmento comercial?
- Lo más fuerte de la empresa hoy es el canal de ventas

de materiales eléctricos. Sin embargo tenemos una línea
bastante consolidada en la seguridad electrónica, gracias
a la participación ejercida por la empresa en este segmen-
to en el pasado.

-¿Desarrollan sus propias tecnolo-
gías o son integradores?

- Tenemos el dominio total del desa-
rrollo y producción del producto, des-
de la investigación y desarrollo del soft-
ware y hardware, el diseño, la construc-
ción de matrices de inyección plástica
e impresión de acero, desarrollo y pro-
ducción de bobinas y transformadores,
inyección de piezas en termoplástico,
impresión de piezas metálicas, inserción
en SMT, soldadura en refusión, solda-
dura de ola sencilla y doble, ensayos
computadorizados hasta el montaje fi-
nal de los productos.

- ¿Cuál es la actualidad del mercado específico en el
que se desarrollan?

- Bien, tenemos que dividir la respuesta en dos partes. La
primera de ellas referida al mercado de balastos electróni-
cos, que tiene un crecimiento anual pequeño pero con vo-
lúmenes expresivos y de productos con precios tratados
en comodato. Este es un escenario predador y altamente
competitivo. En cuanto al mercado de la seguridad electró-
nica, está creciendo mucho en los últimos años pero pre-
senta pequeños volúmenes en relación al mercado de la
iluminación. La experiencia y el volumen de producción de
nuestra empresa en el mercado de la iluminación, es del
orden de los 3 millones de productos al año, nos aseguran
un diferencial competitivo en relación a otras empresas de
seguridad electrónica.

- ¿Trabajan líneas de productos muy específicas o
tienen una oferta que incluye distintos segmentos de
consumidores?

- Nuestros productos presentan características interesan-
tes, un diseño atractivo y un portfolio comercial que busca

consumidores de la clase "E" hasta "A". (N. de R.: En Bra-
sil, las expresiones de clase A, B, C, D, E representan
los distintos niveles de clase social y de poder adquisiti-
vo, siendo la clase A el nivel más alto).

-En la actualidad, ¿cómo evoluciona el mercado de
la seguridad electrónica en Brasil?

- Este mercado crece con tasas anuales expresivas y arri-
ba de la media en Brasil. Sin embargo, crece en la misma
proporción la oferta de productos, tanto nacionales como
importados. En este contexto, tenemos la certeza de que
es fundamental convertirnos en un actor global dentro del
mercado.

- ¿Cuál es el conocimiento que tienen del mercado
argentino y cuáles las diferencias con el brasileño?

- Creemos contar con el conocimien-
to suficiente como para iniciarnos en
el mercado argentino. Sin embargo,
estaremos atentos y preparados para
atender con agilidad cualquier cambio
que se presente. En Brasil es frecuen-
te esta historia: "Una empresa brasi-
leña manda a un vendedor de calza-
do a Africa. Llegado allá, el vendedor
llama por teléfono a su empresa en
Brasil y dice que está regresando,
pues casi ninguno de los habitantes
de Africa utilizan calzados. Disconfor-
me, la empresa envía otro vendedor,
que llegando en Africa llama por telé-

fono a Brasil y dice que está muy contento pues el mer-
cado de calzados en Africa es muy grande, ya que casi
todos por allí andan descalzos...."

- ¿A qué responde la alianza con empresas locales
para distribuir sus productos?

- Es fundamental la participación de una empresa local
en el canal de ventas, para cerrar el circuito fábrica -distri-
buidor-reventa-consumidor final . Con esta alianza
viabilizamos el negocio, ganando competencia y agilidad.

- Cuéntenos de la elección de Distri-Master como su
representante exclusivo en Argentina

- Distri-Master tiene el perfil que entendemos necesario
para iniciarnos en este trabajo de ingresar al mercado en
Argentina. Principalmente porque creemos mucho en la
experiencia y ganas demostrada por su Director General,
Rogerio Martos.

- ¿Cuáles son sus expectativas en nuestro mercado?
- Pensamos que Argentina ya salió de una grave crisis y

que sin dudas crecerá mucho en los próximos diez años.
Por eso es que apostamos a un trabajo a mediano y largo
plazo en su país, por sus perspectivas de crecimiento.
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Entrevista a Rosa García, Gerente de Ventas para Latinoamérica de Pyronix

"Argentina es un país muy entrañable para nuestra empresa, ya
que fue el primero en el que tuvimos distribución y el que nos
permitió salir del continente europeo". Así comenzó la charla
con Rosa García ejecutiva de Pyronix, que repasó con RNDS®

sus inicios en la empresa, el desembarco en Argentina y las
nuevas reglas del mercado internacional.

"Respetamos fielmente a nuestros distribuidores"
- ¿Cuáles fueron sus inicios en la empresa?
- En el año '87 comencé como ejecutiva de ventas de

Pyronix, con una experiencia mínima en el ramo de la seguri-
dad ya que estaba trabajando como ingeniera electrónica.
Por entonces, la empresa estaba buscando alguien que cui-
dara de las cuentas en España, Portugal y algún otro país
europeo y estaba intentando sus primeras distribuciones en
Latinoamérica. En aquella época el portfolio de productos
era más limitados y las circunstancias del mercado eran otras.
Honeywell, por ejemplo aún no había adquirido Ademco, el
portfolio de las empresas era más acotado y en las ferias de
seguridad se veían muchos más jugadores que ahora.

- ¿Cuál fue su mayor desafío?
- El desafío más grande que tuve fue trabajar en Corea

del Sur. Creo que fue el punto de inflexión en mi carrera.
Fueron dos años en un mercado muy particular, con una
cultura y una forma de negociar muy agresiva y pese a re-
presentar productos diseñados y fabricados en Inglaterra,
el competir contra productos coreanos y que nuestros de-
tectores se vendieran por volumen fue muy interesante. Sin
embargo, a nivel físico me estaba agotando. Fue entonces
cuando al empresa, que necesitaba conseguir mayor pre-
sencia en Latinoamérica e ingresar a Estados Unidos y
Canadá, me envío para acá.

- Después de los cambios en el mercado de seguri-
dad, al reducirse el número de actores en el mercado,
¿cuáles son las reglas de juego?

- Puede resumirse en una palabra: globalización. Hoy, por

representantes con perfil muy concreto: gente muy técnica
pero capacitada para los negocios. Así, en México hay una
mujer que era instaladora, hay un ingeniero en Bogotá, otro
en Caracas y hoy tenemos en el país a Martín Hanono (Jun-
to a R. García en la foto), que desde el 6 de junio cuida de
nuestro mercado en Capital y Gran Buenos Aires.

- ¿Por qué la elección de Dialer como su representante?
- Dialer es un distribuidor con muchísimos años en el

mercado, una empresa familiar que creció mucho, que supo
usar muy bien sus recursos y con la cual nos hemos enten-
dido muy bien desde el principio. Pusimos las cosas muy
en claro, tuvimos también muy claras las dificultades e idio-
sincrasia del mercado argentino y a pesar de diseñar y fa-
bricar en Inglaterra, nos adaptamos para poder tener pre-
sencia aquí.

- ¿Cómo compite hoy un producto importado con uno
nacional?

- A nivel de costos estamos en desventaja. Tenemos el
costo de aduana, algo que el fabricante nacional no tie-
ne. El distribuidor tiene una carga impositiva importante
para sacar nuestros productos de aduana. Creando la
relación fábrica cliente ayudamos a Dialer a mover su
stock y de alguna manera compensamos con la relación
personal, la tecnología y el estándar de calidad el costo
de la mercancía.

- ¿Cuál fue la política de la empresa durante la crisis
argentina?

- La crisis argentina afectó mucho y de pronto los ejecu-

tivos de venta tuvimos que justificar a la fábrica los por qué
de las mermas. A las empresas de Inglaterra o Estados
Unidos, acostumbradas a la estabilidad política y económi-
ca, les costaba trabajo entender que hay países con ba-
ches en su economía. Así he visto como muchos fabrican-
tes se han vuelto muy impacientes con los distribuidores
argentinos, saltaron por encima de ellos rompiendo los có-
digos de lealtad en los negocios y fueron directamente a
los clientes. Los distribuidores se enojaron mucho ante esa
situación y por eso es que valoran que Pyronix los siga res-
petando. Dialer puede dar fe que nuestra empresa mantu-
vo esa política, que fuimos comprensivos con nuestros dis-
tribuidores y ahora estamos disfrutando nuevamente de esta
sociedad.

- ¿Cuál es su visión a futuro?
- Estamos empezando a ver mucho interés en nuestros

productos. De todas maneras nuestro representante en el
país necesita de dos o tres meses para ponerse bien a tiro
con nuestro catálogo y luego comenzar a capacitar a los
instaladores. En este sistema de representación ya esta-
mos comenzando a ver resultados en México y Colombia,
además de la satisfacción por parte del distribuidor que
reconoce la actitud de no saltar los canales de venta.

ejemplo, si comprás DSC comprás lo que Tyco estaba com-
prando y algunos tienen problemas en ver a sus competi-
dores en ADT, porque usan productos de la competencia.
Se están reduciendo los intereses y están comenzando a
chocar. Pyronix hoy sigue siendo una de las pocas compa-
ñías independientes, que juega con sus propios intereses.
Y la ventaja que nos da ante estos gigantes es la capaci-
dad de reacción.

- ¿Cómo llega Pyronix a nuestro país?
- El primer distribuidor que tuvimos en Argentina fue

Movatec, con el cual tuvimos una relación de casi nueve
años, a través de Jorge Mónico, quien gracias a su buena
relación con la fábrica convirtió a Movatec en nuestro pri-
mer distribuidor latinoamericano. Poco a poco fui ayudan-
do a Jorge y de él aprendí las condiciones del mercado
argentino y de otros países de América. Cuando él se reti-
ró, yo me ocupé de esos mercados. En ese entonces Jorge
era el que viajaba por los distintos países y cuando tomó la
decisión de retirarse, la fábrica me designó para cumplir
con ese rol.

- ¿Y a los clientes?
- Hace seis meses cerramos una estrategia muy concreta:

en países donde hay un distribuidor establecido, donde se
cuenta con una infraestructura de venta, la fábrica contrató
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Entrevista a Héctor Amavizca, Gerente Regional para Latinoamérica de Recognition Systems

La tecnología biométrica se está convirtiendo en una de las más
aceptadas en el mercado de seguridad. Sobre este tipo de ade-
lantos, la actualidad del mercado Latinoamericano y el argentino
en particular, RNDS® habló con una de las máximas autoridades
de Recognition Systems en ocasión del nombramiento de
Diastec SA como Business Partner para Argentina.

"Argentina nunca dejó de ser un mercado importante"
- ¿Cuáles fueron los motivos de su visita a nuestro país?
- Principalmente llegué con el propósito de colaborar con

la gente de Diastec y el Grupo Intelektron, trabajando con
sistemas de biometría por reconocimiento de mano. Y apro-
vechamos la exposición (SeguriExpo 2005) para dar a co-
nocer esta tecnología y presentar a la firma Diastec S.A.,
recientemente adquirida por el Grupo Intelektron, como
nuestro Business Partner y Distribuidor de Recognition
Systems para toda Argentina.

- ¿Cuáles son las perspectivas de que este producto
se instale en el mercado argentino?

- Recién ahora estamos dando a conocer el sistema en
sí: cómo funciona, qué usos tiene, qué aplicaciones pue-
den dársele, principalmente a potenciales usuarios que des-
conocen este tipo de sistemas. Es parte de la educación
que debemos dar junto a la empresa distribuidora, en este
caso Diastec. De hecho ya estamos coordinando una serie
de entrenamientos a su personal para que ellos se capaci-
ten en esta tecnología en particular. La idea es que el clien-
te final conozca las utilidades del sistema, al que el merca-
do ya está conociendo y adoptando

- ¿Es su primera experiencia en el mercado argentino?
- La primera visita que hice fue para concretar nuestro

desembarco en el país, en el cual ya habíamos tenido pre-
sencia años anteriores, y terminar de definir nuestra estra-
tegia comercial. Fue una visita muy breve, para definir un
plan de trabajo. Pese al poco tiempo transcurrido desde

fuertes del continente y con mucho conocimiento de los
adelantos en equipos de seguridad electrónica. Ese cono-
cimiento sumado a la buena producción de tecnología y a
la demanda de seguridad nos hace alentar las mejores ex-
pectativas en este mercado.

- ¿Cuál es el nivel de desarrollo del mercado en La-
tinoamérica?

- Es increíble pero hay países que uno piensa que no
tienen potencial de desarrollo y sin embargo después se
da cuenta de lo equivocado que estaba. Países como Ecua-
dor, por ejemplo, nos han sorprendido por su desarrollo
tecnológico. Lo mismo que Guatemala o Perú. Sin embar-
go el mercado más fuerte sigue siendo México, en lo que a
la tecnología se refiere.

- ¿Eso está relacionado con la economía?
- Sin dudas. Ayuda bastante la quita de impuestos acor-

dada con Estados Unidos y Canadá para la importación de
sus productos, pero también mejoró mucho la economía
interna del país. Empresas petroleras o mineras se han he-
cho fuertes y ayudaron a levantar el ingreso interno de los
mexicanos. Es un muy buen mercado para invertir.

- ¿Sucede lo mismo con la tecnología?
- Creo que las comunicaciones son el rubro más fuerte y

un poco más abajo la automotriz. Hay muchas empresas
europeas o asiáticas que están invirtiendo en México gra-
cias al buen nivel tecnológico de sus empresas y eso nos
proporciona, a quienes integramos el mercado de la segu-

ridad, un buen abanico de clientes. Los organismos de
gobierno y los bancos están invirtiendo en tecnología y que
requieren de sistemas de identificación y control de su per-
sonal, lo que los convierte también en un buen cliente para
nuestra empresa.

- ¿Qué factores influyeron en los cambios dentro de
la seguridad electrónica: la necesidad o la tecnología?

- Creo que la necesidad hace cambiar la tecnología. Si
en una empresa en la que se están falsificando tarjetas de
control de tiempo y asistencia, hay necesidad de buscar
elementos que aseguren ese control. Esos elementos son
necesariamente nuevas y mejores tecnologías. También
cuando hay organizaciones muy estrictas en su control se
necesitan tecnologías seguras que permitan un buen con-
trol. Considero que en base a la necesidad se desarrolla la
tecnología.

- ¿Cuál es su balance de la exposición?
- Estoy muy satisfecho, ya que hemos tenido la visita de

algunos distribuidores del interior del país y hasta de Uru-
guay y Paraguay, lo que ayuda a dar a conocer nuestros
equipos. Además, hubo mucha gente que visitó la feria in-
teresadas en conocer nuestros equipos, con expectativas
de poder brindar con él una solución a sus clientes.

entonces, la alianza con Diastec y el Grupo Intelektron
está comenzando a dar sus frutos, lo que habla de un tiem-
po muy bien aprovechado por ambas partes.

- ¿Cuál era su conocimiento previo de nuestro mercado?
- Conocía el mercado a través de amigos, que tienen in-

tereses aquí, y la actualidad a través de las revistas espe-
cializadas. El mercado de seguridad existe como en todo el
mundo y creemos que es un momento propicio para volver
a él. Me encontré, además, con un mercado en el que nues-
tro equipo tiene mucha aceptación y que está en constante
crecimiento. Creo que hay un mercado importante en Ar-
gentina, que nunca va a dejar de existir más allá de los vai-
venes de la economía.

- ¿Cómo está Argentina respecto de Latinoamérica?
- Creo que está en crecimiento. Es un mercado que tiene

buen desarrollo de tecnología, con buena industria electró-
nica. Es un mercado fuerte, porque se ve la actividad y se
nota en la demanda de productos para la seguridad por
parte de las empresas argentinas. Esa es una buena señal.

- ¿Cuáles son las expectativas que tiene su empresa
con respecto a nuestro mercado?

- Esperamos estar a la altura de México o Brasil en cuan-
to al consumo. Creemos que es uno de los países más
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Desde los ya "viejos" re-

lojes a tarjeta hasta los ac-

tuales colectores de datos

no pasó demasiado tiempo.

La tecnología, sin embargo,

posibilitó tal mejora en los

equipos que el control por

ficha ya parece prehistóri-

co. Qué es y cómo se rea-

liza un control de rondas,

cuáles son las posibilida-

des que brinda y las venta-

jas de saber siempre qué

pasa en su empresa son al-

gunas de los temas abor-

dados en este informe.

sistemas de seguridad instalados pre-
viamente, observa desde hace unos
años un incremento sostenido. La ne-
cesidad de controlar y saber qué pasa
en cada punto de las instalaciones,
para prevenir incidentes que se traduz-
can en pérdidas materiales, es lógica
y natural y conlleva la necesidad aso-
ciada de controlar, asimismo, al perso-
nal adicional contratado para realizar
esas rondas de control periódico.

Así, el responsable de la seguridad
de la empresa, industria o edificio debe
tener la capacidad de asegurar que esas
rondas de control efectivamente se es-
tán realizando y de manera correcta,
cubriendo los potenciales puntos de
acceso y las zonas más susceptibles de
ser descuidadas. De esta necesidad
nacen los sistemas de control de ron-
das y recorridos, los que, en distintas
variantes pero con similar modalidad de
uso, permiten conocer qué pasó y qué
hora en determinado punto de la insta-
lación a vigilar y, adicionalmente, si el
personal encargada de esa supervisión
realmente pasó por ese punto.

