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SudOcean Argentina se encontraba en la
búsqueda de un sistema de alarma que ante un
evento le enviara una notificación vía e-mail y
un sensor que indicara los cambios de tempe-
ratura que se producen en el ambiente. El pa-
nel Serie G y el BIS fueron las soluciones para
esta aplicación.

La instalación del sistema se realizó en tres
salas técnicas, brindándole la mayor versatili-
dad que puede ofrecer un panel de su catego-
ría. Ante una alerta este sistema informa vía e-
mail a un cierto grupo de personas y, a su vez,
envía mensajes a celulares para permitir una
rápida respuesta de acción.

Gracias al BIS (Building Integration System)
se obtuvo una solución integrada para todo el
edificio con tan sólo una interfaz.

Instalación de Serie G y BIS
Lantrónica, distribuidor de Bosch Sistemas de Seguridad, ha llevado

a cabo la instalación de un sistema de alarma para la empresa SudOcean
Argentina, dedicada al comercio marítimo internacional.

Incendio
FPA-5000

Sistema Algorítmico Modular.
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Detector de Incendio ¨Invisible¨
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Editorial
Estimado lector,
Hoy, nos encontramos frente a un 2007 lleno de expectativas. Nue-

vos retos, nuevos desafíos, nuevos proyectos... Y con el objetivo de ofre-
cer un servicio aún más competitivo, redoblaremos nuestra apuesta.

Actualmente estamos preparando el calendario de seminarios 2007,
los que a partir de marzo comenzaremos a desarrollar en todo el país.
Los invito a visitar nuestro sitio en internet www.boschsecurity.com.ar
para informarse sobre más novedades.

Por último, y en nombre del equipo de trabajo de BOSCH Siste-
mas de Seguridad, les hago llegar sinceros deseos de que tengan un
próspero año nuevo.

Hasta nuestra próxima edición.

Diego Madeo
Product Manager

Bosch Sistemas de
Seguridad Argentina

� Frente de la empresa SudOcean

Gastaldi Hnos. es una empresa ubicada en
General Deheza, provincia de Córdoba, que fun-
ciona principalmente como molino harinero y a su
vez cuenta con una planta de maní.

Dos complicaciones amenazaban la seguri-
dad del edificio: un precario sistema de alarma
contra robos y un principio de incendio provoca-
do en la calefacción central.

Instalación de sistema Serie G en Córdoba
El adiós a los sistemas de intrusión ineficaces

En principio, las instalaciones se efectuaron
en el edificio de oficinas, comprendido por el sec-
tor de archivos, las salas de reuniones y otras
áreas. Entre los equipos colocados, cabe men-
cionar a la central de alarma Serie G (D9412G),
la cual provee una solución integrada para intru-
sión, accesos e incendio. Asimismo, se instala-
ron detectores fotoeléctricos de bajo perfil D285,
y detectores infrarrojos pasivos de triple tecnolo-
gía (TriTech) DS835iT. Esta tecnología se basa
en la combinación de tecnología infrarroja, de mi-
croondas y de microprocesadores.

Directivos de la empresa Gastaldi Hnos.
declararon estar muy conformes con la obra rea-
lizada, por el cumplimiento, el respaldo y el ser-
vicio post venta brindado por Mecan.



La seguridad conformó un capítulo aparte en la organización del encuen-
tro, coordinada por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y el Grupo
ETER, la policía de elite en la provincia de Córdoba.

CCTV BOSCH para la cumbre del Mercosur

Desde aquel trágico y sangriento motín ocurri-
do en la cárcel de Córdoba a principios de 2005,
se decide cambiar la historia. El Grupo ETER,
quien fue partícipe de aquella tragedia, en esta
oportunidad, con una renovada y moderna tecno-
logía, formó parte del gigantesco operativo de se-
guridad para la custodia de la Cumbre de presi-
dentes del MERCOSUR. La misma se realizó
en la ciudad de Córdoba los días jueves 20 y vier-
nes 21 de Julio, a la cual asistieron los presiden-
tes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, y de Venezue-
la; además del anfitrión, Néstor Kirchner.

En cifras, según informes, se calculó un total
de 4 mil efectivos, siendo 500 policías de la Fe-
deral, 500 gendarmes, y unos 3.000 policías lo-
cales, a los que se sumaron los custodios perso-
nales que acompañan a cada jefe de Estado.

