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1. Paneles Serie GV2 y sistema de
integración BIS

La Serie GV2 es nuestra línea de
alta seguridad para uso bancario e in-
dustrial que incluye control de acce-
sos, detección de incendios e intru-
sión hasta 246 zonas multiplexadas.

BIS ofrece un control unificado en
sistemas de seguridad, utilizando la
última tecnología Web y herramien-
tas de soporte, brindando una solu-
ción integrada. La modularidad del
BIS le permite agregar o quitar fun-
ciones controladas, adaptándose a
sus necesidades.

2 . CCTV / Video IP

En un amplio stand, di-
señado con exhibidores
que agruparon a sus pro-
ductos por líneas de re-
ferencia, Bosch Siste-
mas de Seguridad Ar-
gentina presentó en
SeguriExpo - Bisec 2006
las últimas novedades de
la empresa en materia de
seguridad electrónica.

Conozca los productos presentados en
nuestro stand de SeguriExpo Bisec 2006

or primera vez SeguriExpo y
Bisec se realizaron en simul-
táneo. El evento tuvo lugar enP

el predio ferial de La Rural® y el gran
éxito obtenido sobrepasó asombro-
samente todas las expectativas.

Bosch Sistemas de Seguridad,
una vez más se hizo presente junto
a otras 170 empresas del rubro, con
un stand de aproximadamente 80m2

que se ubicó próximo a la entrada.
Entre los empresarios que visitaron
el mismo, se encontraron los clien-
tes que nos han acompañado año
tras año y profesionales de diversas
nacionalidades. Con la debida aten-
ción que todos ellos merecen, el per-
sonal técnico y de ventas de la em-
presa ofreció una recepción perso-
nalizada y respondió a cada una de
las inquietudes planteadas. Asimis-
mo, quienes han recorrido nuestro
stand dispusieron de la quinta edi-
ción de Noticias Bosch de Seguri-
dad Electrónica, en la que se hacía
referencia a cada uno de los produc-
tos en exhibición. Cerveza artesanal
negra y rubia, provista por la empre-
sa Neffer, y snacks, fueron el extra
para compartir y disfrutar de una pla-
centera charla con nuestros clientes
y aquellos visitantes curiosos que se
acercaban.

Bosch Sistemas de Seguridad
brindó dos conferencias: la primera
de ellas, sobre aplicaciones de
videovigilancia pública y privada con
productos Bosch y la segunda se
desarrolló el último día del evento
con la presentación del BIS (Buil-
ding Integration Systems), ambas a
cargo del Ing. Alberto Mattenet.

De entre los productos exhibidos,
que serán descriptos en este infor-
me, los que motivaron mayor número
de consultas fueron la central de in-
cendio FPA-5000, los detectores de
la serie A, la serie Blue Line, los de-
tectores invisibles, el sistema Vidos
de gestión de video vía IP, el panel
de alarma de la serie Easy y el panel
de incendio direccionable D7024.

�

Plano del stand de Bosch Sistemas de
Seguridad en Seguriexpo - Bisec 2006



Sistemas de grabación y transmi-
sión de video. Divar, grabador digi-
tal multicanal con/sin grabadora de
DVD interna. Versiones en color de
6, 9 y 16 canales. Para aplicaciones
mayores y exigentes, Dibos8 graba-
dor digital híbrido analógico e IP es
la mejor opción.

Línea completa de transceptores
y codificador monocanal / canal dual
de MPEG-4 con alto rendimiento.

Los Autodomos ofrecen diferen-
tes opciones como cámara Día/No-
che, cámara color, cámara monocro-
mo y modelos EnviroDome® para ex-
terior. Todos ellos con zoom óptico
y digital. Incluyen AutoTrack.

Las cámaras Dinion otorgan ex-
cepcional calidad de imagen, facili-
dad de uso y diseño estético, mien-
tras que las cámaras Dinion IP brin-
dan mayor calidad de imagen, efi-
ciente uso del ancho de banda y fa-
cilidad en la instalación.

3 . Vidos Pro

Plataforma modular de gestión de
video que incluye módulos como:
Vidos (con posibilidad de incorporar
mapas de sitio), Vidos-NVR (sistema
de almacenamiento), Vidos Server,
Vidos Lite (interfaz sencilla para mo-
nitoreo y visualización). Con Vidos po-
drá utilizar un joystick para controlar
domos y visualizar en Video Wall.

4 . Serie Blue Line y Serie A

Con un innovador diseño modular de
dos piezas, la línea Blue Line provee
accesorios como cámaras, módulo de
sirena y módulo de iluminación que se
montan en la parte superior de cual-
quiera de estos detectores. La línea de
detectores de la Serie A cuenta con
un procesador de señales basado en
un microcontrolador integrado para ga-
rantizar una respuesta casi instantánea
ante personas y evitar las falsas alar-
mas provocadas por otras fuentes.

5. Detectores especiales

Productos para la detección de in-
trusión, especialmente seleccionados
para requerimientos especiales: de-

tectores para requerimiento de sali-
da ideales para aplicaciones en con-
trol de accesos, la serie de detecto-
res de rotura de vidrio con Tecnolo-
gía de Análisis del Sonido (SAT), el
OD850-F1 detector de intrusión
TriTech (PIR + Microondas + Inteli-
gencia artificial) para uso en exterio-
res y ambientes hostiles. Por último,
los detectores sísmicos especialmen-
te diseñados para cajas fuertes, ca-
jeros automáticos, depósitos noctur-
nos, bóvedas blindadas y puertas y
paredes de cuartos de seguridad.

6 . Detectores especiales 2

Detectores necesarios en instalacio-
nes exigentes. productos como el
DS720i y las barreras de largo alcan-
ce proporcionan protección ideal para
lugares amplios y distancias conside-
rables. Cuando las mascotas repre-
sentan un problema en las viviendas,
los detectores DS835it, DS825/
DS840 y DS820/DS835 son la me-
jor elección. El detector DS308EA
posee detección Quad y protección
antienmascaramiento.

7 . Netcom / Receptores (monitoreo
telefónico / IP / radial)

El receptor de comunicaciones
D6600 soporta hasta 32 líneas tele-
fónicas, Internet hasta 3200 cuentas
y radio de largo alcance hasta 2500



9 .- Paneles Solution /Ultima

Dentro de esta serie de paneles,
encontramos modelos disponibles en
8 y 16 zonas convencionales como así
también inalámbricas. Admite contro-
les remotos. 2 áreas independientes
configurables y 4 salidas programa-
bles. Doble tiempo de entrada. Arma-
do telefónico remoto. Sonido de sire-
na diferenciado para incendio y robo.
Comunicación de eventos hacia 2
destinos diferentes. Derivación de lla-
madas entrantes.

10 .- Control de accesos

El sistema de control de accesos LNL
es ideal para grandes y pequeñas ins-
talaciones. Arquitectura flexible adapta-

ble a cualquier uso profesional con TCP/
IP. Con capacidad para 250.000
cardholders y 100.000 eventos de ac-
ceso, se toman decisiones inteligentes
y la grabación continúa aún cuando se
pierda la comunicación con la compu-
tadora principal. Integra completamen-
te a la base de datos los lectores
biometricos bioscrypt de alta seguridad.

11 .- Detectores de incendio F220
e invisibles

La serie F220 combina la detección
de humo, temperatura y gases redu-
ciendo así las falsas alarmas. La serie
de detectores termovelocimétricos y
de temperatura fija D603 /D604 /
D605. La línea de detectores fotoeléc-
tricos D285, como así también la
D263 y D273 con bases intercambia-
bles de 2 y 4 hilos, posee cámara de
humo reemplazable. Además, se pre-
senta el D284 detector de llama por
ultravioleta.

12 .- Panel de incendio algorítmico
FPA-5000

La central de incendio modular
FPA-5000 puede adaptarse y am-
pliarse fácilmente para todo tipo de
aplicaciones. El diseño modular faci-
lita enormemente cada aspecto de su
uso, lo que conlleva un ahorro enor-
me en costos y tiempo. Característi-
cas: hasta 4064 direcciones, lazo de

transmisores en un solo sistema.

Para el monitoreo vía Internet, el
nuevo módulo de captura C900V2,
placa IP fija / dinámica universal Full
Data con Back Up Telefónico provee
en forma transparente la comunicación
digital de cualquier central de alarmas
con la red de datos ya existente.

8 .- Panel de alarmas Serie Easy

El sistema le habla en su propio idio-
ma. Con las tarjetas (token) de proximi-
dad se puede silenciar, reiniciar, activar
y desactivar el sistema. Centro de con-
trol basado en íconos sencillos y simpli-
cidad en instalación, configuración y ve-
rificación. Puede recibir comandos y en-
viar información por teléfono.

Conozca los productos presentados en
nuestro stand de SeguriExpo Bisec 2006



hasta 3000 mts. de largo, amplio dis-
play alfanumérico y gráfico de LCD
Touch Screen, módulos "Click &Go"
Hot plug-in. Los módulos son auto-
máticamente detectados una vez que
se insertan en el panel.

13.- Central de alarma de incendio
direccionable y convencional D7024

Uno de los productos más vendidos
en los últimos años, el prestigioso pa-
nel D7024, provee: 4 zonas de detec-
ción Clase B permitiendo la expansión
a 8 zonas. Expandible hasta 255 pun-
tos direccionados. Hasta 58 relés de
salida programables. Teclado incorpo-
rado programable LCD. Soporta has-
ta 4 teclados remotos. Comunicador
digital para monitoreo de 2 líneas.

14 .- Sirenas y avisadores de
incendio

Serie de sirenas con estrobo multi-
candela de tono continuo o tempori-
zado. Campanas motorizadas con me-
canismo totalmente hermético. Ope-
ración con 12 ó 24 VCC. La serie BL
200 de luces estroboscópicas poseen
lámparas de destellos Xenon, las cua-
les pueden ser utilizadas en condicio-
nes ambientales adversas. Asimismo,
la serie SG 200 ofrece señalizadores
acústicos con niveles de presión acús-
tica hasta 114 dB(A).

15 .- Sistema de aspiración de
humos Titanus

Estos sistemas proveen una sensi-
ble y temprana detección de humo
para proteger locales y equipos. Con

su recién desarrollada tecnología de
alto poder de captura y tratamiento de
señal inteligente, el Titanus TopSens
lleva la detección de humo a un nuevo
nivel. El sistema está disponible con 1
ó 2 módulos de detección. Tecnolo-
gía LSN y convencional.

16 .- Audioevacuación EVAX

El panel de Audioevacuación EVAX
provee mensaje automático de eva-
cuación grabado digitalmente. Capa-
cidad de grabación de mensaje de
hasta 4 minutos. Prioridad a micrófo-
no "en vivo" por sobre los mensajes y
tonos. Fácil instalación y operación.

 "Realmente nos sentimos orgullo-
sos con la organización y los resulta-
dos obtenidos en la reciente exhibi-
ción. La cantidad y calidad de con-
tactos generados ha sido sorprenden-
te. Fortalecer nuestra marca, crear
nuevos vínculos, consolidar las rela-
ciones con clientes, y darnos a cono-
cer en el mercado nacional nos in-
centiva a seguir creciendo", aseguró
el Managing Director de la firma Bosch
Sistemas de Seguridad Argentina,
Alberto Mattenet.

Para mayor información:
54 11 4754 7671
www.boschsecurity.com.ar
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24 Tecnología de huella digital al alcance de todos

Bio Card Tecnología es un emprendimiento íntegra-
mente conformado por recursos humanos altamente es-
pecializados en tecnología de huella digital y la proble-
mática de control de accesos y control de personal que,
a poco más de un año de su nacimiento, se consolida en
el mercado nacional

.empresas
28 ¨La línea de CCTV Panasonic crecerá como ninguna

otra en el mercado¨
El titular de Tecnología en Seguridad, Fidel Martínez,

explica las ventajas de comercializar e instalar productos
de la línea Panasonic, una marca que está en plena eta-
pa de relanzamiento en nuestro país.

188 "Las empresas hoy pueden crecer"
Concebida para satisfacer las necesidades del mer-

cado en lo referente a ingeniería y soluciones en seguri-
dad, Isolse mantuvo un crecimiento sostenido en los úl-
timos años. Para el futuro planea incorporar nuevas lí-
neas de productos ampliando su oferta de servicios.

192 "La atención al cliente es la esencia de la empresa"
Con más de 20 años de trayectoria en el mercado, Nijon

Security apuesta de lleno al desarrollo, fabricación  y dis-
tribución de sus propios productos. Enfocada en el merca-
do de alarmas domiciliarias y vehiculares, propone siem-
pre nuevos desarrollos y tecnología de última generación.

Revista Negocios de Seguridad®

es Socio Adherente de CASEL
Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica. www.casel.org.ar

.protagonistas
196 "La cerradura es el origen del control de accesos"

Juan Cabezas, Director Internacional de Ventas de
Securitron, empresa líder en cerraduras electromagnéticas
representada en Argentina por Drams Technology, visitó
nuestro país y habló con RNDS® acerca de la actualidad
del mercado mundial, el mercado nacional y las expectati-
vas que la empresa tiene en el mismo.

.perfil corporativo
200 Electronics Line 3000 Ltd.

Empresa líder en la provisión de soluciones de seguridad
inalámbricas con administración remota para el mercado re-
sidencial masivo y pequeños comercios. Múltiples tecnolo-
gías y aplicaciones han sido integradas para obtener en tiempo
real, transmisión bidireccional de datos, audio y video.
.agenda de cursos y seminarios

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

.indice de marcas
212 Listado de marcas nacionales e internacionales

ordenadas alfabéticamente con sus respectivos
proveedores
.contacto directo

214 Guía de proveedores de productos y servicios,
ordenada alfabética y temáticamente.
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32 Culminó con notable éxito una nueva edición de Seguriexpo Bisec 2006

Por primera vez ambas muestras se realizaron en simultáneo en la Rural Predio Ferial. La experien-
cia superó las expectativas de los organizadores ya que la muestra brilló por la calidad de los stands,
el profesionalismo del público visitante y el prestigio de todas las actividades académicas que se
desarrollaron en paralelo a la misma.

En el completísimo resumen de las siguientes páginas, las autoridades de cada una de las firmas
expositoras detallan las novedades, productos y servicios exhibidos
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Bio Card Tecnología

Tecnología de huella digital
al alcance de todos

Bio Card Tecnología nació
como respuesta a una nece-
sidad: quienes la conforma-
mos, entendíamos que al

mercado argentino le faltaba cre-
cer y madurar en tecnología biométrica de

huella digital, crecimiento que veíamos como inminen-
te, ya que a medida que los mercados maduran y para po-
der prevalecer en un entorno altamente competitivo como
el nuestro y del resto del mundo, las empresas debían au-
tomatizar sus procesos y bajar sus costos incorporando, a
la par, nuevas tecnologías.

En ese entonces, hace poco más de un año, vimos que
no había una oferta sustentable, con-
fiable y accesible para cada una de las
empresas que forman parte de nues-
tro mercado. Fue entonces cuando de-
cidimos darle forma a Bio Card Tec-
nología como una empresa flexible,
capaz de ofrecer, implementar y man-
tener soluciones con tecnología de
huella digital hasta en los entornos más
complejos.

Esa oferta inicial la complementamos
luego con soluciones para video vigi-
lancia digital, ofreciéndole a cada uno
de nuestros clientes una solución inte-
gral y con un retorno de la inversión en tiempos óptimos.

Desde el principio nuestras premisas fueron muy claras y
basadas en un concepto principal: no traicionar nuestra
filosofía, sustentada fundamentalmente en brindarle al mer-
cado soluciones de alta perfomance, a costos accesibles y
perdurables en el tiempo. En síntesis: brindar respuestas
altamente eficaces y de costo efectivo.

En este emprendimiento, significó mucho para nosotros
el apoyo brindado por la empresa ZK Software, fabricante
de los equipos que comercializamos y que gracias al es-
fuerzo y sacrificio de cada uno de los que integramos Bio
Card nos otorgó la distinción de ser nombrados, cuando
recién se iniciaba el 2006, Distribuidores Exclusivos para
la República Argentina. Junto a esta firma, además, desa-
rrollamos en conjunto estrategias a futuro tanto en lo rela-
cionado al Hardware como al Software.

Servicios al cliente
Desde Bio Card Tecnología elaboramos una estructura

de distribuidores que trasladen nuestra filosofía a cada uno
de los lugares en los que éstos tengan presencia haciendo
hincapié en un punto fundamental: el Servicio al Cliente.
Aquí vale resaltar que hemos mantenido una sinergia con
cada uno de ellos, y nos referimos muy especialmente a

Bio Card Tecnología es un emprendimiento íntegramente conformado por recur-
sos humanos altamente especializados en tecnología de huella digital y la proble-
mática de control de accesos y control de personal que, a poco más de un año de
su nacimiento, se consolida en el mercado nacional

Marcelo Pugliese y Marcelo Sosa
Socios gerentes

nuestros Distribuidores, ya que con una política clara, trans-
parente y basada en la comunicación sin grises, hemos
conformado una amplia red que nos permiten llegar a casi
todo el país con nuestros productos. En ese sentido y para
lo que resta del año, tenemos planificado un plan de afian-
zamiento con los Distribuidores ya existentes y uno dirigi-
do a ampliar esta red.

En un año y medio hemos transitado un camino que, en la
actualidad, nos posiciona como una empresa referente del
mercado, con una importante estructura de distribuidores
que abarcan gran parte de las provincias de Buenos Aires
(Mar del Plata, Cañuelas, Coronel Suárez, entre otros pun-
tos), Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Corrientes,

Santiago del Estero, Salta y Tucumán.
Asimismo, como para confirmar el al-

cance de Bio Card Tecnología, tenemos
el orgullo de informar que hemos realiza-
do recientemente una importante alian-
za con una de las empresas más repre-
sentativas del mercado informático en
Paraguay, Grupo Inventiva, la cual dis-
tribuirá nuestros productos en ese país
así como también están muy avanzados
las gestiones para lograr una fuerte alian-
za que posibilitará a nuestra firma posi-
cionar sus productos en Chile.

Empresas satisfechas
Además de la constante búsqueda de nuevos productos

y tecnologías, nos encontramos en plena etapa de poten-
ciar nuestro crecimiento a través de alianzas estratégicas
con importantes empresas del mercado tecnológico argen-
tino, siempre con la meta de mejorar constantemente e in-
vertir fuertemente en el desarrollo de soluciones de Hard-
ware y Software.

Lo más importante, en ese sentido, es la buena base de
productos ya instalada y las soluciones brindadas a una
amplia gama de empresas de nuestro mercado, en defini-
tiva,  quienes sustentan nuestro crecimiento continuo.
Entre ellas se encuentran Swiss Medical Group, la Emba-
jada de Chile, Visa Argentina, Banco del Chaco, Tarjeta
Naranja, AdeA, distintas edificaciones municipales y en
una amplia diversidad de rubros: frigoríficos, talleres grá-
ficos, metalúrgicas, colegios, sanatorios, empresas de
transporte, etc.

Objetivos
Nuestro objetivo es seguir posicionando a Bio Card Tec-

nología como una empresa líder y brindar constantemente
nuevas soluciones y productos a nuestros Distribuidores,
Socios de Negocios y Clientes. 
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Espacio de Publicidad

Por qué instalar un CCTV Panasonic

El titular de T.E.S., Fidel Martínez, explica las ventajas de comercializar e instalar productos de
la línea Panasonic, una marca que está en plena etapa de relanzamiento en nuestro país.

Fidel Martínez, titular de Tecnología
en Seguridad SRL

- ¿Cuánto hace que Tecnología en Seguridad distri-
buye productos Panasonic?

- Somos sus distribuidores desde el año 2002 aproxi-
madamente. Empezamos vendiendo cámaras analógicas,
luego incorporamos cámaras IP Panasonic y actualmen-
te queremos comercializar toda la línea de CCTV.

- ¿Hacia qué mercado apuntan con estos productos?
- En primer lugar vamos a trabajar en

conjunto con el gremio en algunos pro-
yectos, somos los primeros que sabe-
mos como sumar al gremio sin compe-
tir con ellos. Es más, si en alguna obra
nos encontramos con un distribuidor
nuestro nos aliamos para sumar esfuer-
zos. Por supuesto queremos ofrecerle
los mejores equipos al gremio y ayu-
darle a hacer su propio proyecto como
lo hemos hecho siempre.

- ¿ Por qué considera que el usua-
rio debe optar por un equipo
Panasonic?

- El gremio está acostumbrado a ven-
der equipos económicos importados de Asia, muchas ve-
ces por una cuestión de facilidades y comodidad. Sin em-
bargo, el mercado está cambiando y fundamentalmente los
clientes están cambiando, están comprando mejor, no quie-
ren adquirir un producto o sistema y que a los seis meses
no funcione más la cámara, por ejemplo. Por ese motivo
nosotros creemos que pagar por un producto de primera
marca como Panasonic un precio razonable será el cami-
no. Al distribuidor o representante de una firma hay que
enseñarle a vender un equipo de mayor valor y de mejor
calidad que el que está comprando, lo cual será de benefi-
cio para él y sus clientes. Es importante, en esta campaña

hay que poner a disposición del distribuidor folletería, catá-
logos de productos y un showroom para demostración, para
poder demostrarle al cliente cuales son las diferencias en-
tre una marca y otra.

- ¿Cuál es la estrategia de T.E.S. para este relanza-
miento de Panasonic en Argentina?

- Trabajaremos con una variedad de productos Panasonic
tanto analógicos como IP. Es decir que
el distribuidor tendrá a su disposición
una línea completa de productos: des-
de una cámara hasta una matriz de has-
ta 8000 cámaras, domos exteriores, in-
teriores, cámara IP, domos IP, etc. Y
toda la capacidad técnica para el dise-
ño de cualquier proyecto llave en mano.

- Por su gran variedad, ¿cómo ha-
rán conocer toda la línea de produc-
tos Panasonic?

- Realizaremos cursos y seminarios
de capacitación dirigidos a instalado-
res para toda la línea de equipos ana-
lógicos e IP en Tecnología en Seguri-

dad y en Panasonic Argentina, y también lo haremos a ni-
vel Regional a nuestros distribuidores.

- ¿Cuál será la garantía de los productos para los
clientes?

- La garantía será de dos años pero será muy importan-
te la capacitación para la instalación de los mismos.

- ¿Cuál cree que será el crecimiento de Panasonic
como marca en el mercado nacional?

- Estamos seguros que la línea CCTV Panasonic crece-
rá como ninguna otra en el mercado. Será un crecimiento
paulatino, pero en el transcurso de un año la línea estará
muy bien consolidada aquí, con una fuerte presencia.



RO-101BM4
Monitor 10" B/W
• Secuenciador de 4 Canales
• Audio y Video • 800 lineas

RO-125BM4
Monitor 12" B/W
• Secuenciador de 4 Canales
• Audio y Video • 800 lineas

RO-126BQ
Monitor 12" B/W
• Quad incorporado
• Audio y Video • 500 lineas

RO-131CQ
Monitor 14" Color
• Quad incorporado
• Audio y Video • 350 lineas

RO-133CM4
Monitor 14" Color
• Secuenciador de 4 Canales
• Audio y Video • 450 lineas

RO-136BQ
Monitor 14" B/W
• Quad incorporado
• Audio y Video • 500 lineas

RO-138BM4
Monitor 14" B/W
Secuenciador de 4 Canales
• Audio y Video • 500 lineas

RO-176BM
Monitor 17" B/W
• 1 Canal • 800 líneas
• PAL N / NTSC

NNNNNUUUUUEVEVEVEVEVOOOOOS KS KS KS KS KIIIIITTTTT
Incluye: Monitor 14" B/W con Quad +
2 Cámaras + 2 Domos  + Soportes y 16
metros de cable para su fácil instalación.



Monitor de 5¨,
10¨ o 14¨ B/N

+ Cámara Audio
2 vías

4 canales

SonorizaciónBaterías

Infrarrojos Pasivos
Varias marcas y modelos

Centrales de Alarma
Varias marcas y modelos

Sistemas de
Observación

Contactos
Magnéticos
• Precableados

• De embutir
• Con tornillos o
autoadhesivos
• De exterior

ALEPH y Otros

• De exterior
• De interior

• Con o Sin Flash
• Autoalimentadas

de 15 o 30 W.

Distribuidor
Oficial

• Baterías Selladas de electrolito
absorbido • Líbres de mantenimiento

• Certificadas ISO 9000

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

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

Varias marcas y modelos

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

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

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

monóxido de carbono y gas natural

Detector
MMMMMGGGGGASASASASAS

Dual

Discadores
Telefónicos SHADOW

• 2 canales: robo y asalto
• 5 mensajes hablado

de 10 segundos

ECO 3
• 3 canales: robo, asalto y emergencia
• 6 números telefónicos • 2 canales con

mensajes hablados de 10 segundos

Central
de Alarma

A2K4
• 7 zonas,
6 en panel
+ 1 en teclado

KITS DE ALARMA INALAMBRICOS
• 2 controles remoto • 1 sirena • 1 magnético

inalámbrico • 1 infrarrojo inalámbrico • 1
batería 12V 7A

KIT FLEX
3 zonas inalámbricas y cableadas

KIT MAX
4 zonas inalámbricas y cableadas,

con discador telefonico sonoro
KIT VOX

4 zonas inalámbricas y cableadas,
con discador telefonico hablado

Distribuidor Autorizado



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

Cámara intemperie
TP-6360WBB

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

CCTV
Cámaras

Con estas placas ested podrá:
VER EN VIVO las imágenes de todas las

cámaras.
GRABAR la totalidad de las cámaras en

uso.
IMPRIMIR las imágenes seleccionadas en

pantalla.
REVISAR ARCHIVOS del momento o

anteriores.
EFECTUAR BACKUPS todo en forma

SIMULTÁNEA.

Minicámaras
TP-6370SBB
• 1/3¨ CCD, B/N con
lente pinhole de 3.7 mm •  480 TV
lines • 0.01 Lux • Incluye Soporte

TP-905WBB
• 1/3¨ CCD, B/N
• Lente de 3.6 mm
•  480 TV lines

Microcámaras color y B/N

CS-300A
• Gabinete metálico
• Cámara color c/lente
de 3,6 mm • 380 líneas
• 3.0 lux con inrarrojo

CS-200 •Gabinete
plástico • B/N con
lente Pin Hole • 380
lineas • 1.0 Lux

CP 300
• 1/4¨ CCD, COLOR
• 420 TV lines
• 1.0 Lux

BP 200
• 1/3¨ CCD, ByN
• 480 TV lines
• 0.03 Lux

"HIGH POWER LEDS"
1 Y 3 Watts
Hasta 75 Lúmenes
Varios Colores

LENTES
BOARD
4mm, 6mm y
8mm.

Placas DVR para
Sistema de Control y Vigilancia
SDVR-404A - 4 canales, 30 Fps
SDVR-880 - 8 canales, 240 Fps
SDVR-1603 - 16 canales, 480/120 Fps
SDVR-1604 - 16 canales, 120 Fps

Quad Processor
QC 904R
• Color, 4 canales, zoom, freeze, alarm loss
• Control Remoto

QB 104
• ByN,
• 4 canales

SW-M1000-24 • Frecuencia: 2.4 GHz
• Potencia: 1000 mW • Alcance 700 m.