Elementos y funcionamiento
Como todo sistema de seguridad, el

de control de rondas y recorridos está
compuesto de diferentes elementos,
cada uno con una función específica.
Así lo explica el presidente de la em-
presa Punto Control, Martín Lozano:
"En general, los sistemas de control
de rondas están compuestos por un
colector de datos, consistente en un
equipo portátil que lleva el vigilador y
registra en su memoria los eventos co-
rrespondientes a los lugares visitados;
los puestos de control, ya sean inter-
nos o externos, pequeños dispositivos
electrónicos metálicos con un núme-
ro único de identificación interno que
transmiten datos al colector, un identi-
ficador personal del guardia, el cual al
fichar en el colector permiten identifi-
car quien esta haciendo la ronda; una
cartuchera de novedades, que contie-
nen varios touchs memories, cada uno
de los cuales tiene asignada una fun-
ción o novedad (puerta abierta, can-
dado forzado, luces encendidas, todo
normal, etc..); un cable de descarga a
PC, que permite conectar el colector
al puerto serie de cualquier computa-

a contratación de vigilancia pri-
vada en la mayoría de las empre-
sas, como complemento de los
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Viene de página 64

dora para poder transferir los eventos;
y un software de control, programa que
descarga los colectores de datos, pro-
cesa los eventos y permite obtener una
gran variedad de informes sobre si se
cumplieron y cómo las rondas y reco-
rridos establecidos".

Si bien estos componentes están pre-
sentes en la mayoría de los equipos de
control de ronda, la tecnología actual
permite algunas variantes respecto de
los puntos de control: mientras que al-
gunos equipos realizan la transmisión
de datos al colector a través del con-
tacto con el botón (i-button o touch
memory) otros leen por proximidad, con
tecnología RFID (radiofrecuencia) un
dispositivo denominado TAG. Una ter-
cera variante, en tanto, permite al man-
go colector realizar la operación de
transferencia por ambos sistemas. Es
decir, leen por contacto o proximidad.

Según lo explica el Gerente de Ven-
tas de Contronics, André Santos,
"Esta variante de RFID soluciona la
cuestión de los desperfectos o desgas-
te que puedan sufrir los botones so-
metidos a condiciones exteriores ad-
versas y además minimiza los riesgos
de vandalismo. Mediante el sistema por
RFID, los tags o puestos de control,
pueden estar colocados dentro de una
pared, bajo un cuadro o un cartel sin
que por ello dejen de funcionar. Bási-
camente responde al principio de que
lo que no se ve, no puede dañarse".

En este punto concuerda Rafael
Cano Ros, de GCS: "En los lectores

de proximidad no es necesario el con-
tacto con el punto de control. Enton-
ces, lo bueno de esta modalidad de
lectura es que no se desgastan esos
puntos, por el lógico contacto, prolon-
gando su vida útil".

En cuanto a su modo de operación
es sencillo: "El sistema consta de un
registrador portátil y de la cantidad ne-
cesaria de estaciones de registro defi-
nidas mediante las touch memories. Al
realizar el contacto entre el registrador
y las touch memories se genera un re-
gistro que se almacena en la memoria
conservando la fecha, hora, número de
registrador y descripción de la estación
en la cual se realizo el contacto. Me-
diante un LED y un buzzer, el usuario
puede obtener un amplio reporte de
eventos como el de lectura confirma-
da, lectura rechazada, memoria interna
próxima a completarse, memoria llena
o batería baja, entre otros", describe el
Gerente comercial de Cronos, Car-
los Figueiras.

Aplicaciones y ventajas
¿Dónde puede ser utilizado un con-

trol de rondas y cuáles son las venta-
jas que ofrece su implementación?

"Entre las aplicaciones y usuarios más
comunes se encuentran las compañías
de seguridad, especialmente aquellas
que ofrecen servicios de calidad y mues-
tran resultados a sus clientes. También
se usa para controlar a los supervisores
y en aquellos interesados en el monito-
reo de alarmas, para mejorar la eficien-
cia del tiempo de respuesta. El control

Un poco de historia

de rondas también puede ser utilizado -
y en algunos casos lo es- por organis-
mos públicos y guardias municipales;
universidades, industrias, hospitales,
parques, clubes, zoológicos o cualquier
otro área extensa que demande seguri-
dad eficiente", explica el ingeniero Da-
niel Bazán, de Movatec.

Santos, de Contronics, en tanto, de-
talla que "los principales consumido-
res aún son las compañías de seguri-
dad física. Sin embargo este tipo de
equipos se está haciendo conocido y
el mercado se está ampliando. Así,
escuelas, universidades y grandes ins-
talaciones ya están utilizando control
de rondas cuando no quieren recurrir
a una empresa sino que forman su pro-
pio personal de guardia".

"Las ventajas primordiales del sis-
tema son dos: poder contar con la in-
formación exacta del cumplimiento de
los horarios y esquemas de recorridos
y rondas establecidos como control del
personal propio y demostrarle al cliente
el trabajo realizado por la empresa.
Adicionalmente, muchas empresas de
vigilancia privada lo utilizan como una
herramienta de certificación de calidad
de servicio de sus vigiladores, princi-
palmente aquellas empresas de prime-
ra línea que han certificado alguna nor-
ma como la ISO9000 y similares",
amplía Martín Lozano.

Por otra parte, en referencia a las con-
diciones necesarias para su instalación,
Cano Ros explica que en general "los
equipos pueden adaptarse a las distin-

Estación
de Registro

Si bien hoy la tecnología permite que los
equipos y sistemas de control de rondas
cumplan sus funciones a través de la elec-
trónica y la informática, hubo un tiempo en
el que los serenos y vigiladores privados
debían registrar su paso por determinado
lugar de manera mecánica.

Si bien existen equipos más antiguos en
el país, entre 1985 y 1995 se utilizaba para
el control de rondas y recorridos un disposi-
tivo mecánico, siendo éste el último antece-
dente de equipos con estas características.

Promediando los '90 recién comenzaron
a aparecer combinaciones de relojes mecá-
nicos con electrónicos, los que dieron paso
a la tecnología actual.

Volviendo en el tiempo, estos ya antiguos
equipos mecánicos contaban de un reloj
portátil y pequeñas estaciones de registro,

amuradas en paredes o puertas de los obje-
tivos o puntos a vigilar, en las cuales el con-
trolador debía dejar constancia de la hora
en la que pasó por allí, lo cual quedaba mar-
cado en una tarjeta de cartón.

Estos equipos permitían hasta 72 horas de
registro continuo, con una capacidad de 200
marcaciones en cada uno de sus discos de
cartón.

El reloj, de unos 14 centímetros de diáme-
tro y 800 gramos de peso, poseía un meca-
nismo de precisión a cuarzo e incorporaban
un detector de apertura en la carcasa, que
estaba construida en policarbonato y meta-
les inoxidables. Tanto la carcasa como el
mecanismo de relojería estaban construidos
a prueba de caídas e intemperie e incluían,
al igual que la estación de registro, cerradu-
ra de seguridad.

Antiguo Reloj
de Control
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tas necesidades del cliente y pueden,
por ejemplo, evitar a una empresa de
seguridad la instalación de múltiples
bases de descarga. Si hay un supervi-
sor que va por los distintos objetivos
recabando la información, ésta se des-
carga en una sola base -que él mismo
transporta- y luego puede ser conecta-
da ya sea a una impresora o a una PC
y ver el informe de cada uno de los
objetivos".

Para finalizar lo relacionado a las apli-
caciones y ventajas de implementar un
sistema de control de rondas y recorri-
dos, pero particularizando ya entre las
diferentes empresas y equipos, la pa-
labra clave la da Sergio Esterkin, de
la empresa Ingesys: "en general las
diferencias estriban en los software de
control".

Posibilidades y tipos de reportes
Cada una de las empresas tiene, en

este rubro, su producto insignia. Cada
uno de ellos, si bien responde a las
generalidades del mercado, tiene una
particularidad. En este caso, el soft-
ware de gestión de datos.

Por ejemplo, desde CGS, enumeran
entre las ventajas del soft de control
de su equipo "una interfaz de usuario
de fácil uso y una estructura operativa
mediante base de datos. Entre las po-
sibilidades que ofrece el software es-
tán la gestión ilimitada de clientes, ser-
vicios, puntos, incidencias y operarios;
un informe completo de errores, inci-
dencias y supervisión; el filtrado de in-

cidencias por fechas, puntos o clien-
tes, el control y supervisión en red y
password de acceso".

Las posibilidades que ofrece el soft de
Contronics -según detalló su Gerente
de ventas-  incluyen "un reporte general,
que muestra todos los eventos; uno que
puede mostrar un determinado punto de
ronda o vigilante; hay un reporte de visi-
ta, que muestra cuánto tiempo estuvo el
vigilante en determinado lugar, otro que
permite buscar información correlacio-
nada como por ejemplo, un determina-
do punto visitado por determinado vigi-
lante, sin mostrar a todos los que pasa-
ron por ese lugar. También tiene filtros
de fecha inicial y final"

"El software que ofrecemos -deta-
llan desde Cronos -es una potente apli-
cación que permite procesar los regis-
tros obtenidos, pudiendo emitir infor-
mes filtrados tanto por fecha o esta-
ción como por novedad, grupo de per-
sonas o estaciones. También posibili-
ta resaltar alguna estación en particu-
lar en el reporte".

El programa de gestión utilizado por
los equipos de Ingesys, por ejemplo,
"es autoinstalable, intuitivo y se pue-
de emplear sin ninguna modificación
en prácticamente cualquier aplicación.
Entre ellas, como control de horarios
de personal".

Finalmente, el software ofrecido por
los equipos de Punto Control "está
desarrollado en para trabajar en entor-
no Windows®, lo que le da de por sí
características de facilidad de uso y
diseño intuitivo. Esto permite que sea

manejado por personal de seguridad o
administrativo como mínimos conoci-
mientos de computación. Su instalación
es muy fácil y al ser desarrollado en el
país, en idioma español ayuda mucho.
También debe contemplar todas las
características del sistema (colector,
puestos, llaveros de identificación, no-
vedades, etc.) con el fin de brindar la
mayor información posible para reali-
zar un control efectivo y eficiente", ex-
plica el Presidente de esa empresa.

Instalación y mantenimiento
Dos de los principales requerimien-

tos de los clientes de este tipo de equi-
pamientos son la sencillez en la insta-
lación y el mantenimiento. Al respecto,
cada uno de los consultados por
RNDS® para este informe coinciden en
algunos puntos mientras que, por es-
trategia comercial, se diferencian en
otros.

Rafael Cano Ros, al hablar del con-
trol de rondas comercializado por su
empresa explica que "el equipo puede
adaptarse a las distintas necesidades
del cliente. Por ejemplo, evita a una
empresa de seguridad la instalación
de múltiples bases de descarga. Si hay
un supervisor que va por los distintos
objetivos recabando la información,
ésta se descarga en una sola base -
que él mismo transporta- y luego pue-
de ser conectada ya sea a una impre-
sora o a una PC y ver el informe de
cada uno de los objetivos, ya que la
base tiene instalado un buffer que per-

Viene de página 68

Continúa en página 76

El vigilador o guardia lleva consigo el mango
colector de datos en su ronda o recorrido y a
medida que visita los lugares establecidos (de-
nominados puestos de control), va apoyando
o pasando el colector en cada uno de los pues-
tos, según sean botones de contacto (touch
memories o i-buttons) o tags de lectura por
proximidad. De esta forma, el colector lee el nú-
mero serial del puesto visitado y lo guarda en su
memoria interna junto con la hora y la fecha en
que se realizó la lectura.

Opcionalmente, el vigilador puede fichar a con-
tinuación de cada puesto en su cartuchera de
novedades para indicar si todo estaba bien o
encontró con algún evento que informar, proce-
dimiento que realiza de la misma manera que al
controlar un puesto pero en este caso tomando
la lectura del botón correspondiente a la nove-
dad que desea quede registrada. De esta mane-
ra queda asociada al puesto relevado noveda-

Cómo funciona
des como, por ejemplo, "Puerta del depósito +
normal o Puerta de depósito + candado forzado.

Esta información de Puesto + Evento (opcio-
nal) se va acumulando en la memoria del colector
y posteriormente, al fin del día o cuando se de-
see, se descarga a la computadora mediante el
cable de conexión y luego a través del software
procesa estos informes asociando cada botón o
tag con su descripción para así obtener los infor-
mes de control.

Opcionalmente, cada vigilador puede fichar
cuando toma su turno en el colector con su iden-
tificador personal y de esa manera el software
puede discernir qué persona realizó cada ronda o
recorrido.

En definitiva, se obtiene la información comple-
ta de qué puestos fueron visitados y cuales no,
en que fecha y hora, que novedad se encontró en
cada uno de los puestos y quien fue la persona
que realizó cada ronda.
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Viene de página 72

mite almacenar la información de los
distintos puestos"

"El equipo es de muy fácil instala-
ción, no conociéndose hasta el momen-
to impedimento alguno. Las estaciones
de registro son memorias inalterables,
con la apariencia externa de una pila
de calculadora, que no necesita de nin-
gún tipo de mantenimiento", detalla
Carlos Figueiras, de Cronos en tanto
Sergio Esterkin, de Ingesys, asegura
que el equipo "es adaptable práctica-
mente a cualquier condición y espacio".

Daniel Bazán, de Movatec, argu-
menta que "si la instalación del equi-
po fuera complicada y demandara la
intervención de un técnico, no habría
tenido buen suceso. El proceso de ins-
talación es muy simple. Todo lo que
tiene que hacer es atornillar los boto-
nes en los lugares deseados y progra-
mar las rondas sobre el Colector o Re-
gistrador desde una PC con el soft-
ware adecuado. Solo hay que seguir
los pasos indicados en el manual. Por
otro lado, los botones son extremada-
mente resistentes y se pueden insta-
lar en el exterior sin problemas ya que
son de acero inoxidable".

Finalmente, Martín Lozano de Pun-
to Control, coincide en afirmar en que
"la instalación de los puestos de con-
trol es sumamente sencilla, ya que los
mismos no necesitan ni alimentación
ni cableado, solo basta con sujetarlos
con dos tornillos a cualquier superfi-
cie que lo permita, ya sea pared, ma-
dera o postes, entre otras opciones".

Otro punto sensible también es la ro-
bustez y durabilidad de los equipos,
tema acerca del cual André Santos, de
Contronics, explica que "todos los equi-
pos de control de rondas, cualquiera sea
la empresa que lo fabrique y distribuya,
tienen una característica en común: la
robustez. Si una persona se propone
destruir el equipo no hay manera de
impedirlo, pero en condiciones norma-
les de uso su vida útil es casi ilimitada".

¿Cómo impedir, entonces, que el
mango colector sea dañado? "No hay
una fórmula pero un sistema utilizado
por la mayoría de las grandes empre-
sas de seguridad física consiste en
proveer del equipo a cada uno de sus
vigiladores y, en caso de rotura o des-
perfectos, reemplazarlo pero cargan-
do el costo al vigilador responsable de
ese colector en particular", concluye.

La relación costo/beneficio
Así como cada una de las empre-

sas dedicadas al desarrollo y venta de
equipos para control de rondas y re-
corridos tiene su propia evaluación de
la relación costo/beneficio de sus pro-
ductos.

"La relación es muy buena si se tie-
ne en cuenta que el equipo no requie-
re de ningún tipo de mantenimiento y
de hecho sus baterías, tienen dos años
de vida útil", explica Rafael Cano Ros.

Por su parte, Carlos Figueiras de
Cronos, asegura que "su bajo costo
lo provee de una excelente relación
costo/beneficio, ya que de forma prác-
tica permite en tiempos reducidos te-

Posibles aplicaciones

ner un seguimiento de los lugares a
controlar, transmitiendo exactitud y
confiabilidad de los datos obtenidos".

"Debido a su potencial en ahorros
de reclamos de clientes por ineficien-
cias referidas al control de rutinas pre-
establecidas, la relación es óptima",
explica Sergio Esterkin, de Ingesys.

"La relación costo-beneficio está li-
gada más al mantenimiento del equi-
po que a su precio de adquisición y
muchas veces se paga menos por un
equipo que necesita de periódico man-
tenimiento. Las características físicas
del equipo son responsables directas
de una buena relación costo benefi-
cio", describe por su parte André San-
tos, de Contronics.

"La principal ventaja que tiene este
sistema es la relación costo/beneficio,
ya que a diferencia de otros sistemas
de control, es portátil, sin mantenimien-
to, fácil de usar y al no poseer cablea-
dos, alimentación ni instalación o infra-
estructura para su funcionamiento, no
existen costos ocultos. Otra ventaja es
que el cliente puede comenzar a utili-
zarlo desde el momento que lo adquie-
re y si tomamos en cuenta que con este
sistema las empresas pueden ahorrar
horas hombre, la relación costo benefi-
cio es extremadamente conveniente. La
mayoría de las empresas que imple-
mentan este sistema, comienzan a ver
un ahorro de recursos importante tan
solo en el primer mes de utilización, por
lo cual su amortización es extremada-
mente rápida", concluye Martín Loza-
no, de Punto Control.

Los casos más usuales son, sin dudas, los de vi-
gilancia y ronda de serenos. Pero también puede
utilizarse en otras aplicaciones con sus posibles
variantes. Entre ellas:
• Control de Serenos
• Control de Rondas Policiales
• Control de Rondas de Vigilancia
• Control de Rondas de Enfermeras
• Control de Recorrido de Flota de Vehículos y Buses
• Control de Personal de Correos
• Control de Recorridos de Cadetes
• Control de Inventarios y Activos Fijos
• Control de Horario de Cuadrillas Móviles
• Control de Estado de Extintores
• Control de Producción
• Control de Mantenimiento
• Control de Estado de Elevadores
• Control de Máquinas Expendedoras

Diario Clarín Jueves 22 de Octubre de 1998
Gentileza: Cronos S.A.I.C.
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Sistema para control de rondas
Tipper de Ingesys

El sistema electrónico de
vigilancia para Control de
Rondas Tipper de Ingesys
está fabricado íntegramente
en acero inoxidable, lo que
le confiere alta resistencia a
los factores climáticos y
mecánicos.

Sistema para control de rondas
Datagun de SCR 2000

Para mayor información:
Rafael Cano Ros
24 de Noviembre 1951/53
(C1242AAO) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4911-7886
rafacros@sion.com

Este sistema combina tec-
nología de lectura y almace-
namiento de datos por radio-
frecuencia y proximidad.