El jefe del Grupo ETER luego del motín en la
cárcel de Córdoba se reunió con V&S (empresa
certificada por Bosch) para optimizar el sistema
de seguridad utilizado hasta el momento. De esta
manera, surgió la idea de contar con una sala tác-
tica dentro de un móvil, lo que permitiese el con-
trol de la situación con un óptimo campo de vi-
sualización. Este proyecto requirió de seis meses
para su finalización. Un ómnibus de línea para via-
jes interprovinciales fue blindado y equipado con

tecnología de avanzada Bosch. Se colocó un
domo, cuyo sistema de cabezal mantiene en for-
ma constante la horizontalidad para permitir el ajus-
te de la altura según preferencias. Asimismo, en
el interior del micro se instaló un DiBos (Sistema
de grabación digital de alta prestación), más pre-
cisamente en la sala de comunicación donde se
encuentran los controles del equipo.

Dada la importancia de este acontecimiento,
los técnicos de V&S fueron quienes se encarga-
ron del manejo de los equipos de Bosch y capa-
citaron al personal del Grupo ETER para asegu-
rar un correcto funcionamiento y control.

El exitoso resultado en la eficacia de los equi-
pos incentivó la idea de un futuro aprovisionamien-
to con equipos inalámbricos y de mayor visión.

El crecimiento económico de Chile durante los últimos años coloca a su econo-
mía como la más sólida de Latinoamérica. Este mérito trae aparejada una gran
inversión en distintos ámbitos, entre los cuales se destaca el Metro de Santiago.

Metro S.A. apuesta por BOSCH

El concepto de comercialización de una mar-
ca, un soporte y un proveedor es la imagen que
Bosch está plasmando en todo el mundo, y la cual
quedará reflejada en 34 estaciones del Metro de
Santiago, uno de los subterráneos más moder-
nos de Latinoamérica.

De esta manera, los usuarios que utilicen este
medio de transporte a partir del año 2007, esta-
rán resguardados por sensores de intrusión, de-
tectores de humo, sistemas de control de ronda y
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), de la ca-
lidad que sólo Bosch puede entregar.

Son muchas las razones de haber conseguido
la adjudicación de Bosch Sistemas de Seguridad
a este proyecto, pero sin duda la razón más im-
portante es haber sido capaz de integrar con una
sola marca el espectro de necesidades del Me-
tro, sin necesidad de mezclar productos de otros
proveedores.

Estar en este proyecto es una carta de presen-
tación muy importante para poder acceder a otros
grandes proyectos en Chile, ya que el Metro es el
medio de transporte más utilizado de Santiago.
Cabe destacar que más de un millón de perso-
nas utilizan estas instalaciones diariamente.

Intrusión
ISM-BLQ1

Detector Blue Line Quad

ISM-BLA1-LM
Módulo de Luz LED
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ISM-BLA1-SM
Módulo de Sirena

 Responsables técnicos del proyecto en la
estación del metro en Santiago de Chile



¿Invertir en Seguridad? LLLLLos resultos resultos resultos resultos resultadosadosadosadosados
hablan por sí solos en Bahía Blancahablan por sí solos en Bahía Blancahablan por sí solos en Bahía Blancahablan por sí solos en Bahía Blancahablan por sí solos en Bahía Blanca...............

Tektronik, distribuidor de Bosch Sistemas de Seguridad, colo-
có paneles de alarma en 60 escuelas de Bahía Blanca y sus alre-
dedores. Este acontecimiento tuvo un impacto completamente exi-
toso en la seguridad de dichos establecimientos.

Intrusión
DS1525 / DS1535

Detectores
Sísmicos

ISN-AP1-B
Detector de bajo costo

tipo barrera

www.boschsecurity.com.ar
Tel.: +54 (11) 4754-7671
Fax: +54 (11) 4754-7602

Sistemas de Seguridad
CCTV
Soluciones de Integración
Incendio
Intrusión

Las escuelas de Bahía Blanca eran un blanco
fácil, sufríendo significativas pérdidas en cuanto
a su equipamiento, donde se contaban elemen-
tos de gran valor, tales como computadoras.

Tomando conciencia sobre estos acontecimien-
tos, los concejos escolares debieron tomar rien-
das en el asunto. Una inversión en un buen siste-
ma de alarmas resultaba ser la mejor solución a
este problema. Se llevó a cabo una licitación pú-
blica, en la que nuestro distribuidor fue elegido
para realizar la instalación de alarmas en 20 es-
cuelas de Bahía Blanca y alrededores.

Una vez realizadas las primeras instalaciones,
se reconoció la excelente atención, la calidad de
primer nivel, y el buen precio tanto en el servicio
como en los equipos provistos. Fue este el moti-
vo determinante para que se lleven a cabo las ins-
talaciones en otras cuarenta escuelas más.