Domos
DP910
• 1/3¨CCD ByN • 420 TV Lines • 0.05 lux
• lente 3,6 mm

DP914S
• 1/4¨CCD Color
• 420 TV Lines
• 1.0 lux
• lente 3,6 mm

Transmisor y Receptor
Inalámbrico de Audio y Video

CCTV Cámaras

TP-608 BK
• 1/3¨ CCD ByN
• 460 TV Lines
• 0.25 lux, con audio

TP-1007 DN-IR
• 1/3¨ CCD, Digital
• Color • Día / Noche
• s/lente • c/audio
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Culminó con notable éxito una nueva
edición de Seguriexpo Bisec 2006

Por primera vez ambas muestras se realizaron en simultáneo en la Rural
Predio Ferial. La experiencia superó las expectativas de los organizado-
res ya que la muestra brilló por la calidad de los stands, el profesiona-
lismo del público visitante y el prestigio de todas las actividades aca-

démicas que se desarrollaron en paralelo a la misma.

Seguriexpo Bisec 2006
ocupó una superficie aproxi-

mada de 12 mil metros cuadrados, en
las cuales 170 empresas expusieron sus produc-

tos y servicios relacionados con las últimas tecnologías
que brinda el mercado en el sector de la seguridad inte-
gral. La muestra fue visitada por 11.421
profesionales y técnicos del sector.
Entre ellos empresarios provenientes
de Francia, Israel, México, Sudáfrica,
Taiwán, Algeria, Armenia, España, Ru-
sia, Colombia, Venezuela, Bolivia,
Perú, Estados Unidos, paraguay, Chi-
le, Brasil y Uruguay.

En el discurso de apertura de la ex-
posición, el Presidente de Indexport
Messe Frankfurt, el Sr. Fernando
Gorbarán afirmó: "Para nosotros,
como organizadores y responsables
de hacer la puesta en escena de este
evento, es un enorme placer poder
estar hoy inaugurando esta muestra
que reúne dos condiciones básicas:
la inteligencia vincular y la madurez
del sector gremial empresario, que de-
jando de lado diferencias trabaja en
conjunto en pos de un objetivo co-
mún: Seguriexpo BISEC 2006."

Las Cámaras y Asociaciones vinculadas a este proyec-
to son la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica
(CASEL), la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el
Instituto Argentino de Normalización y  Certificación
(IRAM) y la National Fire Protección Association (NFPA).

El Presidente de CASEL, el Ing. Eduardo Capelo, tam-
bién hizo mención a esta alianza en el acto de apertura:
"Esta sinergia que hemos logrado entre cámaras colegas
como CAS y CASEL y organismos de regulación como
son el IRAM y la NFPA, es un ejemplo de madurez empre-

saria que nos per-
mite ofrecer a la
comunidad ar-
gentina - latinoa-
mericana, los últi-
mos avances tec-
nológicos en un
área tan sensible
y vital para el
bienestar de los
ciudadanos como
es la seguridad".

El Presidente del CAS, el Sr. Ignacio Bunge destacó
en su discurso: "Esta muestra debe actuar como un men-
saje que lo escuchen todos los sectores del país, ya que
los pueblos que hacen prevención son aquellos que sa-
ben distinguir entre prevenir y lamentar. Además, esta
muestra cumplirá con una misión de enseñar y mostrar

con qué material se cuenta para rea-
lizar esta tarea de prevención.  Se
puede ver como, año a año, se van
superando en prestaciones y calidad
todos los productos que aquí se pre-
sentan, disponiendo el usuario cada
vez más y mejores elementos. A los
escépticos, a quienes dudan sobre si
todo este gran esfuerzo servirá, les
digo que no tengan dudas. Esta es la
forma de cumplir con el mandato que
surge de la Cámara Argentina de Se-
guridad que es el de instalar la con-
ciencia de prevención".

El Presidente del IRAM, el Ing.
López, expresó: "hoy quedamos real-
mente sorprendidos porque, al llegar
a la exposición, encontramos una mu-
estra que, como argentinos, nos lle-
na de orgullo. Tal es así, que reflexio-
namos en que habíamos encontrado
un punto de coincidencia entre em-

presarios y entidades, que tienen una vocación de servi-
cio a la comunidad.  Es entonces que tenemos que reco-
nocer que este esfuerzo se hace entre todos, gente que
está pensando en avanzar y proyectar al país a un nivel
de reconocimiento internacional. Creo que nos va mos-
trando un camino que los argentinos tenemos que asu-
mir como nuestra responsabilidad.  La Argentina no se
resuelve por decretos, se resuelve si los argentinos esta-
mos decididos a hacer cosas y a mostrar responsabili-
dad frente al mundo.  Realmente estos hechos requieren
sacrificio, esfuer-
zo y  dedicación.
Precisamente es
eso una muestra
de responsabili-
dad para que los
argentinos nos de-
mos cuenta que
estas son las co-
sas que tenemos
que hacer".
Continúa en pág. 36

Durante la inauguración de izq. a der.
Carlos Ferlisse (Presidente de Consejo de

Bomberos Voluntarios)
Eduardo Capelo (Presidente de CASEL)

Ignacio Bunge (Presidente de CAS)
Ing. López (Presidente - Director de IRAM)

Jaime Moncada Pérez (NFPA)
Fernando Gorbarán (Presidente de Indexport

Messe Frankfurt)
y Aquiles Gorini ( Presidente de CAESI)

Stand NFPA - IRAM - CAS Stand CASEL
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Por último, Jaime Moncada Perez, Miembro del Board
de la National Fire Protection Asociation (NFPA), ex-
puso: "Recorrer la muestra para mi ha
sido una grata experiencia, es bonita
y bien organizada. Ustedes deben
estar orgullosos, tanto los organiza-
dores como los participantes con los
diferentes stands, por la calidad que
tiene la exposición. Es una muestra
que no tiene nada que envidiar a otras
muestras del mundo".

Las actividades académicas fueron
uno de los atractivos que tuvo la ex-
posición y uno de los motivos que lle-
va al evento a incluirse en el calenda-
rio internacional de exposiciones, tan-
to por el prestigio de los disertantes
como por el volumen y diversidad de
las actividades desarrolladas en simul-
táneo. Se realizaron 5 congresos y se
impartieron 50 conferencias de expo-
sitores con un total de 154 disertan-
tes a las que concurrieron 1051 asis-
tentes. Uno de los miembros de Se-
guridad del Aeropuerto de Heatrow,
Ian Rossen brindó una conferencia
con imágenes presentadas por prime-
ra vez en el país, sobre el Atentado terrorista del 7 de Julio
en Londres, colmando 3 salas auditorio. La charla se des-
tacó por los conocimientos técnicos volcados por el ex-
perto en seguridad británico.

Algunos de los Congresos que se desarrollaron fueron: el
II Congreso Técnico de Seguridad Total, el Congreso Inter-

nacional de Rescate e Incendios Fores-
tales, el VI Congreso Internacional de
Seguridad Personal sin Violencia ante
el Delito y I Congreso Internacional de
Seguridad Humana,  la Jornada Técni-
ca Internacional "La Seguridad Priva-
da en Argentina a Debate" y los Cur-
sos de Seguridad Electrónica.

También, se desarrolló un evento
que impactó al público visitante: el si-
mulacro en vivo de rescate en altura
organizado por el Consejo Federal de
Bomberos.

Los expositores sólo tuvieron pala-
bras de elogio para con la organiza-
ción y manifestaron haber obtenido
resultados muy satisfactorios con res-
pecto al público visitante y a los con-
tactos establecidos.

Las empresas
Más allá del indudable éxito de Se-

guriexpo, cada una de las empresas
que estuvieron presentes expusieron
sus productos y servicios ante los
asistentes, logrando contacto direc-

to con clientes actuales y futuros. En el completísimo re-
sumen de las siguientes páginas, las autoridades de cada
una de las firmas expositoras detallan las novedades,
marcas y servicios que ofrecen.

Seguriexpo Bisec 2006
ocupó una superficie de

12.000 m², en donde 170
empresas expusieron sus
productos y servicios rela-
cionados con las últimas
tecnologías que brinda el

mercado en el sector de la
seguridad integral.

Viene de página 32
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ALASTOR

ALONSOALONSO HNOS. SIRENAS S.A.

Para mayor información:
Ver avisos en páginas 01, 42 y 43
San Lorenzo 1771 (B1824BWY)
Lanús Este, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54 11) 4246-6869
e-mail: ventas@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com

La empresa, que ya lleva
más de diez años en el mer-
cado de la seguridad electró-
nica, produce y comercializa
equipos dirigidos a profesio-
nales y empresas del sector.

Sobre la posición de le em-
presa en el mercado, Juan
Hamparsomian titular de la
misma refirió que ¨tener más
de 10 años en el mercado
nos permiten entender mejor
las necesidades del sector,
nuestra filosofía de trabajo se
basa en construir confianza,
partiendo desde la coopera-
ción y el respeto mutuo entre
la empresa y el cliente, para
continuar creciendo conjun-
tamente, esta interacción se
ve reflejada en cada uno de
los productos que diseña-
mos. Entre las metas de
Alastor está el seguir dise-
ñando y produciendo más y
mejores equipos cada día,
brindando mayor calidad a
sus clientes como una forma
de retribuirles en algo lo mu-

ALASTOR S.A.

Para mayor información:
Ver aviso en página 41
Casullo 225 (B1708IPE)
Morón, Buenos Aires. Arg.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
ventas@alastor.com.ar
www.alastor.com.ar

Fundada en 1967, Alonso Hnos. Si-
renas fue, en sus inicios, una empresa
dedicada sólo al ramo metalúrgico y
veinte años más tarde, en 1987, se re-
convirtió para dedicarse a la fabricación
de sirenas electrónicas para sistemas
de seguridad. Gracias a la calidad y
variedad de sus sirenas, la firma se trans-
formó, desde 1992, en líder del merca-
do argentino en este rubro.

A mediados del 2000, salió al mer-
cado la línea de sirenas electrónicas
inteligentes denominada "Serie 2000",
que cambió el concepto de las mismas,
con un diseño moderno, microcontro-
ladas y con una serie de funciones adi-
cionales que muy pronto se convirtie-
ron en las preferidas del gremio de la
seguridad.

En el 2003 Alonso Hnos. incorporó
tecnología de punta para la fabricación

de sus produc-
tos, una línea to-
talmente automa-
tizada de inser-
ción de compo-
nentes en SMD,
logrando así fa-
bricar sus pro-
ductos con la

más alta calidad y automatización para
mantener los más altos estándares de
calidad a nivel internacional requeridos
para exportar productos de seguridad
electrónica, lo que facilitó la entrada de
sus productos a varios países de Améri-
ca y Europa.

Su departamento de ingeniería está
desarrollando nuevos productos que sal-
drán al mercado en los próximos meses.

to de tres boto-
nes (tres cana-
les) que trabaja
por el buz de da-
tos del Panel
A2K4. Entre sus
características
cuenta con un
alcance de has-
ta 40 metros, todas las teclas pueden
programarse para una función específi-
ca, tiene salida de relé para manejar por-
tones automáticos o luces y la posibili-
dad de diferenciar a cada llavero con un
número de usuario distinto, lo cual va a
posibilitar a la empresa de monitoreo
identificar con qué llavero se activó o
desactivó el sistema. Además es univer-
sal, lo cual lo hace compatible con cual-
quier panel de alarmas".

Es de destacar también que Alonso
Hnos. acaba de certificar normas UL.

cho que ellos nos han brin-
dado todos estos años.¨

Además, se presentaron las
barreras de Simple haz mo-
delo SH-15 de 15 metros de
Doble haz de 25 metros y Tri-
ple haz de 10 y 50 metros.

La tecnología BIHCO,
aplicada en el modelo TB-80
aumenta la eficacia de las
barreras infrarrojas hasta hoy
conocidas. Esta eficacia no
está sólo dada por la detec-
ción sino también por la im-
probabilidad de detecciones
falsas o no deseadas. Es una
novedosa tecnología que im-
plementa dos canales de
tres haces concentrados
cada uno en el que cada
canal, a su vez, posee una
sensibilidad diferente. Eso
hace que aún en las peores
condiciones atmosféricas
sólo se puede afectar en for-
ma temporal uno de los dos
canales, funcionando el otro
con total normalidad.

También hay que resaltar la
gran distancia que separan
los canales entre sí, lo cual le

otorga más confiabilidad al
sensor, ya que pájaros, insec-
tos u hojas de árboles no po-
drán interrumpir ambos cana-
les al mismo tiempo para pro-
ducir el disparo. Gracias a
esta tecnología se logra que
la ecuación en detección ex-
terior sea la ideal: Disparo =
Intruso.

Completaron la muestra
el infrarojo pasivo Kaptor,
toda la línea de centrales
ECO y productos de la lí-
nea Rokonet.

Novedades
Precisamente Alejandro Rudi, del De-

partamento de Ingeniería de Alonso
Hnos., adelantó las novedades, las cua-
les fueron presentadas en Seguriexpo y
estarán este mes ya presentes en el mer-
cado: "Entre otros productos -explicó-
estamos presentando un Control remo-

Novedades
Entre las novedades pre-

sentadas por la empresa en
la reciente Seguriexpo se en-
cuentra la nueva línea de ba-
rreras infrarrojas para exte-
rior de Hidden Lines, entre
ellas el modelo TB-80, con
tecnología BIHCO (Bi ca-
nal de haces concentrados).
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APRICLASS

AVATEC

APRICLASS S.R.L.

AVATEC® - NETIO S.R.L.
Empresa líder en Argentina en desa-

rrollo y fabricación de centrales telefóni-
cas privadas y productos de telecomu-
nicaciones, nacida en 1982 como una
asociación de empresas para desarro-
llar, fabricar y comercializar centrales te-
lefónicas con tecnología propia inician-
do las actividades con el lanzamiento de
la central Logifon MC282. Cuatro años
más tarde los productos Logifon abar-
can el segmento de hasta 40 puertos
con cuatro modelos, alcanzando el lide-
razgo en el segmento comercial.

En 1989, Batik Equipamentos do Bra-
sil se convierte en el mayor oferente de
centrales hasta 64 puertos en Brasil,
con productos fabricados con licencia
de tecnología Argentina.

Finalizada la asociación entre empre-
sas, en el '90, el grupo tecnológico e
industrial lanza al mercado una nueva

generación de
centrales con
marca Avatec en
el segmento has-
ta 40 puertos.

Pocos años
más tarde Avatec
comienza la ex-
portación de sus

Para mayor información:
Ver aviso en página 45
Agustín Donado 1049 (C1427CZE)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

productos a España, donde logran la cer-
tificación DGTEL, lo cual le otorga la a
su tecnología aptitud para ser distribui-
da en la Comunidad Europea

En resumen, los sistemas de comuni-
cación Avatec son el resultado de 15
años de presencia en el negocio y cons-
tante reinversión en desarrollo que se
traducen en un liderazgo constante en
un mercado abierto a la oferta interna-
cional y tecnología homologada en Bra-
sil, Uruguay, Chile y España.

transformó en un
equipo de alta
prestación, ca-
paz de transmitir
por distintas vías
(línea telefónica
fija, celular GSM,
GPRS/GSM o
Ethernet). Por otra
parte, una vez configurada la vía de co-
municación, el back es configurable a los
requerimientos específicos de la misma.

A la par del BK7, se presentó tam-
bién el Terminal inalámbrico fijo FWT-
GSM, diseñado para brindar servicio
telefónico en áreas donde no existen lí-
neas convencionales. Este equipo ofre-
ce la posibilidad de convertirse en mo-
dular, el FWT-GSM Rack, pudiendo
agregarse hasta 12 unidades en un solo
gabinete y una opción que incluye ba-
tería de respaldo.

La firma nació hacé más de diez
años y desde sus inicios se caracteri-
zó por la comercialización de equipos
de primera línea, representando a las
empresas líderes en el mundo.

A medida que la empresa comenzó
a crecer, incrementó la importancia de
sus obras, entre las que se encuentra
la cárcel de máxima seguridad de
América del Sur: el complejo peniten-
ciario de Melchor Romero. Allí se ins-
talaron 560 puertas automáticas que
cumplieran con las normas de seguri-
dad más exigentes.

Afianzada ya en el mercado argenti-
no, comenzó a desarrollar y fabricar
en nuestro país, bajo licencia italiana,
distintos componentes electrónicos,
electromecánicos y todo tipo de ac-
cesorios así como el desarrollo de
software.

Actualmente,
ApriClass, cuen-
ta con represen-
tantes en todas
las provincias, fa-
brica electroce-
rraduras, tiene su
propio laborato-

rio de electrónica y un grupo de in-
genieros realizan desarrollos a medi-
da y de acuerdo con la necesidad del
cliente.

ron los motorre-
ductores para
portones ba-
tientes, con ho-
jas de 2 a 6 me-
tros, en sus dos
variantes (elec-
tromecánicos e
h id ráu l icos ) ;
motorreductores para portones corre-
dizos de hasta 2200 kilos con central
de comando incorporada.

"También mostramos novedades en
Sistemas de Parking para pequeños y
grandes estacionamientos y Sistemas
de Control de accesos, con todos sus
accesorios, desarrollados para coun-
tries, barrios cerrados o fábricas. Asi-
mismo, ofrecemos novedades en Se-
ñalización inteligente aplicables en
control de estacionamiento".

Para mayor información:
Apriclass S.R.L.
Blas Parera 75 (B1609ECA)
Boulogne, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54 11) 4766-5306
e-mail: sfrasier@apriclass.com.ar
web: www.apriclass.com.ar

Novedades
Santiago Frasier, Director comer-

cial de la empresa, detalló algunos
de los muchos productos presentados
en la exposición: "Entre los produc-
tos que ofrecemos al mercado se en-
cuentran las Barreras automáticas de
uso vial, de 3 y 8 metros. Poseen ve-
locidad a partir de los 0,8 segundos
e infinita frecuencia de uso. Son ba-
rreras óptimas para estacionamientos,
industrias, peajes, etc."

Otros productos presentados fue-

Novedades
Sin dudas el Respaldo Celular BK7

fue producto estrella de la empresa en
la última Seguriexpo. Se trata de una evo-
lución del Respaldo BK5, que luego de
constante investigación y desarrollo, se
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BCT

BIOMETRIX

BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L.

BIOMETRIX
Empresa dedicada al desarrollo de

productos biométricos, control de ac-
cesos, asistencia y control de acce-
sos a cajeros automáticos para apli-
caciones muy específicas. ̈ En el caso
de los cajeros automáticos son pro-
veedores de primeras marcas mien-
tras que en control de accesos tam-
bién fabrican para marcas reconoci-
das en todo el mundo, como Nec. Te-
nemos productos que estamos pre-
sentando recién en el país, aunque ya
son reconocidos en otros países de
Europa, América y Asia", comentó
Carlos Vázquez, Presidente ejecu-
tivo de Biometrix.

Biometrix es una empresa netamen-
te Argentina, que diseña y produce en el
país y pese a enfocarse inicialmente en
la exportación, hoy -dadas las condicio-
nes económicas estable- volvió a presen-

tar sus productos
en nuestro país.
Con varias pa-
tentes en Esta-
dos Unidos, prin-
cipalmente en lo
referido a proto-
colos de comuni-

Para mayor información:
Control Lan S.A.
Ortíz de Ocampo 3060 (C1425DSS)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4829-1553
e-mail: info@biometrix.net
web: www.biometrix.net

control de acce-
sos o asistencia y
luego adecuar
esa tecnología a
las necesidades
de su empresa",
detalla Carlos
Vázquez.

Entre los productos presentados se
encuentran la línea de Lectores 2600,
con interfases USB conectados a PC y
para el enrolamiento de la huella de
usuarios, control de ingreso a PC y con-
trol de tiempo y asistencia.

La Serie 3000, por su parte, la inte-
gran dispositivos de control de acce-
sos comandados a distancia por redes
(LAN) con relé para apertura de puer-
tas y molinetes, detectores de vandalis-
mo, detectores de movimiento, etc.

BCT nació como respuesta a una
necesidad, quienes la conformamos,
explica Marcelo Pugliese, Socio Ge-
rente de la firma, ¨entendíamos que
al mercado argentino le faltaba cre-
cer y madurar en tecnología biométri-
ca de huella digital, crecimiento que
veíamos como inminente, ya que a
medida que los mercados maduran y
para poder prevalecer en un entorno
altamente competitivo como el nues-
tro y del resto del mundo, las empre-
sas debían automatizar sus procesos
y bajar sus costos incorporando, a la
par, nuevas tecnologías.¨

¨En ese entonces, hace poco más de
un año, vimos que no había una oferta
sustentable, confiable y accesible para
cada una de las empresas que forman
parte de nuestro mercado. Fue enton-
ces cuando decidimos darle forma a Bio

Card Tecnolo-
gía, como una
empresa flexible,
capaz de ofrecer,
implementar y
mantener solu-
ciones con tec-
nología de huella
digital hasta en

los entornos más complejos", concluyó. Por otra parte,
el F10-BCT Ac-
cesos, se trata
de un controla-
dor de accesos
con lectora de
huella digital
que puede ma-
nejar entradas y
salidas por huella, prescindiendo de
las tarjetas, bajando los costos de un
sistema tradicional de control de ac-
cesos masivo. Este controlador es
apto para 1 o 2 puertas, extensible
hasta 32.

"Seguimos también presentando
toda nuestra línea de productos, que
incluyen software de gestión para el
Control de Asistencia y equipos para
control de Tiempo y Asistencia", con-
cluyó Pugliese.

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 25 y 49
Céspedes 3088 (C1426DVD)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4554-4981
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar

cación, desde ese punto comienzan a
expandirse hacia otros países, esencial-
mente a Sur y Norteamérica y reciente-
mente a Asia, Sudáfrica y algunos pun-
tos de Europa, como Holanda.

Novedades
"Durante la última muestra Seguriex-

po Bisec 2006 presentamos al merca-
do, básicamente, dos nuevos produc-
tos: el Fingerlock BCT, especial para el
mercado Hotelero y de Oficinas y el
nuevo sistema de control de accesos
F10-BCT para cubrir una necesidad de
controlar varias puertas con huella digi-
tal a un bajo costo", explicó Pugliese.

El FingerLock es una cerradura pen-
sada para oficinas y el mercado hote-
lero, compatible con todos los produc-
tos de BioCard y con capacidad de
almacenamiento autónomo de 200
huellas, una capacidad importante en
este tipo de productos.

Novedades
"En esta exposición estamos presen-

tando un software de control de acce-
sos genérico, para pymes y grandes cor-
poraciones, y productos anexos para
control de asistencia de empleados,
apertura de puertas desde recepciones
y control de visitantes en edificios. Son
productos para aplicaciones chicas, de
hasta 250 empleados. La idea es que
los visitantes entiendan básicamente a
la biometría como herramienta eficaz para
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BLACK BOX

BOSCH

BLACK BOX SYSTEMS

BOSCH SISTEMAS DE SEGURIDAD
BOSCH Sistemas de Seguridad

Argentina comenzó a operar en el año
1999. Se dedica a la comercialización
de productos de seguridad electróni-
ca desde Argentina hacia todo Suda-
mérica. En su porfolio de productos se
encuentra la más variada gama de ele-
mentos de alta calidad y confiabilidad
para Detección de Intrusión, Detección
de Incendio, Circuito Cerrado de Tele-
visión, Control de Accesos y Sistemas
Corporativos, integrando diferentes
tecnologías. Provee además soporte,
asesoramiento técnico y entrenamien-
to completo para su red de distribu-
ción y comercialización.

El éxito de BOSCH sólo será medi-
do con el éxito de sus clientes. La
meta de la empresa es garantizar su
satisfacción al 100%, ofreciendo las
soluciones que cada cliente necesita

para una gran
variedad de
aplicaciones.

BOSCH se
hizo presente en
Seguriexpo  -
Bisec con un
stand de 80m2

se ubicó próxi-

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 02, 03, 04 y 05
Calle 34 Nº 4358, (B1650GXB)
San Martín, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54 11) 4754-7671
e-mail: seguridad@ar.bosch.com
web: www.boschsecurity.com.ar

mo a la entrada, quienes han recorrido
nuestro stand dispusieron de la quinta
edición de Noticias Bosch de Seguri-
dad Electrónica, en la que se hacía re-
ferencia a cada uno de los productos
en exhibición.

Desde hace 20 años, esta empre-
sa está presente en el mercado pro-
yectando e instalando seguridad elec-
trónica. Gran parte del resultado de
un sistema de seguridad depende de
un acertado proyecto, la utilización de
equipamiento de calidad, una correc-
ta instalación, factores que el cliente
y usuario debe tener muy en cuenta a
la hora de decidir a quién contratar.
Por otra parte, los proyectos de gran
envergadura como edificios, estable-
cimientos industriales, locales comer-
ciales, etc, requieren de instalaciones
especiales que cumplan con normas
de seguridad y electrónicas.

Desde hace muchos años, Black
Box Systems realiza trabajos de cali-
dad con resultados satisfactorios para
sus clientes, además de brindar una
óptima relación entre la calidad y el

precio de sus
productos. Al
importar directa-
mente sus equi-
pos, la empresa
puede ofrecer,
además de un
precio conve-

niente, un excelente servicio de garan-
tía y soporte técnico. Cuenta con una
experiencia invalorable obtenida a los
largo de los años y de los diversos
desafíos que presentan las instalacio-
nes y es una de las empresas líderes
en la innovación de tecnología, insta-
lación y puesta en marcha de siste-
mas como así también en brindar so-
lución a los más altos requerimientos
de seguridad.

bricas, alimenta-
das a energía
solar. Son de
sencilla instala-
ción, sin necesi-
dad cableado.
Se colocan en-
frentadas y ya
están funcionando. Emiten una señal
a un pequeño receptor, que puede co-
nectarse a una central de alarmas exis-
tente o funcionar de manera autóno-
ma, generando una señal de alarma a
través de una sirena y enviando un lla-
mado telefónico dando aviso de ese
evento. Su alcance es muy amplio, ya
que también pueden colocarse repe-
tidores de señal y están pensadas,
fundamentalmente, para cubrir par-
ques de residencias tanto como pre-
dios de mayor extensión y amplitud".

Para mayor información:
Ver aviso en página 53
Alfredo Bufano 2081 (C1416AJQ)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

Novedades
En cuanto a las novedades presen-

tadas por Black Box Systems en la
última feria, Alberto Rodríguez, titu-
lar de la firma, detalló. "Estamos
mostrando barreras infrarrojas inalám-

ción", aseguró
el Managing
Director de la
firma Alberto
Mattenett.

Novedades
De entre los

productos exhibidos, los que motiva-
ron mayor número de consultas fue-
ron la central de incendio algorítmica
modular FPA-5000, la  línea de de-
tectores de la serie A, la serie Blue
Line con un innovador diseño modu-
lar de dos piezas, los detectores de
incendio invisibles, el sistema Vidos
la plataforma de gestión de video vía
IP, el panel de alarma de la serie Easy
con indicadores basados en iconos
sencillos y el panel de incendio direc-
cionable y convencional D7024.

Bosch Sistemas de Seguridad
brindó dos conferencias: la primera de
ellas, sobre aplicaciones de videovi-
gilancia pública y privada con produc-
tos Bosch y la segunda se desarrolló
el último día del evento con la presen-
tación del BIS (Building Integration
Systems), ambas a cargo del Ing. Al-
berto Mattenet.

 "Realmente nos sentimos orgullo-
sos con la organización y los resulta-
dos obtenidos en la reciente exhibi-
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BCG

BYKOM

BUILDING CONSULTING GROUP S.A.