Base transportable con un
buffer que permite almace-
nar la información de los dis-
tintos puestos, de más de 20
mil lecturas.

A través del software de
gestión, puede programárse-
le al equipo horario de inicio
o final de cada ronda y obte-
ner estadísticas, por ejemplo,
de un solo puesto a determi-
nada hora. Asimismo, cada
archivo de informe genera
una base de datos en Access
que puede ser vinculada a un
programa propio y particular
de cada cliente, lo que le per-
mite obtener sus propios in-
formes de control.

Disponible módulo de
transmisión a distancia.

No requiere de PC para
operar, permitiendo descar-
gar la información conectan-
do una impresora al puerto
paralelo de la base. El lector
mismo compone un informe
que se descarga en la base,
provista de un teclado multi-
función que permite selec-
cionar qué tipo de informe
quiere: detallado, de inciden-
cias o de error.

Para mayor información:
Ingesys
F. Acuña de Figueroa 544
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4863-5700
info@ingesys.com.ar
www.ingesys.com.ar

inventarios o la recolección
de datos (controladores au-
tónomos), reportando infor-
mes por fecha, colectores,
puestos o grupos, entre
otras opciones.

Para realizar la descarga
de datos, el colector se co-
necta a la PC y el software
reconoce automáticamente
al colector conectado, habi-
litando la descarga de datos
y sincronizando la hora del
mismo con el ordenador.

El Software de gestión es
compatible con Windows
95, 98, XP y 2000.

Señal sonora y visible con
las lecturas correctas.Entre sus aplicaciones,

además del control de ron-
das, el Tipper permite el
control de personal en luga-
res remotos, de manteni-
miento de instalaciones o
dependencias, de venci-
miento de productos como
matafuegos, el control de

Sistema para control de rondas
Detect Rugby de Cronos

El sistema se compone de
un registrador computariza-
do manual de pequeñas di-
mensiones en forma de man-
go y de dispositivos de lec-
tura, Touch Memories, que
se disponen en todos aque-
llos lugares a controlar.

Para mayor información:
Cronos
San Martín 663
(C1004AAM) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar

microesferas de vidrio, lo
que le confiere una excelen-
te resistencia a los golpes.

Periódicamente con el
software de comunicación
OPCOM se transfiere la in-
formación desde el colector
de datos hasta la PC. Una
vez descargados esos da-
tos, la memoria del registra-
dor queda en cero.

Para proteger la informa-
ción el colector cuenta con
un sensor de apertura, que
le indica en el archivo de tex-
to la fecha y hora en que fue
abierto.

Sus dimensiones son:
135 x 50 27 mm y pesa tan
solo 105 gramos.El mango cuenta en su in-

terior con un microcontrola-
dor de última generación ali-
mentado con una batería de
titanio de larga vida y exte-
riormente se recubre con un
robusto gabinete de alta re-
sistencia, construido en re-
sina cetálica con carga de

Sistema para control de rondas
Guardus G5 de Contronics

El sistema para control de
rondas Guardus G5 de
Contronics, presenta algunas
características distintivas del
resto de los productos del
mercado, entre ellas la capa-
cidad de leer i-buttons (con-
tacto) o tags Rf (proximidad)
con el mismo equipamiento.

Para mayor información:
Movatec
Juan B. Justo 332
(B1602BKF) Bs. As.
Tel: (54 11) 4795-6112
info@movatec.com.ar
www.movatec.com.ar

directamente a las estacio-
nes de monitoreo o bases
de las compañias de Segu-
ridad Física, de tres mane-
ras diferentes:

• Vía línea telefónica a tra-
vés del módulo Remote I-
Módem, el cual ya posee un
módem Interno.

• Vía red a través del
Remote I-Net, que permite
descargar la información di-
rectamente para un destina-
tario TCP/IP.

• Vía Internet, que evita el
costo de líneas telefónica y/
o módems, llamadas de lar-
ga distancia para objetivos
en todo el país.

Por otra parte, el Guardus
G5 puede comunicarse por
aproximación con equipa-
mientos Palm top por infra-
rrojo. El sistema permite, a
través de la familia de
Remote-i, enviar información
a través del control remoto
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Sistema para control de rondas y recorridos de Punto Control S.A.

Para mayor información:
Punto Control S.A.
H. Primo 985 Piso 7 Of. 1
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

He aquí algunas de las
mejoras:
Colector

En lo que respecta a su
diseño, se han reformado
los cabezales de forma que
a partir de este modelo, son
exactamente iguales en lo
que a su mecanizado se re-
fiere. Esto permite que pue-
dan ser abiertos con la nue-
va herramienta y posibilita
tener un solo modelo de ca-
bezal que puede ser utiliza-
do como cabeza o cola del

colector.
También se mejoraron los

sellos internos con el fin de
aumentar hermeticidad, evi-
tar posibles filtraciones de
líquidos debido a sabotajes
por inmersión.

Funda porta colector
Se diseñó una nueva fun-

da porta colector de alta
resistencia con broche de
seguridad y enganche me-
tálico para cinturón tipo po-
licía o guardia. El nuevo
material es más rígido que
el anterior, por lo cual no se
deforma por el peso del co-
lector manteniendo su as-
pecto original y utilidad du-
rante más tiempo.

Cartuchera de incidencias
El nuevo modelo se basa

en el mismo material de alta

resistencia utilizado en la
funda porta colector, lo cual
le da, además de una mejor
apariencia, una mayor dura-
bilidad, comodidad de uso
y portabilidad, ya que es
muy similar a una billetera
con cierre velcro.

estilo metálico que acompa-
ña a propia imagen del equi-
po realizado totalmente en
acero inoxidable y los pues-
tos de identificación.

Todos estos cambios, jun-
to con las excelentes carac-
terísticas ya conocidas del
producto, apuntan principal-
mente a hacer frente al incre-
mento del volumen de ven-
tas  al exterior que viene ex-
perimentando el producto
desde la creación de Punto
Control S.A., en mayo de
2003 como derivación de la
empresa Intelektron S.A.

Esta versión ha sido completamente rediseñada, tanto en su aspecto exterior como
en lo que respecta a su diseño interior, tanto mecánico como electrónico.

Presentación y packaging
La imagen del producto

se ha rediseñado en forma
completa, desde el
packaging que contiene el
kit hasta la folletería y el web
site, caracterizada por su



• 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
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• 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



Arangúren 928 (esquina Neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

• Cableados e inalámbricos de 4, 8 o 16
zonas, con capacidad de automatización
y control de acceso  • Múltiples forma-
tos de reportes • UP-DOWNLOADING •
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 micro-
ondas • Rango de detección: 21 x 40 m
con ángulo de 105º de ancho • Cubierta
durable y sellada para aplicaciones resi-
denciales y comerciales.

• Triple tecnología, combina pirosensores
de elemento dual y tecnología de micro-
ondas • Rango de detección: 21 x 30 m
con ángulo de 90º de ancho • Cubierta y
soporte en policarbonato de tipo industrial
para instalaciones de trabajo pesado.

• Doble elemento dual resistente a varia-
ciones climáticas • Ignora animales, pája-
ros e insectos • Compensación automáti-
ca de temperatura • Tecnología incorpora-
da ASIC de última generación • Alta inmu-
nidad a RF y EMI.

60 / 200 m

El SC-03 es la solución más
conveniente para la protec-
ción de entradas individua-
les • Uso interior y exterior
• Permite el acceso hasta 40
usuarios de tarjetas (llave-
ro) • Soporta contacto de
puerta y botón de solicitud
de salida • Tiempo de aper-
tura ajustable • Pequeño
tamaño y fácil de instalar.

Este controlador es un sistema de control de acceso
multifuncional con capacidades de panel de control de de
alarmas y reportes de asistencia • Soporta 2 lectoras PR-
03 (entrada salida) • Operación autónoma o controlada por
PC • Permite el acceso a 1500 usuarios • Salva en disco
Rígido: Configuración del sistema, Base de datos del usua-
rio y eventos del sistema.

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

SRX-2000A SRP PET 4 TLC - 15INFRARROJOS
PASIVOS

DE INTERIOR



• 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

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
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

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

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

INFRARROJO PASIVO
DT-706 Doble tecnología

INFRARROJO PASIVO
PRO 510



RX-40PI
INFRARROJOS PASIVOS

DE INTERIOR Y
EXTERIOR

LX-402 VX-402 BX-802

Arangúren 928 (esquina Neuquén)

(C1405CRT) Ciudad de Bs. As.

INFRARROJOS
PASIVOS

DE INTERIOR

INFRARROJOS
PASIVOS

BARRERAS INFRARROJAS

INFRARROJOS PASIVOS
STARX y PIR LENS

INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360

DISCADORES TELEFONICOSSENSOR DE ROTURA
DE CRISTALES

PILAS

OUTDOOR

DETECTOR DE MOVIMIENTO
PARA ENCENDIDO DE LUCES

CARGADOR DE
BATERIAS

KIT TRABAPUERTA PARA AUTOMOVIL

DETECTOR DE METALES TIPO PORTICO
ST - 2005

SENSOR PARA ENCENDIDO AUTOMATICO
DE LUCES     LX 98

BATERIAS DE ELECTROLITO ABSORBIDO



NUEVA LINEA DE CONTACTOS MAGNETICOS 

PULSADORES DE
EMERGENCIA

DETECTORES DE HUMORECEPTORES

e-mail: ventas@starx.com.ar

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

DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA

CONTROLADOR
VIA TELEFONICA

BACKUP CELULAR
BACKCELL - NOR-K

INTERFASE CELULAR para
TELEFONOS MOTOROLA
ICM

CENTRALES
TELEFONICAS
NK-142+P

NK284+P

PROTECTOR DE LINEA
TELEFONICA
STARX PRO-4

• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108• KPS 108-F / 108

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

• KPS 111• KPS 111• KPS 111• KPS 111• KPS 111

• XR6• XR6• XR6• XR6• XR6 / XR6 AXR6 AXR6 AXR6 AXR6 A • KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T• KPS 210 T

• STK 15• STK 15• STK 15• STK 15• STK 15 • KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1• KPHZ-1 • CA-25• CA-25• CA-25• CA-25• CA-25 • RX-40• RX-40• RX-40• RX-40• RX-40

• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B• KPS 86 B • KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510• KPS 4510 • KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510• KPS 2510

DETECTOR DE INTRUSIÓN
      PERIMETRAL
      HI-SHOCK 2

SENSOR DE TECHO
DT-7360

CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD

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

• EAS 2011• EAS 2011• EAS 2011• EAS 2011• EAS 2011
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DVR sobre plataforma Linux

F

Continúa en página 100

¿Windows® versus Linux
es como Boca versus
River? ¿Existen tantas di-
ferencias entre ambos sis-
temas operativos? ¿Qué se
evalúa a la hora de elegir
una plataforma de trabajo?
¿Existen ventajas en uno
que en otro no? Tres em-
presas especialistas en gra-
bación digital de video des-
pejan estos y otros interro-
gantes sobre el tema.

anáticos hay en todos lados.
Desde el futbolero hasta el hoy
apasionado jugador en red. En-

tre los usuarios de ordenadores o com-
putadores, las discusiones sobre las
bondades o desventajas de la PC o la
Mac abundan. De la misma manera que
el sistema operativo elegido para de-
terminado fin es tema de controversias.
¿Tantas diferencias existen entre los
sistemas Windows® y Linux? ¿Es ver-
dad que lo que uno posibilita el otro
no? ¿Es tan sencillo programar sobre
Windows® que hacerlo sobre Linux
resulta más difícil?

Los interrogantes son muchos y en
este informe, planteado sobre la gra-

El entorno de red es uno de los aspectos
muy importantes y en los cuales nos ubica-
mos para diferenciarnos fuertemente en este
mercado. Hoy podemos decir que aprovecha-
mos al máximo todas las virtudes que Linux
nos brinda en entornos de red. Solo piensen
que esta plataforma, nació, creció y seguirá
creciendo en la comunidad informática, la cual
vive a través de internet y se encuentra diaria-
mente con las limitaciones que esta puede lle-
gar a ofrecernos teniendo el aporte de toda la
comunidad de programadores del mundo que
dejan su legado día a día.

Por otra parte, el crecimiento de nuestros pro-
ductos acompañó el crecimiento de internet en
Argentina. Fuimos explorando poco a poco los
distintos proveedores y las diferentes tecnolo-
gías y fuimos adaptando nuestros equipos de
manera que tengan una respuesta eficiente en
cualquier entorno de red. Hoy en día la flexibili-
dad y adaptación a las redes LAN, WAN y
ETHERNET que ofrecen las diferentes versio-
nes de nuestra DVR son increíbles y por suerte
no nos tenemos que preocupar por virus,
troyanos y hackers que puedan poner en riesgo
nuestros productos instalados en los clientes.

Matías Peire,

Director

Comercial de

"Nacimos y crecimos de la mano de Linux"

3 Way Solutions

bación digital de video en plataforma
Linux intentaremos despejarlos.

Un poco de historia
¿Qué es Linux? Al igual que las dife-

rentes versiones de Windows® (XP, 98,
2000, etc.) Linux es un Sistema Ope-
rativo. Su origen está en Finlandia, por
iniciativa de Linus Torvalds, que bus-
caba por entonces una alternativa gra-
tuita y de código abierto equivalente a
los sistemas basados en UNIX (siste-
mas operativos de alta demanda).

Así creó las primeras versiones de
Linux y decidió compartirlas en la red,
adhiriendo al sistema GNU (sistema de
aplicaciones Open Source) creado

anteriormente por Richard Stalman
para que la comunidad de programa-
dores pudiera profundizar en su desa-
rrollo y devolver versiones mejoradas.

Linux, entonces, es un sistema ope-
rativo desarrollado por un grupo multi-
disciplinario y multigeográfico -a dife-
rencia de Windows®, sistema desarro-
llado por una empresa- que se distri-
buye gratuitamente bajo el concepto
de software libre. Es un sistema ope-
rativo multitarea real, multiplataforma y
multiusuario que corre en diferentes
plataformas de hard y tanto en proce-
sadores de 32 como de 64 bits.

En este punto, el de software libre,







Claudia
NUEVA DIRECCION Y TELEFONOTecnología en SeguridadAv. Belgrano 894, Piso 1º(C1092AAV) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 5238-5553/54/58/59info@tecnologiaenseguridad.comwww.tecnologiaenseguridad.com
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Viene de página 96

surgen las primeras diferencias entre
Linux y Windows®.

Cuando alguien compra un programa
para Windows® se somete automática-
mente a la licencia mediante la cual la
empresa le cede el derecho de uso li-
mitado de ese programa, que pertene-
ce siempre a la empresa que lo creó. El
software libre, Linux, es aquel que no
posee estas restricciones y permite se-
gún su licencia instalarlo en cuantas
computadoras se necesite, modificar su
código fuente según las necesidades
de cada usuario y redistribuirlo.

Este software libre puede entregar-
se en forma gratuita o no, generalmen-
te es Open Source (código fuente
abierto a modificaciones) y se distribu-
ye bajo diferentes licencias de entre las
cuales la GPL (GNU Public License)
es la más adecuada y usada.

¿Punto para Linux hasta acá…? Difí-
cil, porque si bien tiene la particularidad
de ser libre de restricciones, todavía
existe poco personal técnico capacita-
do en este tema en nuestro país, requie-
re de hardware de primera línea en
servers y workstation de alto rendimien-
to, carece de algunos drivers para cier-
tos dispositivos más nuevos como DVD-
ROM y, hasta el momento, no cuenta
con suficiente "software médico".

¿Por qué DVR sobre Linux?
"Cinco años atrás, cuando comen-

zamos las primeras tareas de desarro-
llo y debíamos decidir qué sistema ope-
rativo utilizaríamos, confiamos en el cre-
cimiento de Linux y las virtudes que nos
podía ofrecer en ese momento, aunque
sabíamos que las cosas iban a ser difí-
ciles en varios aspectos. Entre ellos,
que no se contaba entonces con he-
rramientas relacionadas con la Graba-

fue un paso fácil. Y el ingenio fue el
principal componentes de la fórmula.

"Afortunadamente pudimos vencer
los inconvenientes iniciales que nos
planteaba Linux desarrollando muestras
propias herramientas, utilizando mucha
creatividad para agregar valor a los de-
sarrollos, encontrando gente que cre-
yó en el proyecto y se comprometió con
las ganas de hacer algo nuevo y dife-
rente al resto y desarrollando interfa-
ces muy amigables para que el cliente
se de cuenta que Linux no es un mons-
truo sino una herramienta de trabajo
similar a las anteriores pero más eficien-
te", describen desde 3Way Solutions.

Una vez superados los escollos ini-
ciales que planteaba este sistema ope-
rativo, comenzaron a verse sus posibi-
lidades, a las que se refieren en Tec-
nología en Seguridad: "La potencia-
lidad que nos brinda Linux a la hora
de desarrollar es asombrosa. Por eso
es que podemos dar excelentes res-
puestas a nuestros clientes que no
obtienen con otras DVRs que no son
de desarrollo propio (aunque sean
sobre Linux). Hay tantas herramientas
libres y de tan buena calidad que du-
rante un buen tiempo se evaluaron los
componentes a utilizar. Así, el core de
nuestro sistema es C en un 90%, pero
también utilizamos PHP para nuestro
cliente web y wap".

Más ventajas
Si bien Linux no es el sistema opera-

tivo perfecto ni mucho menos, las tres
empresas consultadas enumeraron
una serie de ventajas por sobre
Windows® que lo convierten, como
mínimo, en una opción respetable.

En este aspecto, de XL Vision des-

La ventaja más importante de utilizar una  pla-
taforma Linux para un DVR es que puede ser
ajustada a medida. Dado que el Linux es código
abierto, puede fácilmente ser modificado el sis-
tema operativo con el fin de optimizarlo para
obtener una plataforma altamente estable. La
capacidad de poder ajustar el Linux a medida se
basa en cargar solos los módulos o componen-
tes necesarios para la funcionalidad de DVR. Es
por esto que la confiabilidad de software de es-
tos DVR se incrementa de manera significativa.