Las alarmas fueron instaladas principalmente
en áreas como bibliotecas, salas de computación
y video, cocinas y direcciones, por ser éstas las

más y mejor equipadas.
Los detectores ISN-AP1, las centrales Solution

880, los infrarrojos DS 940 PT, los teclados CP
508W, y los módulos de voz CC888 fueron los
equipos de BOSCH utilizados en las instalacio-
nes. En promedio, se colocaron cinco unidades
por escuela con un resultado increíblemente asom-
broso. Ya realizadas las instalaciones, no existe a
la fecha reporte que indique intento de robo.

ENYCO, distribuidor de Bosch Sistemas de Seguridad, resultó favoreci-
da en la licitación para llevar a cabo la instalación de un sistema de incen-
dio en la sede de Uriburu 950 de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La UBA ya cuenta con tecnología BOSCH

En vista de los requerimientos de esta institu-
ción académica, ENYCO realizó un completo re-
levamiento del lugar y de sus usos para poder
diseñar el sistema más apropiado. En base a su
análisis, se instalaron detectores de humo en los
espacios de circulación comunes del Subsuelo y
Planta Baja, incluyendo los sectores que requie-
ren una atención especial como la tesorería y el
depósito de legajos. Asimismo, se instalaron avi-
sadores y estaciones manuales de aviso y anun-
ciadores sonoros en la intendencia, las escaleras
y en zonas de circulación de escape en salidas de
emergencia. La central colocada fue la FPA 5000.

Según el testimonio de los directivos de
ENYCO, la FPA 5000 reunía todas las condicio-
nes para responder a las necesidades que se
presentaban. Este equipo, les brinda la posibili-
dad de futuras expansiones del sistema según
los requerimientos del cliente, gracias a sus
módulos enchufables en riel evitando conexio-
nes riesgosas o complicadas. Además, se des-
tacó la novedosa pantalla de contacto soft touch,

sin teclas ni botones que se desgastan o hun-
den con el uso, y su completo menú de test, diag-
nóstico y aceptación de fallas, ajustable a los
conocimientos del usuario.

Gracias a la capacitación que recibió el perso-
nal del área técnica en los cursos brindados por
Bosch Sistemas de Seguridad se logró la conclu-
sión de la obra en forma rápida y eficaz a pesar de
ciertos inconvenientes que presentaba el edificio.



CCTV
Series DiBos8

Sistemas de
Grabación Digital

FlexiDome
Cámara tipo burbuja fija
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CCTV y Detección de Incendio Combinados
Hartmann PPM Argentina SRL es una empre-

sa ubicada en el norte de Río Negro, cuya activi-
dad principal es la elaboración de pasta de papel
y el moldeado de envases. El proceso empleado
para estas tareas requiere que la planta se en-
cuentre en funcionamiento las 24 horas, motivo
por el cual cuenta con turnos rotativos de trabajo.

La infraestructura del lugar, el tipo de produc-
tos elaborados, el traslado de materiales dentro
de la planta y el movimiento continuo de personal
exigieron la presencia de un sistema capaz de vi-
gilar en forma permanente ciertas áreas de la plan-
ta industrial.

A principios de año, Solving S.R.L., integrador
de Bosch Sistemas de Seguridad, acordó con la
empresa la instalación de un Sistema de CCTV
combinado con un Sistema de Detección de In-
cendio en los depósitos de la planta. Entre los pro-
ductos instalados se destacan los domos exterio-
res Envirodome y las cámaras fijas Dinion de inte-
rior y exterior que se integran a la red de datos a
través de conversores monocanal VIP X1. Para la
grabación se utilizó un Dibos8, grabador digital de
imágenes integrado a la misma red de datos.

Básicamente, los beneficios que otorga el sis-
tema instalado son flexibilidad y escalabilidad. Ante
una eventual modificación o crecimiento, su dise-
ño permite la inclusión de puestos de monitoreo
en cualquier momento y punto de la red, e inclusi-
ve, el monitoreo de imágenes vía Internet. Asimis-

mo, este sistema se encuentra basado en la trans-
misión de información sobre una plataforma de
red de datos TCP/IP, diseñada exclusivamente
para este servicio.

Finalmente, la obra se completó a mediados de
julio con los respectivos ensayos de recepción del
sistema. Gracias al sistema instalado, se ha logra-
do una completa visualización y grabado de los
movimientos en aquellas áreas claves, mientras que
el sistema de detección de humos permite el moni-
toreo continuo de los productos terminados infla-
mables que se encuentran en depósito.