BYKOM S.A.
Desde 1989, el grupo de profesio-

nales que integran la empresa se de-
dican al diseño de software a medida,
concretando sistemas de gestión ad-
ministrativa y desarrollos específicos en
áres como medicina y seguridad.

A comienzos del año 2001 surgió
desde uno de sus clientes la necesi-
dad de implementar un software de
monitoreo de alarmas que supla a los
actualmente utilizados bajo platafor-
mas DOS, con las limitaciones cono-
cidas de estos programas.

Luego de que los IT de la empresa
realizaran una exhaustiva investiga-
ción en el área seguridad, análisis de
software y tecnologías del mercado,
evaluación de herramientas de bases
de datos, se emprende el desarrollo
del sistema con la colaboración del
área ingeniería del cliente que había

gestionado la
necesidad.

Utilizando tec-
nologías de ba-
ses de datos in-
dependientes
del sistema ope-
rativo, el servidor
de bases de da-

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 54 y 55
Av. Colón 3073 Piso 7º (B7600FYK)
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54 223) 495-8700
e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar

tos puede alojarse en plataformas licen-
ciadas como Microsoft®, Novel®, Unix®

o plataformas Open-Source como Linux
en cualquiera de sus versiones.

Entre los mó-
dulos presenta-
dos por Bykom
se encuentran el
de Compatibili-
dad GPRS, este
módulo no nece-
sita de receptor
externo.

Otro módulo exhibido fue el AVL, di-
señado para la localización, segui-
miento y logística de clientes móviles,
que permite la parametrización de
todo tipo de alarmas, la localización
de destinos y el trazado y retransmi-
sión de destinos.

Finalmente, se presentó el módulo de
Telemetría, que analiza las mediciones
(estado, humedad, temperatura, nivel,
gas, consumo, etc.), de todo tipo de
sensores analógicos y/o digitales.

BCG es una compañía dedicada a
la fabricación y distribución de equi-
pos y accesorios para sistemas de
Control de Accesos y Seguridad.

Con personal altamente calificado,
elabora productos de excelente cali-
dad internacional, compatibles con
las distintas marcas de Control de
Accesos disponibles en el mercado
o con equipos instalados. El objetivo
de la empresa es transformarse en
auxiliar de los integradores de siste-
mas, ofreciendo soluciones confia-
bles y ventajosas.

En su área de comercialización re-
presenta a INDALA y BOSCH, dis-
tribuyendo la gama completa de pro-
ductos de estas marcas.

Novedades
"Como todos los años tratamos de

exponer nuevos
productos, en
esta oportuni-
dad presenta-
mos el portillo
óptico PO-600
que junto al mo-
delo PO-900
forman la línea

de pasarelas de accesos", explicó
María Beatriz Amado Cattáneo, del
Departamento Comercial de BCG.

Los portillos ópticos ofrecen un en-
foque avanzado en el control de en-
trada y salida de visitantes o emplea-
dos en los lugares que así se requie-
ra. Los de la serie PO 600/900, es-
pecíficamente, están diseñados para
su operatoria mediante mímicos de
control o bien para integrarse con sis-
temas de control de accesos con lec-
toras de proximidad.

Otra de las novedades presentadas es
el sistema de control de accesos
INTELLI-M, módulo nativo en IP que
maneja hasta dos lectores INDALA o lec-
tor y pulsador de salida. Posee 4 entra-

das configura-
bles de alarmas y
4 salidas on/off
para vincular en
otras prestacio-
nes no relaciona-
das con el control
de la puerta.

Su software permite una verdadera
configuración de seguridad, accesos y
eventos, permite realizar control de ron-
das, manejo de ascensores, fotografías,
bases de datos SQL y se integra en for-
ma directa a las DVR Integral. Otra po-
sibilidad es utilizar su web Server em-
bebido para aplicaciones stand alone.

El módulo puede almacenar 16.000
eventos y soporta en su base de datos
local 10.000 usuarios, y 64.000 cuan-
do se lo conecta al servidor Supervi-
sor Plus Server.

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 57, 58, 59
Alberti 1188 (C1223AAN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
e-mail: info@bcgroup.com.ar
web: www.bcgroup.com.ar

Novedades
"Básicamente lo que estamos mos-

trando son las posibilidades que brin-
dan los diferentes softwares de ges-
tión desarrollados por nuestra empre-
sa: Bykom Operativo, Bykon Businees
y Bykom Administrativo, cada uno
con direfentes potencialidades. Asi-
mismo, estamos mostrando nuevos
módulos de transmisión, la posibili-
dad de compatibilidad con los equi-
pos DX Net y el servicio de Video ve-
rificación", explica Daniel Zocalli ti-
tular de la firma.
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CEM

CENTENNIAL

CEM SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.

CENTENNIAL - GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.
GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.

comenzó formalmente sus actividades
comerciales en 1963, llegando a ser una
de las empresas más importantes den-
tro del rubro electrónica en fabricación y
servicio técnico. En 1980 incorporó la
importación de repuestos y materiales
electrónicos, representando a marcas
como Philips y Samsung, entre otras.

Creciendo y expandiéndose en el
mercado, en 1990 nació CENTENNIAL
como división de GETTERSON, que
distribuye y comercializa en el país toda
la gama de productos del amplio espec-
tro de la seguridad electrónica.

A través de los años incorporó rubros
como CCTV, Alarmas, Control de Ac-
cesos, Detección temprana de Incen-
dio, Audio-Evacuación y Sistemas de Di-
gitalización de Video, lo que les valió el
respeto y confianza de las grandes mar-
cas mundiales.

La infraestruc-
tura edilicia hoy
es de 7.500 m²,
donde más de
cien empleados,
desarrollan, pro-
yectan, atienden
y brindan el me-

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 14 y 15
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54 11) 6777-6000
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

jor asesoramiento en cada uno de los
segmentos de este mercado, con cons-
tante capacitación.

Panasonic, Samsung, Pelco, Commax,
Smartsight, Fiber Options, IFS, NVT,
DSC, Electronics Line, Rokonet, Takex,
Optex, Elmes Electronic, Rosslare,
Secutron, Bentel y Dumont son algunas
de las marcas internacionales que hoy
representa y distribuye Centennial.

(multiestabiliza-
do) y VX-402R
(sensor de aviso
por voz) y el BX-
80N, detector
exterior cuádru-
ple para períme-
tros exteriores.

Por su parte, de la marca Elmes,
Centennial mostró las nuevas líneas de
Controles remotos, Transmisores y Re-
ceptores inalámbricos, con el DM-20
(receptor inalámbrico de 20 canales)
como producto excluyente y exhibió el
MAG-DMX-3 de Elmes, un magnético
inalámbrico encriptado hasta 100 me-
tros, accesorio del DM-20.

Cabe destacar que dentro del stand
de Centennial tuvo su propio espacio
DSC, empresa que mostró, sus  nue-
vos y revolucionarios Sistemas.

CEM nació alrededor del año 1985
como una pequeña empresa de dos
socios emprendedores, con inquietu-
des de progreso y la intención de fa-
bricar alarmas. En los '90, según uno
de sus fundadores, Jorge Jaurena,
"estábamos fabricando un producto
tecnológicamente rezagado, ya que
nuestros paneles de alarma no tenían
comunicación digital, con la experien-
cia de CK Systems, de la cual fuimos
representantes en el país. Nos propu-
simos desarrollar toda la nueva tecno-
logía en materia de seguridad y apli-
carla a nuestros equipos."

¨Se inicia así, en el 2000 el proceso
de reingeniería de la empresa, compra-
mos la primer máquina de armado au-
tomático Pick and Play, una soldadora
por olas, un horno de reflout y una
printer serigrafía, lo que nos permitió

pasar a fabricar
todos nuestros
productos con
t e c n o l o g í a
SMD. Así nació
Suri 400, el pri-
mer panel con
comunicación

digital y al cual le seguiría nuestro ca-
ballito de batalla: la central de 5 zonas
Suri 500", continuó Jaurena.

La empresa siguió evolucionando y
adaptándose a las demandas del mer-
cado y surgió la Central Xanaes 610,
totalmente modular (módulo expansor
de zonas, de PGM, comunicación di-
gital y módulo de RF), adaptable a la
real necesidad del cliente.

tando ya que el 80 % de la produc-
ción de este equipo va a las estacio-
nes de monitoreo, las cuales desta-
can su buen funcionamiento".

Sumadas a las prestaciones de pro-
gramación de los transmisores, a los
cuales se les pueden asignar hasta
nueve funciones distintas identificables
por cada llavero -característica que no
encontramos regularmente en los equi-
pos de venta masiva- hacen de Xanaes
un producto de alta gama, sumamente
conveniente" concluyó.

En la muestra, CEM también relan-
zó al mercado toda su línea de pro-
ductos: el Panel Pucará 3/4 zonas, el
detector de movimiento Azor, la sire-
na piezo eléctrica Kallpa y un nuevo
módulo de RF universal de 4 canales,
adaptable a equipos de múltiples pres-
taciones a bajo costo.

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 62 y 63
Pasaje Picaflor 72 (X5006)
Córdoba, República Argentina
Teléfono: (0 351) 456-8000
e-mail: cem@cemsrl.com.ar
web: www.cemsrl.com.ar

Novedades
Damián Rubiolo, gerente Comer-

cial de CEM, explicó que "básicamen-
te cerramos el círculo de Xanaes con
la presentación en Seguriexpo del
Software de Programación Remota de
la misma, que es lo que le estaba fal-

Novedades
De entre todas las novedades presen-

tadas por la empresa, se destacan las
nuevas líneas de barreras y detectores
de la marca Optex. Entre ellos, las AX-
70 y la AX-130, barreras de exterior de
21 y 40 metros (doble haz); la serie de
detectores VX, en sus variantes VX-402
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MONITOREO

CENTRY

CENTRAL DE MONITOREO S.A.

CENTRY SISTEMAS DE SEGURIDAD
Presente en el mercado desde 1990,

la empresa se enfocó, en sus inicios, a
las actividades ligadas a las distintas
ramas de la seguridad electrónica y fue
incorporando de manera constante tec-
nología de última generación.

Lo principales rubros en los que la
empresa desarrolla su actividad son
Sistemas de Aviso, detección y extin-
ción de Incendios; Robo e intrusion,
CCTV, Control de Accesos y Siste-
mas de integración.

A la vez, Centry brinda servicios de
Monitoreo de alarmas y procesos, ac-
tividad que lleva a cabo en su casa
matriz de manera independiente del
resto de sus actividades comerciales.

A la recientemente alianza con GE
Security, Centry suma la representa-
ción o distribución de las siguientes

marcas: Aritech,
Caddx, ESL,
Kilsen y Fike
(equipos para
incendio), HID,
ITI , Kalatel ,
Optex y Sentrol

En cuanto a la
integración de

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 12 y 13
Pasco 755 (C1219ABE)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar

sistemas, los equipos son de la firma
Casi Rusco, firma dedicada al control
de accesos e integración.

"Por tal moti-
vo y aprove-
chando la parti-
cipación en
S e g u r i e x p o ,
presentamos
nuestro integra-
dor "Alliance"
de GE Security, una solución versátil
a las necesidades del cliente en cuan-
to a sus funciones de Control de Ac-
cesos, integrando intrusión, CCTV y
detección de incendios convencional.
Con un solo panel tiene la posibilidad
de manejar e interactuar  con diferen-
tes  opciones, optimizando los tiem-
pos de instalación y facilitándonos con
sus numerosas prestaciones. De esta
manera formamos parte de este va-
riado mercado de automatización con
un producto de vanguardia", finalizó.

Central de Monitoreo surgió del
área de la Seguridad electrónica, de-
sarrollando proyectos de sistemas es-
peciales de seguridad desde el año
1980 y en 1990 comenzó a brindar
servicios de monitoreo inalámbrico.

Miembro fundador de C.E.M.A.R.A.,
en octubre de 1999, en el ámbito de
la International Security Expo la firma
recibió el primer premio de los Eagle
Security Awards ́ 99 como "Mejor ser-
vicio de monitoreo de alarmas".

En la actualidad, Central de Moni-
toreo® es una empresa que brinda ex-
clusivamente servicios de monitoreo
mayorista a empresas que busquen
ampliar el ofrecimiento a sus clientes
con el ofrecimiento de monitoreo de
sistemas electrónicos de seguridad,
brindados exclusivamente a su nombre.

Cuenta con
un centro de ca-
pacitación pro-
pio y lanzaron al
mercado el Mó-
dulo DCL (De-
tección de Cor-
te de Línea Te-
lefónica) , un

procedimiento que permite detectar el
corte de la línea telefónica brindando
un mayor nivel de seguridad.

Todos los servicios de la empresa
están certificados bajo normas UL
827 (EEUU), ISO 9001 e IRAM 4174.

ware en red, que
permite una
mayor accesibili-
dad. Creo que
acerca a las per-
sonas, a los ser-
vicios y permite
que éstos pue-
dan llevarse a cabo de mejor manera.
La tecnología no hace la calidad ni el
servicio, el servicio lo brindan las per-
sonas. El equipamiento no es más que
una herramienta. Y como hacen falta
herramientas desarrollamos un recep-
tor-repetidor por Internet para 2 y 4 lí-
neas, lo cual permite recibir informa-
ción y no pagar ningún costo de comu-
nicación en ningún lugar del mundo.
Esto es fundamental para el desarrollo
de los asociados que se encuentran en
el interior del país".

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 216 y 217
Yatay 129 (C1184ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

Novedades
Modesto Miguez, Presidente de

Central de Monitoreo®, explicó cuáles
son las novedades de su empresa: "Es-
tamos lanzando nuestro segundo libro,
Asesores en Sistemas de Seguridad,
porque creemos que la capacitación es
el recurso más escaso de esta indus-
tria y queremos contribuir al desarrollo
profesional de toda la actividad. Tam-
bién estamos lanzando el nuevo Soft-

Novedades
"Es para nosotros muy importante

estar presentes en un mercado en
constante crecimiento en el cual la exi-
gencia cotidiana nos lleva indefectible-
mente a buscar la mejor manera de in-
tegrar nuestros productos. Por estos
tiempos el control se convirtió en una
obsesión, hoy las personas quieren
controlarlo todo y además que se faci-
liten nuestros desempeños, haciendo
nuestras vidas más cómodas y confor-
tables" explicó Fabián D'Antonio, res-
ponsable comercial de Centry.
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LARCON SIA

DIALER

CLOCKCARD DE LARCON - SIA

DIALER SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.
Con más de diez años de experien-

cia en el campo de la seguridad elec-
trónica, debido a su dinámica y cons-
tante  expansión, la empresa ha sabido
evolucionar a la par del desarrollo del
mercado argentino y mundial de la se-
guridad, dando prioridad al soporte téc-
nico y al servicio a sus clientes.

Desde sus inicios fabricaron en ins-
talaciones propias centrales de alarma,
teclados de activación, controles remo-
tos inalámbricos, sirenas para exterior
y detectores de rotura de cristales. A
su vez la experiencia en diseño y fabri-
cación les permitió, en su reciente eta-
pa de importación, elegir los mejores

equipos para
ofrecer al gre-
mio, con la ven-
taja adicional y
fundamental de
poder brindar
servicio técnico
y soporte post-
venta.

Actualmente
Dialer abarca los cuatro campos prin-
cipales de la seguridad electrónica: in-
trusión, CCTV, Control de Accesos e
Incendio.

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 69, 70 y 71
La Rioja 827 (C1221ACG)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4932-8175 / 3838
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

Novedades
Según comentara Ricardo Márquez,

Dialer en Seguriexpo comenzó a hacer
realidad "el slogan 100% renovados.
Nuestro fuerte es, en el último año y
medio, el crecimiento de la mano del
CCTV digital, siempre incorporando
más equipos, desde DVR hasta cáma-
ras IP. Lo fundamental es que hacemos
hincapié en el soporte técnico: cuando
los vendedores no podemos dar una
respuesta a nuestros clientes lo deriva-
mos a nuestro departamento técnico
para que los asesore", explicó.

En lo que se refiere a equipamiento
contra intrusión, continúan ofreciendo la
marca Pyronix, cuyas novedades inclu-
yen paneles de alarma con muchas más

zonas y una línea de paneles híbridos, o
sea cableados e
inalámbricos.

"En intrusión
incorporamos
KP Electronics
Systems, que se
dedica al monito-
reo por radiofre-
cuencia -explicó
Márquez-. En lo
que se refiere a control de accesos re-
presentamos productos de Soyal, que
tiene equipos autónomos, con lectores
de proximidad, teclados con lectores de
proximidad y sistemas biométricos por
tecnología de huella digital, complemen-
tado con lectores de iris. También se-
guimos desarrollando nuevos produc-
tos como sirenas y receptores de con-
trol remoto para activación de centrales
y otras aplicaciones", concluyó.

LARCON-SIA, fabricante de los pro-
ductos ClockCard, es una empresa ar-
gentina dedicada desde hace casi una
década al desarrollo de equipos elec-
trónicos y software especializado para
las áreas de Control horario de perso-
nal; Control de accesos, seguridad y
vigilancia; Captura de datos; Identifi-
cación de personal y acreditación e
Identificación de productos.

Los equipos fabricados por la em-
presa utilizan como principales tecno-
logías el Código de barras visible u
oculto; Banda magnética, Proximidad

y Huella dactilar.
Las áreas de

aplicación de
los productos
ClockCard in-
cluyen oficinas
(Abrepuertas
a u t ó n o m o s ) ,
edificios, acce-
sos peatonales

y vehiculares y áreas en las que se re-
quiera registro y control de visitas.

Novedades
Según comentara Daniel Arcondo,

la firma que preside presentó en

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 66 y 67
Cachimayo 11 Of. 17C (C1424AQA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

Seguriexpo "un nuevo software de con-
trol de accesos, el ACC-Pro, un soft-
ware de integración que combina con-
trol de accesos con biometría. Este sis-
tema ofrece la posibilidad al usuario de
tomar la huella dactilar en un punto úni-
co y distribuirla por toda la red y a la par
que, en lo que se refiere a CCTV, pue-
de programarse para que ante algún
evento, se dispare automáticamente el
video usando cámaras IP para visuali-
zar y transmitir lo que está sucediendo"

El ACC-Pro, además, permite la su-
pervisión y descarga de todos los equi-
pos de la línea ClockCard Identificación
para control de personal y de accesos

"También estamos mostrando equipos
que ya teníamos en el mercado pero que

fueron rediseñados tanto en su parte es-
tética como en sus las configuraciones.
Hay equipos nuevos basados en huella
dactilar, abrepuertas autónomos con tar-
jeta de proximidad, con tarjeta y huella y
también equipos con tecnología de verifi-
cación 1:N.", con-
cluyó Arcondo.

Estas tecnolo-
gías incluyen
productos de las
líneas APE-512,
APE-1024 y
APE-BIO.

Otra de las no-
vedades presen-
tadas en la muestra fueron los kits es-
pecíficos para los instaladores,  que in-
cluyen todo lo necesario para poner en
marcha un control de accesos en un
edificio, desde los elementos más bási-
cos hasta el software de gestión.
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DRAFT

DRAMS

DRAFT S.R.L.
Sociedad de capital nacional funda-

da en 1984, la empresa enfoca su ac-
tividad comercial principal en la impor-
tación y comercialización de prodcutos
electrónicos. Gracias a la experiencia
adquirida a lo largo de los años y como
consecuencia de su constante actua-
lización y a la alta calidad y mejoramien-
to permanente de los equipos y acce-
sorios utilizados, está considerada una
empresa líder y exitosa, teniendo en la
actualidad como de negocios principa-
les Comunicaciones, Seguridad y
Networking.

¨Para nosotros, -afirma Alvarez, So-
cio gerente - es importante que no nos
entiendan como un mero comercializa-
dor mayorista de productos de tecno-
logía en seguridad. Somos una orga-
nización que invierte continuamente en
investigación y desarrollo de nuevos
servicios para el mercado argentino.

Con esto quiero
decir que dedi-
camos muchos
de nuestros es-
fuerzos en inves-
tigar y analizar
las necesidades
de nuestros clie-

ntes, para poder brindar soluciones
integradas en sistemas de seguridad.
Y no simplemente vender una serie de
artículos. Tenemos personal capacita-
do específicamente para ello. Y esto,
lo reafirmamos día a día, buscando
nuevos productos y servicios.¨

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 114 a 119
La Rioja 1426 (C1244ABF)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4943-8888
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar

De reciente inserción en
el mercado, DRAMS es un
distribuidor de productos
de seguridad electrónica de
alta tecnología cuya misión
es brindar valor agregado a
sus clientes a través del ser-
vicio, el asesoramiento per-
manente y el mantenimien-
to de un stock de produc-
tos constante.

La empresa está orientada
principalmente a las tecnolo-
gías de control de accesos y
CCTV y entre los productos
que comercializa actualmen-
te se encuentran los lectores
de huella digital de Bioscrypt
y los productos de Securitron,
líder mundial en fabricación de
cerraduras electromagnéti-
cas, barras de egreso y pul-
sadores entre una amplia va-
riedad de accesorios para
puertas. Los productos de
Bioscrypt tienen una gran apli-
cación tanto para acceso físi-
co como acceso lógico a PCs
y redes. Los productos de
Securitron, por su parte, son

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

Para mayor información:
Ver aviso en página 73
Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4856-7141
info@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

utilizados en lugares donde se
requiere un alto grado de se-
guridad tales como edificios
corporativos, bancos, mu-
seos y prisiones. DRAMS es
distribuidor de Bioscrypt y
Securitron para Argentina,
Chile y Uruguay.

la empresa también es dis-
tribuidora oficial de Lantronix,
empresa líder en conectividad
de equipos electrónicos a re-
des, que ofrece una variedad
de conversores de RS-232/
422/485 a TCP/IP.

Novedades
Entre los productos presen-

tados en Seguriexpo, se en-
cuentran los lectores biomé-
tricos de huella digital de
Bioscrypt, destacándose el
lector V SMART que permite
la verificación de la identidad
de una persona comparando
con la huella almacenada en
una tarjeta inteligente y el nue-
vo modelo V PASS FX que
puede ser configurado tanto
como lector de identificación
1:n (500 huellas) como de ve-
rificación de identidad 1:1
(4000 huellas).  Además se
presentó el Verisoft, un sofis-
ticado software que permite
la convergencia entre el acce-
so físico y el lógico.

En cuanto a la línea de
Securitron, se presentaron

diferentes productos desta-
cándose la cerradura electro-
magnética para puertas vai-
vén y las barras de egreso
sensibles al tacto.

Novedades
En cuanto a los productos presenta-

dos por la empresa, continúan con sus
tradicionales línea de Samsung, Com-
putar y cámaras Ranger en equipa-
miento para CCTV; las grabadoras di-
gitales Secom: toda la línea de cáma-
ras, domos y accesorios de Pixord,
Ranger barreras infrarrojas y Bentel
Security en sistemas de alarma; IDTeck
en control de accesos y centrales y

d e t e c t o r e s
Bentel para alar-
ma contra incen-
dios. En Cercos
Perimetrales se
destaca la pre-
sentación de su
representada
Aliara con toda su línea de productos.

Draft también presentó su línea de
productos para Comunicaciones y
Networking, que incluyen DVR, Servi-
dores de video, Conversores IP/
RS232, cámaras IP cableadas e ina-
lámbricas y domos. En cuanto a los
equipos de comunicación, presentó
equipos portátiles, móviles, repetido-
ras convencionales.

Asimismo, presentó sus soluciones
integradas sobre redes IP Wireless y el
Telecontrol sobre redes GPRS.

Por su parte, los productos
de Lantronix presentados in-
cluyeron al UDS 1100, con-
versor de RS-232/422/485
a TCP/IP, 10/100 BaseT, el
SecureBox, similar al anterior
pero con encripción AES y
el WiBox, conversor de
RS233/422/485 a la norma
802.11 g/b (WiFi).
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DTS2

DX CONTROL

DTS2  Especialistas en Seguridad Perimetral Exterior

DX CONTROL S.A.
Empresa argentina que desde hace

más de 12 años desarrolla sus activi-
dades en las áreas de telecomunica-
ciones, seguridad electrónica, infor-
mática & control.

Nacida de la fusión de Quasar y Sei,
ofrece soluciones integrales, desarro-
lla sus propios productos acorde a los
estándares internacionales más exi-
gentes, lo que ha permitido homolo-
gar los sistemas inalámbricos ante
prestigiosos organismos como la
C.N.C. Argentina, Secretaría de Co-
municaciones de Uruguay y el Minis-
terio de Comunicaciones de Brasil.

Entre los más recientes desarrollos
se destacan el
diseño y fabrica-
ción de postes
S.O.S. para ru-
tas y el diseño y
desarrollo de
sistemas para
telecontrol y
telesupervisión

de redes eléctricas, destacando el sis-
tema SCADA con protocolo DNP 3.0.

Para mayor información:
Ver aviso en página 75
Av. Rivadavia 12396 (B1702CHT)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100 / 2
e-mail: ventas@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com.ar

Novedades
¨Mostramos una base receptora nue-

va, radial y telefónica, es un nuevo con-
cepto en transmisión que se llama
multivínculo. Esto permite ir agregando
módulos a través de un buz propio
interconectado entre sí, lo que permite
ampliar sin límite seguir agregando mó-
dulos telefónicos o radiales o nuevas
tecnologías nuevas, como GSM o IP.
Cualquier tipo de vínculo va a permitir
agregar el módulo que corresponda y
todo se comunica a una sola salida, que
es la computadora donde corre el soft-
ware de monitoreo", explicó Daniel Va-
lle acerca del equipo presentado por
DX Control en la exposición.

"La ventaja que
tiene es que per-
mite agregar mó-
dulos de una mis-
ma tecnología o
agregar módulos
de otra diferente.
El otro producto
es el transmisor Full ID (full data + contact
ID), un transmisor que envía full data toda
la información y lee formato contact ID.
La ventaja de este producto es la compa-
tibilidad con cualquier marca o modelo de
panel, porque a diferencia de las interfa-
ses anteriores este equipo es indepen-
diente de eso porque se conecta directa-
mente al comunicador del panel. Como
todos los paneles tienen el mismo comu-
nicador y el mismo formato, nos
independizamos de la marca y los mode-
los. Es un equipo genérico", concluyó.

Es una empresa con una experiencia
acumulada por más de 10 años, es una
de las pocas compañías en el mundo
que se especializa en protección y de-
tección perimetral en exteriores de for-
ma integral. Ofreciendo desde el ase-
soramiento, diseño / planificación, has-
ta la provisión, instalación y manteni-
miento de los equipamientos y sistemas
de seguridad perimetral completos. Su
amplia clientela comienza, por supues-
to, con el gremio de la seguridad, inte-
gradores, especificadores A&E, cons-
tructoras, hasta clientes finales (tanto
privados como estatales).

Novedades:
Algunos de los productos presenta-

dos en la última exposición fueron los
siguientes:

• ERMO 482X-PRO (50, 80, 120 y
200 mts) Única barrera de microondas
en el mundo con procesamiento de se-
ñal con tecnología A.I. FUZZY Logic.
"Garantiza sólo una falsa alarma x año
x zona según tasa s/r". Instrumento de
calibración audiovisual incluido. No re-
quiere instrumento externo. Se puede
conectar en bus IB-SYSTEM y/o por
contactos secos compatibles con cual-

quier sistema de alarma.
• MMD Sistema de alarma perimetral

de rápido de despliegue, basado en
equipos ERMO 482X-PRO con
trípodes y packs de baterías de hasta
20 días de duración y módulos de co-
municación con alacance de 500 a 100
mts. Ideal para protección en minería,
aeropuertos y las FF.AA.