Este proceso no solo tiene una meta de es-
tabilidad de largo plazo sino también una mejo-

ción, Administración y Transmisión de
Video Digital; no existían gran cantidad
de programadores que se sintieran có-
modos en esta plataforma o los que
existían eran muy caros y, comercial-
mente, el cliente asociaba Linux con
desarrollos ultra complicados, con apli-
caciones difíciles de utilizar", explica el
Director Comercial de 3Way Solutions,
Matías Peire.

Por su parte, Gustavo Matzunaga,
de XL Vision Group, asegura que "exis-
ten razones fundadas para la implemen-
tación de grabadores digitales de Vi-
deo en plataformas Linux. Básicamen-
te se pueden resumir en tres ítems:
seguridad, confiabilidad y robustez".

En este último punto coincide Fabio
Curi, Líder I+D de Tecnología en
Seguridad: "Una de las principales
características que buscábamos en el
sistema operativo era la estabilidad,
necesitábamos la robustez que sabía-
mos íbamos a encontrar sobre GNU/
Linux. También resultaba importante el
tema de las licencias, ya que con Linux
no se pagan y entonces no redunda
en el costo final del producto, aunque
éste no fue un tema decisivo".

Primeras complicaciones
El desafío de los programadores y

las empresas pasaba, hace unos años,
por replicar el esquema que se venía
desarrollando en el ambiente de siste-
mas desde los comienzos de Internet,
para una solución dedicada al rubro de
la seguridad. Actualmente la mayoría
de los servidores en el mundo corren
sobre Linux, por lo que cada vez que
alguien consulta una página en Inter-
net, está navegando dentro de uno de
esos servidores.

Vencer esas primeras dificultades no

ra en materia de seguridad. Removiendo el códi-
go innecesario y extraño de las plataformas Linux
(recordar que el Linux es Open Source) se evitan
potenciales vulnerabilidades. Esto representa una
gran ventaja frente a los sistemas basados en pla-
taforma Windows® que son vulnerables a una
gran cantidad de amenazas como virus, gusanos
u otras vulnerabilidades del kernel.

Por otra parte, el espacio que ocupa el siste-
ma operativo Linux se reduce, pudiéndose em-
beber en dispositivos de estado sólido como son
los Disk On Module (DOM), memorias flash con-
troladas por IDE.

Gustavo

Matzunaga

de

"La confiabilidad del software es mayor"

XL Vision Group
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tacan "la capacidad de poder ajustar el
Linux a medida se basa en cargar so-
los los módulos o componentes nece-
sarios para la funcionalidad de DVR,
por lo la confiabilidad del software se
incrementa de manera significativa.
Este proceso no solo tiene una meta
de estabilidad de largo plazo sino tam-
bién una mejora en materia de seguri-
dad, ya que removiendo el código in-
necesario y extraño de las plataformas
Linux (recordar que el Linux es Open
Source) se evitan potenciales vulnera-
bilidades. Esto representa una gran
ventaja frente a los sistemas basados
en plataforma Windows®, vulnerables
a amenazas como virus o gusanos".

"La posibilidad de conexión es algo
destacable. Permite, por ejemplo, cap-
turar video desde cámaras IP a 24
cuadros por segundo y emitir video
comprimido mpeg4 por red sin ningún
inconveniente", detalla Fabio Curi.

Matzunaga, también asegura que
"otra característica de utilizar una pla-
taforma Linux optimizada es que el
espacio que ocupa el sistema operati-
vo se reduce considerablemente, pu-
diéndose embeber en dispositivos de
estado sólido como son los Disk On
Module. Estos últimos, conocidos
como DOM, son memorias flash con-
troladas por IDE con especificaciones
de fabricación que cumplen estánda-
res de normas militares".

¿Qué significa esto? Tan solo la uti-
lización de estos DOM libres de par-
tes móviles aumentan la confiabilidad
del DVR constituyéndose un sistema
más robusto. Es decir que aunque el
disco rígido de datos de video deje de
funcionar, la plataforma de DVR segui-
rá funcionado. Como ventaja adicional,
un sistema Linux optimizado para DVR

consume menos memoria RAM para
correr la misma aplicación.

Limpiando el camino
Con algunas de las ventajas y des-

ventajas del sistema operativo Linux ya
mencionadas, ¿cuál es la meta de las
empresas que utilizan esta plataforma
para sus DVR?

"Por el lado del Hardware las limita-
ciones de drivers que tiene el merca-
do nos sirvió para emprolijar las ver-
siones. De esta manera incluimos en
nuestros procedimientos operativos,
certificados bajo la norma ISO 9001-
2000, la Homologación de Compo-
nentes. Los componentes de hardware
están homologados directamente en
el diseño de las versiones desarrolla-
das y son aprobadas por los mismas
personas que desarrollan el software",
declara Matías Peire.

¿Cuál es la importancia de este
tema? Básicamente la de resolver un
problema. "Uno de los mayores incon-
venientes de estos desarrollos de soft
es la integración de Hardware con el
Software. Muchas veces ocurre, y esto
los desarrolladores lo van a compren-
der, que el soft  funciona  en el labora-
torio pero no lo hace cuando se inten-
ta replicar la solución en un entorno
diferente. Esto nos sirvió de gran ayu-
da en el crecimiento y estabilidad de
los equipos, ya que se trabaja de una
manera sistemática que permite repli-
car el laboratorio en el producto final
que llega al cliente", concluye Peire.

"Si me pongo a comparar las dos
plataformas destaco sobre todo las
herramientas de Linux. Tecnología en
Seguridad tiene un acuerdo comercial
con una importante firma para trabajar
con sus cámaras IP. Y para cada

problemática que debíamos resolver
con la tecnología de esas cámaras en-
contramos una solución en el mundo
Linux. Herramientas, en Windows®

también hay muchas, pero si hubiera
que comprar todas las licencias de
productos solo para probar, tal cual se
hizo con Linux, hubiera costado una
fortuna", asegura Curi.

Conclusiones
"¿Son los DVR Linux más limitados

en funcionalidad que los basados en
Windows? No. Eso es un mito, no exis-
ten limitaciones de Linux como siste-
ma operativo", concluye Gustavo
Matzunaga.

"Creo que como server, GNU/Linux
es actualmente la mejor plataforma -
asegura Fabio Curi-, lo mismo que su
escritorio de trabajo. Los escritorios de
Linux son más potentes aunque la gen-
te está acostumbrada a otra cosa y ese
es el principal problema para su acep-
tación. Cuando hay un estándar de
facto, ya sea bueno o malo, es muy
difícil hacer que la mayoría comience
a usar otras herramientas, aunque és-
tas sean mejores".

Matías Peire, por su parte, admite
que hoy "Linux no es una solución para
todas las necesidades pero que en las
que se aplica crea soluciones muy só-
lidas y sostenidas en el tiempo. Con-
fiamos que Linux siga creciendo y con
eso su aceptación en el mercado, no
solo por los beneficios comerciales y
operativos que ofrece sino también por
el sentido social que permite que se
pueda equilibrar un poco más la ba-
lanza a la hora de la distribución. Una
manera de contribuir a eso es brindar
al usuario toda la información disponi-
ble, para que luego él decida".

Cuando comenzamos a evaluar el desarro-
llo de un nuevo producto, planteamos las ca-
racterísticas que debía tener y entonces deci-
dimos utilizar GNU/Linux como plataforma de
desarrollo para la línea NZLinux. Una de las
principales características que buscábamos
era la estabilidad, necesitábamos la robustez
que sabíamos íbamos a encontrar sobre GNU/
Linux. También era importante el tema de las
licencias, ya que con Linux no se paga y no
influye en el costo del producto, pero no era
un tema decisivo. No somos de los fanáticos,
nuestros equipos sobre Windows® también

son súper estables y por eso para nosotros no
existe un Windows® vs. Linux como un Boca
vs. River, creemos que tenemos que usar la
mejor herramienta para lo que queremos hacer
y realizamos evaluaciones concienzudas antes
de elegir.

Por otra parte, el trabajo con las redes de Linux
es excelente, después de todo, las redes que
hoy conocemos nacieron en un Unix y para no-
sotros eso es fundamental, ya que la principal
característica de nuestro equipo es su capaci-
dad de trabajar sobre la red como si se estuvie-
ra sobre el equipo.

Fabio Curi

Líder I+D

de Tecnología

"Linux-Windows® no es Boca-River"

en Seguridad
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Grabadora digital de video
NZ-Linux IP® de Nuzzar

El sistema de grabación
digital NZ-Linux®, es un ser-
vidor de video Net-Ready que
permite efectuar grabación y
transmisión por red, utilizado
lo último en tecnología. Esto
permite acceder en forma
remota a sus cámaras de vi-
deo analógicas o IP en for-
ma on-line y al video almace-
nado estándar utilizando un
sistema de búsqueda por
muestreo.

Grabadoras digitales de video
¨Low Cost¨ EV-120

Para mayor información:
Electrosistemas
Colón 3153 - Villa Ballester
(B1653MYE) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4767-8278
ventas@electro-sistemas.com.ar
www.electro-sistemas.com.ar

Totalmente adaptables a las
necesidades del mercado,
dadas sus prestaciones neta-
mente profesionales. Tiene
una capacidad total de pro-
cesamiento de video de 120
cps, con 16 canales de video.
Un producto realmente com-
petitivo en precio como en
funcionalidad y solidez.

ajustable por cada cámara de
1 a 30 cps • Compresión 2,5
Kb promedio por cuadro •
Detección inteligente de mo-
vimiento •  Motion Tracking  •
Acceso remoto vía TCP/IP y
vía HTTP simultáneos • Alta
velocidad de transmisión por
red (120 cps) • Notificación
de eventos vía e-mail o tele-
fónica • Múltiples posibilida-
des de back-up • Software to-
talmente en castellano • Fun-
ción E-MAP • 8 entradas con
optoacoplador • 8 salidas
con minirelés • Puerto serial
RS-422 para control PTZ •
Tres niveles de seguridad •
Posibilidad de enmascarar
canales de video.

Características principales:
• 1 entrada de audio y 1

salida de video secuenciado
• 3 niveles de resolución
640x480, 320x240 y 160x120
• Velocidad de grabación

Para mayor información:
Tecnología en Seguridad
Piedras 764
(C1070AAP) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4361-1138
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

Grabadora Digital 3WS-Miracle de
3Way Solutions

3WS-Miracle es una gra-
badora digital que permite el
acceso a la visualización de
imágenes  de manera local
y/o remota desde cualquier
punto con sólo una conexión
de red o internet.

Para mayor información:
3Way Solutions
Av. Rivadavia 2431
(C1034ACD) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 5217-3330
info@3waysolutions.com
www.3waysolutions.com

quier evento e incorpora so-
porte para la visualización
desde teléfonos celulares.

Algunas características:
• Configuración: A través

de interfaz local o remota,
utilizando sólo un navegador
de internet.

• Eventos manejados:
Detección de movimiento,
entradas discretas, inte-
rrupción de la línea telefó-
nica, falta de tono de dis-
cado, corte con el vínculo
de red, cámara sin señal,
cámara oscura o clara,
reinicio del sistema y falla
de discos, entre otros.

• Sistema operativo: GNU/
LINUX.

Graba y almacena imáge-
nes digitales y opera como
un servidor de video que per-
mite el acceso a las cáma-
ras en vivo, al archivo o cual-
quiera de sus aplicaciones
desde las computadoras co-
nectadas a la red, con total
seguridad y sin mayores re-
querimientos. Entre sus fun-
ciones incluye la conexión a
internet. Asimismo, permite
el envío de mensajes de tex-
to o mails reportando cual-

Grabadora digital XV 2005 Series
de XL Vision group

Los DVRs de la serie XV
2005 combinan la multiplexa-
ción, la detección de alar-
mas/eventos, el video y la in-
serción de texto. Además,
permiten visualizar el video en
vivo o histórico, ser accedi-
dos por múltiples usuarios re-
motos, realizar backups y
gestionar búsquedas de vi-
deo, todo simultáneamente.

Esta serie permite impor-
tar hasta ocho mapas elec-
trónicos del sitio que se mo-
nitorea posibilitando mostrar
las posiciones de las cáma-
ras y el rápido acceso al es-
tado de las cámaras, senso-
res y relés. Una característi-
ca exclusiva es la opción de
un canal de audio para cada
canal de video (de 4 a 16).

Dispone de tecnología de
Compresión MPEG 4 custo-
mizada, lo que representa
ventajas en el almacenamien-
to y la transmisión de las
imágenes a través de LAN/

Para mayor información:
XL Vision Group
Estados Unidos 1858
(C1227ABB) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4304-6091
info@xlvision.com.ar
www.xlvision.com.ar

WAN.
La serie de grabadores di-

gitales se componen de tres
líneas con diferentes tasas de
grabación 120/100, 240/
200, 480/400 FPS NTSC/
PAL. Además presenta la
capacidad de grabación de
4CIF (720x480) y CIF (320
x 240).

El sistema suministra fun-
cionalidades administrativas
completas de monitoreo re-
moto de audio y video / gra-
bación / reproducción / con-
trol de PTZ / configuración
por LAN/WAN o Internet.
Además presenta la posibili-
dad de conectividad de múl-
tiples servidores.

recorrido de rondas.
Asimismo, permite combi-

nar cámaras analógicas y
cámaras IP en un mismo
equipo, pudiendo así actua-
lizar instalaciones de CCTV
agregando cámaras IP a las
analógicas ya instaladas.

La escalabilidad del siste-
ma permite que o haya límite
real en la cantidad de cáma-
ras puesto que los equipos
se administran y comandan
desde una misma pantalla,
por internet o intranet, evitan-
do la necesidad de despla-
zarse hacia cada equipo para
utilizarlo.

• Sistema operativo: GNU/
LINUX.

Entre sus posibilidades,
permite capturar video con
cámaras analógicas y video
comprimido de cámaras IP y
grabarlo con la más alta com-
presión en video estándar.

Permite el control de domos
IP pan/tilt/zoom, presets y





• 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.
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Grabación Digital de Imágenes

En los sistemas de grabación digital surge la necesidad de compri-

mir las imágenes para adaptarlas a los medios de almacenamiento

disponibles en el mercado. Para ello se han desarrollado varios

métodos de compresión, los cuales describiremos a continuación.

Métodos de compresión de imágenes
Para grabar digitalmente una imagen en color de alta

definición correspondiente a un cuadro de TV sin compre-
sión, necesitaríamos 1.282 KB. Pero si se quiere grabar en
tiempo real y reproducir archivos de ese tamaño, se nece-
sitaría para PAL 1.282KB x 25 campos por segundo, lo
que equivaldría a 31 MB/seg.

Como se deduce del análisis de estas magnitudes, no se
pueden almacenar digitalmente imágenes sin procesar. La
solución práctica consiste en comprimir las imágenes, para
lo cual se han desarrollado distintos estándares de com-
presión de video que permiten la recuperación de la infor-
mación con una calidad aceptable.

Los tipos más comunes son los siguientes:
MPEG
Es la abreviatura de Moving Picture Experts Group (Gru-

po de expertos en imágenes dinámicas) y es un estándar
de compresión de audio, video y datos establecido por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones. No define un
algoritmo de compresión sino más bien la compresión del
flujo de información y la organización de datos digitales para
grabación, reproducción y transmisión.

Se basa en almacenar las evoluciones de la imagen y no
la imagen misma, con lo que se logra un ahorro considera-
ble de espacio y por lo tanto de ancho de banda. El funcio-
namiento de esta técnica consiste en crear fotogramas de
referencia para luego comparar los anteriores y los poste-
riores, a los que se les aplican los cambios necesarios para

dos capas diferentes y utiliza distintas compresiones para
cada una de ellas. La gran ventaja es que se obtiene una
calidad de imagen similar que con MPEG-2 con menor
ancho de banda.

Es además el estándar de compresión más utilizado en la
actualidad por los fabricantes de DVR.

JPEG Y M-JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) es el nombre

del comité que recomendó su utilización. Es un mecanismo
estandarizado de compresión de imágenes inmóviles que
pueden ser cuadros o campos de TV. Trabaja transforman-
do bloques de 8 x 8 elementos de imagen usando la trans-
formada discreta del coseno (DCT). Está a su vez basada
en la transformada rápida de Fourrier, recordemos que me-
diante el análisis de Fourrier, cualquier señal puede ser re-
presentada como una superposición de ondas sinusoida-
les de determinadas frecuencias.

Como los archivos de JPEG son independientes unos
de otros, cuando se utilizan en grabación de CCTV, pue-
den ser reproducidos fácilmente en reverso y variar la velo-
cidad de reproducción. Pueden además copiarse como
archivos únicos o grupales. La calidad se puede graduar
modificando los parámetros de compresión. Es utilizado en
la actualidad por las cámaras fotográficas digitales.

M-JPEG (Motion JPEG) se basa en el anterior y consi-
dera al video como una sucesión de fotografías. Algunas
DVR lo utilizan.

WAVELET
Se ha desarrollado otra forma más eficiente que la trans-

formada de Fourrier para analizar señales con comporta-
miento transitorio o con discontinuidades: el análisis de
WAVELET. Está localizado en el tiempo y dura unos cuan-
tos ciclos, en contraste con una sinusoide de Fourrier que
no es una función finita y se extiende al infinito.

En ambos análisis se utiliza un algoritmo para descompo-
ner la señal en elementos más simples.

La transformada de WAVELET representa una señal como
una suma de wavelets con diferentes localizaciones y esca-
las. Los coeficientes de wavelet cuantifican la fuerza de la
contribución de las wavelets a esas localizaciones y escalas.
Permite develar los detalles y la película a nivel global.