Bosch Sistemas de Seguridad acompañó la vigésima tercero edición de
Casa FOA. La mega muestra de diseño y decoración se realizó desde el 29
de Septiembre al 19 de Noviembre en el Palacio Lezama.

Vigésimo tercera edición de Casa FOA

Desde sus comienzos y en pos de su objetivo,
recaudar fondos para la Fundación Oftalmológica
Argentina Jorge Malbrán, Casa FOA ha reunido a
prestigiosos arquitectos, decoradores, diseñado-
res y paisajistas. En el 2006, la propuesta ha sido
prometedora. Los últimos diseños de vanguardia
han estado ambientando un espacio de 6000 m2

de superficie, donde se han hecho presentes más
de 57 estudios argentinos de arquitectura, diseño
de interior, decoración y paisajismo.

En esta ocasión, Bosch Sistemas de Seguri-
dad ha facilitado a Casa FOA un sofisticado equi-
po de incendio direccionable junto a detectores
fotoeléctricos y térmicos y avisadores manuales,
distribuidos estratégicamente según las normati-
vas de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, a fin
de proporcionar un servicio especial de vigilancia
sobre aquellas áreas que exigen una particular
atención y mayor control, se han provisto equipos
de CCTV. Entre ellos se encuentran las innova-
doras y vanguardistas cámaras Dinion junto al
grabador digital Divar. Mientras que las cámaras

Dinion permiten la captura de imágenes de pri-
merísima calidad aún en sitios con niveles de lu-
minosidad muy bajos, el grabador digital Divar ha
suministrado una grabación de audio y video con-
tinua con funciones de alarma, detección de mo-
vimiento y archivado local en forma simultánea.

La instalación ha estado a cargo de ENYCO,
empresa Integradora de Bosch, la cual coordinó
los detalles del cableado y puesta en marcha de
los equipos.

 Palacio Lezama (ex fábrica de galletitas Canale)
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26 Grabación de imagen y sonido sobre IP

Pixord Corporation es una de las empresas pioneras del
mercado en desarrollar soluciones de video y audio sobre
Internet. Soft54, como Solution Partner ofrece soluciones que
se adapten a los estándares de calidad.

.actualidad
28 Celebración del 10º Aniversario de CEMARA

Con una cena llevada a cabo el 13 de diciembre de 2006
en el Club del Progreso, la Cámara de Empresas de Monito-
reo de la República Argentina festejó su 10º aniversario. En-
tre otros, los titulares de la Revista Negocios de Seguridad®,
recibieron de los directivos de dicha cámara un Diploma en
agradecimiento por la colaboración brindada.

28 Apertura comercial y adjudicación de espacios para
Seguriexpo 2007

El 6 de diciembre de 2006 en la Sala Nogal del Pabellón
Blanco del Predio Ferial La Rural se llevó a cabo la apertura
comercial y adjudicación de espacios de la 6º Exposición
Sudamericana de Seguridad Integral, Seguriexpo, que se lle-
vará a cabo entre el 4 y el 6 de julio de este año.

.empresas
36 "Reinvertimos pensando en nuestros clientes"

Con dos décadas de trayectoria fabricando centrales te-
lefónicas y productos para telecomunicaciones, la firma Avatec
presenta una nueva serie de plataformas de comunicación: la
línea COM2, el vínculo confiable entre una central de alarma
y su centro de monitoreo.

40 "Autenticación por huellas es igual a seguridad"
Con una propuesta novedosa Cash Pass Argentina

incursiona en el mercado de la seguridad con el primer medio
de pago electrónico del país con identificación biométrica.

44 "Apostamos a la integración de los sistemas"
Además de exportar tecnología, Janus tiene como propó-

sito para este año, incursionar en la seguridad electrónica.
Pioneros en desarrollar conversores IP en nuestro país, son
reconocidos por su amplio conocimiento en el campo de la
"comunicación" entre hardware y software.

48 "Se puede fabricar barato y bueno"
Fabricantes de sirenas desde mediados de los '90, la oferta

de Sirenas Medini comienza a ampliarse. Calidad compara-
ble a la del exterior a un costo accesible y garantía de por vida
son las propuestas de la firma para competir en el mercado.

52 "Creemos que habrá un gran avance tecnológico"
Dedicada en su origen al ámbito de los servicios urba-

nos, Sutec comienza a expandirse en el mercado, proveyen-
do soluciones integrales en monitoreo, detección por video
sobre IP y control de accesos.

.servicios
56 Seguridad Ambiental para la vida

Movatec S.A., conforme a su política de desarrollo y creci-
miento ha generado un servicio de consultoría en el área de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

.productos
60 Nueva generación en terminales celulares

HalTel lanzó al mercado una nueva línea de terminales celu-
lares para teléfonos fijos o centrales de alarma, que brinda co-
nectividad GSM/GPRS/SMS y soporta todos los protocolos
de comunicación, incluyendo Contac ID.