• MANTA E (50 y 80 mts): Ídem
ERMO 482X-PRO pero con un forma-
to más estilizado para uso domiciliario
y/o comercial.

• PYTHAGORAS (max. 100 mts):
Barrera de triple tecnología: 2 módu-
los de 4 haces infrarrojos activos (arri-
ba y abajo) + barrera microondas (me-
dio) + circuito de integración. Colum-

nas completas de 2 mts de altura con
calefactor, termostato, gabinete y
tamper. 2 módulos bi-ópticos de IRB
completos con, 1 microonda digital
biestática y un circuito de integración
con procesamiento de señal con tec-
nología A.I. FUZZY Logic. Ideal para
corredores estrechos que requieran
alta seguridad.

• Perimetron (PinPoint): Sistema de
detección perimetral para alambradas y/
o rejas con una exactitud en la ubicación
del intruso de hasta 2,5 mts. Cuenta con
procesamiento de señal con tecnología
A.I. FUZZY Logic. Sistema modular y de
facil implementación. Ideal para combi-
nar con CCTV PTZ y/o Domos.

• MG: Única central de alarma domi-
ciliaria en el mundo que además de te-
clado se maneja por huella digital. Eli-
minado el riesgo de olvido de claves y/
o traspaso de las mismas.

Para mayor información:
DTS2

Guido Spano 1144 (B1644AUR)
Victoria, San Fernando, Buenos Aires.
Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.dts2.com.ar
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ECP ARG.

FIESA

ECP ARGENTINA - SECURITY FACTORY

FIESA S.R.L.
La industria de la seguridad en la

Argentina es en la actualidad, una de
las más dinámicas del mundo. Dispo-
nibilidad de inventario, dinamismo en
la distribución, productos acondicio-
nados especialmente para este mer-
cado y costos razonables son necesi-
dades que deben ser satisfechas para
lograr el éxito en este medio.

De esta necesidad surge FIESA
SRL, una organización comprometida
a la importación, fabricación, distribu-
ción mayorista, soporte y desarrollo de
productos en el campo de la seguri-
dad electrónica principalmente orien-
tados para el mercado argentino. Así
ofrecen sus clientes un sólido recur-
so de disponibilidad para el eficaz
manejo de sus empresas.

La distribución es uno de los facto-
res de mayor relevancia para las em-

presas instala-
doras de equi-
pos de seguri-
dad electrónica
y gracias a su
experiencia y
profundo com-
promiso con el

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 81, 82 y 83
Av. de los Incas 4154 (C1427DNT)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
e-mail: info@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

mercado argentino, lo tienen cubiertos. CCTV presentó
a Siera, una línea
de productos
muy sofisticada,
pero simple de
usar, para con-
templar todas las
necesidades ,
desde pequeños sistemas hasta gran-
des instalaciones donde la experiencia
y confiabilidad son fundamentales.

Asimismo, reforzó ante los visitantes
las prestaciones de los sistemas de se-
guridad de Paradox, principalmente los
de la línea Esprit para monitoreo; la lí-
nea Spectra de paneles de alarma; toda
la línea de inalámbricos y transmisores
Magellan y las novedades en control de
accesos y automatización para el hogar
con productos Digiplex y Digiplex NE.

ECP nació en el mercado brasilero
en septiembre de 1987 como fabrican-
te de luminarias, principalmente tubos
fluorescentes. Al poco tiempo agregó
su división de seguridad electrónica,
de la que se destacan los sistemas de
alarma -línea Alard-, los sensores in-
frarrojos y las cercas eléctricas para se-
guridad perimetral.

Security Factory, representante de
ECP en Argentina, vende y distribuye
centrales de alarma y equipamiento
para monitoreo, equipos para CCTV,
soluciones para transmisión de video
por internet, alarmas contra incendio y
control de accesos.

Entre las marcas que comercializa
se encuentran la línea de cámaras
TransCam con tecnología Samsung,
DVR Voyager y placas digitalizadoras
de GVN; centrales y detectores de

incendio Bentel
Security; equi-
pamiento para
control de acce-
sos Enforcer y
reproductores
MP3 y MP4
TransCam con

¨También -con-
tinuó- estamos
reforzando la
imagen de la lí-
nea de equipos
inalámbricos ,
control de acce-
sos y módulos
receptores para activación de alarmas
y portones con un único control remo-
to y el resto de la línea Alard en sus
versiones Flex, central de 3 zonas;
Max, central de 4 zonas con discador
telefónico, y Vox, con discador telefó-
nico y mensaje hablado. En cuanto a
los paneles monitoreables, estamos
llevando a cabo también el lanzamien-
to de la central Link. Y, para concluir,
el anuncio de un teclado de activación
inalámbrica, que saldrá próximamen-
te al mercado".

Para mayor información:
Ver aviso en página 79
Méndez de Andes 695 (C1405CVE)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
e-mail: ventas@securityfactory.com.ar
web: www.securityfactory.com.ar

Novedades
"La empresa ECP Argentina, de la

cual Security Factory es representan-
te, está presentando en esta exposición
la central monitoreable de la línea Alard,
que viene con un software al cual se
puede acceder remotamente para su
programación. Además, ofrece la posi-
bilidad de incorporar un módulo inalám-
brico para conectar dos zonas con sen-
sores magnéticos infrarrojos con un al-
cance de hasta 25 metros o la opción
de agregar una zona con sensores y otra
zona para controles remotos", explicó
Carlos Luna titular de la firma, acerca
de las novedades de la empresa..

disco rígido de hasta 40 gb.

Novedades
Según anunciaron recientemente sus

autoridades, Fiesa SRL incorporó a su
línea de productos de incendio las cen-
trales y soluciones que brinda una em-
presa de renombre mundial como Ge-
neral Electric, firma de la que se desta-
can los sistemas convencionales y sis-
temas analógicos direccionables para
el control de incendio.

En la última Seguriexpo, Fiesa presen-
tó las soluciones de Comunicación Di-
gital de Largo alcance KP Electronic
Systems, sistema basado en una estruc-
tura modular de tres componentes; en
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FUEGO REDFUEGO RED S.A.

HAL-TEL
Empresa que está presente en el

mercado desde 1986 aunque con otras
denominaciones comerciales, se inició
como fabricante de centrales telefóni-
cas a pulso. "Nos mantuvimos fabrican-
do distintos productos hasta 1993 y lue-
go en el '95 decidimos hacer un impas-
se como fábrica hasta que en el '98
comenzamos nuevamente con la pro-
ducción de centrales marca MTT reem-
plazándola luego por nuestra propia
marca, Nextar", contó Daniel Ferreiro
sobre los inicios de la firma, denomina-
da hasta hace poco X-Tron Group.

En el 2003 comenzaron a importar
HalTel, una línea de telefonía básica. "Em-
pezamos con el modelo HT 780, luego
comenzamos a sumar un identificador de
llamadas, teléfonos inalámbricos y un
teléfono de manos libres. En el 2005
comenzamos a importar cantidades im-

portantes de pro-
ductos, lo cual
nos permitió tam-
bién instalarnos
en el mercado del
interior de país y
durante ese mis-
mo año decidi-

Para mayor información:
Ver aviso en página 85
Av. Triunvirato 3584 (C1427AAV)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar

mos importar el HT-1900GSM, un ter-
minal celular para teléfono fijo, el que se-
guimos comercializando con notable éxi-
to", continuó Ferreiro.

GSM para telé-
fonos fijos, cen-
trales telefóni-
cas, centrales
de alarmas y sis-
temas de moni-
toreo. Reduce,
además, el cos-
to de llamada a otros celulares.

En cuanto a las centrales telefóni-
cas, la firma mostró la KX-T1412 de
Nextar, central de hasta 8 internos vir-
tuales con password y la KX-T104, con
microprocesador Motorola de última
generación y con transferencia por
corte energía.

En telefonía se destacaron el mo-
delo HT-3180 de hasta 120 metros de
alcance y el Caller-ID HID-14, con ca-
pacidad de almacenamiento de hasta
99 llamadas entrantes y 46 salientes.

La empresa está integrada por un
grupo de profesionales con amplia tra-
yectoria en el mercado de la seguri-
dad electrónica, en la automatización
y el control para edificios inteligentes.

El presente de Fuego Red comenzó
a gestarse en el año 2001, cuando na-
ció formalmente la empresa que en sus
orígenes estuvo orientada mayormente
a la instalación de sistemas de detec-
ción y aviso de incendios, FUEGO RED
S.A. fue avanzando e incorporando tec-
nologías como control de acceso,
CCTV y control inteligente de edificios
(BMS) hasta ubicarse dentro de las em-
presas líderes en el mercado local.

En el 2002 la firma acordó una alian-
za estratégica con S.I.C. (Sistemas In-
tegrales de Control) de Uruguay, em-
presa dedicada a la Automatización In-
tegral de Edificios (BMS). Así, la fir-

ma organización
está capacitada
para desarrollar
la ingeniería y
ejecutar gran-
des y pequeños
proyectos.

A través de

ambas empresas brindan a sus clien-
tes respaldo y confiabilidad, aseguran-
do el servicio post-venta que requie-
ran los productos instalados.

equipamientos
que comercializa
la empresa, se
encuentran los
sistemas de Cir-
cuito Cerrado
de Televisión de
S c h n e i d e r
Electric, especialmente una cámara
que muestra una imagen general pero
que permite hacer tres zooms particu-
lares. Es decir, con la misma cámara
pueden elegirse tres partes diferentes
de una misma escena y verlas simultá-
neamente con la imagen principal.

También mostraron el nuevo equipa-
miento de CCTV de Honeywell; los
sistemas de control de accesos de
Northern y productos de las firmas
ProtectoWire Fire Systems, Integral
Technologies y Adel Lock.

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 86 y 87
Lavalle 3910 PB B (C1190AAZ)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

Novedades
"Seguimos presentando los últimos

productos de las empresas que des-
de nuestro inicio confiaron en nues-
tro proyecto. Así, en incendio estamos
mostrando las novedades de audio di-
gital de los equipos Notifier; el
ExitPoint, un nuevo sistema de eva-
cuación de System Sensor y los sis-
temas de control de T.A.C.", resumió
Claudio Wainer, uno de los directivos
de Fuego Red S.A.

También, en referencia a los nuevos

Novedades
En cuanto a lo presentado en la ex-

posición, la novedad saliente fué, sin du-
das el Terminal celular para teléfono fijo
HT-1900, una estación que utiliza una
tarjeta SIM GSM, compatible con to-
dos los proveedores de telefonía celu-
lar. Además, posee conexión de datos
para servicio GPRS, usa teléfonos con
discado por tonos o pulsos, tiene iden-
tificador de llamadas por tonos DTMF e
indicación luminosa de nivel de señal.
El HT-1900 brinda conectividad celular





©
 R

N
D

S
®
 -

 4
6

3
2

-

9
1

1
9





.informe e.informe e.informe e.informe e.informe especspecspecspecspecialialialialial
Seguriexpo/Bisec 2006

rnds®

.com.ar

www.

WAMCO

HID GLOBALHID GLOBAL DE ARGENTINA
Principal fabricante de tarjetas y lec-

tores de control de acceso sin contac-
to en la industria de la seguridad, HID
ha suministrado más de 200 millones
de credenciales a clientes de todo el
mundo. Fue pionero en el desarrollo de
la tecnología de identificación por radio-
frecuencia (RFID) para aplicaciones de
control de acceso físico.

Formada en 1991 con el nombre
Hughes Identification Devices, actual-
mente forma parte del Grupo ASSA
ABLOY, principal fabricante y suminis-
trador mundial de soluciones de ce-
rraduras, y es una compañía dedica-
da a satisfacer las necesidades de se-
guridad, protección y conveniencia de
los usuarios finales.

La sede internacional de HID se en-
cuentra en Irvine, California (Estados Uni-
dos) mientras que la sede latinoamerica-

na se encuentra
en Buenos Aires.

La línea de pro-
ductos de HID
incluye la tecno-
logía iCLASS de
tarjetas inteligen-
tes de lectura/

escritura a13,56 MHz, proximidad Prox
a 125 kHz, banda magnética y tarjetas
y lectores de tecnología Wiegand. Las
tecnologías de tarjetas y lectores de la
compañía se utilizan en diversas aplica-
ciones, como control de acceso, segu-
ridad para el acceso a redes, identifica-
ción de automóviles, ventas sin efecti-
vo, control de asistencia y horario, y ve-
rificación biométrica.

división de HID
que se dedica a
la impresión de
alta seguridad,
incluyendo logo-
tipos fluorescen-
tes, hologramas,
etc, en cualquier
tipo de tarjeta, incluso en las de multi-
tecnología".

"También presentamos nuestro pro-
pio lector biométrico: presentándose
una tarjeta graba la huella digital en la
misma, lo que otorga doble seguridad.
La información en la tarjeta queda en-
criptada, por lo que resulta casi impo-
sible su falsificación. Las tarjetas tam-
bién pueden utilizarse como monede-
ro electrónico y almacenar datos es-
pecíficos de la persona, como el gru-
po sanguíneo", concluyó.

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 89 y 90
Ferrari 372 (C1414EGD)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4855-5984
e-mail: hid.arg@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com/espanol

Novedades
Las últimas novedades de la empre-

sa, las describió Ligia Apparicio, Mar-
keting manager de HID: "Actualmen-
te HID no sólo comercializa sus pro-
pios productos sino también las tarje-
tas y lectoras de Indala. También esta-
mos presentando un Access ID, una

INDUSTRIAS WAMCO
Iniciada en 1949, WAMCO es la pri-

mera industria argentina que, en su sec-
tor, obtiene en 1997, el Certificado de
Calidad ISO 9001 otorgado por el
IRAM, conjuntamente con el certifica-
do IQNet, "The International Certification
Network".

Entre los productos que fabrica y co-
mercializa se encuentras balastos mag-
néticos y electrónicos, ignitores y
capacitores para todo tipo de lámpara
de descarga: fluorescentes tubulares y
compactas, mercurio, sodio de alta pre-
sión y mercurio halogenado, para uso
interior y exterior. Luminarias autónomas
y sistemas centrales para la iluminación
de emergencia.

Con más de 50 años de desarrollos,
tecnologías, producción y servicios lo-
grados, la premisa de la empresa es la

eficiencia energé-
tica y seguridad
eléctrica como
prioridad en toda
su línea y la capa-
citación perma-
nente en todos
los sectores de la
industria.

Para mayor información:
Ver aviso en página 91
Cuenca 5121 (C1419ABY)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4574-0505
e-mail: ventas@wamco.com.ar
web: www.wamco.com.ar

Novedades
Gustavo Alonso Arias, del Departa-

mento Comercial de Industria Wamco,
resume las novedades presentadas re-
cientemente por la empresa: "lo que
estamos mostrando es toda la línea de
iluminación de emergencia fabricada en
el país, con baterías estacionarias, her-
méticas, libres de mantenimiento. Hoy
dos modelos disponibles: una de níquel-
cadmio y otra de plomo ácido, con una
expectativa de vida mínima de 4 años".

"También estamos presentando cen-
trales con proyectores halógenos de 50
watt y equipos para convertir luminarias
fluorescentes. Son todos elementos de
aplicaciones bajo techo, ya sea para in-

corporar a lumi-
narias existentes
transformándolas
en emergencia o
equipos comple-
tos, autónomos,
para adosar a pa-
red o proyectores
para grandes
áreas como silos, depósitos y estacio-
namientos", concluyó.

Finalmente, entres las propuestas de
Wamco durante la última exposición,
se presentó una nueva gama de seña-
lizadores normalizados según norma
IRAM 2027, que exige letras blancas
sobre fondo verde, tanto autónomos
con batería exenta de mantenimiento,
expectativa de vida de 8 años y auto-
nomía de 3 horas como equipos para
centrales de 12 Vc.c. y 24 Vc.c.
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INQUISAINDUSTRIAS QUILMES S.A.
Desde hace 20 años esta empresa

argentina desarrolla sus actividades en
el mercado de prevención y extinción
de incendios, logrando un sostenido
crecimiento gracias al incremento de su
producción y variedad de oferta. Ese
crecimiento es el fruto de una constan-
te búsqueda de perfeccionamiento en
la fabricación y la calidad de sus pro-
ductos, reconocida tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

Los primeros pasos de la firma es-
tuvieron dirigidos a la fabricación de
mangueras para la lucha contra incen-
dios. Productos como Ryljet han co-
brado fama por su calidad y le han
permitido a Industrias Quilmes tras-
cender en el mercado internacional
como sinónimo de calidad superior en
mangueras de incendio.

En posteriores etapas sumaron una
gran variedad de
productos, tanto
para la lucha con-
tra incendios así
como para el
agro y la industria
en general.

Novedades
"Nuevamente estamos reforzando

nuestra imagen como empresa y pre-
sentando nuestros productos, todos
altamente reconocidos. Entre ellos,
nuestra línea de manguera Ryljet, en
sus distintos modelos, la línea de man-
gueras Aljet y ArmtexTen", describió
José Luis López Calderón, represen-
tante de Ventas de Industrias Quilmes
acerca de las novedades de la empre-
sa en Seguriexpo.

"También, aprovechando que este
año en la muestra se suman elemen-
tos de seguridad y accesorios útiles
para bomberos, mostramos nuestro
nuevo modelo de lanzas de baja pre-
sión Viper Selec-LP. La muestra nos

viene muy bien
en ese sentido,
ya que quienes
utilizan este pro-
ducto pueden
verlo y compro-
bar aquí su cali-
dad", subrayó.

Industrias Quilmes también mos-
tró es su stand las novedades de
Kugel Tronic en equipos y sistemas
para detección de incendios, que in-
cluyen paneles convencionales y ana-
lógicos, detección por aspiración,
detección y control de gases.

En cuanto al equipamiento para la
agroindustria, la oferta se completó
con mangueras planas y mangueras
de baja y media presión fabricadas en
continuo y mangueras de alta presión
fabricadas sobre mandrino.

Para mayor información:
Ver aviso en página 92
Madame Curie 1940 (B1879GUJ)
Quilmes, Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4200-5659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar
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INGESYS

INTELKTRON

INGESYS S.R.L.

INTELEKTRON S.A.
Formalmente comenzó sus activida-

des en agosto de 1991 bajo el nombre
ITK S.R.L.. Desde entonces y gracias
al esfuerzo de los cuatro socios funda-
dores, comenzó el crecimiento tanto en
ventas como en calidad y variedad de
productos y servicios.

Permanentemente, la empresa desa-
rrolló diferentes productos, orientándo-
se siempre a competir en el campo de
la alta tecnología y focalizados en al
área de Seguridad, Protección y Con-
trol, algunos de los cuales se mantie-
nen vigentes, aunque rediseñados en
su estética y prestación.

Luego de un proyecto de expansión
y profesionalización empresaria inicia-
do a mediados del 2002, Intelektron
es en la actualidad un grupo empresa-
rio constituido por diferentes firmas:

Intelektron S.A.,
dedicada a Con-
trol de Acceso,
Tiempo y Asis-
tencia; Sitepro
S.A., Protección
de Software y
Seguridad Infor-
mática; Punto

Para mayor información:
Ver aviso en página 219
Solís 1225 (C1134ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

Control, Control de Rondas y Recorri-
dos; Diastec, Importación de Distribu-
ción de productos de Seguridad Elec-
trónica y Prestar, Integración de Solu-
ciones de Seguridad Electrónica en
Uruguay.

tiempo y asisten-
cia. Es un pro-
ducto con fun-
ciones amplia-
das y el sensor
de huellas mejo-
rado, con una
tecnología que
permite hasta 8000 huellas y búsque-
da 1:N", detalló.

El IN-1se adapta a los requerimien-
tos de empresas, organismos, fábri-
cas y establecimientos, logrando un
efectivo control horario y de los cen-
tros de costos que redunda en mejo-
res tiempos de producción y ahorro
de dinero.

En control de accesos, Intelektron con-
tinúa con la presentación de sus moline-
tes y pasarelas ópticas, todos sistemas
rediseñados estética y funcionalmente.

La firma inició sus actividades en 1990
instalando redes y sistemas a medida
desarrollados para cubrir las más disí-
miles necesidades de distintos tipos de
empresas y con el tiempo, se incorporó
hardware para poder brindar una solu-
ción completa a sus clientes.

Cuenta con profesionales de distin-
tas formaciones, lo cual permite tener
una visión del problema desde distin-
tas ópticas, aportando cada área sus
puntos de vistas y necesidades. Esto lo
logra capacitando permanentemente a
todo su personal, tanto en el aspecto
técnico como en el de trato al cliente.

Uno de los objetivos de la empresa
es brindar siempre la mejor solución,
en forma integral, y adaptar siempre
sus soluciones a la operatoria propia
de cada empresa, en lugar que la em-
presa se adapte a sus productos.

Entre los pro-
ductos que desa-
rrolla y comercia-
liza se encuen-
tran barreras au-
tomáticas, moli-
netes, obstructo-
res vehiculares,

pasarelas ópticas, sistemas de control
de accesos y parking, control de ron-
das y CCTV.

Durante la mu-
estra también se
exhibieron los
distintos mode-
los de molinete,
ya reconocidos
en el mercado: el
Monovolumen,
construido en chapa SAE 1010 de 1,6
mm de espesor -el cuerpo- y 4,7 mm la
base, recubierta con pintura poliéster
termoconvertible; el MT02, construido
en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm
de espesor con tres aspas en acero
AISI 304 de 5 mm montadas sobre pla-
to de aluminio torneado; el MT20, de
tres aspas íntegramente construido en
acero inoxidable AISI 306, y el Moline-
te de Alta seguridad, ideal para instala-
ciones donde se requiere seguridad con
un paso fluido de personas.

Para mayor información:
Ver aviso en página 97
Francisco Acuña de Figueroa 544
(C1180AAJ) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: ingesys@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

Novedades
"Si bien estamos relanzando toda

nuestra línea de productos, el foco está
puesto en el molinete MT02ABC, un
molinete de alta gama, de brazos abati-
ble, especialmente diseñado para aque-
llos lugares en los cuales se necesite
dejar el paso totalmente liberado ante
un evento determinado, por ejemplo
evacuación. Además, logramos darle un
atractivo diseño estético y alta funcio-
nalidad", resume Sergio Esterkín acer-
ca de los últimos productos lanzados al
mercado por Ingesys.

Novedades
"Más que productos, este año lo más

importante para nosotros es contar en
SeguriExpo con la participación de
nuestros distribuidores del interior, que
se sumaron a nuestra propuesta", ex-
plicó el Gerente general de Intelektron,
David Walfisch.

"Asimismo, dentro de la línea de pro-
ductos estamos presentando, principal-
mente, el Reloj IN-1 para control de
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ISIKAWA

ISOLSE

ISIKAWA ELECTRONICA S.A.

ISOLSE - APOLLO FIRE DETECTORS
ISOLSE es un emprendimiento con-

cebido para satisfacer las necesidades
del mercado en lo referente a ingenie-
ría y soluciones en seguridad. Una dé-
cada de experiencia más una selecta
gama de productos les permite hoy
poner a disposición de sus clientes una
ecuación técnico-económica que re-
dunde en sus mejores posibilidades.

Entre los servicios que brinda se en-
cuentran: desarrollo de Ingeniería y pro-
yectos respetando normas nacionales
e internacionales; instalaciones y obras
llave en mano, terminadas con la su
puesta en servicio y capacitación del
personal para la operación de los sis-
temas instalados; limpieza de disposi-
tivos, llevada a cabo en detectores de
acuerdo a las recomendaciones de los
fabricantes; reparación de equipos

para lograr un
óptimo funciona-
miento del siste-
ma al menor cos-
to posible y man-
tenimiento pre-
ventivo/correcti-
vo de los equi-
pos instalados.

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 186 y 187
Av. La Plata 1213, (C1250AAC)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4922-9162/5920
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar

Novedades
Hugo Panero, Socio gerente de la

firma, refirió las novedades de la em-
presa en la última exposición: "Segui-
mos mostrando todo lo que tiene que
ver con equipos y sistemas para de-
tección de humo y temperatura de la
línea de Apollo Fire detectors, nues-
tra representada en Argentina, tanto
las líneas de detección convenciona-
les como los de alta especificación.
También estamos presentando los
equipos Firesense, analógicos y digi-
tales y equipos y detección de humo
por aspiración forzada de AirSense,
que son detectores y sistemas para
aplicaciones más puntuales".

"También es-
tamos presenta-
do todo los nue-
vos equipos y
sistemas para la
extinción de in-
cendio a base
de agentes ga-
seosos, como el heptafluorpropano y
el dióxido de carbono, también para
aplicaciones específicas", concluyó
Ramiro Arleo, otro de los socios de
la empresa.

Además de las novedades mencio-
nadas, Isolse incluye entre sus pro-
ductos Panales de alarma de incen-
dio de uso marino y con comando de
extinción, interfaces analógicas digi-
tales, pulsadores manuales y sirenas
de aviso de incendio.

La seguridad electrónica es la herra-
mienta tecnológica que mayor eficacia
ha demostrado en materia de preven-
ción de potenciales infortunios. Inclu-
sive, el control por monitoreo, posee
aplicaciones dentro del ámbito interno
de la empresa que facilitan un segui-
miento de los recursos hacia la optimi-
zación de resultados.

En virtud de su larga trayectoria,
Isikawa Electrónica comercializa y
distribuye equipos profesionales de se-
guridad electrónica y acompaña a sus
clientes en el proceso que lleva la pues-
ta en marcha de los equipos ocupán-
dose de la instalación, capacitación y
servicio post venta.

Productos de primera línea, excelen-
te trato, asesoramiento al cliente y ser-
vicio post venta son las consignas en
las cuales se basa Isikawa para posi-

cionarse en el
mercado.

Han firmado
contratos con
Sony, como dis-
tribuidor autori-
zado para aten-
der la línea de

Circuito Cerrado de TV (CCTV);
Panasonic, como dealer autorizado en
sistemas para proyectos de alta segu-
ridad: CBC (América) para la comer-
cialización de sus cámaras y lentes.

"La novedad
lanzada al merca-
do por Fujinon es
un lente denomi-
nado 'ojo de pez',
que puede llegar
a ver hasta 185º.
Es un lente único
en el mundo, capaz de ser utilizado en
cámaras de hasta 5 mpx. Este lente com-
pleta la oferta de la empresa que incluye
última tecnología en cámaras para apli-
caciones industriales y una serie de len-
tes para aplicaciones en circuito cerra-
do: fijos, varifocales, autoiris, etc".

"Además de representar a Fujinon,
nos dedicados casi exclusivamente a
la integración de sistemas: grabación
digital, comunicaciones y cámaras IP,
pero fundamentalmente CCTV y con-
trol perimetral"

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 98 y 99
Av. Ricardo Balbín 2974 (C1430AAN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4544-0700
e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar

Novedades
"Estamos mostrando la línea de len-

tes y accesorios de la marca Fujinon,
de la cual vamos a ser distribuidores
exclusivos en Argentina. Fujinon es una
empresa que se dedica al desarrollo y
manufacturación de elementos de óp-
tica, entre ellos las lentes de broca y
lentes de largo alcance (800 y 1500
mm) para aplicaciones especiales", de-
talla Norberto Isikawa, Presidente de
Isikawa Electrónica.
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ISTC

DETCON

ISTC - INTERNATIONAL SECURITY & TRADING CORP.