La compresión WAVELET transforma la imagen entera
en comparación con los bloques de 8 x 8 elementos de
JPEG. Es más natural, ya que sigue la forma de onda de los
objetos de la imagen. La ventaja principal de WAVELET
sobre JPEG es mayor factor de compresión para igual o
mejor calidad de imagen. También es utilizado por algunos
modelos de DVR.

Fuente: www.sygseguridad.com.ar

conseguir la visualización de la escena completa.
Como más del 90% de los datos digitales que represen-

tan una señal de video son redundantes, se pueden com-
primir sin dañar visiblemente la calidad la misma.

MPEG-1
Data de 1991 y se diseñó para introducir video en un CD

ROM. La resolución máxima que se obtiene es de 352 x
240 píxeles y la velocidad de transferencia queda limitada
a 1,5 Mbps. La calidad que se logra es similar a la de VHS.

MPG-2
Fue establecido en 1994 para establecer mayor calidad

con mayor ancho de banda. La velocidad de transferencia
de información es de 3,5 Mbps a 10 Mbps y 720 x 486
píxeles de resolución. Es compatible con MPG-1

MPEG-4
En el estándar MPEG-4 se definen objetos audiovisua-

les con los que se puede interactuar, mezclando sonido,
imagen, texto y gráficos en dos y tres dimensiones. En lu-
gar de comprimir un cuadro en forma completa, MPEG-4
utiliza un enfoque basado en capas, donde se separa el
primer plano de la escena de su ambientación. Si por ejem-
plo, hay una persona caminando en primer plano dentro de
un entorno relativamente estático, MPEG-4 los trata como
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Beneficios de la tecnología RFID

Continúa en página 120

Luego de varios años de convivir con
las etiquetas de código de barras, un
planteo válido sería: ¿por qué RFID? Por
otra parte, si se utiliza desde hace tanto
tiempo la confiable tecnología del códi-
go de barras, ¿qué beneficios puede
ofrecer la RFID como para sustituir en
algunas aplicaciones las tan populares
etiquetas con barras?

Los sistemas de identifi-
cación por radio frecuen-
cia (RFID) están compues-
tos básicamente de dos
partes: la antena RF, uni-
dad que transmite y/o reci-
be la señal de radio con la
información del ID identifi-
cado y los TAGs (pasivos o
activos), dispositivos con
memoria que pueden ser
leídos o escritos a distancia
sin necesidad de línea de
vista directa.

Características principales
En su forma más simple -

sólo lectura-, la RFID es uti-
lizada como un reemplazo
directo de la tecnología de
código de barras y es capaz
de brindar precisión en la
lectura de casi el 100%.

Además, estos equipos
tienen la capacidad de "so-
brevivir" en ambientes hos-
tiles y eliminan la necesidad
de una "línea de vista".

A pesar de que con los
lectores de código de barras
se logra, en muchos casos,
una precisión del 95 al 98%
-muy superior a la obtenida
con una operación no auto-
matizada-, la lectura depen-
de de las condiciones am-
bientales y el mantenimien-
to del equipo. Tanto es así
que en malas condiciones,
la tasa de lecturas declina a
menos de 90%.

En la mayoría de los am-
bientes, en cambio, la RFID

puede lograr tasas de lectu-
ra exitosas a la primera pa-
sada, estimadas entre el
99.5 al 100% ya que al no
utilizar partes móviles o com-
ponentes ópticos, su mante-
nimiento no es un inconve-
niente.

Reafirmando la alta pres-
tación de estos sistemas, el
valor real de la RFID es aún
más claro cuando se consi-
dera que un TAG RFID no
necesita estar visible a la
cara del lector.

Los TAGs
El TAG no es un transmi-

sor y no contiene componen-
tes para generar señales de
RF sino que, simplemente,
actúa como un dispositivo
alterador de campo, que
modifica ligeramente y refle-
ja la señal transmitida por el
lector. La operación del sis-
tema es muy similar a las
ondas de baja potencia que

emiten los radares de efec-
to doppler, utilizados para
determinar la velocidad de
los vehículos.

Los TAG son comúnmen-
te llamados "transponders"
debido a que transmiten un
mensaje cuando son "inte-
rrogados" por el lector. De
hecho, los TAG de "back-
scatter" no poseen circuite-
ría adicional para la genera-
ción de señales de RF. Son
producto de diseño simple
y bajo costo y su vida útil es
muy alta, independientemen-
te del número de veces que
haya sido leído.

Ya que los TAG no emiten
una señal de RF, no se inter-
fieren unos con otros ni pro-
ducen ruido electromagnéti-
co. El lector emite una señal
ondulante continua, la cual
hace que los TAG no tengan
que estar sincronizados con
el mismo, pudiendo ser leí-
dos a distintas velocidades.

La tecnología interna de
modulador pasivo "back-
scatter" utilizado por los TAG
requiere menos potencia y
es más simple y económico
que otros sistemas.

El circuito del TAG posee
una antena y una serie de
componentes que sirven
para modular la señal y ge-
nerar el ID, mientras que su
función de memoria es eje-
cutada por una EEPROM, di-
señada bajo rigurosas espe-
cificaciones. La señal del re-
loj suministra el tiempo nece-
sario para la modulación en
FSK (modulación de pulsos
en frecuencia) del IDC.

La potencia de los TAGs,
elementos que no pueden
ser reproducidos de ningu-
na manera, es obtenida com-
pletamente desde la antena
de transmisión. Su progra-
mación, por otra parte, es
realizada en la fábrica.

El TAG es programado
con un único ID compuesto
por 20 caracteres alfanumé-
ricos, que por diseño elimi-

El sistema emplea un pro-
ceso conocido como "back-
scatter", mediante el cual la
antena genera un campo
magnético cuya señal de ra-
dio frecuencia RF es capta-
da por el receptor del TAG,
elemento que refleja la señal
recibida codificándola hacia
la antena con la misma fre-
cuencia portadora que fue
transmitida y a la que agre-
ga un mensaje codificado
único o ID.

Una vez realizada dicha
operación, la unidad lógica
del lector almacena la infor-
mación elaborada en un bu-
ffer interno y la transmite a
través de su puerto serie o
wiegand para que sea pro-
cesada por el sistema.

El TAG en su versión acti-
vo es alimentado por medio
de una batería interna (de
unos cinco años de duración
promedio) mientras que en
su versión de pasivo (sin ba-
terías), la señal enviada por
el lector es reutilizada para
generar la carga necesaria
que activa el chip interno.

Carlos F. Anús
SicTransCore Latinoamerica
canus@sictranscore.com.ar
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Viene de página 116
na falsificaciones e impide
falsas interpretaciones a tra-
vés del uso de caracteres
especiales de seguridad y
un chequeo de propiedad
que son fijados dentro del
IDC. La exacta detección y
lectura de cada TAG están
aseguradas a través del uso
de FSK y un algoritmo de
detección de errores.

Seguridad del TAG
Una codificación de varios

niveles protege al TAG de los
efectos de ruido: su código
de identificación no se pre-
determina en el proceso de
fabricación haciendo esto
menos susceptible de pre-
decir su código de acuerdo
a la serialización.

Para la codificación de los
TAG se utilizan métodos de
encriptación de datos que
proveen una alta seguridad
para la información conteni-
da en los mismos.

Especificaciones am-
bientales

Los componentes son
concebidos para operar óp-
timamente bajo cualquier
condición ambiental inclu-
yendo fríos y calores extre-
mos. El sistema no es afec-
tado por factores como llu-
vias, vibraciones, nieve, hie-
lo, y suciedad que general-
mente se encuentra en el
medio que la rodea.

Los TAGs proveen protec-
ción contra fuentes de radia-
ción como las ondas de ra-
dio de banda ciudadana y
teléfonos celulares. Estos
equipos no afectan ni son
afectados por sistemas elec-
trónicos o electromecánicos
que se encuentren en la cer-
canía como las barreras, ra-
dares de policía, microon-
das, señales de radio de FM,
AM, VHF o UHF.

Aplicaciones
Entre algunas de las apli-

caciones se pueden mencio-
nar la identificación de vehí-
culos en movimiento como
ser control de acceso a co-
cheras, cobros de peajes,

identificación de pallets y
contenedores, sistemas de
equipajes de las aerolíneas,
entrega de paquetes y el mo-
nitoreo de vehículos estacio-
nados.

Ejemplos:
1. Manejo de frecuencias

del transporte público: A
través de esta tecnología es
factible implementar un sis-
tema de control de frecuen-
cias del transporte público.
El concepto es bastante sim-
ple y se implementa de igual
forma que un telepeaje. Es
decir, cada móvil posee un
TAG adosado adecuada-
mente a su carrocería que lo
identifica únicamente. Para-
lelamente se instalan los lec-
tores en las arterias que se
quieran controlar. Estos lec-
tores retransmitirán la infor-
mación a un centro de con-
trol, el cual podrá realizar
acciones correctivas en el
flujo del tránsito o nutrir de
información a los organis-
mos de control y seguridad
gubernamentales.

2. Control de acceso ve-
hicular (cocheras corpora-
tivas, countries, clubes,
plantas industriales, etc.):
Cuando un vehículo ingresa
es detectado por un lazo de
presencia magnética que
envía una señal de activación
a la antena de RFID y se
identifica el TAG que el usua-
rio posee adherido en su
parabrisas, chequeando con
la base de datos si se en-
cuentra habilitado para el in-
greso. Todo el proceso se
realiza mientras el vehículo
circula a velocidad reducida,
sin necesidad de detenerse.

3. Sistemas de manejo
de equipajes: El manejo de
equipajes y encomiendas es
un problema complejo, que
demanda mucho dinero. Los
TAG ofrecen una solución
con buena relación costo/
beneficio. Simplemente, el
TAG se graba con la infor-
mación que identifica a su
dueño así como el punto de
destino.

4. Identificación en lí-
neas de producción: En la
fabricación de autos, el TAG
es fijado a un transportador

de motores, con instruccio-
nes de ruta y construcción
grabadas. Al acercarse a la
primera estación, el TAG es
interrogado por un lector/
grabador para determinar si
el motor debería estar o no
en la estación. Si es afirma-
tivo, la información de cons-
trucción es leída del TAG y
transferida al procesador lo-
cal, donde se toman las de-
cisiones relativas a las ins-
trucciones a dar al equipo
automatizado. Después de
que las operaciones son rea-
lizadas, resultados clave de
calidad y/o producción son
grabados en el TAG. Esto
permite a los usuarios inves-
tigar posteriormente cual-
quier problema de calidad en
los lotes. En caso de que la
operación no sea exitosa, la
falla también es grabada en
el TAG. Entonces, previa-
mente a su llegada a la esta-
ción siguiente, el motor es
removido de la línea de en-
samble y transferido a una
estación remota de retraba-
jo, en la cual el TAG es leído
para determinar cómo pue-
de ser reparado el motor.

5)- Manufactura de elec-
trodomésticos: La aplica-
ción de etiquetas RFID di-
rectamente a televisores ilus-
tra perfectamente el valor de
la creación de "productos in-
teligentes". Durante la pro-
ducción, las etiquetas RFID
son adheridas en la parte in-
terior de las carcasas de las
televisiones. En el almacén,
las etiquetas son usadas
para localizar un modelo es-
pecífico o enviar diferentes
modelos a donde se quieren
almacenar. Más aún, con la
habilidad de los lectores/
grabadores de comunicarse
con múltiples etiquetas en el
mismo campo, todas las eti-
quetas de televisores pue-
den ser leídas o grabadas al
salir del almacén, sin impor-
tar si éstas están apiladas en
tarimas o si son transporta-
das individualmente. Esto
permite a los usuarios gra-
bar en los productos infor-
mación sobre su destino y lo
que ha sido enviado, dispa-
rando con ello una factura-
ción electrónica. Al llegar al

almacén del comercio deta-
llista, los "productos inteli-
gentes" son leídos al entrar
al edificio, proporcionando
una recepción instantánea
del inventario y autorización
automática del pago a los
proveedores.

Otro ámbito que está vol-
cándose al uso de esta tec-
nología son las grandes cor-
poraciones de distribución,
las cuales se están prepa-
rando para el uso de etique-
tas RFID de bajo costo.
Walt-Mart (la primera corpo-
ración mundial), Carrefour,
Ahold, la alemana Metro AG
(primer minorista europeo)
y otros grandes distribuido-
res como Marks & Spencer,
3M, GAP y fabricantes como
Gillete se incluyen en esta
lista.

A los distribuidores les in-
teresa el control del produc-
to (trazabilidad desde el pro-
ductor al consumidor), su
aplicación para el marketing
de la trazabilidad (perfiles de
consumidores) así como el
control de stocks y de robos.
De hecho, se calcula que un
50% de las cajas y pallets
que llegan a las tiendas eu-
ropeas ya llevan incorpora-
da una TAG RFID.

RFID en Argentina
En nuestro país la varian-

te más desarrollada es el
área del transporte y logísti-
ca, en las cuales hay en uso
aproximadamente 280 mil
TAGS.

Este número de usuarios
permite seguir desarrollando
variantes de sistemas RFID,
cuyo común denominador
es el TAG que el usuario
posee pegado en su para-
brisas.

Algunos ejemplos de su
aplicación son el cobro de
peajes (Telepeaje), control
de ingreso a cocheras priva-
das, countries, plantas in-
dustriales, manejo de clien-
tela abonada en estaciona-
mientos, gestión y logística
para flotas de camiones,
identificación de formación
ferroviarias y carga de com-
bustible en estaciones de
servicio.
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Elementos de control

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

Una central de alarma re-
cibe constantemente la in-
formación de los elemen-
tos de detección conecta-
dos a los bornes de ZO-
NAS y la procesa de acuer-
do con una programación
preestablecida, actuando
sobre los elementos de
aviso y/o sonorización,
que veremos en el próxi-
mo número.

Los periféricos, como los
teclados, controles remotos
o cualquier otro elemento
de comando, forman parte
del bloque de elementos
de control y hacen de
interfase entre el usuario
del sistema y el panel.

En esta oportunidad, ve-
remos de manera práctica
y sencilla el conexionado
entre las partes.

• Elementos de control
• Conexiones
• Panel
• Teclados
• Llaves
• Control Remoto
• Alimentación y batería

• Teclados
Los teclados tienen cuatro cables,

dos de los cuales son alimentación
común de 12V y los otros dos su co-
nexión con el panel de alarma. Debi-
do a que por estos dos cables se
transmite información codificada y no
un estado lógico como en los siste-
mas antiguos, es posible conectar

• Conexiones
• Panel
El conexionado se clasifica en zonas,

entrada de alimentación, salidas de 12V,
salida de sirenas, entrada y salida de
línea telefónica, teclado y expansores, y

salida PGM. Algunos paneles vienen
preparados para agregar en su interior
placas expansoras o placas para reci-
bir señales de dispositivos inalámbricos.

Alimentación
de sensores
y teclados

Zonas
Cableadas

Salida
PGM

a los
teléfonos

De la entrada
de línea telef.

12 VccAC Data

220 Vca 16 Vca

Transformador

Teclados

R1 T1 RNG TIP

PLACA DEL PANEL DE ALARMA

La ubicación del panel deberá ser
en un área protegida por el propio sis-
tema y oculto de la vista ocasional. Es
conveniente fijarlo en una pared a no
menos de 1m del suelo para poder
conectarlo y hacerle mantenimiento
fácilmente. No se recomienda colocar-

lo dentro de un placard que no tenga
ventilación o en lugares de difícil ac-
ceso para el personal técnico. Si no
es posible ocultarlo de la vista de pro-
bables intrusos, se lo deberá resguar-
dar del vandalismo o fijarlo a una altu-
ra imposible de acceder sin escalera.

varios teclados en paralelo, hasta cin-
co u ocho dependiendo del modelo.
En el caso de los teclados que incor-
poran una zona extra, hay un cable o
borne para este dispositivo, que cie-
rra contra negativo.

Para la conexión con el panel, no es
necesario un cable adicional.

Yellow (Amarillo)
Green (Verde)
COM

NOTA: La posición de los bornes es
sólo a título ilustrativo.

Zona

Ye
llo

w
G
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+  -

RFL

TECLADO

PANEL

Contacto de Puerta

+ 12V
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• Llaves
Algunos paneles admiten la conexión

de un interruptor momentáneo (pulsa-
dor o llave con retorno) para activar o
desactivar el sistema. Ésta se debe co-
nectar entre los terminales Yellow (ama-
rillo) y Green (verde) o entre Green y
Negativo según el panel y programar el

• Control remoto
En el caso que el panel admita co-

nexión de llave para activar el sistema,
también podrá admitir un control remo-
to para esa función, dado que en defi-
nitiva la salida de un control remoto es
un contacto seco de relay.

Una segunda opción es conectar la
salida de relay de receptor a una en-
trada de zona, incluyendo si correspon-
de la resistencia de fin de línea y pro-
gramar esa zona como activación/
desactivación (característica sólo para
algunos tipos de panel).

Determinados paneles incorporan un

panel para esta función. El interruptor
con su cerradura debe estar protegido
en un gabinete o caja embutida con al-
gún sistema de antidesarme, puesto
que no se necesita clave para desactivar
el equipo, basta con puentear momen-
táneamente los cables.

• Alimentación y batería
La conexión a la red eléctrica de 220V

se realiza a través de un transformador
de 220 / 16Vca que se incluye en los
equipos. Es conveniente colocar un
toma macho y hembra en el transforma-
dor de modo de poder desconectar la
alimentación de red desenchufándolo.

Como en todo equipo eléctrico que
requiera toma a tierra, se debe conec-
tar el gabinete metálico a tierra. Algu-
nos paneles tienen un terminal de tierra
en la placa, pero esta no es la tierra del
gabinete. En este caso, conecte ambas.
La toma a tierra además de protección
contra fugas de corriente provee un blin-
daje a interferencias de radiofrecuencia
a las que son sensibles los equipos elec-
trónicos. La toma de tierra en la placa
completa la protección contra desargas
atmosféricas provenientes del cablea-
do de la línea telefónica.