.instituciones
6 CADIEEL: Balance y proyectos

Producto de la fusión de dos cámaras afines, la Cámara Ar-
gentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Lumino-
técnicas, inicia su tercer año de vida comprometiéndose aún más
con la problemática del sector al que representa. En el evento de
fin de año, sus autoridades explicaron sus proyectos para el 2007.

.legislación por el Ing. Rubén Cocca

68 ¿Qué significa "Compre nacional"?
Según la normativa vigente, las empresas concesionarias o

licenciatarias del Estado en el rubro servicios públicos están obli-
gadas a tener en cuenta a los productos nacionales a la hora de
gestar un proyecto, siempre y cuando estos productos cumplan
los requisitos técnicos necesarios y su precio sea comparable al
de uno importado equivalente. ¿Cómo y por qué no lo hacen?

.data técnica por el Ing. Sergio Herrero

84 Sistemas contra robo
A lo largo de ediciones pasadas de Revista Negocios de

Seguridad® hemos hecho entrega de la Data Técnica, una serie
de artículos mediante los cuales describimos técnicamente sis-
temas de seguridad en uso, instalación básica, programación y
mantenimiento.

En este número publicamos en forma completa dicha data a
la cual le hemos agregado al final un cuestionario con 80 pre-
guntas, para una autoevaluación, a fín de que usted compruebe
sus conocimientos.

Revista Negocios de Seguridad®

es Miembro de APTA Asociación
de Prensa Técnica Especializada
Argentina.  www.apta.org.ar

JUNTO A ESTA EDICION
UN ALMANAQUE 2007
DE REGALO
Incluye fechas específicas del sector:
Seguriexpo (4-5-6 de Julio) y el
Día de la Seguridad Electrónica
(19 de Octubre)
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Pixord Corporation - Soft 54

Grabación de imagen y sonido sobre IP
Pixord Corporation tiene su

Casa matriz en la ciudad de
Taipei, Taiwán, y cuenta con más
de 200 empleados y 30 ofici-
nas comerciales en todo el
mundo. Desde Soft54, como
Solution Partner de la firma,
destacamos el mensaje de la

empresa: que Pixord nació con el
concepto tecnológico de la seguridad y sólo

ofrece soluciones que se adapten a los estándares de
calidad y servicio que existen actualmente.

Junto con las herramientas que incluyen los productos
Pixord vienen los criterios aportados por Soft54, que ayu-
dan a los profesionales de la seguridad y la informática a
diseñar sistemas de video. Esto es poder definir cuántas
cámaras se necesitan para cubrir el espacio necesitado, que
calidad de video es necesario de acuerdo a lo solicitado por
el cliente y la posibilidad que brinda el ambiente, calcular los
requisitos de banda ancha y capacidad
para almacenar los días necesarios.

La búsqueda de una imagen en un
video grabado puede llevar mucho tiem-
po y esto implica un aumento en el trá-
fico de la red. El software de gestión de
videos y alarmas de Soft54 proporcio-
na ingeniosas prestaciones para bús-
quedas más cortas.

Origen del CCTV
El origen del CCTV se remonta a los

años '50 si bien se vieron reales avan-
ces recién en los '70, específicamente
en los sistemas de grabación análoga
y cámaras de estado sólido que  cam-
biaron la vigilancia de un concepto a una realidad. El siste-
ma tradicional usaba cable coaxial de 75 Ohm, que se co-
nectaba a multiplexores que a su vez tenían conectadas
varias cámaras que alimentaban a las grabadoras de video
ubicadas en un cuarto de control central. Las imágenes
podían verse en tiempo real por medio de varios monitores,
de un único monitor con un switch para cambiar a la cáma-
ra deseada o de monitores capaces de aceptar múltiples
fuentes de video en ventanas separadas.

Las desventajas de esta metodología eran varias, entre ellas
el costo de la estación de monitoreo. Ese concepto centrali-
zado, si una cámara era reubicada necesitaba de otro tendi-
do de cable y las unidades de grabación de cinta eran tedio-
sas y con serios inconvenientes.