JOHNSON CONTROLS (DETCON S.A.)
Detcon es una empresa especiali-

zada en sistemas integrados de segu-
ridad y control inteligente que llevó a
cabo sus principales obras en Argenti-
na, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Fun-
dada por un grupo de profesionales en
1993, en diciembre de 1997 Johnson
Controls INC adquirió el 48% del pa-
quete accionario de la empresa, pasan-
do así Detcon a formar parte de este
conglomerado corporativo reconocido
a nivel mundial.

Entre los servicios que brinda actual-
mente Detcon se cuentan la provisión
de equipamiento, la ingeniería y super-
visión de obras, instalación y puesta en
marcha de sistemas de control inteli-
gente en edificios, sistemas de detec-
ción de incendios, audio de evacuación
y telefonía de emergencia, sistemas de
detección de robo e intrusión, CCTV y

controles de ac-
ceso, manteni-
miento y opera-
ción de edificios.

Entre las fir-
mas representa-
das se encuen-
tran Notifier, de-

Para mayor información:
Ver aviso en página 125
Bulnes 1569 (C1176AAC)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4823-1221
e-mail: detcon@jci.com.ar
web: www.johnsoncontrols.com

tección de incendio; Pelco y Philips,
CCTV; Cardkey Systems, detección li-
neal de calor por cable; Securiton, sis-
temas de aspiración y detección lineal
de temperatura; System Sensor, detec-
tores de incendio y toa la línea de
prodcutos Ademco.

dicionado, ilumi-
nación y energía,
sistemas sanita-
rios y servicios,
software y herra-
mientas de pro-
gramación incor-
porados al hard-
ware y la posibilidad de integración con
más de mil equipos de cientos de fabri-
cantes distintos de todo el mundo.

En cuanto al Control de Accesos,
también de Metasys, se presentaron
lectoras de proximidad activa y pasi-
va, sistemas biométricos, seguridad
perimetral y acceso vehicular.

Finalmente, la empresa mostró lo úl-
timo de Metasys en detección y aviso
de incendio: la línea IFC de paneles y
los diferentes sistemas de notificación.

Desde 1995 International Security
& Trading Corp. se especializa en so-
luciones de seguridad para los merca-
dos de Latinoamérica y el Caribe, pro-
veyendo la última tecnología en equi-
pos de CCTV, Control de Accesos,
sistemas contra incendio e intrusión.

ISTC desarrolla y perfecciona sus
productos en las sedes que posee en
Brasil, Colombia y México, puntos
desde los cuales salen las nuevas tec-
nologías al mercado.

Novedades
"Estamos mostrando transmisión de

imágenes por IP con equipos digitales,
cámaras digitales, servidores y decodi-
ficadores, que permiten integrar a tra-
vés de la red y realizar monitoreo remo-
to a través de una red Lan o Wan. Esa
es la línea ACTi, una línea bastante ver-

sátil, escalable,
que permite inte-
grar distintas
tecnologías y sis-
temas ya existen-
tes", explicó Ma-
ría Fernanda
Montaño, del

Departamento de Marketing de ISTC
"También presentamos otras alter-

nativas como cámaras analógicas y
equipos digitales que convierten se-
ñales de video analógicas en digita-
les. Son equipos de las línea Hunt, con
distintos formatos de compresión y
variedad de velocidades. Es una línea
de alta tecnología, con cámaras de
alta resolución, instalables en condi-
ciones extremas", concluyó Montaño.

ISTC ofrece dentro de sus nuevas lí-
neas de producto soluciones en tecno-
logía MPG-4 IP y equipos de integra-
ción para administración de edificios.

Acti: Marca líder en el mercado en
tecnología MPEG-4, ofrece una amplia
gama de soluciones IP con equipos de

alta resolución
en formatos PAL
y NTSC. Cuenta
con un portafolio
de equipos que
incluye cámaras,
video servers,
transcoders y
software de Administración de aplica-
ciones.

RBH: Integra 32 es una solución ver-
sátil para administración de seguridad
en edificios que integra las funciones
de Control de Acceso, Alarmas de In-
trusión, Control de Elevadores, CCTV,
Foto Identificación y automatización en
un solo sistema. Este software amiga-
ble al usuario garantiza la satisfacción
de las necesidades de seguridad de las
compañías de una manera fácil, econó-
mica y con un entrenamiento mínimo.

Para mayor información:
International Security & Trading Corp.
Alejandra Abregu Pece
Representante de ventas mercosur
Tel.: (54 11) 4202-6779
e-mail: alejandra@istccorp.com
web: www.istccorp.com

Novedades
Además de las últimas novedades de

empresas reconocidas como Pelco,
Notifier y System Sensor, Detcon pre-
sentó en Seguriexpo la última línea de
productos de la firma Metasys integran-
te también de Johnson Controls, espe-
cializada en sistemas de Automatización.
Los productos de esta marca ofrecen el
control y automatización de aire acon-
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MIATECH

MACRONETMACRONET S.R.L.

MIATECH S.R.L.
La empresa ofrece a sus clientes la

más completa gama de productos
para satisfacer sus necesidades de
control, incluyendo sofisticados siste-
mas de control de accesos, las más
versátiles soluciones para el control
horario de sus empleados, además de
control de tareas y registro de visitas
y la solución efectiva para la identifi-
cación de su personal.

Entre los rubros en los que la em-
presa desarrolla y fabrica y presta ser-
vicios se encuentran Control de asis-
tencia, Control de Accesos, Software
y Credenciales para identificación de
personal.

Miatech tiene una establecida una
alianza estratégica con Synel Data
Collection Systems, con la cual man-
tienen un compromiso hacia sus clien-
tes: proporcionar las soluciones

biométricas más
seguras posi-
bles e investigar
en forma cons-
tante los últimos
adelantos tecno-
lógicos en mate-
ria de sensores y

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 129 y 130
Cucha Cucha 1482 Piso 2º Of. 11
(C1416CJM) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar

de desarrollo de software para incor-
porar a sus productos.

Con SoftMachine, en tanto, Miatech
ofrece sistemas avanzados para el con-
trol de tiempos de las empresas: Con-
trol Horario y de Presencia, Control de
Actividades, Control de Accesos y Vi-
sitas, Adquisición de datos en planta
para el Control de la Producción.

en menos de un
segundo. Es un
equipo realmen-
te muy novedo-
so y se distingue
del resto por su
capacidad, ca-
pacidad que cal-
culamos a fin de año ampliaremos a
casi el doble, es decir, a 18 mil hue-
llas", resumen Gustavo Nielavitzky
acerca de este nuevo producto.

"También tenemos para mostrar un
nuevo un lector de tarjeta por proximi-
dad, el PRX-60, un lector de rango am-
pliado con capacidad de lectura supe-
rior a los 60 centímetros con una velo-
cidad de hasta 15 accesos por segun-
do, ideal para donde se necesita una
tecnología de lectura Contactless",
concluyó  Nielavitzky.

Empresas dedicada al diseño y con-
fección de productos y servicios para
control de accesos y registro de per-
sonal, comenzó sus actividades en
1988, basándose en la experiencia de
sus socios fundadores en el desarro-
llo de productos con tecnología de mi-
croprocesadores y microcontrolado-
res, experiencia adquirida a través de
las distintas actividades desarrolladas
en empresas multinacionales y capa-
citación dentro y fuera del país.

"Desde 1988 nuestra filosofía se
basa en darle a nuestros usuarios la
mejor relación costo-beneficio en pro-
ductos y servicios con la mejor orienta-
ción hacia la excelencia así como aten-
der sus necesidades, asesorándolos y
optimizando sus recursos humanos y
tecnológicos, generando de las nece-
sidades primitivas soluciones comple-

tas", cuenta para
RNDS® el Di-
rector comercial
de la firma, Car-
los Mendiondo.

Novedades
Macronet im-

plementó este año la tecnología GPRS
en sus equipos. La misma consta de
una comunicación tipo GPRS  que
permite una comunicación inalámbrica
desde cualquier punto del planeta con
servicio GSM.

La aplicación consta de un servicio
de conexión a través de Macronet con
un servidor instalado a tal fin. En él se
mantiene un resguardo de la informa-
ción de los clientes abonados al siste-
ma y luego, vía Internet, se abastece a
los clientes de la información detalla-
da y en forma on-line, con una demora
máxima entre el evento de registración
y la llegada del mismo al cliente no ma-
yor a los 5 segundos.

"Si bien estamos presentando un

equipo estándar
de nuestra em-
presa, la nove-
dad es la interfa-
se GPRS. Está
orientado a em-
presas que brin-
dan servicios en
otras empresas, donde no pueden ha-
cerse conexiones ethernet ni telefóni-
ca, tiene captura on-line. Ya tenemos
varias instalaciones hechas con este
equipo", explicó Mendiondo.

"Otra novedad es nuestro propio sis-
tema de lector de huellas digitales, un
nuevo modelo con un lector con ca-
pacidad de hasta 9 mil huellas, ade-
más de nuestra línea tradicional de pro-
ductos", concluyó Oscar Fuentes, Ge-
rente comercial de Macronet.

Para mayor información:
Macronet s.r.l.
Adolfo Alsina 2965 (C1207AAC)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: info@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar

Novedades
El  terminal biométrico SY780/A es

la última novedad de Miatech, presen-
tada en SeguriExpo. "Estamos presen-
tando el nuevo lector de huella dacti-
lar, el SY780A, con capacidad para
9090 templates (plantillas). Es un mo-
delo óptico o capacitivo, con reacción
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NANOCOMM

NETPOINT

NANOCOMM S.A.
"Somos una empresa Argentina de-

dicada exclusivamente al desarrollo, fa-
bricación y comercialización de equipos
para aplicaciones de seguridad y tele-
metría inalámbrica. Y si bien somos nue-
vos como empresa en el mercado, cada
uno de quienes la integramos contamos
con más de 15 años de experiencia en
el rubro", cuenta Emiliano Navarro
acerca de Nanocomm.

Novedades
"Presentamos en Seguriexpo 2006

nuestro equipo ED-5200, un transcep-
tor GSM/ GPRS full data, compatible
con todos los paneles de alarma con
comunicadores telefónicos digitales. El
mismo está desarrollado aprovechando
un sinnúmero de capacidades que per-
miten las redes inalámbricas digitales, el
corazón es tecnología Motorota® y está

diseñado para
uso intensivo,
operando a régi-
men las 24 horas
los 365 días del
año", explica E.
Navarro.

El transmisor

inalámbrico universal de alarmas GSM/
GPRS cuenta con características real-
mente novedosas. Entre ellas, puede
convertirse en el medio principal de co-
municación y ser una solución integral
del equipamiento para ser instalado en
cualquier estación de monitoreo llave en
mano. Además, transmite en tiempo
real, envía imágenes, tiene escucha de
audio ambiente, puede enviar el test
cada un minuto, conmuta en forma au-
tomática entre dos IP fijas más un des-
tino por SMS y la línea telefónica con-
vencional y se programa en forma re-
mota. El ED-5200 funciona con todos
los prestadores de telefonía celular y es
perfectamente integrable con cualquier
software de monitoreo del mercado.

Nannocomm
también presentó
otros dos pro-
ductos: el mode-
lo ED-4500 para
seguimiento sa-
telital vehicular,
de dimensiones
compactas y fabricado con tecnología
SMD de estado sólido de última gene-
ración, entradas analógicas, digitales,
puertos serie y módulo GPS SMD on
board, soporta cámara de video para
envío de fotos y audio bidireccional con
comandos por DTMF y programación
por eventos configurables remotamen-
te. Y el ED-6100 es un equipo de tele-
metría para uso industrial de fácil inte-
gración con cualquier máquina existen-
te por puerto serie, entradas analógicas/
digitales con modulo embebido.

Para mayor información:
Ver aviso en página 133
Porcel de Peralta 1238 Dto. 11
(C1408CBT) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4644-7969
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar

Distribuidor mayorista de
ScanSource Inc., Netpoint
se especializa en la venta de
productos de seguridad
electrónica, punto de venta
y recolección automática de
datos. Su oferta abarca una
amplia selección de produc-
tos incluyendo impresoras
de recibo, impresoras de tar-
jetas de identificación, lecto-
res de código de barras, te-
clados programables, gave-
tas de dinero electrónicas,
displays para el cliente, mo-
nitores Touch Screen, balan-
zas electrónicas, UPS y pe-
riféricos y accesorios.

A diferencia de otros dis-
tribuidores, Netpoint única-
mente suministra productos
e insumos a revendedores,
nunca a usuarios finales. Se
convierte así en una empre-
sa aliada a sus distribuido-
res, ofreciéndole una solu-
ción completa mediante una
variedad de servicios innova-
dores, que incluyen progra-

NETPOINT DE ARGENTINA

Para mayor información:
Netpoint de Argentina
Plaza 760 (C1427CVB)
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4551-7001
ventas@netpointar.com
www.netpointar.com

mas educativos y de adies-
tramiento, servicios de mar-
keting, asistencia para con-
figuración en línea y soporte
de post-venta.

la misma tecnología, para el
control de ingreso y egreso de
mercadería en los locales",
detalló Matías Monforte, del
Departamento comercial de
Netpoint Argentina.

La empresa también ofreció
información sobre equipa-
miento para la impresión de
tarjetas plásticas de la marca
Zebra, y cámaras analógicas
e IP de reconocidas marcas
como Pelco, JVC, Vivotec y
Samsung.

Uno de los últimos mode-
los en cámaras analógicas en
el mercado es el TK-C1480U
de JVC de alta resolución
(480 TV lines), corrección
automática de imagen y com-
pensación de luz, con un mí-
nimo requerido de 0.025 Lux.

En el catálogo de novedades
ofrecido por la empresa a los
visitantes se incluyen también
sistemas de Control de Acce-
sos, Sistemas de Intrusión,
Alarmas contra incendio y sis-
temas y accesorios para CCTV.

Novedades
"Lo que estamos mostran-

do en esta exposición son los
nuevos equipos de RFID de
las firmas Alien e Intermec
para control de mercadería y
seguridad y las antenas, con
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NOR-K

PELCO

NOR-K S.R.L.

PELCO
Sin dudas una de las empresas líde-

res en el diseño, desarrollo y fabrica-
ción de sistemas de grabación y trans-
misión de imágenes. Con una larga y
prestigiosa trayectoria en el mercado,
Pelco es reconocida por la calidad de
sus productos y el servicio que brinda a
sus clientes.

La empresa, en estos últimos años, se
dedicó plenamente al desarrollo de nue-
vas tecnología, resaltando la optimización
de las redes IP como vía de transporte
fundamental y de ilimitadas posibilidades
-presentes y futuras- a la hora del envío o
recepción de imágenes digitales.

Novedades
Presente en la última SeguriExpo con

stand propio, Pelco mostró sus nove-
dades en el
mercado nacio-
nal, que inclu-
yen cámaras IP,
grabadoras de
video análogas
y digitales, mo-
nitores y la línea
de productos

Para mayor información:
Ver aviso en página 135
3500 Pelco way
93612, Clovis, California, US.
Tel./Fax: (+559) 292-1981
e-mail: dahrens@cockettint.com
web: www.pelco.com

UTP (par trenzado sin blindaje para co-
nectividad en cableados estructurados).

"Estamos mostrando hoy la más re-
ciente tecnología aplicada a la graba-
ción y transmisión de imágenes. Son
productos que salieron recientemente
al mercado de Norteamérica y Europa y
ya lo estamos poniendo a disposición
de nuestros clientes de Argentina", ase-
guró la Coordinadora de Ventas y Mar-
keting de Pelco para Latinoamérica,
Denise Ahrens.

Además de las ya mencionadas, ésta
incluyen el Spectra Mini, el domo de tan
sólo 4 pulgadas, contiene un poderoso
sistema de alta resolución con alcance
óptico de 10X y alcance digital de 8X y

utiliza la tecnolo-
gía Pan/Tilt para
un control preci-
so de la cámara
y un alcance de
m o v i m i e n t o
completo.

Finalmente,
entre lo desta-
cado, resalta la presentación de la plata-
forma Endura, un completo sistema de
seguridad de video basado en redes.

Endura ofrece todos los componen-
tes necesarios para el diseño y la insta-
lación de un sistema de seguridad de
video en red: codificadores, decodifica-
dores, grabadores, estaciones de tra-
bajo, consolas de pantallas, unidades
de almacenaje y tecnologías avanzadas
de manejo.

Desde 1985, año en que inició sus
actividades, Nor-K se dedica a la fa-
bricación de equipos para telecomuni-
caciones. La investigación y desarro-
llo de nuevos productos, utilizando tec-
nologías de última generación, forma
parte de su filosofía de trabajo diario.

Entre su grupo de clientes se en-
cuentran más de 100.000 centrales
telefónicas instaladas, tanto en hoga-
res como en pequeñas, medianas y
grandes empresas; comercios y acti-
vidades profesionales; tanto del ám-
bito privado como público.

Novedades
"Nor-K presentó un nuevo sistema

integrado para monitoreo de alarmas
denominado Ari-Net. Es una interfase
celular integrada de tecnología GSM-

GPRS que
toma los even-
tos de las alar-
mas que repor-
tan por el pro-
tocolo contac-
ID. Estos even-
tos son envia-
dos vía GPRS

a una Receptora IP que se instala en
la estación de monitoreo, como la re-
ceptora emula los formatos Ademco
685 y Surgard se adapta a la mayoría
de los software que utilizan las compa-
ñías de monitoreo", detalló Eduardo
Grisendi, Socio gerente de la firma.

Con esta nueva tecnología la inter-
fase celular GPRS deja de ser el back-
up de la línea telefónica convencional
para convertirse en el principal méto-
do de transmisión, abaratando costos
y con mayor nivel de seguridad.

"Por otro lado -continuó Grisendi- se
encuentra la Receptora IP en la com-
pañía de monitoreo, lo cual representa
para las empresas mayor seguridad en
la recepción de los datos. La recepto-

ra, ante un in-
tento de intru-
sión en la PC
de monitoreo
deberá pasar
por la recepto-
ra que posee
niveles de en-
criptamiento
muy importantes; un back-up de bate-
ría de 6 horas y un buffer que almace-
na hasta 1800 eventos".

Para finalizar, Nor-K presentó la lí-
nea completa de interfases celulares
GSM adaptables a centrales telefóni-
cas, alarmas que transmiten por el ca-
nal de voz, modem GSM adaptable a
salida RS-232 o puerto USB para
transmisión de datos por PC y el back-
up GPRS que también monitorea línea
telefónica.

Para mayor información:
Ver aviso en página 137
Gral. M. Rodriguez 1817 (C1416CNO)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar







info@sundial.com.ar

011.4202.2229
www.sundial.com.ar
carlos croce 1212 banfield - Bs.As.
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PROSISTEC

PPAPPA SEGURIDAD Y CONFORT

PROSISTEC S.R.L.
Empresa dedicada a la integración

de sistemas de control de acceso y se-
guridad electrónica, durante 2006 in-
crementó su labor en sus áreas más
consolidadas como control de acce-
so, CCTV, ticketing y confección de
credenciales plásticas. Asimismo, se
relanzaron marcas como Swecoin (im-
presoras), Gunnebo Entrance Control
(molinetes), Fargo (impresoras de tar-
jetas plásticas) y Datamax (impresoras
de tickets térmicos).

También, a través de una alianza es-
tratégica con Olivetti, incursiona nueva-
mente en el campo del expendio de
pasajes automatizado para el transpor-
te público de pasajeros.

La empresa también ofrece produc-
tos y soluciones en los rubros de Con-
trol de Accesos, Tarjetas inteligentes sin
contacto, sistemas de Videocámaras de

seguridad, Siste-
mas de venta de
tickets e Impre-
sión de creden-
ciales plásticas.

Novedades
Entre los pro-

Para mayor información:
Prosistec s.r.l.
Salta 1014 (C1074AAV)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4305-6511
e-mail: ventas@prosistec.com.ar
web: www.prosistec.com.ar

ductos presentados por Prosistec en
la última muestra, se destaca el Siste-
ma de video grabación digital PST
120, un sistema integral que graba
audio, soporta sensores de movimien-
to y domos , IP fija virtual, watch-dog
y salida de video compuesto. Además,
ofrece almacenamiento de imágenes
digital.

En el rubro impresoras, se presen-
taron los modelos Kiosk Systems, que
utilizan mecanismo de looping paten-
tado por Swecoin que permite que el
papel sea retirado una vez impreso y
cortado, evitando que quede enrolla-
do dentro de la impresora. Entre sus
aplicaciones se encuentran los siste-
mas de parking y las expendedoras de

tickets del trans-
porte público.

En sistemas
de ticket, se
ofreció al públi-
co información
sobre los soft-
wares ProSale y
Proticket.

En control de accesos se mostraron
las capacidades del software Pro
Access para control de empleados, vi-
sitas, proveedores o espectadores -
aplicable en diversos rubros- y la pla-
ca controladora y de comunicación
PST-M2L.

Finalmente, se presentaron las no-
vedades de Hidden Gate: pasarelas
electrónicas, molinetes especiales y
accesos giratorios motorizados.

Empresa Instalada en Argentina hace
15 años con el objetivo de introducirse
en el mercado de automatismos de por-
tones y sistemas de alarma, PPA en la
actualidad cuenta con sucursales y
agentes oficiales en todo el país, que
responden a la gran demanda de pro-
ductos generada por sus clientes a lo
largo de los años.

PPA Argentina cuenta hoy con un
departamento de ingeniería que se man-
tiene en constante desarrollo y pendien-
te de las nuevas necesidades del mer-
cado argentino, renovando el compro-
miso de superarse tecnológicamente y
atendiendo las necesidades de seguri-
dad y confort de hogares, comercios y
empresas.

Recientemente, la firma inauguró un
centro de capacitación, en el que lle-
va adelante cursos y seminarios para

sus clientes,
instruyéndolos
en el uso y po-
sibilidades de
los últimos equi-
pos lanzados al
mercado.

Dentro del mer-

Para mayor información:
Ver aviso en página 141
Av. Beiró 5085 (C1419HZM)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225 / 3069
e-mail: ppacapital@ppaargentina.com.ar
web: www.ppaargentina.com.ar

cado de la seguridad, PPA desarrolla
productos y tecnologías para dos ru-
bros: automatismo de portones -su fuer-
te en la actualidad- y sistemas de alar-
mas, de más reciente incorporación.

Novedades
En cuanto a las novedades presen-

tadas por PPA Argentina en la expo,
lo más saliente fue la presentación de
los nuevos paneles y sistemas de alar-
ma monitoreables de la serie Monitus,
todos con transmisión GPRS:
Monitus 4 y sus accesorios y Monitus
8, además del Trasnmisor Universal
Monicel, fueron los productos estre-
lla del stand.

El Monicel GPRS es una interfase

digital que repor-
ta todos los
eventos de cual-
quier panel de
alarmas que se
comunique en
formato Contact
ID y cuenta con
una salida PGM que puede ser accio-
nada de manera remota vía GPRS. Vie-
ne con detector de corte de línea tele-
fónica incorporado y posee dos zonas
de alarma independientes del panel.

Además de los paneles, PPA conti-
nuó presentando sus diferentes mo-
delos de motores para automatización
de portones: el Home, motor para por-
tones corredizos de hasta 250 kilos
con freno electrónico y reversa auto-
mática y el DC10, también para co-
rredizos de hasta 250 kilos.
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PCT

PROTEKPROTEK SEGURIDAD ELECTRONICA GLOBAL S.A.

PUNTO CONTROL S.A.
"Nuestra empresa se especializa en

brindar productos y servicios para el
mercado de la Seguridad Electrónica.
Somos distribuidores oficiales para Ar-
gentina de la línea de productos RFID
HID y hemos sido distinguidos como
Business Partners de Recognition
Systems (una empresa del grupo
Ingersoll Rand), líder mundial en solu-
ciones biométricas por Geometría de
Mano", cuenta Martín Lozano, presi-
dente de PCT.

"Nuestra línea de productos para
Control de Rondas y Recorridos, de-
sarrollada íntegramente en Argentina
con los mayores estándares de cali-
dad, se exporta a más de 18 países
de América y Europa", amplía.

PCT tiene como objetivos poner al
alcance de sus clientes productos y
tecnologías de excelente calidad, con

un confiable ser-
vicio de soporte
pre y post venta,
garantía local,
stock y la mejor
atención perso-
nalizada.

Los rubros en

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 120 a 123
Humberto 1º 985 P. 17 Of. 3
(C1103ACR) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar

los que se desarrolla la actividad de
la empresa incluyen Control de Acce-
sos, Control de Rondas, Conversores
IP, Lectores y tarjetas RFID y Siste-
mas biométricos.

Novedades
"Nuestro foco está puesto hoy en

mostrar toda la línea de productos de
Recognition Systems, fabricantes de
equipos biométricos para lectura de
geometría de mano", contó Lozano
sobre las novedades de la empresa
en Seguriexpo.

"Como siempre, también seguimos
presentando nuestras líneas de cerradu-
ras, control de rondas y RFID, pero nos
centramos en los productos de biome-

tría de mano",
concluyó.

De los produc-
tos, se destacó
la presentación
del Reloj de Con-
trol Biométrico
de geometría de
mano HP-2000 de Recognition Systems
para 512 usuarios y con conexión serie
a PC. "Un producto ideal para empre-
sas pequeñas que deseen evitar las pér-
didas por intercambio de tarjetas y/o fi-
chadas realizadas por otros emplea-
dos", describió el Presidente de Punto
Control.

También se destacó la Cerradura
YM-500 del tipo electromagnética
para uso en sitios que requieran se-
guridad Fail-Safe y aplicable a puer-
tas de todo tipo.

El nacimiento de esta joven compa-
ñía es fruto de la experiencia personal
de los profesionales que hacen de ella
una empresa con historia.

"Quienes se desempeñan en sus di-
ferentes áreas acreditan hoy casi una
década de experiencia en este rubro y
eso nos hace sentir, junto con su apoyo,
sólidos y preparados para satisfacerle en
sus necesidades", expresó Daniel Ban-
da, Presidente de Protek Seg S.A.

"Hoy más que nunca renovarse es la
llave, marchar hacia áreas menos com-
petitivas, donde la novedad golpea y
genera dividendos. No nos olvidemos
de lo clásico, es el combustible de la
máquina, pero lo nuevo es la explosión
y sobre estas nuevas tecnologías le
queremos hablar", finalizó.

Novedades
"El sistema SoftGuard Integral para

monitoreo de
alarmas es la pla-
taforma más
avanzada del
mercado. Pre-
senta en su suite
módulos integra-
dos para Monito-

reo, Acceso web a clientes y dealers,
Video Verificación de alarmas, Tracking
de vehículos y personas, Servicio Téc-
nico, Facturación y cobranzas, Reporte
automático a autoridades, además de
sus beneficios destacados en el módu-
lo principal: recepción de alarmas por
GPRS / TCP-IP sin receptor, envío de
reportes automáticos por e-mail y envío
de alarma por SMS o E-mail móvil", ex-
plicó la lic. Virginia D'Errico acerca del
software presentado en Seguriexpo
bajo la premisa "Evolucione su nego-
cio de monitoreo" por la empresa
Protek SEG SA.

Adicionalmente Protek presentó dos
nuevos equipos para comunicación de
alarmas: un Comunicador Universal por

TCP/IP y un Co-
municador Uni-
versal por GPRS.
Ambos equipos
son compatibles
con cualquier mar-
ca panel de alar-
mas que transmi-
ta en protocolo
Contact Id y permiten reducir los cos-
tos de llamadas a larga distancia ade-
más de facilitar testeos de paneles cada
60 o 240 segundos.