La batería se conecta con dos termi-

Yellow

Greenllave

Cerradura

Gabinete

Para tener en cuenta

• Se debe conectar el panel sin alimentación de red ni batería, probando
la línea de 12V contra cortocircuitos antes de dar tensión.

• Si los cables que van a la central son numerosos, es conveniente hacer
un empalme una caja al lado del panel con un multipar de 8 a 16 pares.

• Las normas de electricidad obligan a colocar una toma a tierra del equi-
po. En determinados casos esto es necesario para un correcto desem-
peño del sistema.

• La batería tiene una gran capacidad de entrega de energía; se deben
extremar los cuidados de su conexionado y evitar cortocircuitos. Si usa
la batería para probar equipos tenga en cuenta que un cortocircuito ac-
cidental puede provocar el derretimiento de la aislación de los cables
conectados y quemaduras en las manos.

nales pala provistos a la placa del pa-
nel. Se debe utilizar una de 7 u 8 Ah
(amperes/hora). Una batería de mayor
capacidad requerirá un cargador adi-
cional, y una de menor capacidad no
podrá cumplir con los requisitos de
respaldo para cortes de energía o para

equipo de control remoto cuyo receptor
se conecta al bus de teclado como si
fuera un teclado, de modo que se pue-
de distinguir la activación por cada trans-

misor asociando cada uno a un número
de usuario tal como si fuera una función
de teclado. Las conexiones son idénticas
a las de un teclado de la misma serie.

Ye
llo

w
G

re
en

+  -

12V

RECEPTOR PANEL

entregar corriente a las sirenas.
• En el próximo número
Trataremos sobre los ̈ elementos de

aviso y sonorización¨, tales como los
llamadores telefónicos, sistemas de
monitoreo, respaldo celular, campanas
y sirenas exteriores e interiores.



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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Esta cerradura está diseña-
da específicamente para
puertas de alta seguridad, ya
sea las que accionan por
deslizamiento, acción simple
o vaivén.

Cerradura electromagnética de
embutir de hasta 1.227 kilos

Su diseño con un pequeño
perno excéntrico ubicado en
la placa, al combinar dos ti-
pos de fuerza en diferentes di-
recciones, le permite soportar
una fuerza de hasta 1.227 kg.

Controla que la puerta esté
cerrada para comenzar a ejer-
cer presión (es decir, si la
puerta no está bien cerrada,
se abre y comienza a contar
el tiempo nuevamente hasta
que se cierra).

Características Principales
• Temporizador ajustable (2

a 6 segundos) • La placa se
ajusta para compensar des-
acoples entre la puerta y el
marco • Relay NA/NC de 1
Amp indicador de puerta ce-
rrada • Diseño delgado para
usar con la mayoría de las
puertas existentes • Dimen-
siones (electroimán) 268 x
35 x 6 mm • Dimensiones
(placa) 219 x 35 x 27 mm •
Consumo: en 12 VCC 1,8
Amp al cerrar y 500 mA al
mantenerse cerrada; en 24
VCC 1 Amp al cerrar y 350
mA al mantenterse cerrada •
Operación Fail Safe (la puer-
ta se abre si se corta la ali-
mentación).

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

La nueva DVR 16-32-64 es
la solución ideal para aplica-
ciones medianas y grandes.
La familia Toshiba permite
controlar y grabar vía network
todas las cámaras en cual-
quier parte del mundo.

Grabadora digital de Video de
16, 32 y 64 canales Toshiba

Para mayor información:
G&B Controls
Pedro I. Rivera 3916 P. 9º F
(C1430BFB) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4543-8230
ventas@gybcontrols.com.ar
www.gybcontrols.com.ar

La DVR16-32-64 propor-
ciona una opción para nece-
sidades empresariales me-
diante LAN/WAN que permi-
te tener una estructura flexi-
ble, independiente y/o cen-
tralizada en seguridad.

Capacidad del sistema:
• 16 a 64 cámaras con

entradas de audio • 120 a
480 fps, PAL o NTSC • Gra-
bación en MPEG • HDD
desde 80GB • Marcas de
Agua • Backup en CDRW •
Salidas y entradas de alar-
mas • Grabación por tiempo,
eventos, alarmas o movi-
miento • Basada en PC –
Montaje en rack o escritorio
• Múltiples password de
usuarios – Llave de gabine-
te • Control Pan/Tilt/Zoom –
RS485 • Configuración de
alarmas por movimiento.

RISTOBAT SRL.

  Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447ENTREGAMOS A DOMICILIO
por cantidades superiores a 8 baterías

Batería para
carrito de golf
y vehículos
policiales.

Batería para
tractorcito
corta césped.
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Lector biométrico de huellas
FingerKey® DX

La línea de productos de
Recognition Systems abarca
múltiples tecnologías. Entre
ellas, los lectores FingerKey®,
una alternativa biométrica se-
gura para control de acceso
con circulación mínima y po-
cos usuarios.

El FingerKey®, además, po-
sibilita una integración simple
entre los sistemas de control
de acceso electrónico nuevo
y el ya existente; es extrema-
damente flexible con barra in-
dicadora LED y beeper pro-
gramable. Posee entradas y
salidas Wiegand y reloj y da-
tos configurables.

Para mayor información:
Diastec S.A.
Humberto 1º 985 Piso 14
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-9300
ventas@diastec.com.ar
www.diastec.com.ar

Características técnicas
• Velocidad de verificación:

Menos de 1 segundo • Tama-
ño de plantilla: 400 bytes por
imagen con 2 imágenes por
dedo • Alimentación: 12 Vcc
+/- 0,5 A • Retención de me-
moria: Hasta 2 años con la
batería de litio interna • Co-
municaciones: RS-232, RS-
485 y Ethernet • Capacidad
de usuarios: 250 usuarios es-
tándar, ampliable • Entrada
de lector de tarjetas: Exter-
na: proximidad, wiegand y
banda magnética; interna:
proximidad HID, iCLASS,
MIFARE • Salida de lector de
tarjetas: Wiegand, banda
magnética .

Panel de 8 Zonas con comunicador
digital incorporado OMNI 400 N

Para mayor información:
SF Technology S.A.
Av. Boedo 1912
(C1238AAW) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4923-0240
info@sf-technology.com
www.sf-technology.com

Diseñada para una instala-
ción rápida y sencilla, la
Omni-400 es ideal para la
viviendas, departamentos y
oficinas.

hasta 8 teclados por siste-
ma • Dos tiempos de entra-
da y salida programables •
Supervisión de línea telefó-
nica • 4 Salidas PGM • Sa-
lida de sirena supervisada •
Salida de sirena de 12 VCD,
1 A • Reporte a la central
de monitoreo doble ó divi-
dido • Soporta los formatos
más populares de pulsos y
FBI I superfast, ademco
express y contac ID • Auto
prueba inteligente o progra-
mable diaria, semanal o con
intervalos de 27, 60 y 90
días • Programable a través
del teclado o a través del
software de programación
remota.

Características principales
• 4 Zonas cableadas es-

tándar con resistencia de
supervisión de fin de línea
(EOL) • Expandible a 8 Zo-
nas con resistencia doble •
3 teclas de pánico en el te-
clado • 15 Códigos de usua-
rio • 128 Eventos de histo-
rial con fecha y hora • Reloj
en tiempo real • Soporta









.produc.produc.produc.produc.productttttososososos rnds®

.com.ar
www.

Equipos pasivos de escucha para
telefonía celular DataCell

Características técnicas:
• Capacidad: de 1 a 16 cel-

das • Tecnología receptora
pasiva • Normas: AMPS / N-
AMPS / TDMA / GSM • Es-
cuchas simultáneas: hasta
16 • Receptores: 2 por celda
• Efectividad de intercepción:
100% • Información de lla-
madas: todos los datos de
números discados, número
del que llama, histórico de ho-
rarios y fechas • Registro en
formato digital con capacidad
de grabación en disco rígido,
sin comprimir de 350 hs y
comprimida hasta 140.000
hs • Transmisión de las gra-
baciones: las mismas pue-

den ser enviadas por internet,
o bien de forma opcional me-
diante un teléfono celular in-
corporado en el equipo • La
seguridad de dicha transmi-
sión queda garantizada me-
diante un programa de en-
criptamiento (no estándar)
con licencia adicional para su
instalación por única vez en
otro equipo de soporte, des-
tinado a la revisión y/o tras-
cripción de las escuchas rea-
lizadas si se deseara.

El encriptamiento dispone
de cinco niveles de seguri-
dad, con claves numéricas
(del 1 al 255) que dan más
de mil millones de combina-
ciones posibles.

Para mayor información:
Spy Products
Tucumán 536 Piso 1º
(C1049AAL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-4544
info@spyfull.com.ar
www.spyfull.com.ar

Registrador de huellas digitales
F4 de Cronos

Para mayor información:
Cronos
San Martín 663
(C1004AAM) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4312-3061
ventas@cronos.com.ar
www.cronos.com.ar

Los controles de accesos
mediante la huella digital se
ubican en la más alta gama
de seguridad. En cuanto a los
registros que procesan, Cro-
nos le confiere al F4 mayor
funcionalidad ligándo los
mismos al software ASIS de
control de asistencia y pun-
tualidad permitiendo su ex-
portación para sistemas de li-
quidación de sueldos.

acceso más huella y pin de
acceso más password. A su
vez, el F4 permite enrolar y
verificar huellas en el lugar de
trabajo sin intervención de
una PC o bien se puede co-
nectar en red a través de
TCP/IP. Posee además co-
nectividad RS232 y RS485.
El producto cuenta con en-
tradas y salidas para activar
abrepuertas, molinetes, ba-
rreras, semáforos, etc.

Otras características:
• Capacidad de usuarios:

1.500 / 2.200 / 2.800 • Ca-
pacidad de registros: 50.000
/ 80.000 / 100.000 • Display
LCD con 80 caracteres y te-
clado numérico.

El F4 no requiere de tarje-
tas de registros por parte de
sus usuarios y ofrece tres mo-
dos de verificación y registro
de datos: sólo huella, pin de





PPA CAPITAL
Av. Beiró 5085 Villa Devoto - Cap. Fed. (1419)
Tel: (011) 4566-3069 / 3225
e-mail: ppa.argentina@speedy.com.ar

PPA SUR
Av. Almirante Brown 2980 Temperley (1834)
Tel: (011) 4292-0636
e-mail: ppaargentina@ppa.com.br



Claudia
NUEVA DIRECCION Y TELEFONOSpy ProductsAlicia Moreau de Justo740 Piso 3º Of. 1(C1107AAR) C.A.B.A.Tel./Fax: (54 11) 4326-4544Cel.: (54 911) 5226-2469www.spyfull.com
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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-







Estados Unidos 618 -  C1101AAN - C.A.B.A.
Teléfono: (54 11) 4300-9351
segurcom@segurcom.com.ar

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

• Presentación universal para toda
central de alarma monitoreada o no.

• Utilización de empresas:
- Apto para toda central telefónica
- Baja considerable en el consumo

• Compatible con todas las alarmas
• Envío de aviso de robo en forma telefónica
• Comandos remotos para detención de motor
• Sin abono mensual
• Audio de cabina
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Etiquetas autoadhesivas de seguridad
Open Pack, fábrica de etiquetas autoadhesivas para códigos de barras, bases de datos,

fotocromía o distintos materiales, lanzó hace cinco años su línea de etiquetas de seguridad.
Además, provee al mercado de un material hasta el momento importado, eliminando las desven-
tajas que ello implica: cantidades elevadas, altos costos, etiquetas estándar no personalizadas y

falta de garantía y calidad. Estos inconvenientes fueron superados a partir de la producción
propia, servicios y el valor agregado que ofrece esta empresa nacional.

Introduciendo las etiquetas
de seguridad en el mercado
local, fabricadas por Open
Pack en el país, la empresa
acercó una solución a los fa-
bricantes y servicios técnicos
de diversos sectores.

Modo de uso
Aplicar la etiqueta y dejar

fraguar al menos 1 hora. Una
vez removida la faja, quedará
marcada permanentemente,
evidenciando su remoción.

Open Pack produce eti-
quetas de seguridad a partir
de las 300 unidades, perso-
nalizadas en diferentes tama-
ños y formatos a pedido de
sus clientes y en función de
sus necesidades. Entre ellas,
resguardo de documenta-
ción, activo fijo e inventario,
telefonía celular, bancos, ser-
vicios técnicos, electrónica e
informática.

Los tamaños estándar son
de 75 x 25 mm usadas para
sellar bultos o equipos de
gran tamaño; de 46 x 20 mm
para gabinetes de PC; de 35
x15 mm para componentes
internos, como módems, pla-
cas y/o memorias y de 25 x
10 mm, las más pequeñas,
que son polifuncionales.

Todas las etiquetas pueden
ser numeradas para mayor
control o codificadas en to-
dos los casos.

Alejandro Szpektor, titular
de la firma Open Pack, hace
una interesante aclaración al
explicar que "el valor agrega-
do de las etiquetas de segu-
ridad consiste en que se pue-
de detectar y demostrar con
facilidad la apertura del pre-
cinto autoadhesivo, evitando
tener que hacer trabajos que
no le corresponden a cubrir
garantías caducas, más que
en impedir que alguien abra
algún equipo¨.

Si bien hay en el mercado
otras empresas que ofrecen
etiquetas de seguridad,
Open Pack se diferencia de

ellas por varias razones: las
cantidades mínimas, costos,
variedades y calidad de los
materiales, stock permanen-
te, rapidez en la entrega, ser-
vicios de urgencia y garantía.
Esto convierte a Open Pack
en la empresa más confiable
en el momento de decidir.

Open Pack cuenta con un
equipo permanente de dise-
ñadores gráficos. General-
mente el cliente proporciona
el logotipo junto con alguna
leyenda como “Faja de segu-
ridad”, “no remover” o “su de-
terioro invalida la garantía”.

Una vez que se cuenta con
su aprobación, el plazo máxi-
mo de entrega es de una se-
mana; salvo en los casos en
que el cliente necesite el ser-

vicio de urgencia antes men-
cionado. Las etiquetas de se-
guridad vienen en cuatro ma-
teriales diferentes, dependien-
do de la superficie en la que
serán adheridas. No es lo mis-
mo pegarlas sobre madera
que sobre metal o plástico.

En cuando a la impresión,
la misma es a un solo color, a
los efectos de no alternar la
calidad del material a causa
del color o la tensión a los que
son sometidas durante el pro-
ceso de impresión.

Las etiquetas de seguridad
Open Pack son empleadas
a nivel local por compañías
como Compaq, Panasonic,
Sony, Gas Natural, Policía
científica, Siderar, Canal 13,
Compumundo, Garbarino y
diferentes empresas de cos-
mética. Además, se consoli-
da internacionalmente expor-
tando actualmente a Bolivia
y a México.

Para mayor información:
Open Pack
Arenales 1408 (B1640BGD)
Martínez, Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4798-0298
info@openpack.com.ar
www.openpack.com.ar

Alejandro Szpektor, titular de la firma Open Pack
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Espacio de Publicidad

Lectores Inteligentes Mifare iMFR
IntegriSys S.A. pone a su disposi-

ción más de 8 años de experiencia a
nivel nacional e internacional en el de-
sarrollo e implementación de proyec-
tos, dentro de los cuales se destacan:
Licencias de Conducir Inteligente Pro-
vincia de Mendoza, Metro de Santiago
y el nuevo sistema de control de acce-
so del Club Atlético Boca Júnior.

La principal característica de la fa-
milia iMFR es que su desarrollo y fa-
bricación es totalmente nacional, pu-
diéndose realizar las adaptaciones que
solicite el cliente. Esto permite además,
integrar distintas funcionalidades den-
tro del propio lector, que hoy solo son
posibles desde una PC u otro disposi-
tivo externo. Con esta integración se
reduce considerablemente los costos
de implementación y se incrementa la
seguridad. Un ejemplo es la verifica-
ción de la tarjeta Mifare en una lista
negra, con un lector tradicional la PC es quien realiza toda
la ejecución de comandos y verificación, generando un trá-
fico de comandos de lectura y escritura con el lector que
deriva en un mayor tiempo de respuesta al usuario. La fa-
milia iMFR realiza la misma validación por si misma, nues-
tros lectores permiten leer 64 bloques de una tarjeta Mifare
en menos de 500ms, así como realizar búsquedas en una
lista de 16.000 tarjetas en menos de 150ms.

IntegriSys S.A. lanza al mercado lo último en tecnología Mifare: lectores, tarjetas y software para
cubrir las necesidades más exigentes. La familia de lectores iMFR soporta un amplio rango de

aplicaciones, que incluye control de accesos, seguridad, transporte y medios de pago.

Dentro de la familia iMFR se desta-
can los siguientes productos:

• iMFR-200
Este es un lector ISO 14443 Tipo A-

B y puede comunicarse vía: TTL-232,
RS-232, USB, TCP-IP y WiFi

• iMFR-250
Posee las mismas características que

el iMFR-200, con el agregado de fun-
ciones específicas, así como también
la posibilidad de adaptar el firmware
bajo demanda.

• iMFR-300
A las ya mencionadas características

del iMFR-250 se agrega mayor capa-
cidad de procesamiento, almacena-
miento de datos, RTC, interfase de pan-
talla, teclado y lector de huellas.

• iMFR-700
Es un lector especialmente diseñado

para el control de acceso, posee inter-
fase Wiegand o RS-232 para su fácil
integración a los sistemas existentes.

La familia iMFR puede ser entregada en formato OEM
para la integración a productos nuevos o existentes.

La revolucionaria tecnología

conocida como Mifare, permi-

te el uso de tarjetas chip inte-

ligentes que no necesitan de

contacto físico para realizar

controles de acceso.