La solución actual
En la actualidad, la solución es el video IP, cuya carac-

terística plug and play permite a las cámaras direcciona-
bles IP ser colocadas en cualquier lugar dentro de la in-
fraestructura. Los equipos electrónicos que manejan ac-
tualmente tráfico IP se han vuelto parte integral de los sis-
temas de vigilancia, ya que los videos se almacenan en

Pixord Corporation es una de las empresas pioneras del mercado en desarrollar
soluciones de video y audio sobre Internet, nacida con el concepto tecnológico
de la seguridad ya incorporado.

formato digital y pueden ser vistos en cualquier lugar de la
red con nuevas capacidades de seguridad para los archi-
vos administrados como parte de las políticas de seguri-
dad de la red.

No sólo es fácil de implementar, sino también es extre-
madamente versátil. Las redes no son sobrecargadas con
otro protocolo. Las transmisiones son "nativas" en la infra-
estructura actual, eliminando la necesidad de sistemas de
cableado separados.

El protocolo
TCP/IP se ha convertido en el estándar de facto para las

redes. Su arquitectura abierta permite que varios sistemas
puedan compartir el espacio de red y aprovechar estas nue-
vas tecnologías para aumentar su capacidad, confiabilidad,
escalabilidad u accesibilidad de los recursos de esa red.

Con la habilidad de utilizar la infraestructura existente, un
edificio puede volverse totalmente automatizado utilizando
un solo sistema de cableado. Esta automatización puede

incluir no sólo CCTV, sino también con-
trol de accesos, sistemas de fuego y
seguridad, sistemas de automatización
de edificios, voz y, por supuesto, tráfi-
co de red.

Los administradores y los usuarios
de la red no estarán encadenados a
un solo puesto ya que el control y/o
administración de estos sistemas pue-
de realizarse desde cualquier estación
de trabajo con acceso a la red. Esto
mismo aplica para el personal de se-
guridad: ellos pueden ubicarse en cual-
quier lugar.

Ventajas
Las ventajas del video IP sobre el analógico son despro-

porcionadas sin incrementar el costo económico. En las re-
des corporativas, en caso de inconvenientes, el control pue-
de transferirse a cualquier otro punto de la red de la misma
manera si falla un enlace o un interruptor.

El contar con un sistema basado en red posibilita diagnós-
ticos para garantizar el correcto funcionamiento del servicio
de una manera descentralizada. Cada dispositivo se puede
controlar independientemente en caso de falla.

A diferencia de los sistemas tradicionales de vigilancia, en
los sistemas de video IP, el control se puede reemplazar por
un equipo informático que permita controlar videos, en vivo o
grabados desde cualquier punto.

Cada cámara está conectada a la red a través de una uni-
dad de transmisión/recepción que comprime el video digital-
mente (formato MPEG-4) para ser transmitido por la red.
Luego puede ser visto, analizado y grabado.

Con el acceso al sistema desde cualquier computadora
conectada a la red, tanto local como remotamente, los siste-
mas de video ejecutan sofisticados perfiles de usuarios para
la gestión, que permiten o limitan el acceso de los usuarios a
cada una de las cámaras. 

Soft54 - Pixord en la muestra
Seguriexpo 2006
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Celebración del 10º Aniversario de CEMARA
Con una cena llevada a

cabo el 13 de diciembre en
el Club del Progreso, la Cá-
mara de Empresas de Mo-
nitoreo de la República Ar-
gentina (CEMARA) festejó
su 10º aniversario.

El evento contó con la par-
ticipación de representantes
de veinte empresas socias,
así como también con invita-
dos especiales, entre ellos el
Director General de la Direc-
ción Fiscalizadora de Agen-
cias de Seguridad Privada de
la Provincia de Buenos Ai-
res, Dr. Carlos Pagella, a
quien se le entregó una pla-
queta en reconocimiento por
el apoyo brindado a la institu-

Apertura comercial y adjudicación de espacios para Seguriexpo 2007

ción y el Presidente de la Cá-
mara Argentina de Empresas
de Seguridad e Investigación
(CAESI), Dr. Aquiles Gorini,
quien entregó al presidente
actual de CEMARA, el Lic. Ju-
lio Fumagalli Macrae, una pla-
queta en conmemoración
del 10º Aniversario de la ins-
titución.

Entre otros, también estu-
vieron presentes el Presiden-
te de la Cámara de Empre-
sas Líderes de Seguridad e
Investigaciones (CELSI),
Cnel. Jorge Toccalino; el Pre-
sidente de la Camara Argen-
tina de Seguridad Electróni-
ca (CASEL), Ing. Eduardo
Capelo; los titulares de la Re-

vista Negocios de Seguri-
dad®, Claudio Alfano y
Néstor Lespi; el titular de la
Revista Protección, Ing. Ig-
nacio Szapiro; el Dr. Walter
Huggias, el Contador Car-
los Valdez y el Dr. Luis
Ravagnan. Todos ellos reci-
bieron de los directivos de
CEMARA un Diploma en
agradecimiento por el apo-
yo y colaboración brindadas.