Lo destacable: las señales TCP/IP
como GPRS se reciben directamen-
te en SoftGuard sin requerir ningún
receptor.

Junto a Protek también se presenta-
ron equipos de GPS para Seguimiento
de vehículos y personas de la marca
Portman y controles de acceso y bio-
metría por huella digital de Kimaldi.

Para mayor información:
Ver aviso en página 145
Av. San Juan 4156 (C1223ACY)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4136-3000
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar
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RIGHTKEY

RNDS®REVISTA NEGOCIOS DE SEGURIDAD®

RIGHTKEY
Empresa argentina nacida a principios

de 2003, ese mismo año completó el
desarrollo de su primer producto: la RK1,
una interface celular para paneles de alar-
ma. Ese producto, fabricado en forma
casi artesanal, comenzó al poco tiempo
a ser producido en forma masiva.

Durante 2004 salió al mercado el
Backup Celular RK2B, una evolución
del producto base que incorpora todo
lo aprendido por la firma de sus clien-
tes, en base a sus sugerencias y pro-
pios conocimientos y necesidades.

A principios de 2006 la empresa cer-
tificó ISO 9001:2000 para sus proce-
sos de diseño, fabricación, comerciali-
zación y soporte técnico de productos
electrónicos. Este importante logro les
permite garantizar a sus clientes una
calidad sostenible en todas sus líneas
de productos.

Los recursos de RightKey están en-
focados en de-
sarrollar, fabricar
y proveer solu-
ciones de segu-
ridad electrónica
que sean a la vez
innovadoras y
eficientes lo cual

Para mayor información:
Ver aviso en página 149
Warnes 299 (C1414ACT)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.Fax: (54 11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com

ayudará a sus clientes a generar opor-
tunidades de negocios, reducir costos
y mejorar sus propios servicios.

entre un panel de
alarma y la esta-
ción de monito-
reo, monitorean-
do el estado de
la línea telefónica
del cliente y con-
mutando a la co-
nexión celular
cuando detecta un corte, sea intencio-
nal o accidental.

El Comunicador Celular MAIC (Men-
sajes de Alarma Instantáneos vía Celu-
lar), por su parte, se conecta a cualquier
tipo de panel de alarma domiciliario;
detecta y reporta inmediatamente dis-
paros de la alarma vía PGM o sirena y
cortes de la línea telefónica, enviando
un mensaje celular a la estación de
monitoreo, a un vigilador o al dueño de
casa, según la configuración elegida.

Enfocada 100% a la seguridad elec-
trónica y con una larga trayectoria en el
rubro, RNDS® es una revista de CALI-
DAD, imprescindible para aquellos que,
como usted, deciden y resuelven a dia-
rio la problemática de la seguridad.

En sus 230 PAGINAS encontrará los
mejores INFORMES TECNICOS, EN-
TREVISTAS a los protagonistas del sec-
tor, novedosos PRODUCTOS y las últi-
mas TECNOLOGIAS del mercado.
Contará, además, con una AGENDA DE
CURSOS Y SEMINARIOS, la herra-
mienta indispensable para reconvertir su
negocio y dispondrá, finalmente, de una
guía ordenada alfabética y temáticamen-
te con las EMPRESAS y las MARCAS
más prestigiosas del gremio.

Para mayor información:
Negocios de Seguridad®

Yerbal 1932 Piso 5º Dto. C (C1406GJT)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4632-9119
e-mail: info@rnds.com.ar
web: www.rnds.com.ar

Su penetración y permanencia, han
logrado que Negocios de Seguridad®
sea indiscutidamente la revista más re-
conocida y líder del sector.

Con una trayectoria de más de 15 años
en el diseño y dirección editorial de
importantísimos medios del rubro -Alar-
mas & Sistemas y Security Bussines- ,
Claudio Alfano uno de los titulares de
la firma explicó que ¨en el 2001, cuan-
do la realidad del país oprimía y ame-
nazaba con robarse las ganas de todo,
aparecimos en el mercado con una re-
vista de 36 páginas. Pero teníamos
mucha fe, esperanza y muchas ganas
de trabajar. Fue así que pusimos toda
nuestra energía en un solo objetivo:
hacer una excelente y prestigiosa re-
vista, ayudando a construir el futuro
con ética profesional, ofreciendo trans-
parencia y honestidad a nuestros
anunciantes y al mercado en general¨.

Nestor Lespi, Director Comercial de
la revista, al respecto comentó: ¨Hoy,
cuatro años después, estamos presen-
tes con una revista de 230 páginas, pro-
ducto de lo mencionado anteriormen-
te. Queremos agradecer a los anuncian-
tes por la confianza depositada, los

cuales saben que sin cuyo apoyo eco-
nómico esta revista no hubiera sido
posible, a todos los que nos acompa-
ñaron desde el primer número y a los
que se sumaron en el camino¨.

¨Pero el esfuerzo no termina aquí.
Seguiremos innovando, buscando nue-
vas formas de satisfacer los requeri-
mientos de este rubro en constante cre-
cimiento¨ concluyó Alfano.

Novedades
Pese a que se encuentran en pleno

desarrollo de nuevos productos, Pa-
blo Bertucelli adelantó que "RightKey
en poco tiempo más tendrá en el mer-
cado un discador monitoreado, el cual
está en las últimas etapas de produc-
ción. De todas maneras, presentamos
el back up celular RK2B Plus, una evo-
lución del RK2B y seguimos dándole
fuerza al comunicador celular Maic,
dos productos ya altamente reconoci-
dos en el mercado"

El Backup Celular RK2B Plus fue di-
señado para garantizar la comunicación
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S&G

SEG

S&G SEGURIDAD

SEG INTERNATIONAL
SEG Argentina forma parte del Gru-

po SEG International, con sucursales
en Río de Janeiro, Miami (Estados Uni-
dos), México, Portugal y Angola y actúa
como distribuidor exclusivo de la em-
presa G.M.E. Garça Motores Eléctricos
Ltda., fabricante brasileño de mecanis-
mos para automatización de portones.

La empresa distribuye también produc-
tos para sistemas de alarma, controles
de acceso, CCTV, interfonía y telefonía,
conformando una importante presencia
y tomando una posición muy importante
que es la determinación de satisfacer la
exigencia de sus clientes con relación a
la calidad de los productos y con pre-
cios altamente competitivos.

SEG Argentina tiene en nuestro país
dos puntos de venta en Vicente López,
Pcia. de Buenos Aires y en la Ciudad
de Rosario, Pcia. de Santa Fé.

Novedades
R o g e r i o

Martos, director
de SEG Argen-
tina, detalló los
nuevos produc-
tos que la em-
presa mostró en

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 150 y 151
Av. Mitre 1390 (B1604AKS)
Florida, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4730-4731
e-mail: info@segargentina.com.ar
web: www.segargentina.com.ar

Seguriexpo: "Estamos presentando el
modelo Revolution, un mecanismo
para portones corredizos que funcio-
na con corriente continua, que puede
incorporar una batería convencional de
respaldo para casos de corte de luz
para que el portón siga funcionando
normalmente"

"Por otra parte, estamos mostrando
el motor Tork para portones levadizos a
torsión, una novedad que estará a dis-
posición de nuestros clientes a fines de
septiembre. Finalmente, ofrecemos a
nuestros visitantes información sobre el
VH Cadena, un mecanismo a cadena
para portones levadizos articulados,
estilo americano", concluyó Martos.

En cuanto a los productos que ya tie-

nen en plaza,
SEG mostró el
motor para por-
tones corredizos
Solo Top, que va
aplicado en la
parte superior
del portón y fun-
ciona a través de
accionador de aluminio con sinfín.

Para portones levadizos, la firma ofre-
ció información acerca del Verti-Plus, un
motor para levadizos contrapesados apli-
cado en la parte lateral que funciona a tra-
vés de accionador de aluminio con sinfín.

SEG también tiene en su catálogo de
productos barreras viales: la Barrera Au-
tomática City para uso en estacionamien-
tos de bajo flujo de vehículos y la Barrera
Automática Barra para uso en estaciona-
mientos con alto flujo vehicular.

Empresa dedicada a la importación
y distribución mayorista de Sistemas
de Alarma, Circuitos Cerrados de TV,
Video por línea telefónica, Automati-
zación de portones, Sensores y Ra-
diocomandos.

Creada en 1998 y liderada por pro-
fesionales con 30 años de experien-
cia en el rubro, ofrece hoy al mercado
una extensa línea de equipos que por
calidad y precio están a la vanguardia
de la tecnología internacional.

S & G está orientada a brindar ase-
soramiento técnico especializado, rapi-
dez en las entregas, excelencia en la
atención al cliente y los mejores precios.

Novedades
"Lo que estamos presentando en esta

oportunidad es el nuevo portero visor
color de la línea
Commax, el
CDV-4HC, un
portero visor de
alta definición
con pantalla
LCD, salida
para cerradura
NA desde el

frente de calle y pulsador para apertura
de cerradura eléctrica sin transformador.
Viene, además, con un frente de fundi-
ción para embutir y cámara CCD 1/3",
detalló Miguel Ganopolsky, acerca de
las novedades que su empresa mostró
en la última Seguriexpo.

"También tenemos en nuestro stand
la nueva línea de centrales de 128 zo-
nas Prosys de Rokonet, el sensor
WatchOut doble tecnología, doble in-
frarrojo y doble microondas para ex-
terior de la misma empresa", continuó.

S&G, en su stand, presentó la nueva
línea de enlaces de video inalámbrico
y audio de hasta 10 kilómetros, la línea
de moduladores en canal 98, amplifi-
cadores de video para cablear hasta

1000 mts. de
coaxil con am-
plificación; la lí-
nea de balunes
para transmitir
video por par
trenzado de
600 y 1200 m.

En cuanto a
sistemas y accesorios para CCTV, se
pudieron observar cámaras de alta
sensibilidad y cámaras con ilumina-
dores infrarrojos de la línea Pro de
Meriton. Entre ellas, la 854-EX, una
cámara para exterior, 1/3" CCD, 420
TV Lines; lente de 3,6 mm incorpo-
rado. Este modelo se destaca por su
ultra sensibilidad (0,00 lux) e incluye
48 led de iluminación infrarroja, foto-
célula y distancia de visión de 20 mts.

Para mayor información:
S&G Seguridad
Corrientes 5067 P. 1º Of. 5 (C1414AJD)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4854-5301
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar
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SIMICRO

SFSF TECHNOLOGY S.A.

SIMICRO S.A.
Fruto del esfuerzo, trabajo y seriedad,

la firma festejó en Seguriexpo 2006 sus
20 años de trayectoria brindando un es-
pacio amplio y cómodo, para poder mos-
trarles a los visitantes y clientes las nue-
vas innovaciones y tecnologías del mer-
cado nacional e internacional. Por eso
este año se contó con una estructura de
exposición de casi 100 metros cuadra-
dos, mostrando en dos stands temáti-
cos, en uno todo lo referente al control
de acceso y en el otro equipamiento di-
gital, intrusión, incendio y demás produc-
tos de seguridad electrónica.

El mercado de la seguridad sigue cre-
ciendo y cada vez es más competitivo,
pero esto para Simicro no es un obs-
táculo sino un desafío y la puerta para
nuevos objetivos.

Para mayor información:
Aviso en página 17 a 19 y 157 a 159
Av. Corrientes 4969 (C1414AJC)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

 Novedades
Durante los tres días de exposición,

Simicro agasajó y compartió con to-
dos su vigésimo aniversario, brindan-
do con champagne y entregando cor-
tesías. La empresa participó también
activamente del marco de capacitacio-
nes y congresos,  por lo que realizó
presentaciones de nuevos productos
en su stand y en el Auditorio de La
Rural presentando la novedosa y ex-
clusiva DVR Center de su marca
VIDEOMAN HI-TECH, que obtuvo
una gran convocatoria e interés. Este
nuevo producto permite de manera
diferencial con relación a otros equi-
pos del mercado, comunicaciones en
tiempo real con 32 entradas de video
ampliables a 48  y/o a 64, más 64 en-
tradas de audio.

Además, se presentó el exclusivo y
prestigioso a nivel internacional Video
Threat Detección IO IMAGE, un sis-
tema electrónico de seguridad perime-
tral de origen israelí, utilizado por ese
país en frontera y NASA entre otros.
Este producto de tecnología de pun-
ta permite detectar y seguir los movi-
miento de objetos o individuos
predefinidos, siguiendo así la trayec-

toria de desplazamiento de los objeti-
vos, aún en condiciones de camuflaje.
Reduce, además, en 90% las falsas
alarmas, realiza marcaciones por mo-
vimientos y detección de intrusos,
control manual pantilt / zoom (PTZ),
localización de objetos abandonados,
visualización de infracciones de esta-
cionamiento y detección de faltantes
de objetos.

Compañía argentina nacida luego de
más de una década de experiencia de
sus asociados y con un profundo cono-
cimiento del mercado.

Distribuidora de Honeywell Security
and Custom Electronics para Argentina,
la empresa tiene como principal objetivo
satisfacer las necesidades de los insta-
ladores e integradores de equipos en
área de seguridad electrónica: Intrusión,
Control de Acceso, CCTV y Incendio.

El área de Intrusión de SF Technology
incluye paneles de alarmas cableados
e inalámbricos, una gran variedad de
teclados, sensores, barreras, comunica-
dores de eventos de alarmas por redes
TCP/IP y GSM y productos de cable
estructurado.

En Control de Acceso, productos
para aplicaciones de sistemas peque-
ños multi-puertas así como para siste-

mas corporati-
vos en red con
miles de puntos
de entrada.

En cuanto a
Sistemas de vi-
deo, provee de
cámaras, domos,
lentes, monito-

res, DVR, multiplexores, quad, insertores
de texto e iluminadores infrarrojos mien-
tras que para Incendio distribuye pane-
les convencionales y analógicos direc-
cionables, sensores, sirena, estrobos y
estaciones manuales de aviso.

"Si bien se está
a la vanguardia
en tecnología y
desarrollo, lo más
importante es y
seguirá siendo
poder contar con
un equipo huma-
no de trabajo, como quedó demostra-
do, ya que durante toda la exposición
se mantuvo un ambiente de trabajo ideal
el cuál permitió presentar la línea de
CCTV de Honeywell, el nuevo panel
VISTA 48LA con teclado touchscreen,
las interfases de comunicación de even-
tos de alarmas a través de redes LAN /
WAN y redes de telefonías móviles
GSM / GPRS y la línea completa de
paneles de intrusión y sensores", expre-
só Guillermo López, Gerente Comer-
cial de la firma.

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 154 y 155
Av. Boedo 1912 (C1239AAW)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com.ar
web: www.sf-technology.com.ar

Novedades
El stand de SF Technology contó

con la presencia de autoridades de
Honeywell, entre ellas la Directora In-
ternacional de Ventas, Gavy Barrett;
el Gerente de venta y marketing para
Latinoamérica y el Caribe, Alejo Cas-
tro; el Director de productos de
Honeywell, John Del Rio; el Gerente
de ventas para el Cono Sur, José
Figueroa, y el Soporte técnico para el
Cono Sur, Juan José Pérez.
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SOLUTION BOX

SOFT54SOFT 54 - PIXORD

SOLUTION BOX S.R.L.
La empresa, fundada en abril de

2002, es un mayorista de informática
y telecomunicaciones, con fuerte foco
en productos de valor agregado. Tie-
ne segmentado su negocio en distin-
tas soluciones: Impresión, Notebooks,
Storage, Digitalización, Networking,
Wireless, Infraestructura (Cableado
Estructurado, UPS y Racks), Seguri-
dad y Comunicaciones", explica el
Product manager de la empresa,
Juan Pablo Tavil.

Solution Box se destaca por desa-
rrollar y fomentar nuevas tecnologías
con un Marketing constante en Semi-
narios (Buenos Aires e interior del
país), Certificaciones, Road Shows y
Exposiciones.

Novedades
Solution Box junto con Axis Comu-

nications se pre-
sentaron por se-
gunda vez en for-
ma consecutiva
en Seguriexpo
con un stand de
20m2 en los cua-
les se destacó
las soluciones de

Para mayor información:
Solution Box S.R.L.
Matheu 2057 (C1249AAQ)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4011-1200
e-mail: info@solutionbox.com.ar
web: www.solutionbox.com.ar

Video IP que el vendedor y el mayorista
están impulsando en el canal. Claudio
Torres, South América Acount Mana-
ger de Axis Comunications, estuvo re-
solviendo consultas de los asistentes y
comentando algunos adelantos sobre el
programa de canales que Axis está lle-
vando a cabo en la región.

En el stand también se pudo advertir
los diferentes segmentos verticales y
casos de éxito en la que la tecnología IP
es elegida por sobre la tradicional CCTV.

Algunos casos presentados fueron
Subte Alerta y Tren Alerta del ministerio
del interior. El programa cuenta con la
colocación de múltiples cámaras IP co-
locadas en las principales estaciones de
trenes y subtes de Capital Federal y Gran

Buenos Aires.
Las mismas

hoy pueden ser
accedidas por
los vecinos de la
zona mediante
Internet y por las
comisarías.

"El trabajo que realiza Soft54 desa-
rrollando soluciones profesionales para
seguridad y supervisión a distancia es
magnífico. Tal es así que fue invitada
por Pixord Corporation entre todos
sus partners mundiales para presentar
tres casos de éxito en la exposición
más grande de tecnología de seguri-
dad del mundo que se realizó en Las
Vegas (Estados Unidos). La versatili-
dad que mostró la empresa nos permi-
tió empezar a realizar trabajos conjun-
tos para la compañía como solution
partners. Hoy, Soft54 S.A., que está
incursionando fuertemente en el inte-
rior del pais, desarrolla una política
comercial muy interesante para encon-
trar distribuidores en Argentina y Chi-
le, ofreciéndoles grandes oportunida-
des de negocios con el total respaldo
de Pixord Corp.", cuenta Fabián

Veretnik, Direc-
tor Regional de
Pixord, acerca
de Soft54.

Novedades
Pixord Corp.,

de la mano de su

partner Soft54, presentaron en simul-
táneo las áltimas tres soluciones de la
compañía a nivel mundial y utilizaron el
marco de SeguriExpo 2006 para su
lanzamiento.

Según explica el Gerente de imple-
mentación de Soft54, Lic. Alejandro
Ajler, "en forma local se vienen desa-
rrollando diferentes soluciones sobre
muestras que distribuyó la casa matriz
entre los desarrolladores de terceras
partes para que el lanzamiento sea con-
junto. Soft54, que distribuye todos los
productos de la firma Pixord, genera
permanentemente diferentes solucio-
nes que pone a disposición de los in-
tegradores para aumentar de esta ma-
nera la oferta de soluciones en el tema

de seguridad y
control".

"La solución
Móvil de Pixord,
que se convirtió
en la vedette del
stand, hace po-
sible la vigilan-
cia remota con la sola necesidad de
poseer su teléfono celular. Es la solu-
ción perfecta cuando usted no tiene
una computadora a disposición y ne-
cesita controlar sus cámaras IP y ser-
vidores de video", concluyó Ajler.

Con solo la instalación del software
en su celular, bajado desde Internet
hará que sus necesidades de vigilan-
cia estén al alcance de su mano. Esta
herramienta hace su vigilancia sea
más fácil de lo pensado.

Para mayor información:
Ver aviso en página 161
Av. Diaz Vélez 3873 P. 10º (C1200AAR)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com

También se presentaron soluciones
para el monitoreo de locales comercia-
les exitosamente implementadas en
Restaurantes Arabian King, Café
Martínez y recientemente en locales de
Musimundo.

En conjunto con estas soluciones se
presentó el software de monitoreo y
grabación remota Netcamara desarro-
llado por el Axis developer partner:
ADSL sistemas y también se presentó
la solución para control de alarmas I/
O vía IP de Exemys.
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SPC

STARXSTARX SECURITY
Empresa importadora de productos

de seguridad electrónica que desde
hace más de diez años opera en el
mercado argentino de seguridad, brin-
dando la más amplia gama de produc-
tos: alarmas, sistemas de observa-
ción, sistemas de accesos, sistemas
de detección perimetral, grabación
digital y remota vía internet, baterías
de distintos voltajes y amperajes.

Entre otras firmas, Starx, representa
a prestigiosas marcas de renombre
mundial tales como Crow (Seguridad
electrónica), Focus, AV Tech (CCTV y
accesorios para grabación digital).

La empresa, además, brinda un ser-
vicio de venta y postventa acorde a las
necesidades de cada uno de sus cli-
entes, con una atención personaliza-
da, asesoramiento técnico adecuado

y a precios su-
mamente com-
petitivos.

Como repre-
sentante exclusi-
vo de Crow, or-
ganiza cursos y
seminarios de
presentación de

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 105 a 113
Aranguren 928 (C1405CRT)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

productos en distintos puntos del inte-
rior del país, procurando nuclear técni-
cos, vendedores y empresarios del
sector, para brindarles el más amplio
conocimiento de estos productos, tan-
to en el nivel técnico como en su co-
mercialización.

4+2, posee 4
salidas progra-
mables amplia-
bles hasta 8,
puede ser pro-
gramado de ma-
nera remota vía
PC a través de
software y tiene
memoria de hasta 255 eventos; y la
Runner Plus, un panel híbrido compac-
to de hasta 16 zonas.

Otra de las novedades presentadas
fue la Serie FreeWave, paneles de con-
trol cableados integrados y todos sus
accesorios: control remoto inalámbri-
co, pir, pir 360ª, magnéticos inalámbri-
cos, detectores de humo y el FreeWave
Fast Guard, una exclusividad de Crow:
se trata de una protección portátil de
perímetros u objetos.

Una de las empresas jóve-
nes del mercado de la segu-
ridad electrónica, se espe-
cializa en Sistemas para ma-
nagement en seguridad y
confort y en brindar solucio-
nes con un amplio criterio en
integración de sistemas.

SPC ARGENTINA

Para mayor información:
Ver aviso en página 165
M. R. Trelles 1553 Piso 1º
(C1416BRI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4584-0887
e-mail: info@spcarg.com.ar
web: www.spcarg.com.ar

pos de detección de incen-
dios; Confort y energía, ilu-
minación, tableros eléctricos
y equipos de aire acondicio-
nado y Seguridad, video de-
tección y grabación, control
de accesos corporativos y
control de visitas.

Entre las marcas que co-
mercializa se encuentran
Vesda, líder mundial en el di-
seño y fabricación de siste-
mas de detección temprana
de humo; Apollo, detectores
y sistemas contra incendio
de última generación; Indala,
que proporciona una com-
pleta gama de productos
para control de accesos, in-
cluyendo tarjetas y lectores;
Andover Controls, empresa
que diseña, fabrica e instala
sistemas de gerenciamiento
de edificios inteligentes;
KAC, fabricante de disposi-
tivos de aviso manual; y
Advanced Electronics
Limited, fabricante de  siste-
mas de pruebas de ilumina-
ción de emergencia direccio-

nables, paneles de control de
incendios y dispositivos peri-
féricos asociados.

bién se mostró a los asis-
tentes la línea de detecto-
res analógicos Discovery y
Xplorer, éstos últimos para
pequeñas instalaciones, y la
serie de detectores y barre-
ras de detección de humo
por haz infrarrojo XP95.

Finalmente, entre los de-
tectores de Apollo, se re-
partió información acerca
de la familia de detectores
Series65.

Entre los pulsadores y avi-
sadores manuales de KAC,
se mostraron los últimos
productos para el aviso de
incendios, para descarga
de extinción, liberación de
puertas de emergencia y el
de aviso de incendio deno-
minado "Pull station".

Novedades
Los paneles de control híbridos con

automatización de hogares de la Se-
rie Runner fueron los productos a los
que apuntó la presentación de la em-
presa en la última exposición.

La Serie la integran dos variantes: la
Runner 8/16, panel de alarmas d 8 zo-
nas expandible a 16 que soporta for-
matos de comunicación Contact ID /

Los rubros en los que SPC
Argentina se desarrolla son:
Incendio, instalación de
equipos y sistemas, mante-
nimiento y reparación de
equipos, provisión de equi-

Novedades
Si bien ya se encuentran

presentes en el mercado,
SPC Argentina mostró en
su stand toda la línea de de-
tectores Apollo, entre ellos
los detectores convencio-
nales de la serie Orbis, de-
tectores de humo y tempe-
ratura para Sistemas de de-
tección de incendios.

Entre los detectores, tam-
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TES

SYSTEM SENSORSYSTEM SENSOR

TECNOLOGIA EN SEGURIDAD
"Somos una empresa argentina cuya

misión es desarrollar tecnologías de
punta para ser aplicadas a soluciones
efectivas, confiables y accesibles en el
campo de la seguridad electrónica.
Orientamos nuestro esfuerzo a la satis-
facción del cliente, acompañándolo
mediante el asesoramiento personaliza-
do y toda nuestra estructura en cada
etapa del proceso de decisión, desa-
rrollo, implementación de su sistema de
seguridad electrónica y un dedicado
servicio post venta", define Fidel
Martínez, titular de TES

Novedades
Fabio Curi, Líder I+D de TES, cuen-

ta lo expuesto por la empresa: "El año
pasado presentamos todo lo que es la
línea de productos IP y nos concen-
tramos en eso. Este año nos extendi-

mos y estamos
mostrando inte-
gración con dis-
positivos de se-
guridad. Enton-
ces, tenemos un
equipamiento
muy nuevo, que

Para mayor información:
Ver aviso en páginas 166 y 167
Belgrano 894 Piso 1º (C1092AAV)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

no deja de ser un equipo de video gra-
bación pero que es posible integrarlo
a otros sistemas de seguridad. Esta-
mos integrándolo a equipos de alarma
pagos, VCC, sistemas de arco detec-
tor, con controles de accesos de
Andover Controls y Paradox. Lo que
buscamos es que el sistema de video-
grabación se convierta en una suerte
de cerebro de un sistema de seguri-
dad. No es completamente un sistema
integrado, ya que sigue siendo en esen-
cia un sistema de grabación pero es
muy competitivo en costos con los sis-
temas de integración en sí mismos, que
permiten hacer edificios inteligentes,
por ejemplo".

"Cada dispositivo que se integra tie-

ne su propio pro-
tocolo, diseñado
por el fabricante.
Incluso tienen su
propia conectivi-
dad, general-
mente RC232 o
486. Lo que es-
tamos buscando es, a esos dispositi-
vos darle conectividad IP, a partir de lo
cual pueden ser ubicados en cualquier
lugar de la red. Entonces, todos los dis-
positivos a los que se conecta la graba-
dora lo hace por IP o RC232. Con res-
pecto al protocolo, la grabadora se en-
carga. Con respecto al operador final,
lo que ve es una alerta: un ícono en un
mapa. Esa alarma puede ser una zona
activada en una central e alarmas
Paradox o DSC", concluyó.

Integrante del grupo Honeywell,
System Sensor nació en 1984 apun-
tado específicamente al mercado de sis-
temas de alarmas contra incendios, lle-
gando a convertirse en la actualidad en
uno de los mayores fabricantes de pro-
ductos de detección y notificación de
fuego del mundo. Especializada en el
desarrollo de tecnologías para la detec-
ción de humo, la empresa logró como
resultado una línea de productos con-
fiables, sofisticados y diseñados para
ser utilizados de acuerdo a los requeri-
mientos de seguridad actuales.