Para mayor información contactarse con:
IntegriSys S.A.
Lavalle 1747 Piso 5º Of. B (C1048AAO) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4371-2627 / (54 11) 4815-5222
ventas@integri-sys.com - www.integri-sys.com
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Empresas y Protagonistas

"Somos líderes en servicio y calidad de productos"

Pese a ser una empresa joven y luego de vencer dificultades, Security Market es en la actualidad
uno de los principales distribuidores mayoristas de Uruguay. En nota con RNDS®, su director

habló del presente de la empresa y la actualidad del mercado de la seguridad en ese país.

Martín Lorenzo y Losada,
Director de Security Market

- Hagamos un breve repaso por los inicios de la empresa
- Security Market comenzó como distribuidora, con la

idea de ser un supermercado mayorista para el gremio. Los
inicios no fueron fáciles, debido a que somos la distribuido-
ra más joven del mercado y tuvimos que
hacernos un lugar en una plaza muy
competitiva. Por fortuna tuvimos empre-
sas fabricantes como Rokonet, Bosch
o Alonso Hnos. que creyeron en nues-
tra idea y nos apoyaron desde un pri-
mer momento. Ese apoyo nos ha per-
mitido posicionarnos hoy como líderes
en cuanto a servicio, calidad y produc-
tos provistos al gremio. Y por supues-
to, también en volumen de ventas.

- ¿Cuáles son las principales ne-
cesidades del mercado uruguayo?

- El mercado uruguayo hoy pide pre-
cio, calidad y prestaciones. Es en ese
sentido que organizamos nuestra gama de productos, para
satisfacer las necesidades del mercado. Es así que nos
preocupamos por tener precios y productos actualizados,
de última tecnología y de buena calidad.

- ¿Cuál es la actualidad del negocio de la seguridad
electrónica?

- Para el gremio lo podemos definir en dos grandes rubros:

los que han tomado el monitoreo como centro del negocio
y los que han optado por la seguridad. Quienes se dedican
al monitoreo piden un equipo económico y de buena cali-
dad, que cumpla con la expectativa mínima del cliente, brin-

dando luego un buen servicio. Por el
contrario, los integrantes del segundo
grupo ofrecen a sus cliente sistemas
con más prestaciones y exigen, a la
hora de comprar, sistemas de calidad.

- ¿Qué tipo de relaciones comer-
ciales une a Security Market con em-
presas argentinas?

- Actualmente tenemos relaciones
comerciales con algunas empresas fa-
bricantes argentinas. Tienen detalles de
destacar como la calidad, la cual es
buena o muy buena. Por otra parte los
costos son aceptables. Esta ecuación
nos permite ofrecer a nuestros clien-

tes productos normalizados y para un segmento del merca-
do bastante amplio.

- ¿Cuáles son sus expectativas sobre el 3er Foro de
Seguridad que se llevará a cabo en su país?

- Dar a conocer a las empresas del ramo los nuevos pro-
ductos del mercado así como también sus prestaciones y
utilidades. 

"Debemos combatir la informalidad"

En mayo asumió el nuevo Director del Registro Nacional de Empresas de Seguridad
(RENAEMSE), Comisario Inspector Juan Carlos Vázquez, con quien conversamos sobre

los objetivos y políticas a implementarse durante su gestión.

- ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva dirección?
- Entre los objetivos planteados en el cumplimiento del

cargo que se me ha conferido, creo que es primordial el dar
garantías a la comunidad de una justa superintendencia
sobre la seguridad privada. El RENAEMSE, debe dar ga-
rantías a la población en general que la seguridad privada
debe necesariamente cumplir con las normas que condu-
cen a un servicio adecuado, profesional y eficiente. Esa
garantía también protegerá  la actividad desempeñada por
aquellas empresas que apegadas a las normas y a la ética
cumplen con las exigencias legales. También deberemos
ser garante  del más estricto y honesto cumplimiento del
deber que nos ha supuesto el mando.

- ¿Cuáles son los temas más preocupantes, a resol-
ver en el corto plazo por su gestión?

- Sin lugar a dudas trataremos de mejorar toda aquella
actividad que resulte perfectible en nuestra jurisdicción.

- ¿Hay alguna estrategia planeada para combatir el
informalismo?

- El incumplimiento por parte de algunas empresas irre-
gulares resulta el más candente y urgente tema a resolver.

La evasión, la ilegalidad, la falta de ética y escrúpulos de
algunos actores de nuestra actividad no nos terminan de
sorprender. En el corto plazo pienso con la colaboración
de las empresas nucleadas en las distintas gremiales, dar
la más dura batalla a este gran problema. En cuanto al
informalismo, éste viene junto a la ilegalidad manifestada
anteriormente y podemos asegurar a las empresas que
cumplen con sus obligaciones legales, para con sus em-
pleados, el Estado y con el cliente que ya comenzamos a
luchar con todos nuestros medios por combatir el
informalismo y hemos logrado en este primer mes dos pro-
cedimientos importantes que culminaron con graves san-
ciones para los infractores. Podemos dar fe que nuestras
acciones apuntan y seguirán apuntando al combate del
informalismo y de aquellas empresas que camufladas en la
legalidad también juegan con la patente de los informales.
El cómo viene de la mano de una buena corriente de infor-
mación y seguir los procedimientos hasta las últimas con-
secuencias. Al respecto, ya nos hemos entrevistado con
autoridades del Banco de Previsión Social (BPS), del Area
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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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Inspectiva de la Dirección General Impositiva (DGI), la Pre-
sidencia de la Administración de Ferrocarriles del Estado
(AFE) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Unir
esfuerzos será el complemento ideal para paliar las debili-
dades que tenemos en lo logístico y en el área de personal.

- ¿Considera que RENAEMSE tiene herramientas
apropiadas para la gestión y logro de los objetivos
planteados?

- Debemos hacer una breve evaluación de números: tene-
mos más de cien empresas en situación de legalidad y más
de diez mil guardias habilitados, lo cual habla a las claras de
que el informalismo que rodea a estos números ha de ser
significativo. Hoy RENAEMSE cuenta con poco más de 20
policías, de los cuales un 25% lo tenemos dedicado al área
inspectiva, lo cual nos dice de lo exiguo de nuestra fuerza
efectiva. Pero todas unidades policiales ostentan un déficit
de personal alarmante, por lo cual la respuesta desde las
autoridades no es fácil ni rápida, pues los mandos deben
responder a muchos pedidos, no solo al de RENAEMSE.
En cuanto a lo edilicio ya se ha planteado superioridad la
posibilidad del traslado del Registro a la calle 25 de mayo,
donde oportunamente funcionase la Caja Policial. En resu-
men hoy carecemos de las herramientas adecuadas, pero
las suplimos con buena voluntad y la colaboración de todos.

- ¿Cómo se planteará la relación entre su conduc-
ción y las gremiales empresariales?

- La relación con las gremiales es y seguirá siendo bue-

na. Debemos tender a la más absoluta interrelación entre
ellas y RENAEMSE pues con ella viene de la mano el con-
cienzudo diálogo donde se dejan de lado mezquinos inte-
reses, haciendo primar el bien de la sociedad a la cual nos
debemos. Nuestras puertas están y seguirán estando abier-
tas al diálogo sincero. Si bien la Seguridad Privada es una
empresa cuyo fin primario es el lucro, el fin no justifica cual-
quier clase de medios, pues ello trae aparejado competen-
cia desleal; autodestrucción del sistema, una vida de pau-
pérrima calidad para los empleados subalternos y, por últi-
mo, un servicio que termina por prostituirse con el único fin
de ganar a como de lugar y que hace caer la calidad y la
confianza en el servicio.

- ¿Qué cambios ha previsto en materia de legisla-
ción o disposiciones para la gestión de las empresas
de seguridad?

- En lo que respecta a legislación se hace imperativo el
análisis de una serie de puntos que han de ser estudiados
para regularizar una normativa que a veces resulta engaño-
sa, insuficiente e ineficiente. En resumen, ineficaz.

- ¿Cómo considera a la seguridad privada en rela-
ción con la pública?

- Entiendo que la Seguridad Privada estuvo infravalorada
en el pasado y aún hoy está lejos de ser valorada como lo
que es "un apoyo de valor para la fuerza pública", siempre
y cuando ella sea ejercida por aquellas instituciones que
desempeñan sus funciones en forma profesional y dentro
del marco de la ley. 

"Nuestro compromiso es de cero falla"

Con sólo dos años de vida, la Federación de Empresas de Seguridad del Interior (FESI) representa
a más de 25 empresas registradas del interior de Uruguay. Entre sus objetivos se encuentran

estrechar vínculos con sus pares de Montevideo y ayudar a combatir el informalismo en la profesión.

Entrevistamos a Wilson Rodríguez, Presidente de la Fe-
deración de Empresas de Seguridad del Interior.

- ¿Cuáles fueron la razones para formar una asocia-
ción que nuclee a las empresas de seguridad del inte-
rior del país?

- Por varias razones aunque quizá la
de mayor peso, que por otra parte pare-
ce ser la misma en cada uno de los paí-
ses de Latinoamérica, es combatir el
centralismo, agravado en nuestro país
por la posición geográfica de la capital,
Montevideo. En segundo lugar porque
a pesar de la existencia de cuatro aso-
ciaciones en la Capital, en ningún caso
se contempla la realidad de las empre-
sas del interior. Desde la Federación
(FESI) velamos por los intereses de
nuestros asociados y pese a tener sólo
dos años de actividad, logramos ser te-
nidos en cuenta como interlocutores válidos y portavoces
del interior del país. Asimismo logramos una excelente rela-
ción con los organismos que rigen nuestra actividad,
URSEC y RENAEMSE.

- ¿Cómo ve la situación de las empresas del interior
de Uruguay?

- La inseguridad hoy no reconoce fronteras ni regiones y
fue un proceso que demoró en trasladarse de la región

metropolitana al interior del país. Pero cuando llegó, en-
contró una respuesta natural en las empresas locales, las
que al crecer la sensación de inseguridad dan una respuesta
adecuada a la necesidad de combatirla. Por estas razones

es que están en franca expansión.
- ¿Cual es la diferencia entre las

empresas de la región metropolita-
na y las del interior?

- La principal diferencia estriba en la
atención personalizada, que es un fuer-
te componente en localidades peque-
ñas como suelen serlo la mayoría en el
interior de nuestro país, ciudades en
las que "nos conocemos todos". Esta
frase está siempre presente en la rela-
ción de confianza con el cliente y nos
impone un compromiso de "cero falla".
Las empresas del interior están en un
nivel técnico y humano excelente para

brindar el servicio exigido del mismo modo que cualquiera
de sus colegas de la Capital.

- ¿Considera a la Federación representativa del sector?
- Nuestra representatividad está avalada por nuestros

asociados. La Comisión Directiva está formada por repre-
sentantes de empresas de todos los rincones del interior,
como Rivera, Paysandú, Lavalleja, Canelones, Maldonado,

Empresas y Protagonistas

Wilson Rodríguez,
Presidente de FESI
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MEGA 150
150 Kg.
MEGA 150
150 Kg.

MEGA 300
300 Kg.
MEGA 300
300 Kg.

MEGA 600
600 Kg.
MEGA 600
600 Kg.

CONTROL TRUCKCONTROL TRUCK PERNO MOTORIZADO P101PERNO MOTORIZADO P101 MEGA 1200 - 1200 Kg.MEGA 1200 - 1200 Kg.

F r a n k l i n  7 8 7  ( C 1 4 0 5 D E G )  C i u d a d  d e  B u e n o s  A I r e s

T e l . / F a x :  4 9 5 8 - 5 8 4 4  /  7 8 3 5
w w w . c o n t r o l l o c k . c o m . a r  •  i n f o @ c o n t r o l l o c k . c o m . a r

En Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De ProximidadEn Red y
Autónomos

De Touch De Banda
Magnética

De Proximidad

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.

F r a n k l i n  7 8 7  ( C 1 4 0 5 D E G )  C i u d a d  d e  B u e n o s  A I r e s

T e l . / F a x :  4 9 5 8 - 5 8 4 4  /  7 8 3 5
w w w . c o n t r o l l o c k . c o m . a r  •  i n f o @ c o n t r o l l o c k . c o m . a r

Productos fabricados por nosotros en ArgentinaProductos fabricados por nosotros en Argentina
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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

Seminario sobre la nueva línea de
productos CROW

Para mayor información:
Tumik Sudamericana Ltda.
Coquimbo 2025 (11800)
Montevideo, Uruguay
Tel.:(598-2) 208 4767
tumik@tumik.com

Con  la presencia de 200
invitados, el pasado 19 de
abril, en la sala de convencio-
nes de la Torre de los Profe-
sionales de la ciudad de Mon-
tevideo, se llevó a cabo el lan-
zamiento de la línea de pro-
ductos Israelíes CROW en
Uruguay, bajo la representa-
ción de la empresa Tumik
Sudamericana Ltda. empre-
sa que hoy está constituida
como la principal distribuido-
ra en Uruguay y año tras año
va afianzando su posición
como empresa distribuidora
a nivel de América Latina.

El representante para
Crow Latin América, Enrique
Casanova, brindó un semina-
rio en el cual expuso la infini-
dad de cualidades de la am-
plia gama de productos con
la que cuenta dicha empre-
sa. Entre ellos, las centrales
de alarmas, sensores infrarro-
jos, doble tecnología, doble
tecnología exterior y rotura de
vidrio así como también otros

productos de suma importan-
cia en las instalación de sis-
temas de seguridad. Tumik
Sudamericana cuenta con
empresa. Entre ellos, pro-
ductos en stock para que el
gremio del rubro de la segu-
ridad electrónica pueda ac-
ceder a ellos y utilicen insu-
mos tanto de excelente cali-
dad como desarrollo tecno-
lógico. Hubo una instancia
donde los instaladores pu-
dieron evacuar sus dudas y
hacer preguntas que fueron
satisfactoriamente respondi-
das por el expositor.

Luego de la muestra, se
agasajó a los invitados con
un cóctel en el cual tuvieron
la oportunidad de intercam-
biar ideas y proyectos. 

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:

Salto y Durazno mientras que el resto de asociados se en-
cuentran en Colonia, San José, Tacuarembó, Cerro Largo,
Flores, Rocha, Soriano y Río Negro.

- ¿Cuáles considera que fueron los logros de la Fe-
deración desde su creación?

- Principalmente el ser tenidos en cuenta como los voce-
ros oficiales de la seguridad del interior, ayudar a las em-
presas del sector a regularizar su situación ante los orga-
nismos oficiales, integrar en forma activa la Comisión para
la negociación colectiva del consejo de salarios, realizar
aportes a la RENAEMSE sobre diferentes dictámenes y
resoluciones, sugerencias que han sido tomadas en cuen-
ta a la hora de las decisiones.

- ¿Cuáles son los temas que más preocupan a las
socios de la Federación y que se está haciendo para
solucionarlos?

- Entre los temas preocupantes se encuentran el informa-
lismo y las cargas impositivas, que pesan en contra al mo-
mento de las cotizaciones si consideramos que el informal
está exento de esos gravámenes. Para solucionar este tema
estamos abriendo la Federación a aquellas empresas que
hoy están en situación informal: si tienen voluntad de regula-
rizar su situación podemos prestarle nuestra colaboración.
Además, velamos por tener una comunicación abierta y fran-
ca con URSEC y RENAEMSE y es de destacar la muy bue-
na relación con el director saliente de ésta última, Dr. Cam-
pos y con el Dr. Peleón. Desde la Federación, también, da-
mos una cordial bienvenida al Director entrante, Crio. Insp.
Juan Carlos Vázquez -un hombre del interior-, a quien mani-
festamos el apoyo de nuestra Federación, que alienta la cons-
trucción de una relación mancomunada, con el aporte y la
visión del interior en este proceso continuo de aprendizaje,
siempre dentro los parámetros legales vigentes. 

Empresas y Protagonistas
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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







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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Productos y servicios de seguridad

¿Cómo es el proceso de marketing?
En la actualidad el marketing es empleado cada vez más y las empresas de seguridad ya

han comenzado a usarlo para incrementar la demanda de sus productos. Entonces, si
trabajamos en este sector, debemos conocer muy bien cómo es su proceso.

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

Comprendiendo el proceso
Marketing es algo que todos hace-

mos. Todos nos ganamos la vida ven-
diendo algo.

Los trabajadores intercambian su tra-
bajo por dinero, y lo emplean para com-
prar los artículos (satisfactores) que
necesitan o desean. Las empresas ven-
den sus productos en el mercado para
obtener dinero que emplean en com-
prar insumos para producir más artí-
culos y obtener una ganancia.

Según Phillip Kotler, la máxima au-
toridad mundial en el tema, marketing
es el estudio de los procesos de in-
tercambio y del modo en que se ini-
cian, motivan, facilitan y realizan las
transacciones.

 La diferencia entre marketing y ven-
tas puede compararse con sembrar y
cosechar. El buen marketing es sem-
brar, ya que sin semilla no hay cose-
cha. El buen trabajo de ventas es re-
coger la cosecha.

Actualmente, no solo las grandes
empresas emplean esta herramienta
sino que recurren a ella cada vez con
más frecuencia por abogados, conta-
dores, médicos, hospitales, museos,
organizaciones sin fines de lucro y
muchos otros para incrementar la de-
manda de sus productos... y las em-
presas de Seguridad ya han comenza-
do a usarlo.

Entonces, si trabajamos en este sec-
tor debemos conocer cómo es el pro-
ceso de marketing.

El proceso de administración
Toda empresa necesita administrar

eficazmente sus actividades de marke-
ting. Esto requiere saber como planifi-
car el esfuerzo, analizar las oportuni-
dades de mercado, seleccionar mer-

cados apropiados, desarrollar una
mezcla de marketing eficaz, y adminis-
trar el proceso. El conjunto de estas
actividades integran el proceso de ad-
ministración de marketing.

 Se comienza con el planeamiento
estratégico y el de marketing.

El planeamiento estratégico pone el
foco en llegar a una empresa sólida,
con un portafolio de negocios sanos y
redituables. El plan de marketing sigue
la estrategia fijada por la dirección, y
consta de planes -habitualmente perió-
dicos, anuales y de largo plazo- para
cada negocio específico.