La cena transcurrió en un
clima ameno, en el que no
faltaron momentos de emo-
ción y felicitaciones a la Co-
misión Directiva por la labor
realizada y los logros obte-
nidos en diez años de vida
institucional.

El 6 de diciembre de 2006
en la Sala Nogal del Pabellón
Blanco del Predio Ferial La
Rural se llevó a cabo la aper-
tura comercial y adjudicación
de espacios de la 6º Exposi-
ción Sudamericana de Segu-

ridad Integral, Seguriexpo, que
se llevará a cabo entre el 4 y el
6 de julio de este año.

Los espacios adjudicados
se dividieron en cuatro cate-
gorías: "A", de 91 m2 en ade-
lante; "B", de 51 a 90 m2; "C",
de 24 a 49 m2; y "D", de 12 a
24 m2. Durante el evento, al
que asistieron representantes
de 53 empresas, se comercia-
lizó más del 60% de la super-
ficie total de la exposición.

El siguiente es el listado de
empresas que ya comprome-
tieron su participación y se

adjudicaron su espacio:
Alonso Hnos., Avatec, Bio
Card Tecnología (BCT),
Bosch Sistemas de Seguri-
dad, Building Consulting
Group (BCG), Bykom, CEM,
Detcon, Dialer, Draft, Drams
Technology, DTS2, DX Con-
trol, Electrónica del Futuro,
Electrotecnia Fiorino, Fiesa,
Getterson-Centennial, Glo-
bal Solution, HID, Indalo, In-
dustrias MAS, Inelar, Ingesys,
Intelektron, Isikawa, Larcon
Sia, Miatech, Microforum,
Monitoreo.Com, Movatec,

El Lic. Julio Fumagalli se
dirigió luego a los invitados,
haciendo un breve balance
de la historia de la Cámara y
sus logros, agradeciendo por
el apoyo de todos los socios.

Hacia el final de la velada,
se entregó un regalo a cada
uno de los socios, en agra-
decimiento por estos prime-
ros 10 años de vida.

Mul-Tlock, Nanocomm, Revis-
ta Negocios de Seguridad,
Nor K, Pelco, Prosistec,
Protek, Punto Control (PCT),
Rightkey, SEG International,
SF Technology, Simicro,
Solution Box, Spec, Starx,
Tecnología en Seguridad,
Tekhnosur, Tellex y Ubicar.

Para mayor información:
Indexport Messe
Frankfurt SA
Contacto: Ezequiel Gorbarán
Tel.: (54 11) 4514-1400
ezequiel.gorbaran@indexport.com.ar
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Entrevista a Norberto Verdera, Gerente comercial de Avatec

"Reinvertimos pensando en el futuro y en nuestros clientes"

Con dos décadas de trayectoria fabricando centrales telefónicas y productos para
telecomunicaciones, la firma Avatec presenta una nueva serie de plataformas de comunicación:

La línea COM2, el vínculo confiable entre una central de alarma y su centro de monitoreo.

Norberto Verdera,
Gerente comercial de Avatec

- ¿Cuál es la premisa bajo la cual se desarrollaron los
comunicadores IP de Avatec?

- Los Comunicadores IP y GPRS son productos pensa-
dos para la reducción de costos de comunicación en el mo-
nitoreo de paneles de alarma a través de Internet y la trasmi-
sión de eventos de diversas características, con capacidad
para telecontrol. El comunicador IP se conecta a través de
una red LAN/WAN Ethernet, mediante un Gateway o Router
al centro de monitoreo y mientras que en las versiones GPRS
la comunicación se establece a través de GSM/GPRS me-
diante un módulo celular que provee el vínculo con la com-
pañía telefónica celular. En este sistema la conexión IP es la
vía principal de comunicación y la línea telefónica, que pue-
de ser respaldada por una línea celular en forma opcional, se
transforma en vía alternativa.

- ¿Cuál son sus principios de fun-
cionamiento?

- El Comunicador IP o GPRS funcio-
na preferentemente en el modo Intercep-
ción. Es decir, intercepta los mensajes
de alarma del panel y transmite esos
eventos a través de Internet. Cada vez
que el panel intenta comunicarse con el
centro de monitoreo, el comunicador
hace "pensar" al panel que está en con-
tacto con el centro de monitoreo a tra-
vés de la simulación de todos los even-
tos y señales que el panel está esperan-
do recibir. De esta forma, al tomar línea
para establecer una llamada a través de una línea fija, el pa-
nel recibe alimentación y tono de invitación a discar. Cuando
el comunicador detecta que el panel tomó la línea, entonces
envía los tonos de inicio de protocolo.