Compañía global cuyo objetivo es
responder a las necesidades cada vez
mayores del mercado mundial en sis-
temas de alarma contra incendio.

En la actualidad, a sus sedes distri-
buidas por todo el mundo le agregó, re-
cientemente, Buenos Aires.

Novedades
Presente en

Seguriexpo a
través del Di-
rector Regio-
nal de Ventas
para Latino-

américa, Eduardo Eguiluz, System
Sensor presentó sus novedades, des-
criptas por el directivo: "Lo que esta-
mos presentando en esta exposición
son las últimas novedades en seguri-
dad contra incendio, en particular de-
tectores de humo de última genera-
ción, con algoritmos de minimización
de falsas alarmas. También estamos
mostrando una nueva línea de esta-
ciones manuales y notificadores de
alarma, diseñados para reducir los
tiempos de instalación".

"Si bien mantienen la misma tecno-
logía, estos notificadores están pen-
sados más desde la óptica del diseño
y la sencillez de montaje y cableado",
explicó Eguiluz.

Estos notifica-
dores de alar-
mas, que vienen
en varios forma-
tos y colores, se
montan sobre
una placa que va
colocada a la
pared mediante

Para mayor información:
Eduardo Eguiluz
Carlos Pellegrini 179 P. 9º (C1200AAR)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4324-5900
e-mail: eduardo.eguiluz@honeywell.com
web: www.systemsensor.ca

tornillos sin necesidad de embutir. Su
placa base viene especialmente pre-
parada para el cableado y el testeo del
notificador una vez colocada la base,
sin necesidad de dañar la terminación
del lugar donde se está instalando.

System Sensor también mostró la
línea de detectores convencional ECO
en sus distintas variantes: fototérmico,
fotoeléctrico, termovelocimétrico y de
temperatura fija.
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TELLEX

TEKHNOSURTEKHNOSUR S.A.

TELLEX S.A.
Desde marzo de 1989, Tellex es una

empresa con la premisa de "trabajar"
con la seguridad que los resultados se
dan por añadidura.

"Nuestra visión hacia el futuro es dar
excelencia de servicio a nuestros cli-
entes, capacitar y capacitar, trabajar
y trabajar. En nuestro extenso país ve-
mos que esto sólo se puede lograr
estando en las distintas regiones con
nuestros propios shops, con nuestra
propia identificación y obviamente ex-
tendiéndonos a otros países de la re-
gión. Es decir, apostamos a un creci-
miento regional y sectorial, dando
suma importancia a alianzas estraté-
gicas que permitan este crecimiento
con partners, proveedores, clientes y
obras", explicó Patricio Quevedo, Di-
rector General de la empresa.

Tellex es una empresa dedicada a los
negocios de in-
tegraciones tec-
nológicas, pese
a ser identifica-
dos, en un prin-
cipio, como Inte-
gradores de voz
y datos o distri-

Para mayor información:
Tellex S.A.
Acoyte 1565 (C1414BZI)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4857-9669
e-mail: info@tellex.com.ar
web: www.tellex.com.ar

buidores de equipos de seguridad
electrónica.

en general".
En resumen,

Tellex presentó
en Seguriexpo
todas sus nove-
dades en CCTV,
Control de Acce-
sos, Robo e in-
trusión, Detección y extinción de incen-
dios, Protección perimetral y detección
de gases y mezclas explosivas.

Además de las citadas marcas, mos-
tró las novedades de las firmas
Perimeter, Sensar Stellar y Kantech.

Durante la muestra, personal de la
empresa brindó una conferencia sobre
Integración de Sistemas de Seguridad
electrónica, ejemplificando la diserta-
ción con la aplicación de nuevas tec-
nologías en distintas instalaciones del
Banco Río.

Proveedor e integrador a prestigiosas
empresas de plaza, tanto privadas como
gubernamentales, Tekhnosur realiza
actividades en el campo de las solucio-
nes de sistemas, desde el año 1996.

Entre otros rubros, la empresa desa-
rrolla, fabrica y comercializa productos
para Control de Acceso (Hardware y
Software), Tiempo y Asistencia de Per-
sonal (Hardware y Software), Cerradu-
ras Electrónicas autónomas por lectura
de banda magnética, Sistemas de Au-
tenticación Biométrica, Huellas Digita-
les y Geometría de Manos; CCTV, Alar-
mas y Centrales de Monitoreo Remoto
y Soluciones para Control de Inventa-
rios por Código de Barras.

Novedades
Claudio Rivero, titular de la firma,

explicó a RNDS® las novedades pre-
sentadas por su
empresa en Se-
guriexpo: "El
producto que
lanzamos es el
BioIdent TA, un
reloj biométrico
con capacidad

de autonomía para manejar desde
1900 hasta 4000 mil huellas y capa-
cidad de almacenaje de hasta 8000
eventos con interfaces TCP/ IP,
RS232 y RS485 y Wiegand26, que
podría formar parte de un sistema ge-
nérico más grande, de arquitectura
abierta de control de accesos como
si fuera un lector de proximidad pero
sin hacer uso de tarjetas.

Entonces tenemos un producto múl-
tiple, de uso genérico para que cual-
quier cliente pueda integrarlo a sus
soluciones, con su software y hasta
con su marca, si es necesario, para
que tengan un producto de alta se-
guridad a precio muy competitivo.
Creemos que era una necesidad lan-

zar al mercado
un producto de
estas caracte-
rísticas".

"Dentro de la
misma familia,
con el mismo
tipo de lector y la
misma capacidad, presentamos un
sistema abrepuertas autónomo para
consorcios, countries o accesos en
general, con programación remota
con entrada y salida Wiegand, es de-
cir que podría combinar la identifica-
ción 1:1 con tarjeta y huella o 1:N
contra las huellas almacenadas repli-
cando por la salida Wiegand un códi-
go como si hubiera sido leída una tar-
jeta de proximidad. También es com-
patible con cualquier sistema del mer-
cado", concluyó.

Para mayor información:
Ver aviso en página 184
Agustín Alvarez 1480 (B1638CPR)
Vicente López, Buenos Aires, Arg.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

Novedades
En cuanto a las novedades de la em-

presa, Patricio Quevedo explicó que en
realidad, "estamos presentando básica-
mente nuestra empresa, nuestra imagen
institucional, para darle fuerza a nuestros
negocios y proyectos. En cuanto a las
líneas de productos estamos trabajando
en integración de sistemas. Lo que esta-
mos mostrando sus líneas propias como
Video Express, SungJin, una línea de vi-
deo con la que tenemos proyectos muy
importantes; Napco, DSC y fundamen-
talmente todas las líneas de Siemens,
que es nuestro paraguas de productos
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TRUE DIGITAL

TIME POINT

TRUE DIGITAL SYSTEMS S.A.
Héctor Festa, Director de TDS, re-

sumió los principios de la empresa que
dirige: "Estamos convencidos de ser la
empresa que reúne las condiciones
necesarias para dar soluciones integra-
les a sus requerimientos en materia de
seguridad, ya que nuestro trabajo es
facilitar el suyo. Nuestro objetivo es uti-
lizar las mejores tecnologías disponibles
en proyectos económicamente viables.
Y sabemos que podemos alcanzarlo,
sobre todo considerando que no todas
las compañías que actúan dentro del
sector, combinan liderazgo tecnológico
con calidad de servicio equivalente".

En noviembre de 2005 inauguró
True Digital Systems Perú, una nueva
filial que se suma a las que desde hace
ya cinco años operan en Brasil, Uru-
guay y Chile.

"Así, junto con nuestros representan-
tes directos en
Bolivia y Para-
guay, continua-
mos ampliando
nuestra presen-
cia en la región
con la más com-
pleta infraestruc-

Para mayor información:
Ver aviso en página 177 y 178
Tinogasta 2748 (C1417EHH)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax:: (54 11) 4580-2050
e-mail: info@tdsintl.com.ar
web: www.tdsintl.com.ar

tura y el mejor nivel de Recursos Huma-
nos, con la experiencia, capacidad y
confiabilidad que mejor nos describen",
concluyó Festa.

Desde Lima, TDS PERÚ, comercia-
liza y distribuye, en todo el país, los
mejores Sistemas de Detección y Ex-
tinción de Incendios, de Intrusión y
Monitoreo, Control de Accesos y Cir-
cuito Cerrado de Televisión, y brinda
el más completo servicio de asesora-
miento, integración y control.

da por el depar-
tamento de dise-
ño de RNDS®-.

Después de
mucho tiempo y
de los proble-
mas por los que
pasó el país, sa-

"La empresa nace para sa-
tisfacer un segmento del mer-
cado que hasta hoy no está
cubierto, que comprende a cli-
entes que demandan alta tec-
nología a precios más econó-
micos que los que actualmen-
te rigen en el mercado. Para
lograrlo, importamos de Israel
todo el equipamiento relacio-
nado con control de accesos
y de Brasil lo que es control
de presencia de personal.
Para nosotros es importante
resaltar que hay un segmen-
to en el que precios económi-
cos se confundían con baja
tecnología. Nosotros lo que
ofrecemos es alta tecnología
a muy buenos precios", expli-
ca Jorge Bialoskurnik acer-
ca del nacimiento de esta jo-
ven empresa.

TimePoint ofrece al merca-
do la más completa gama de
productos para satisfacer sus
necesidades de control inclu-
yendo sofisticados sistemas
de control de accesos, las

TIME POINT S.R.L.

Para mayor información:
Aviso en páginas 174 y 175
Av. San Martín 1704 Of. 2
(C1416CRS) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4583-7585
e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar

más versátiles soluciones
para el control horario de em-
pleados, además de control
de tareas y registro de visitas,
y la solución efectiva para la
identificación de su personal.

Micro point, y controles de
acceso de KeyKing, una fir-
ma de origen israelí", que
provee un amplio rango de
lectores Mifare Smartacard
altamente confiables, dura-
bles y de diseño elegante y
como complemento un Soft-
ware bajo tres premisas
basicas: sencillez, funciona-
lidad y potencia, detalló
Bialoskurnik.

El Minipoint es un sistema
de control de asistencia para
empresas que no necesitan
tener controles complejos.
Tiene bajo costo y agrega fa-
cilidad operativa, lo que le
permite ser utilizado en peque-
ñas empresas comerciales o
industriales. Administra mar-
caciones de hasta 50 emplea-
dos, calculando las horas nor-
males, intervalos de comidas,
atrasos, faltas, horas extras,
abonos y salidas anticipadas.

El Biopoint, por su parte,
es un control de acceso y
control biométrico de perso-

Novedades
"Lo que mostramos en

esta exposición son los re-
lojes para control de horarios
y presentismo de la marca
Dimep, principalmente sus lí-
neas Biopoint, Minipoint y

nal con dos opciones de fun-
cionamiento: modo autóno-
mo (batch), tanto el registro
como la captura de las imá-
genes de huellas digitales se
realizan en el mismo reloj en
forma simple y rápida y alma-
cena hasta 2000 impresio-
nes digitales y en red: com-
parte los registros almacena-
dos en una computadora
destinada a la gestión de da-
tos y servicios.

limos al exterior y nos dimos cuenta de
que podíamos insertarnos en ese mer-
cado por tal razón estamos destacando
en nuestro stand nuestras oficinas en dis-
tintos puntos de América. Todo fue lo-
grado con mucho esfuerzo y decir que
una empresa logró posicionarse en tan-
tos países no es fácil. Estamos dicién-
dole a nuestros clientes que podemos
darle soluciones en todas partes. Entre
otros, con productos de incendio de
Notifier, Vesda e integración y control de
accesos Andover Controls".

Novedades
En cuanto a lo expuesto, el Director

de TDS expresó: "Estamos presentan-
do una nueva imagen corporativa -crea-
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WIRLESSNET

WARNINGWARNING SECURITY

WIRLESSNET
Con tecnología DX Net de DX Con-

trol, WirlessNet ofrece monitoreo fá-
cil y seguro a través de una red ina-
lámbrica única.

Por primera vez en Argentina las em-
presas de monitoreo de alarmas cuen-
tan con la posibilidad de instalar abo-
nados Wirelessnet en forma sencilla,
sin las limitaciones de los sistemas de
comunicación como el corte de línea,
caída de servicio, interrupción por ex-
ceso de tráfico (día del amigo), utili-
zando una red de transporte de infor-
mación diseñada específicamente
para este fin.

Entre los objetivos de la empresa se
encuentran:

Transportar la información generada
por terminales Wireless en cualquier
lugar del área metropolitana de Bue-
nos Aires y entregarla directamente a

la estación re-
ceptora corres-
pondiente, sin la
intervención de
un centro de
control debido a
que Wirelessnet
posee inteligen-

Para mayor información:
Ver aviso en página 181
San Martín 434 (B1708IHJ)
Morón, Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
e-mail: info@carrierdemonitoreo.com.ar
web: www.carrierdemonitoreo.com.ar

cia distribuida; brindarle a las empre-
sas de monitoreo una herramienta para
aumentar su rentabilidad, mejorar la se-
guridad del servicio (doble vía), aumen-
tar el área de cobertura para los que
poseen sistemas radiales para llegar a
clientes de otro modo inalcanzables, no
invertir en infraestructura y eliminar las
dificultades típicas en la instalación de
los sistemas radiales.

Si bien existen alternativas de segun-
da vía que utilizan la red celular para el
transporte de la información, ya sea a
través de su canal primario, sus cana-
les de servicio o mensaje de texto, los
sistemas celulares no fueron diseñados
para la seguridad. Por lo tanto pueden
sufrir cortes momentáneos del servicio

sin aviso previo.
El monitoreo

por IP, asimis-
mo, permite un
mayor control
del vínculo pero
la seguridad si-
gue dependien-
do de un cable al utilizar ADSL o de
una red que no fue diseñada para se-
guridad en todos los casos. La super-
visión de líneas sólo indica que ésta
ha dejado de funcionar.

Con Wirelessnet, las empresas pres-
tadoras de monitoreo de alarmas podrán
instalar una terminal wireless vinculada
a un panel de alarma y recibir la infor-
mación en su receptor de monitoreo,
contando además con un medio de tras-
misión seguro y económico.

"Hace dos años que incursionamos
en la seguridad electrónica, después
de muchos años de proveer seguri-
dad física. Empezamos importando al-
gunos productos de control de acce-
sos y cámaras y nos enfocamos al
monitoreo de alarmas. Nuestra esta-
ción de monitoreo está certificada por
normas IRAM y estamos tratando de
profesionalizar nuestros servicios,
buscando brindar una mejor calidad
de atención a los clientes sin incre-
mentar los costos, tratando de dar
atención personalizada en cada caso",
explica Christian Lubitz, Socio Ge-
rente de Warning Security

"Si bien contamos con sucursales en
Capital Federal y Provincia -continuó
Lubitz-, abrimos un local en Vicente López
con la idea de estar presentes en zona
norte, queremos con este showroom que

el cliente consi-
ga desde un
ma t a fuegos
hasta un servi-
cio completo de
alarmas o un sis-
tema de control
de accesos".

Novedades
"Lo que estamos mostrando en Se-

guriexpo son nuestras líneas de pro-
ductos para Control de accesos y re-
lojes de tiempo y asistencia y conver-
sores Ethernet y USB, todos de Syris.

Además, aprovechamos para forta-
lecer la imagen de nuestro servicio de
monitoreo mayorista y minorista y ex-
poner nuestras soluciones en CCTV
digital, de reciente incorporación en
nuestra firma", detalló Lubitz.

Entre las controladoras de accesos
se destacaron la Syris SY210NT, con
capacidad de control de hasta cuatro
puertas, con dos modos de acceso:
únicamente con tarjeta o tarjeta más

PIN de 4 hasta
10 dígitos y la
Syris SY110SA,
una controlador
de una puerta
con lector de
tarjeta de proxi-
midad con capa-
cidad de hasta 1200 tarjetas.

También se exhibió la Syris SY120SA,
para una puerta con lector de proximi-
dad y, a diferencia de la SY110SA, con-
trolable mediante software. Posee cua-
tro entradas y dos salidas y un reloj de
tiempo real que permite el control de
accesos por horario.

En cuanto al monitoreo de alarmas,
además del servicio, Warning Security
mostró los componentes de su kit: pa-
nel, teclado, sensores magnéticos e in-
frarrojos y sirenas de interior.

Para mayor información:
Warning Security
Av. del Libertador 807 (B1638BEH)
Vicente López, Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4791-8047
e-mail: info@warningsecurity.com.ar
web: www.warningsecurity.com.ar
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Software para control biométrico por huellas digitales FingerLink® 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

¿Por qué pagar por tarje-
tas, lectores de tarjetas y
paneles de control? Elimíne-
los usando la seguridad cre-
ciente de los Scanners U.are.U
y la ventaja del software
FingerLink®, puesto que cada
scanner U.are.U puede funcio-
nar como un Abrepuertas o un
sistema de Presentismo.

tiempo y situación.
Transmite vía Ethernet la base

de datos de usuarios identifica-
dos y datos de las huellas a la
computadora central. En caso
de una pérdida de comunica-
ción entre PC’s,  los Scanners
U.are.U se mantendrán conec-
tados a su unidad PC local
(UCI) la que continuará operan-
do en modo autosuficiente. In-
dica el estado de la situación de
usuarios validados en los
Scanners en una emergencia,
identificando fácilmente qué
usuario fue verificado y en qué
lugar. Lista a los usuarios por
clase, por clave de identifica-
ción o nombre, con etiquetas de
estado. Las huellas digitales
(Templates) se guardan en la
base de datos de FingerLink®

en forma local y remota. Con
cada comprobación exitosa, la
base de datos se pone al día
tanto en la Unidad Local (UCI)
como en el Servidor de la Red.
Ahora usted siempre tiene la
plantilla de las huellas en forma
local y el backup de las mismas
en el Servidor de Red. Asigna
nombres fácilmente, a efectos
de identificar claramente la po-

software Hand Link® para lec-
tores de geometría de manos.
Ha demostrado ser muy confia-
ble, de fácil uso en las aplica-
ciones más severas de Control
de Acceso o Tiempo y Asisten-
cia y para control de Presentis-
mo del personal. Utilizando el
FingerLink®, puede conectar
una red de computadoras con
scanners de huellas digitales
U.are.U que se conectan a uni-
dades de control inteligentes
por puertos USB y de ahí vía
Ethernet a una PC central. Este
sistema corre típicamente “en lí-
nea” para obtener actividad su-
pervisada en tiempo real, con
control remoto de puertas y va-
lidación de alarmas.

Características del soft-
ware: Supervisa Scanners de
Huellas Digitales U.are.U en
tiempo real conectándolos
desde 1 a 5 puertos USB. Ma-
neja una cantidad ilimitada de
registros de usuarios y los ras-
trea en tiempo real. Con 62 zo-
nas de tiempo y 62 niveles de
acceso y horarios, la ventaja de
FingerLink® es que proporcio-
na control de acceso comple-
to por usuario identificado,

sición de cada U.are.U. Puede
transmitir información a través
de un módem desde un sitio re-
moto. Esto permite supervisar
los mismos en tiempo real. Ma-
neja categorías de usuarios y
perfiles de acceso por cada uno
y por cada ingreso.

Genera Reportes de Asisten-
cias y Presentismo en forma in-
mediata. Permite visualización
de eventos desde PC’s de la
Red (“FingerLink View”). Cen-
traliza el control de alarmas de
puerta y entradas de alarmas
auxiliares. Controla todos los
accesos en forma globalizada.
Permite la exportación de la
base de datos de usuarios y ac-
tividades en formato .txt, para
su simple integración a otras
aplicaciones preexistentes. Ver-
siones Monousuario Access y
Multiusuario SQL.

 No dude más: ¡Autentique
identidades! Simplemente co-
néctese a una PC y ya tiene
una red de control de acceso
que es fácil de instalar y sim-
ple de usar.

Ahora usted puede tener
un Control de Acceso Biomé-
trico sin riesgo de fraudes,
por un costo inferior al de un
sistema basado en tarjetas. El
software FingerLink®, es una
versión ampliada del exitoso
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Entrevista a Hugo Panero y Ramiro Arleo, Socios Gerentes de Isolse

"Las empresas hoy pueden crecer"

Concebida para satisfacer las necesidades del mercado en lo referente a ingeniería y
soluciones en seguridad, Isolse mantuvo un crecimiento sostenido en los últimos años. Para el

futuro planea incorporar nuevas líneas de productos ampliando su oferta de servicios.

Hugo Panero y Ramiro Arleo,
Socios Gerentes de Isolse

- ¿Cómo nació la empresa?
(Ramiro Arleo) - Después de más de 10 años trabajando en

el mercado de detección y extinción de incendio, con Hugo
sentimos la necesidad de poner en marcha nuestro propio
emprendimiento. Sabiendo que nuestra amistad estaba por
sobre los negocios, logramos, en un ámbito de confianza y
excelente clima laboral, cimentar las bases de nuestra nueva
empresa. Comenzamos con nuestro proyecto en 2003, una
época bastante complicada por la fuerte crisis que vivía nues-
tro país, y de a poco, basándonos en una atención cordial y el
respeto por nuestros clientes fuimos creciendo con un muy
buen ritmo hasta posicionarnos entre los principales importa-
dores de productos para detección de incendios.

(Hugo Panero) - Cuando comenzamos nuestra actividad
lo hicimos en una pequeña oficina y con mucho trabajo y
esfuerzo fuimos creciendo. El fruto de
ese crecimiento comenzó a verse en sep-
tiembre de 2004, cuando inauguramos
nuestras nuevas oficinas en Boedo,
nuestra actual casa. Este cambio nos
permitió desarrollar en forma más cómo-
da y eficiente nuestro trabajo, atendien-
do mejor a nuestras clientes y amigos.

- ¿Cuál es el principal foco de ne-
gocios de Isolse?

(Hugo Panero) - Como lo indica nues-
tro nombre, Ingeniería y Soluciones en
Seguridad, la idea de la empresa es brin-
dar soluciones integrales en seguridad.
Comenzamos como una empresa estrictamente de Detec-
ción y Extinción fija de Incendios y luego incorporamos a
nuestro portfolio, mediante alianzas estratégicas con dis-
tintas firmas, sistemas de CCTV y Extinción de Incendio
por agua. La idea es ofrecer a nuestros clientes soluciones
de seguridad lo más amplias posibles sin perder de vista
los criterios técnicos necesarios para un asesoramiento
adecuado.

- ¿Qué servicios brindan a sus clientes?
(Ramiro Arleo) - Nuestra intención es brindar un servicio

integral a nuestros clientes. Por eso es que desde el aseso-
ramiento inicial de un proyecto hasta el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de los equipos, tratamos de abarcar to-
das las áreas. Asesoramos desde el inicio al cliente para
ofrecerle la mejor opción de elementos de seguridad para su
proyecto, lo ayudamos en la ingeniería, y una vez finalizado y
funcionando el mismo, le brindamos un soporte técnico per-
manente, que va desde la reparación hasta el mantenimiento
de los sistemas.

(Hugo Panero) - Como sabemos que, en la actualidad,
poner en marcha un sistema de seguridad implica una inver-
sión importante y la reposición de elementos defectuosos o
que no funcionen correctamente genera costos extra mu-
chas veces no contemplados, les ofrecemos a nuestros cli-
entes la reparación de estos equipos para lograr un óptimo
funcionamiento con el menor costo posible.

- ¿Cuáles son las marcas que comercializan?
(Ramiro Arleo) - Actualmente somos Representantes para

Argentina de Apollo Fire Detectors, una compañía inglesa
posicionada como el segundo fabricante a nivel mundial de
dispositivos para detección de incendios, con presencia en
más de 70 países y una producción anual que supera los 3
millones de detectores. También representamos para nuestro
país a Airsense Technologies, uno de los principales fabrican-
tes del mundo de Detectores de Humo por Aspiración.

(Hugo Panero) - Por otra parte, y entre los proyectos de la
empresa para el futuro inmediato, estuvimos en la feria
SICUR, realizada en febrero en España, donde nos pusimos
en contacto con algunos fabricantes de productos relacio-
nados con nuestro mercado y con los cuales estamos ce-
rrando algunos acuerdos de distribución que ampliarán nues-

tra oferta y variedad de productos.

- ¿Cómo ven el mercado, relacio-
nado con el rubro al que se dedican?

(Ramiro Arleo) - Después de la crisis
de 2001, cuando el nivel de inversión y
actividad tocó su punto más bajo, el
mercado fue creciendo lentamente.
Quizá en la década del '90 el gran im-
pulso fue gestado por las "nuevas pri-
vatizadas" y el desembarco de las más
importantes empresas internacionales
en el área de servicios. Creo que hoy, el
crecimiento se está dando por la suma-
toria de inversión de empresas más pe-

queñas, que ayudadas por la exportación y por el aumento
de la demanda nacional y sumando el tipo de cambio, han
logrado restablecer sus operaciones y comenzaron a desa-
rrollar sus negocios nuevamente.

- ¿Cuál es la proyección de este mercado?
(Hugo Panero) - Las variables macroeconómicas y la sen-

sación general es que, como mínimo, el país va a seguir cre-
ciendo. Quizás el ritmo sea un poco más moderado que el
actual, pero estamos confiados en que mientras este creci-
miento sea sostenido en el tiempo, podremos acompañarlo
como lo venimos haciendo hasta ahora.

- ¿Cuáles son, desde el punto de vista personal, las
expectativas para el futuro de la empresa?

(Ramiro Arleo) - Personalmente, creo que hemos recorri-
do recién una corta parte del camino, pero estoy seguro que
lo hemos hecho a paso firme. En el futuro, seguiremos man-
teniendo la relación de respeto y honestidad con nuestros
clientes y amigos y eso nos permitirá continuar creciendo.

(Hugo Panero) - Estoy de acuerdo con Ramiro, crecimos
ininterrumpidamente, pero responsablemente, sin
desmesuras, lo que nos ha permitido encarar proyectos cada
vez más importantes. No me cabe la menor duda que hoy
Isolse es uno de los referentes del mercado; el trato respon-
sable, saber escuchar y responder con soluciones es lo que
nos va a mantener en la senda del crecimiento. 
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Entrevista a Ricardo Yamaguchi, titular de Nijon Security

"La atención al cliente es la esencia de la empresa"

Con más de 20 años de trayectoria en el mercado, Nijon Security apuesta de lleno al desarrollo,
fabricación  y distribución de sus propios productos. Enfocada en el mercado de alarmas

domiciliarias y vehiculares, propone siempre nuevos desarrollos y tecnología de última generación.

Ricardo Yamaguchi, titular de
Nijon Security

- ¿Cómo nació la empresa?
- Hace casi 20 años decidimos emprender y poner en prác-

tica una idea que veníamos elaborando un tiempo atrás, con-
sistente en el desarrollo y fabricación de alarmas, además
de la distribución de accesorios para esas alarmas. La em-
presa, cuando nació en 1988, se denominó Aizu Electrónica
y estuvo orientada a la venta al público para después dedi-
carse definitivamente a la venta al gremio, lugar en el cual
nos encontramos posicionados actualmente, desde 2001
ya con el nombre de Nijon Security.

- ¿Cuál es el rubro principal de Nijon?
- Estamos enfocados plenamente en el mercado de alar-

mas. Entre los principales productos que vendemos se desta-
can las alarmas vehiculares y domiciliarias, los controles remo-
tos y receptores inalámbricos de diversos
modelos. Todos los productos tienen de
desarrollo propios de software y micro-
controladores de última generación.