 Los gerentes de marketing deben
identificar y evaluar las oportunidades
de mercado, ver si son compatibles con
la estrategia de la empresa y estimar
los recursos necesarios para aprove-
charlas.

El comienzo
El primer paso es estimar la deman-

da actual y futura del tipo de servicio
de Seguridad de que se trate, para ver
si el negocio es atractivo. Si lo es, se
busca reconocer segmentos en el
mercado, entendidos como grupos de
consumidores con necesidades o de-
seos similares.

 Luego la empresa determina que
posición buscará lograr en cada seg-
mento; se estudian las posiciones de
cada competidor, y los atributos de
producto buscados por los clientes. Se
ve si es necesario crear un nuevo ser-
vicio o una nueva marca para cubrir una
necesidad insatisfecha o desarrollar
una similar a otra existente. En este
caso se lucha contra una posición es-
tablecida, buscando diferenciarse en
la mente de los clientes.

La mezcla de marketing
Cuando la empresa decidió su posi-

cionamiento, desarrolla el "marketing
mix" para apoyar esa posición. Éste es
una combinación de "las cuatro p del

marketing": Producto, Precio, Plaza y
Promoción.

Luego la empresa define su presu-
puesto de marketing y el modo de asig-
narlo. El presupuesto se basará en:

- Las necesidades percibidas en el
mercado,

- La posición de la empresa en su
sector, y

- Los recursos disponibles, en rela-
ción con los de los competidores.

 De acuerdo a su posición y recur-
sos, la empresa podrá adoptar distin-
tas estrategias: de líder de mercado,
de retador, imitador o de nicho. Las es-
trategias deberán ser adaptadas a los
cambios en la posición competitiva de
la empresa.

Comenzando el trabajo
Finalmente, se desarrolla la implan-

tación del plan de marketing organizan-
do el área, gerencia o departamento
de marketing, quien se encargará de
organizar los sistemas de control para
monitorear la realización de las activi-
dades y sus resultados.

 Para que el plan de marketing ob-
tenga resultados, se necesita el tra-
bajo conjunto de muchas personas y
áreas de la empresa de Seguridad. Se
debe crear una cultura orientada al
mercado, basarse en una estrategia
sólida y apoyarse en una estructura
adecuada.

El departamento de marketing da la
estructura para implantar la estrategia
y desarrollar los programas marketing
y ayuda a coordinar los esfuerzos con
todo el resto de la organización. Debe
ser eficaz para seleccionar, motivar,
dirigir y evaluar al personal.

Para lograrlo, además de la voluntad
política de hacerlo, se necesitará que
el esfuerzo sea coordinado por un buen
gerente de marketing... en un merca-
do en el que los gerentes de marke-
ting profesionales son escasos y difíci-
les de conseguir.









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
Estados Unidos 1858 C.A.B.A.
Fecha:  A confirmar
Hora:  A confirmar
Duración: 160 minutos
Disertante: Ing. Federico Mallaina
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: al (011) 4304-6091 o por
e-mail a: info@xlvision.com.ar

1. Sistemas anti
intrusión

Introducción a los paneles de
alarma KYO de Bentel - Italia

Dirigido a: instaladores, técnicos
y jefes de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en alarmas.
Fecha: 1º y 3º mié. de cada mes
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.

2. Accesos
biométricos

Sistemas de control de accesos
biemétricos IdTeck

Dirigido a: instaladores, técnicos
y jefes de seguridad.
Requisitos: conocimientos básicos
en sistemas de seguridad electrónica.
Fecha: 2º y 4º mié. de cada mes
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.

3. Grabación de
video digital

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.
Fecha: todos los jueves.
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin cargo
Lugar de realización: DRAFT
La Rioja 1426 C.A.B.A.
Disertante: Ing. Fernando Hrubik
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: al (011) 4943-8888 o
por e-mail a mdiaz@draftsrl.com.ar

1. Monitoreo radial
de largo alcance

Receptoras y repetidoras PIMA
para estaciónes de monitoreo

Dirigido a: Empresas de seguridad,
de monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: 1er jueves de cada mes.
Hora: 10:00
Duración: 2 horas.

2. Grabación de
video digital

Grabadoras y multiplexores
KALATEL de GE Interlogix

Dirigido a: técnicos e instala-
dores de CCTV y alarmas
Requisitos: conocimientos
básicos en CCTV
Fecha: 2do jueves de cada mes.
Hora: 10:00
Duración: 2 horas.

3. Control de accesos
Rosslare

Presentación de la línea de
productos ROSSLARE

Dirigido a: Empresas de seguridad
e Instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en control de accesos
Fecha: 3er jueves de cada mes.
Hora: 10:00
Duración: 2 horas.

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin cargo.
Lugar de realización: Dr.
Imports, Padre E. Vanini 344,
Villa Martelli, Buenos Aires.
Observaciones: confirmar
previamente asistencia.
Informes: al (011) 4730-3051 o a
capacitacion@drimports.com.ar

1. Grabación digital
de imágenes

Grabadora digital OWL DVR.
Funcionamiento y manejo

Dirigido a: instaladores de
alarmas y técnicos en CCTV.
Requisitos: conocimientos
básicos de electrónica y CCTV.
Fecha:  Confirmar
Hora: 17:30
Duración: 2 horas.

2. Sistemas contra
robo

Instalación y programación de
paneles Pyronix Matrix 6 y 816

Dirigido a: instaladores de
alarmas, empresas de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:   Confirmar
Hora: 11:00 AM
Duración: 2 horas.

3. Sistemas contra
robo

Instalación y programación de
paneles Pyronix Matrix 424 y 832

Dirigido a: instaladores de
alarmas, empresas de seguridad.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:  Confirmar
Hora: 11:00 AM
Duración: 2 horas.

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: Dialer,
La Rioja 827, C.A.B.A.
Disertante: Ricardo Márquez
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: al (011) 4932-8175 o
por e-mail a: info@dialer.com.ar

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

Grabación de video
y transmision por IP
Concepto de Video Streaming,
presentaciones y configuración
de DVR ElectroVision

Dirigido a: Resellers, instaladores
y técnicos de CCTV.
Requisitos: conocimientos
básicos de electrónica, redes IP,
broadband y CCTV.
Costo: Resellers sin cargo.
Lugar de realización:
ElectroSistemas Colón 3153,
Villa Ballester, Buenos Aires.
Fecha: Jueves a designar
Hora: 9:30
Duración: 3 horas.
Observaciones: Vacantes
limitadas, confirmar asistencia.
Informes: Tel.: (54 11) 4767-8278
ventas@electro-sistemas.com.ar

1. Sistemas contra
robo

Programación de paneles,
PARADOX Digiplex

Dirigido a: empresas de
monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:  Jueves a designar
Hora: 9:30
Duración: 4 horas.

2. Sistemas contra
robo

Programación de paneles,
PARADOX Esprit, Spectra

Dirigido a: empresas de
monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:  Jueves a designar
Hora: 9:30
Duración: 4 horas.

3. Software para
monitoreo

WinSamm, Software para
estaciones de monitoreo

Dirigido a: empresas de
monitoreo, instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha:  Jueves a designar
Hora: 9:30
Duración: 4 horas.

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin Cargo.
Lugar de realización: FIESA
Av. de los Incas 4154 C.A.B.A.
Disertante: Sr. Leonardo Piccioni.
Observaciones: vacantes
limitadas, confirmar asistencia
Informes: al (011) 4551-5100 o
por e-mail a: andrea@fiesa.com.ar

Sistemas contra
robo
Instalacion y programación de
los paneles de alarmas
monitoreados de ADEMCO y FBII

Dirigido a: Empresa de seguridad,
de monitoreo e instaladores.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Costo: Sin cargo.
Lugar: SF Technology S.A.
Av. Boedo 1912 C.A.B.A.
Fecha: 1º y 3º lunes de cada mes.
Hora:  A confirmar
Duración: 4 horas.
Disertante: Ing. Juan José Pérez,
soporte técnico de Honeywell
Observaciones: Vacantes
limitadas, confirmar asistencia.
Informes: al (011) 4923-0240
Contacto: Vanina Zolezzi

Sistemas de
control de accesos
¿Qué es un control de acceso?
instalación y programación de
los paneles de la linea Northern

Dirigido a: Empresa de seguridad,
de monitoreo e instaladores.
Requisitos: Tener conocimientos
básicos en control de accesos
Costo: Sin cargo.
Lugar: SF Technology S.A.
Av. Boedo 1912 C.A.B.A.
Fecha: 1º y 3º lunes de cada mes.
Hora:  A confirmar
Duración: 4 horas.
Disertante: Ing. Juan José Pérez,
soporte técnico de Honeywell
Observaciones: Vacantes
limitadas, confirmar asistencia.
Informes: al (011) 4923-0240
Contacto: Vanina Zolezzi
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Alarmas p/Vivienda,
Comercio e Industria

IALARMATIC
IALASTOR
IALONSO HNOS.
IALTRONIC
IAR CONTROL
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICEM SRL.
ICENTENNIAL Electrónica
ICN-GROUP
ICONDOR GROUP
IDEFENDER
IDIALER SEGURIDAD
IDISTRI-MASTER (ECP)
IDRAFT
IDR-IMPORTS
IELCA Electrónica
IFIESA
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IMOVATEC
IPPA ARGENTINA
IPROTEK
IRADIO OESTE
IS&G SEGURIDAD
ISF TECHNOLOGY
ISIMICRO S.A.
ISTARX
ITARGET
ITECNOALARMA

Alarmas Vehiculares,
motos y ciclomotores

IALASTOR
IDEFENDER
IDIALER SEGURIDAD
IFIESA
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IHI-VOX
IMPIII
IRADIO OESTE

Automatización Mecánica
de Portones

IALSE
IAR CONTROL
IARENA (HDL)
IDISTRI-MASTER (GAREN)
IDR-IMPORTS
IG&B CONTROLS
IGFM ELECTRONICA
IINGESYS
IMOVATEC (PCCININ)
IPPA ARGENTINA
IRADIO OESTE
ISTARX
ITECNOLOGIA EN ACCESOS (ROSSI)

Automatización del
Hogar, Domótica

IINGESYS
IDETCON
IDR-IMPORTS
IPROTEK
IRADIO OESTE
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Barreras, Vallas y
Molinetes

IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICONTROL LOCK
ICRONOS
IDR-IMPORTS
IINGESYS
IINTELEKTRON
IMOVATEC
IPPA ARGENTINA
IRADIO OESTE
ISTARX
ISICTRANSCORE LATINAMERICA
ISUNDIAL
ITEKHNOSUR

ISTARX
ISPC ARGENTINA S.A.
ITELKUS SECURITY
ITRUE DIGITAL SYSTEMS

Sistemas de Conectividad
Celular - Backups

IAVATEC
IRIGHT KEY

Sistemas de Tiempo y
Asistencia

ICRONOS
IG&B CONTROLS
IINTELEKTRON
ILARCON-SIA
IMACRONET
IMIATECH
ISISTEMAS TECNOLOGICOS
ISUNDIAL
ITEKHNOSUR

Servicios de Monitoreo

ICENTRAL DE MONITOREO
IPRIORIDAD 1
ISPS SEGURIDAD
IUSS ARGENTINA

Sistemas de Monitoreo

IBLACK BOX SYSTEM
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
IDR-IMPORTS
IDRAFT
IFIESA
IGONNER
IMOVATEC
IPROTEK
ISG SYSTEMS
IS&G SEGURIDAD
ISIMICRO S.A.
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Sistemas para espionaje

ILA CASA DEL ESPIA
ITODO TECNOLOGIA

Sonorización y Aviso

IALASTOR
IALONSO HNOS. SIRENAS
IAR CONTROL S.R.L.
IBAUSIS S.A.
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
IDIALER SEGURIDAD
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IMOVATEC
IPROTEK
IRADIO OESTE
ISTARX
ITECNOALARMA

Telecomunicaciones
Equipamiento y Componentes

ICTV IMPORT

Video Seguridad por
Internet y Red Local

I3 WAY SOLUTIONS
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
IBLACK BOX SYSTEM
ICENTENNIAL Electrónica
IG&B CONTROLS
ISIMICRO S.A.
ISISTEMAS TECNOLOGICOS
IDRAFT
IELCA Electrónica S.R.L.
IELECTROSISTEMAS
IPROTEK
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITELKUS SECURITY
IXL VISION GROUP

ICRONOS
IDEFENDER
IDETCON
IDIALER SEGURIDAD
IDIASTEC
IDRAFT
IDR-IMPORTS
IELCA Electrónica S.R.L.
IFIESA
IG&B CONTROLS
IGONNER
IGFM ELECTRONICA
IINTEGRISYS
IINTELEKTRON
ILARCON-SIA SRL.
IMACRONET
IMIATECH
IMOVATEC
IPROTEK
IRADIO OESTE
ISAGE
ISEGURCOM
ISF TECHNOLOGY
ISISTEMAS TECNOLOGICOS
ISTARX
ISG SYSTEMS
ISIMICRO S.A.
ISPC ARGENTINA S.A.
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR
ITRUE DIGITAL SYSTEMS

Control de Acceso
Vehicular

ISICTRANSCORE LATINAMERICA
IVISION ROBOT

Control de Rondas

ICRONOS
IINGESYS
IPUNTO CONTROL S.A.
IRAFAEL CANO ROS
IMIATECH
IMOVATEC

Detectores de Metales y
Armas

IAR CONTROL
IDEFENDER
ITEKHNOSUR

Discadores Telefónicos

IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
IDEFENDER
IDIALER SEGURIDAD
IDR-IMPORTS
IDX-CONTROL S.R.L.
IELCA Electrónica S.R.L.
IFIESA
IGFM ELECTRONICA
IGONNER
IMOVATEC
IPROTEK
IRADIO OESTE
ISTARX
ISIMICRO S.A.
ITECNOALARMA
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Etiquetas de Seguridad

IOPEN PACK

Porteros con Visor

IALARMATIC
IALASTOR
IALSE
IAR CONTROL S.R.L.
IBLACK BOX SYSTEM
ICENTENNIAL Electrónica
ICRONOS
IDIALER SEGURIDAD
IDRAFT

IDR-IMPORTS
IELCA Electrónica S.R.L.
IMOVATEC
IRADIO OESTE
ISTARX
ISEI
IS&G SEGURIDAD
ISIMICRO S.A.
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

Puertas de Seguridad

IBASH LOCKS SERVICE

Radiocomunicaciones

IDX-CONTROL S.R.L.
IDRAFT
IELECTRONICA DEL FUTURO
ILASER ELECTRONICS

Seguridad y Control
Informático

IBCG
IINTELEKTRON
IPROTEK
ISG SYSTEMS
ISISTEMAS TECNOLOGICOS
ITEKHNOSUR

Seguridad Perimetral
y Protección Exterior

IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL S.R.L.
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
IDRAFT (ALIARA)
IDR-IMPORTS
IFIESA
IPROTEK
ISECURTEC
ISEGURCOM
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR
IVALLS S.A.

Seguridad Satelital

ICIKA ELECTRONICA
ICN-GROUP
ICONSAT ARGENTINA
ISEGURCOM
ITRENDTEK
IVIRTUALTEC

Sistemas Biométricos

ICRONOS
IG&B CONTROLS
IINTELEKTRON
ILARCON-SIA
IMIATECH
ISISTEMAS TECNOLOGICOS
ITEKHNOSUR

Sistemas de Detección y
Extinción de Incendios

IAR CONTROL S.R.L.
IBAUSIS S.A.
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICN-GROUP
ICONDOR GROUP
IDETCON
IDIALER SEGURIDAD
IDR-IMPORTS
IDRAFT
IELCA Electrónica S.R.L.
IFUEGO RED
IG&B CONTROLS
IGFM ELECTRONICA
IINDUSTRIAS QUILMES
IISOLSE
IPROTEK
ISF TECHNOLOGY
ISIS

Baterías

IALARMATIC
IGFM ELECTRONICA
IDR-IMPORTS
IMOVATEC
IRISTOBAT SRL.
ISTARX

Cajas de Seguridad

IBASH LOCKS SERVICE
IFIESA
ISISTEMAS TECNOLOGICOS

Cerraduras Electromag.
Electricas y especiales

IALSE
IBASH LOCKS SERVICE
IBCG
IBLACK BOX SYSTEM
ICENTENNIAL Electrónica
ICONTROL LOCK
ICRONOS
IDEFENDER
IDR-IMPORTS
IFIESA
IINTELEKTRON
IMOVATEC
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR

Circuitos Cerrados de
Televisión

IALARMATIC
IALASTOR
IAR CONTROL S.R.L.
IBLACK BOX SYSTEMS
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICN-GROUP
ICONDOR GROUP
ICRONOS
IDIALER SEGURIDAD
IDR-IMPORTS
IDRAFT
IELCA Electrónica S.R.L.
IELECTRONICA DEL FUTURO
IELECTROSISTEMAS
IFIESA
IG&B CONTROLS
IGFM ELECTRONICA
ILASER ELECTRONICS
IMOVATEC
IPROTEK
IRADIO OESTE
ISEGURCOM
ISECURTEC
ISEI
IS&G SEGURIDAD
ISISTEMAS TECNOLOGICOS
ISIMICRO S.A.
ISPC ARGENTINA S.A.
ISTARX
ITARGET
ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ITEKHNOSUR
ITELKUS SECURITY
ITRUE DIGITAL SYSTEMS
IVISION ROBOT
IXL VISION GROUP

Conductores Eléctricos

IMARLEW S.A.

Control de Accesos

IALASTOR
IALSE
IAR CONTROL S.R.L.
IBASH LOCKS SERVICE
IBLACK BOX SYSTEM
IBCG
IBOSCH SEGURIDAD Arg.
ICENTENNIAL Electrónica
ICN-GROUP
ICODAS ELECTRÓNICA
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