- ¿Son sólo fabricantes o además dis-
tribuyen productos de otras marcas?

- En Nijon hacemos desarrollo, fabri-
cación y distribución de nuestros produc-
tos. Y recalco la palabra desarrollo por-
que hay fabricantes que no realizan los
desarrollos, sino que lo tercerizan y por
ende no tienen control sobre modifica-
ciones rápidas que puedan exigir un
mercado tan dinámico como el actual.
Aquí se desarrolla desde el comienzo, o mejor dicho desde
la misma idea hasta verlo plasmado en el producto, pasando
por diferentes procesos: estudio de mercado, aquí aprove-
cho y va mi agradecimiento a la fuente invalorable de datos
que son los clientes, desarrollo, pruebas, fabricación, con-
trol de calidad y como no termina aquí seguimos con un ser-
vicio de pos venta sumamente rápido y eficiente. Además,
distribuimos algunas marcas sumamente reconocidas como
Optex, Rokonet y Enforcer, entre otras.

- ¿Es una empresa netamente nacional?
- Sí, es cien por ciento nacional. A lo largo de estos años

hemos desarrollado cientos de productos, hemos invertido
en el país y, lo que es más importante para nosotros, hemos
dado trabajo a argentinos que trabajan y consumen en Ar-
gentina. Además, creo que nuestros productos lograron una
alta confiabilidad debido al proceso de fabricación que nos
hemos impuesto y al control de calidad llevado a cabo por
un departamento técnico altamente calificado y un servicio

de pos venta ágil y dinámico.

- ¿Cómo ven el mercado actual?
- Vemos con ojos optimistas el mercado actual, ya que

paulatinamente estamos agregando más productos y es-
tamos encaminados a lograr una variedad interesante en
la oferta hacia nuestros clientes. Tan bien es cierto que
las condiciones en los requerimientos son cambiantes,
pero estamos seguros de tener la capacidad de desarro-
llo e innovación necesaria como para seguir creciendo
dentro del mismo.

- ¿Cuál creen que será el futuro del mercado de alarmas?
- Cuando comenzamos, a fines de los '80, el mercado

de lo inalámbrico era muy incipiente y hasta me animaría a
decir que fuimos uno de los pioneros
en este segmento en Argentina. Hoy,
después de 20 años, ese mercado ha
crecido notablemente. Nuestra idea es
hacer productos tan confiables como
los importados pero no tan costosos
para que la ecuación sea "menos ca-
bleado/tiempo de instalación = menor
costo" y no como sucede actualmen-
te, que la ecuación es menos tiempo
de instalación = más costo por ser
equipos importados. Queremos que la
primer fórmula sea la exitosa.

- ¿Cómo cree que evolucionará el
mercado de la seguridad?

- Debido a que las tecnologías van cambiando y se ha-
cen cada vez más confiables, la evolución del mismo es
progresiva y se esta encaminada hacia la satisfacción total.

- ¿Cuáles son las expectativas de la empresa dentro
de ese mercado?

- Nuestra intención es que nos conozcan un poco más,
que conozcan nuestros productos y sus posibilidades ya
que si bien hace muchos años que estamos en el merca-
do de la seguridad electrónica, hay generaciones nuevas
que desconocen nuestra trayectoria.

- ¿Cuáles son sus expectativas, desde el punto de
vista personal?

- Personalmente seguiré trabajando para que la satis-
facción y atención al cliente no sea una materia más para
estudiar y aplicar sino que sea la esencia misma de la
empresa. Creo que es lo más natural.
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Entrevista a Juan Cabezas, Director Internacional de Ventas de Securitron

Con 20 años en el mercado de la seguridad, Juan Cabezas,  Di-
rector Internacional de Ventas de Securitron, empresa líder en
cerraduras electromagnéticas representada en Argentina por Drams
Technology, visitó nuestro país y habló con RNDS® acerca de la
actualidad del mercado mundial, el mercado nacional y las expec-
tativas que la empresa tiene en el mismo.

"La cerradura es el origen del control de accesos"
- ¿Cómo se inició en la seguridad electrónica?
- Comencé en 1988, cuando fui contratado por Securitron

como Gerente de finanzas. En los últimos cinco años me
encargué primero de Ventas para Latinoamérica y ahora me
ocupo de todas las ventas internacionales de la empresa.

- Desde esos inicios hasta hoy, ¿en qué cambió el mer-
cado en cuanto a la relación con los clientes?

- Desde siempre nuestro objetivo fue ofrecer productos de
calidad para satisfacer sus necesidades. Lo que cambió con
el paso del tiempo es la actitud de los clientes: hace unos 20
años el mercado de la seguridad era muy reducido, restringi-
do a gente que se ocupaba de control de accesos a altos
niveles de seguridad. En la actualidad, quien hace alarmas
también se vuelca a control de accesos, quien se ocupa de
la cerrajería también está ingresando al control de accesos.
Es como que se dan cuenta que desde la llave -sistema pri-
mitivo y originario del control de accesos- la actividad está
evolucionando y se está electrificando.

- ¿Esto abre nuevos mercados?
- Sin dudas el proceso de electrificación está abriendo el

mercado no sólo para los fabricantes sino también a nuevas
aplicaciones y a gente nueva que están ingresando en el
mercado como los cerrajeros. En Estados Unidos, por ejem-

plo, la Asociación de Cerrajeros está poniendo énfasis ac-
tualmente en sistemas de cerrajería electrificados. Ven que
si no lo hacen los miembros de la asociación van a perder
una parte importante del mercado, que está migrando hacia
las empresas de control de accesos.

- ¿Hay un techo en cuanto a la evolución tecnológica
en cerraduras para control de accesos?

- Hay dos partes dentro de control de accesos. Una es el
software, que regula cómo va a funcionar ese sistema de con-
trol de accesos. La otra parte es la física, lo que va montada en
una puerta: una cerradura electromagnética, una cerradura
electrificada... La tecnología  que va en la puerta ha cambiado
muy poco en los últimos 20 años. Las cerraduras que se ha-
cen hoy no difieren demasiado de las de hace 20 años. Ha
habido cambios estéticos, se añadieron sensores de posición
de puerta, luces... Son pequeños cambios y mejoras.

- ¿Cuáles fueron los principales cambios?
- Antiguamente con el software de control de accesos era

solamente presentar una tarjeta para permitir o no el ingreso
de una persona. Hoy este mismo sistema se está combinan-
do con sistemas de huellas digitales y se está integrando
con control de personal. Creo que la evolución del software
no tiene techo y va a depender siempre de las necesidades
del cliente.

- ¿Cómo está posicionada Securitron a nivel mundial?
- A nivel mundial es una de las tres empresas más impor-

tantes en el área del diseño y la fabricación de elementos
electrificados para control de accesos. Luego hay un segun-
do grupo de empresas que se hacen presentes en el merca-
do con productos generalmente copias de algunas de las
tres empresas líderes. El último grupo lo integran las empre-
sas de origen asiático y las locales.

- ¿Es la primera incursión en el mercado Latino?
- Conocíamos el mercado argentino desde hace mucho

tiempo. En el 2000, debido a la caída de la economía en casi
todos los países de Latinoamérica nuestra participación en
el mercado desapareció, excepto en México. Pasó en gene-
ral con todos los productos provenientes de Estados Uni-
dos, por una cuestión de aranceles y equiparación de divi-
sas. Eso, sin embargo, dio mucho empuje a las empresas
locales, entre ellas a las del mercado de Brasil. Por eso, en
este retorno, la competencia con los mercados locales es
difícil de vencer. Para Securitron, en este momento, lo im-
portante es la labor de entrenamiento y capacitación que
está llevando adelante la empresa en estos mercados.

- ¿Quien los representantará en la Argentina?
- El único distribuidor que tendremos en Argentina es

Drams Technology. Esta empresa va a hacer la distribu-
ción de los productos, el soporte técnico y el asesora-
miento a los integradores. Toda la labor de Securitron
fuera de Estados Unidos se hace a través del distribuidor.

- ¿Que expectativas tiene del mercado argentino?
- Sin dudas, muy buenas. Desde hace un par de años he-

mos visto que el mercado argentino, el chileno y el latinoame-
ricano en general está comenzando a crecer nuevamente.
Creo, también, que luego de varios años en los cuales el pre-
cio era la única variable tenida en cuenta a la hora de decidir
una compra, existen cada vez más integradores que perciben
la diferencia de calidad. A la hora de elegir las cerraduras para
un edificio corporativo, banco, museo o prisión, las prestacio-
nes, calidad y confiabilidad son fundamentales. Los produc-
tos de Securitron tienen garantía de por vida lo cual es obvia-
mente apreciado por el cliente. Por su parte, el integrador sabe
los ahorros que tendrá en el costo de mantenimiento al no
tener que reemplazar productos defectuosos. Todo esto, más
el interés demostrado por la gran cantidad de visitantes que
asistió a esta exposición hacen que veamos el futuro muy po-
sitivamente. Es por ello, que hemos decidido confiar en Drams
Technology para la distribución de nuestros productos ya que
la consideramos una empresa con una excelente capacidad
técnica y conocimientos como para desarrollar el mercado de
Securitron en Argentina.  
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Soluciones para seguridad, tranquilidad, conectividd y control

Electronics Line 3000 Ltd.

Electronics Line 3000 es líder glo-

bal en la provisión de soluciones

de seguridad inalámbricas con

administración remota para el

mercado residencial masivo y pe-

queños comercios. Múltiples tec-

nologías y aplicaciones han sido

integradas para obtener en tiem-

po real, transmisión bidireccional

de datos, audio y video.

Con más de 20 años de experiencia
en la industria de la seguridad electróni-
ca, Electronics Line 3000 es recono-
cida por sus innovaciones tecnológicas
y la alta calidad de sus productos. Algu-
nos ejemplos incluyen: un sistema de
seguridad inalámbrico con transmisión
robusta de FM y encriptamiento de da-
tos en cada transmisor, un PIR con con-
tador de dos pulsos y tecnologías úni-
cas patentadas. Entre ellas, el detector
antimascotas inteligente con Area Com-
pleta de Visión y Análisis Vectorial de
Movimiento (detección direccional); Tec-
nologías utilizadas en los equipos de
seguridad de próxima generación
Infinite™, solución que permite la provi-
sión de servicios de valor agregado in-
cluyendo monitoreo de seguridad, ca-
pacidad para visualización y monitoreo
remoto de video, detección de inunda-
ción, administración de luces y electro-
domésticos y alertas generales para la
administración del hogar y pequeños
comercios. Estas soluciones utilizan
múltiples tecnologías de comunicación
de avanzada, incluyendo GSM/SMS,
GPRS y TCP/IP.

Electronics Line 3000 tiene oficinas
globales de ventas y marketing así
como socios de negocios en más de
65 países y trabaja conjuntamente con
las compañías líderes de monitoreo,
distribuidores y proveedores residen-
ciales de servicios para crear en con-
junto una solución única.

Historia
Desde su creación en 1982,

Electronics Line pasó de la fabricación
de sistemas de seguridad y detecto-
res a la provisión de soluciones completas de seguridad
con administración remota, tal cual hoy presenta al merca-
do. Ese año se estableció como fabricante de productos de
seguridad tradicional y a lo largo de la primera década de
vida fue abriendo oficinas subsidiarias para ventas y marke-
ting en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, manufacturan-
do sensores, paneles, radios de largo alcance y accesorios
cableados universales.

Sus innovaciones tecnológicas incluyen:
• El primer protocolo de radio de alta velocidad de largo

alcance y redes de radio de largo alcance para 2 millones
de usuarios.

• Primer panel de alarma de 8-32 zonas expandible con
protocolo de radio incorporado de corto/largo alcance sobre
un bus de datos serie de alta velocidad. Sus productos de
avanzada, además, le permiten realizar acuerdos OEM con
gigantes de la seguridad como Ademco y ADT, posicionando
a la compañía como una de las lideres en dicho terreno.

• La compañía es presentada públicamente en 1998 en la
Bolsa de Valores de Tel Aviv e introduce en la industria el

primer sistema de seguridad residencial
inalámbrico con encriptamiento de da-
tos, tecnología de FM y conectividad
celular. Este crecimiento de Electronics
Line le permite evolucionar de provee-
dora de dispositivos de seguridad a una
oferta de sistemas completos.

• En el año 2000, la compañía es pre-
sentada públicamente en la Bolsa de
Valores de Frankfurt a la par que, en
2002, Argyle Global Opportunities (gru-
po de inversión privado liderado por el
norteamericano Bob Marbut) adquiere
el 15% de la compañía y descubre el
potencial de la empresa para desarro-
llar modelos comerciales orientados a
la provisión de soluciones. En esta eta-
pa la E-Line desarrolla el primer Siste-
ma de Seguridad Integrado para Redes
Domiciliarias con Comunicación Celu-
lar, Automatismo del Hogar y Conecti-
vidad Móvil. Nace el Infinite™; un com-
pleto sistema de seguridad con admi-
nistración remota dirigido a compañías
de servicios en Europa y trabaja con
ellas en el establecimiento de las ba-
ses para el agregado de la seguridad a
su oferta de servicios.

En el 2004 Argyle se transformó en
accionista mayoritario de la empresa y
la aprobación de normas internaciona-
les y las tecnologías inalámbricas per-
miten a la empresa ofrecer soluciones
integradas con administración remota.

La compañía continúa enfocándose
en las Soluciones de Seguridad con
Valor Agregado y Administración Remo-
ta. El Infinite™ se establece como base
para la oferta futura de la compañía; una
plataforma que abre un amplio abanico
de soluciones utilizando el mismo len-

guaje de programación, métodos de instalación y periféricos.
Empresas proveedoras de servicios se asocian con
Electronics Line y ofrecen diferentes niveles de servicios sin
la necesidad de reentrenar a sus empleados.

El año pasado, Infinite™ Broadband es introducida en las
compañías de videocable de todo el mundo.

La seguridad en América Latina hoy
La tendencia mundial en la industria de la seguridad está

cambiando, evolucionando de la provisión de productos a
una oferta de soluciones. En el pasado, una oferta de seguri-
dad incluía una alarma de intrusión y dispositivos de detec-
ción, provistos por un distribuidor que, básicamente, trasla-
daba los productos desde el fabricante hacia el usuario final.

Una oferta de seguridad hoy se basa en la necesidad de
ofrecer una solución completa de seguridad y tranquilidad,
brindando a los usuarios herramientas para controlar su medio-
ambiente. El énfasis pasó de los "Productos" a las "Solucio-
nes". La importancia no recae solamente en la calidad de los

Continúa en página 204
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productos sino también en la calidad del servicio provisto a
través de los mismos. Más y más compañías de monitoreo y
distribuidores que originariamente eran "movedores de ca-
jas" están comprendiendo que para tener éxito en el merca-
do de la seguridad actual deben ser capaces de ofrecer ser-
vicios más allá del producto. Y los fabricantes deben com-
prender que los productos que venden deben ofrecer cali-
dad, una solución total que requiere de un soporte continuo
y comunicación con los proveedores del servicio de seguri-
dad y sus clientes.

Electronics Line reconoce y apoya estas tendencias en
Latinoamérica asociándose con Estaciones Centrales de
Monitoreo que están dispuestas y preparadas para abando-
nar la forma tradicional de pensar y deseen implementar esta
nueva manera de proveer servicios.

Al mismo tiempo los usuarios están interesados en recibir
una solución completa, la cual combine características de
seguridad (fugas de gas, detección de humo e inundación)
con administración de nivel de vida y funcionalidades de con-
trol remoto.

Basada en la más innovadora tecnología, el Infinite™ es la
próxima generación en seguridad residencial.

Empresas locales e internacionales participan en el cre-
ciente mercado de la industria de la seguridad en América
Latina, lo cual significa que la calidad de los productos y la
variedad de soluciones se incrementará ampliamente.

Electronics Line, continuando sus 25 años de experien-
cia en el desarrollo y fabricación de productos de calidad,
incrementará su aceptación en el mercado latino y continua-
rá desarrollando nuevas opciones.

En ese sentido, la empresa se siente orgullosa de que sus
detectores y sistemas hayan sido aceptados y dicha acepta-
ción los motiva a continuar desarrollando productos de avan-
zada que puedan integrarse a los ya existentes en el mercado.

El futuro Latinoamérica
El mercado de la seguridad usualmente liderado por el pre-

cio entiende ahora que el Costo Total Propietario (TCO) sig-
nifica un rápido retorno de la inversión para el proveedor de
servicio. Focalizándose en el TCO, los costos por instala-
ción, mantenimiento, costos operativos, actualizaciones y
venta son factores que deben ser considerados más allá del
costo básico del sistema.

Cuando una compañía está enfocada en el TCO es por-
que entiende que un sistema de mayor costo puede ser com-
pensado por un significativo ahorro operativo. Cuando una
Estación de Monitoreo presta servicios pero no brinda solu-

ciones, el mismo producto principal puede ser ofrecido con
diferentes niveles de servicio tan sólo cambiando el foco
desde el "que" (sistema de alarma y detectores) hacia "cual"
(solución de seguridad y tranquilidad).

Este modelo genera ingresos proveyendo herramientas a
las Estaciones de Monitoreo, las cuales pueden agregar
Servicios de Valor Agregado a su oferta inicial y verse bene-
ficiadas con el incremento de su ARPU.

El futuro de Electronics Line
La plataforma Infinite™ es la base para la familia Infinite™, la

cual reemplazará gradualmente a los diversos sistemas ac-
tualmente. El sistema de seguridad inalámbrico Infinite™ con
administración remota y comunicación PSTN, provee solucio-
nes básicas para el ingreso de productos inalámbricos.

El Infinite™ GSM, por su parte, ofrece una plataforma de
avanzada e incorpora módulos de comunicación que permi-
ten mensajería SMS hacia y desde el sistema para control
remoto y administración del mismo. El Infinite™ Prime, con
un nuevo sistema operativo y el agregado de funciones es-
peciales para el instalador y el proveedor de servicios, apun-
ta a clientes residenciales de alto nivel ofreciendo caracterís-
ticas que permiten un ahorro significativo de costos a ECM
e instaladores mientras que Infinite™ Híbrido reemplazará a
la línea de productos Summit, ofreciendo una solución com-
binada cableada e inalámbrica basada en la misma platafor-
ma de menú interactivo que la Infinite™.

Electronics Line también introducirá el Infinite™ Broadband
con su sotf, soluciones de avanzada de alta gama en seguri-
dad con integración de comunicaciones TCP/IP dentro del
sistema y abriendo una nueva era en el monitoreo de seguri-
dad y beneficios para el usuario final.

De la mano de la familia Infinite™, Electronics Line
incrementará su portfolio de periféricos mediante el ofreci-
miento de opciones de comunicación interactivas, unidades
para control de riesgo y medioambiente, dispositivos para
notificación de intrusión y eventos y soluciones para admi-
nistración remota y automatismo del hogar.

Finalmente, entre sus proyectos par el próximo año,
Electronics Line contempla el lanzamiento de una solución
de software para diagnóstico, administración y programación
remoto. El software Broadband ofrecerá a las Estaciones de
Monitoreo y proveedores de videocable una herramienta de
rutina inteligente, la cual recibirá comunicaciones desde cual-
quier número de paneles de control e inteligentemente
direccionará los eventos reportados al servicio de monitoreo
apropiado, ya sea médico, incendio o intrusión.  

Soluciones para seguridad, tranquilidad, conectividd y control
Viene de página 200









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. Javier Moreno
Observaciones: inscribirse
confirmando asistencia.
Informes: al (011) 4943-8888 o
por e-mail a mdiaz@draftsrl.com.ar

1. Grabación digital
de imágenes

Grabadora digital OWL DVR.
Funcionamiento y manejo
Dirigido a: Instaladores,
empresas de instalación, de
monitoreo y seguridad física.
Requisitos: conocimientos
básicos de electrónica y CCTV.
Fecha:  Chequear fechas en
www.dialer.com.ar

2. Sistemas contra
robo

Instalación y programación de
paneles Pyronix Matrix 6 y 816

Dirigido a: Instaladores,
empresas de instalación, de
monitoreo y seguridad física.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: Chequear fechas en
www.dialer.com.ar

3. Cámaras IP
Cursos técnicos sobre transmi-
sión de imágenes por Cámara IP

Dirigido a: Instaladores,
empresas de instalación, de
monitoreo y seguridad física.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Fecha: Chequear fechas en
www.dialer.com.ar

Para los 3 cursos mencionados:
Costo: Sin Cargo.
Hora: 11
Duración: 2:00 horas.
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

1. Sistemas contra
robo

Paneles Esprit, programación
desde teclado y a través del
software Espload. Paneles Spectra,
programación desde teclado y a
través del software Winload

Dirigido a: empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.

2. Sistemas contra
robo

Presentación de la línea
Digiplex (expansores, controles
de acceso, etc), programación
desde teclado y a través del
software Winload. Presentación
de Ne-Ware (software de
control de accesos)

Dirigido a: empresas de
seguridad, de monitoreo,
instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.

3. Software para
monitoreo

Software de monitoreo de alarmas
MCDI WinSamm, introducción,
instalación, puesta en funciona-
miento de los módulos y aplicacio-
nes más comunes. Envío de SMS y
correo electrónico automatizados.

Dirigido a: empresas de seguridad,
de monitoreo, instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.
Disertante: Gustavo García, MCDI.

4. Grabación de
video digital

Grabación digital SIERA
Funcionamiento y manejo

Dirigido a: empresas de seguridad,
de monitoreo, instaladores de alarmas.
Requisitos: conocimientos
básicos en sistemas de alarmas.

Para los 4 cursos mencionados:
Fecha:  Jueves a designar,
chequear en www.fiesa.com.ar
Hora: 9:00
Duración: 4 horas.
Costo: Sin Cargo.
Disertante: Sr. Leonardo Piccioni,
Gerente Comercial. exepto curso
3 MCDI, Gustavo García.
Lugar de realización: FIESA
Av. de los Incas 4154 C.A.B.A.
Observaciones: desayuno,
material didáctico y folletería.
Solo registrarse via mail o teléfono.
Informes: al (011) 4551-5100 o a:
comunicacion@fiesa.com.ar

Sistemas contra
robo
Instalación 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

SEGUR EXPO
Exposición de seguridad.
Conferencias de actualización.
Dirigido a: Bancos y Entidades Fi-
nancieras, Asociaciones Deportivas,
Barrios Cerrados, Country Clubs,
Comercios, Shopping Centres,
Empresas en General, Consorcios,
Administradoras de Consorcios,
Empresas de Servicios de Seguri-
dad, Organismos Militares y Policia-
les, Entidades de Salud, Hoteles y
Embajadas, Instaladores y Técnicos.
Fecha: 8 y 9 de Marzo 2007
Horarios: de 14 a 21 hs.
Lugar de realización: Centro de
Convenciones Patio de la Made-
ra, Cafferata 729 (y Córdoba)
(2000) Rosario, Argentina
Informes:  Gabriel Chumpitaz
Cel: (54-341) 154-682425
Id. Nextel: 54*170*4960
TE: (54-341) 456-6104
contacto@segurexpo.com.ar
web: www.segurexpo.com.ar

Segur Expo 2007 es un evento
sin precedentes en la ciudad y la re-
gión,  en donde se encontrarán los
últimos avances en la industria de la
seguridad física, electrónica, infor-
mática, industrial e inteligente.

Es un espacio netamente comer-
cial que reúne en dos jornadas inten-
sivas a todas las personas, líderes y
profesionales con poder de decisión,
y relacionados con el campo de la
seguridad y el manejo de grandes
corporaciones, medianos y peque-
ños empresarios, mandos jerárqui-
cos, que junto a la inminente necesi-
dad de actualización en la materia, y
los permanentes cambios tecnológi-
cos y académicos, buscan entablar
relaciones comerciales de productos
y servicios, estando absolutamente
convencidos de tomar a la Seguridad
como base de la producción.

Es el ámbito perfecto para con-
cretar los negocios deseados y ne-
cesarios para la optimización de
cada actividad en particular.

Reserve su stand!
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I3 WAY SOLUTIONS
Av. Rivadavia 2431 (C1034ACD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3way.com.ar

IADBIOTEK
e-mail: info@adbiotek.com.ar
web: www.adbiotek.com.ar

IALARMATIC
José Bonifacio 262 (C1424CHF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
e-mail: alarmatic@speedy.com.ar

IALASTOR
Casullo 225 (B1708IPE) Morón, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e-mail: ventas@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar

IALONSO HNOS. S.A.
San Lorenzo 1771 (B1824BWY) Lanús E.
Tel.: (54 11) 4246-6869 • Fax: 4246-9860
e-mail: ventas@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com

IALTRONIC
La Pampa 5030 PB. Dto. A
(C1431CQL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4521-9440 / 4523-2698
e-mail: altronic@fibertel.com.ar

IAR CONTROL S.R.L.
Av. de los Incas 4376 (1427) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4523-8451 • Fax: 4523-2471
e-mail: arcontrol@fibertel.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar

IAVATEC - NETIO S.R.L.
A. Donado 1049 (C1427CZE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

IBASH LOCKS SERVICE S.R.L.
Perú 960 (C1068AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4300-9371
e-mail: lockservice@lockservice.com.ar
web: www.lockservice.com.ar

IBCG
Alberti 1188 (C1223AAN) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
e-mail: info@bcgroup.com.ar
web: www.bcgroup.com.ar

IBIO CARD TECNOLOGIA
Céspedes 3088 (C1426DVD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4554-4981
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar

IBLACK BOX SYSTEMS
A. Bufano 2081 (C1416AJQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

IBOSCH
Calle 34 Nº 4358, Bs. As.
(B1650GXB) San Martín, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4754-7671  Fax: 4754-7602
e-mail: seguridad@ar.bosch.com
web: www.boschsecurity.com.ar

IBYKOM S.A.
Av. Colón 3073 Piso 7º
(B7600FYK) Mar del Plata, Bs. As.
Tel.: (54 223) 495-8700
e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar

ICEM S.R.L.
Pasaje Picaflor 72 (X5006) Córdoba
Tel.: (0 351) 456-8000  Fax: int. 21
e-mail: cem@cemsrl.com.ar
web: www.cemsrl.com.ar

ICENTENNIAL-GETTERSON SAIC
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 6777-6000 • Fax: 6777-6077
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

ICENTRAL DE MONITOREO® S.A.
Yatay 129 (C1184ADA) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com

ICENTRY
Pasco 755 (C1219ABE) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar

ICIKA ELECTRONICA
Av de los Incas 4821 (1427) C.A.B.A.
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Cierto día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal
lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo
para sacarlo. Finalmente decidió que el burro ya estaba viejo y que real-
mente no valía la pena sacarlo pozo.

Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarlo a tapar el pozo.
Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra.

De repente, el campesino miró al fondo del pozo y se asombró de lo
que vió: con cada palada el burro estaba haciendo algo increíble, se sa-
cudía la tierra y daba un paso encima de ella.

Muy pronto todos se vieron sorprendidos de cómo el burro llegó hasta
la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando.

Reflexión: La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra. El truco para
salir del pozo es sacudírla y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada
uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de
los más profundos huecos si no nos damos por vencidos.

Recuerda estas 5 reglas:
• Libera tu corazón del odio.
• Libera tu mente de las preocupaciones.
• Simplifica tu vida.
• Da más y espera menos.
• Ama más y sacúdete la tierra porque en esta vida hay que ser parte

de la solución y no del problema.










	.revistas
	.tapa
	.sumario
	.anunciantes