- ¿Cómo se garantiza el vínculo?
- El comunicador garantiza que el vínculo IP se mantenga

con el envío cada 60 segundos, que puede ser alternado
por programación a 240 segundos, de un paquete llamado
Heart Beat. Toda vez que el sistema de monitoreo reciba un
paquete del comunicador envía como respuesta un paquete
(RE). En caso que el COMUNICADOR no reciba tres res-
puestas a tres paquetes Heart Beat consecutivos, conside-
ra que el vínculo se perdió y pasa a funcionar en modo de
back-up telefónico, que utiliza la red de telefonía en vez de
Internet para el envío de eventos.

- ¿Qué variantes ofrece la empresa en cuanto a los
comunicadores?

- Avatec está lanzando al mercado una serie de Platafor-
mas de Comunicación, COM2, integrada por cinco varian-
tes, dadas por los medios de comunicación que la platafor-
ma puede utilizar como vínculo con el centro de monitoreo.
Todos los modelos, sin embargo, son productos de última
generación y cubren todas las posibilidades de comunica-
ción entre su alarma y el centro de monitoreo o el usuario,
según sea el caso. Para todos los modelos la empresa pro-

vee el software de captura correspondiente sin cargo para
el cliente.

- ¿Cuáles son esos modelos y qué los diferencia?
- Los modelos que integran la serie COM2 son el Com2

IPCom, un comunicador Ethernet con respaldo de línea tele-
fónica que cumple con los protocolos de comunicación e in-
tercepción descritos anteriormente; el Com2 Back-up Celu-
lar, que es un comunicador tradicional solo que  en este pro-
ducto incluye el módulo telefónico de respaldo y el sistema
transmite normalmente por línea telefónica fija, a la que cons-
tantemente está verificando y si esta no presentara tensión o
corriente, el equipo conmuta a línea celular. Además, si fue
conectado el reporte de pérdida de línea , reportará la nove-
dad como una simple pérdida hasta el momento de su resta-

blecimiento. Este modelo también se
conecta en modo celular si la alarma in-
tenta llamar cinco veces por línea telefó-
nica y no obtiene resultado positivo. En
ese caso interpreta que algo relaciona-
do a la línea fija no está respondiendo
correctamente y conmuta a celular. Asi-
mismo, puede en caso de ser requerido,
programar una llamada al centro de mo-
nitoreo cada 24 horas para registrar el
correcto funcionamiento del sistema ce-
lular, que procederá a realizar la llamada
y cortar en el tercer timbre para no esta-
blecer la comunicación y al solo efecto
de dejar constancia de su ID de llamada.

- ¿Qué características presenta el resto de la serie?
- La Plataforma Com2 GPRS + Fijo, que se conecta en

modo intercepción y tiene respaldo de línea telefónica fija en
caso de pérdida de la red GPRS; el Com2 + Fijo + Cell,
que ofrece las mismas características pero conmuta de
GPRS a línea fija y si no la encuentra pasa a celular GSM de
audio. Finalmente, el más completo de la línea es el Com2
IPCom + GPRS + Fijo + Cell, que busca siempre la vía de
comunicación más conveniente y más económica para el
usuario. Este equipo comienza a transmitir en IP Ethernet y si
esta se corta pasa a GPRS conmutando a línea fija cuando
esta vía no reporta. La última alternativa es la línea GSM
audio celular, a la que pasa automáticamente si la línea tele-
fónica fija no reporta.

-¿Cuáles son las reales posibilidades del producto en
el mercado de la seguridad ?

- Hemos fabricado equipos de comunicación  y respaldo
para alarmas en los últimos nueve años. Creemos que esta
opción es el futuro de los servicios de monitoreo, permiten
monitorear local y remotamente, auditar las informaciones y
realizar monitoreo mayorista sin inconvenientes. En lo que
respecta al usuario es un cambio fundamental: tiene la certe-
za de estar controlado las 24 horas, minuto a minuto con el
respaldo de más de un vínculo y aunque parezca redundan-
te, en seguridad nada es demasiado.  
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Entrevista a Alejandro Provan, Presidente de Cash PASS, y Javier Abraham, Gerente Comercial

"Autenticación por huellas es igual a seguridad"

Hace más de dos décadas, dos socios se juntaron para desarrollar microprocesadores lo
suficientemente rápidos y seguros como para ser utilizados por los distintos sistemas

financieros del mundo. Hoy incursionan en el mercado de la seguridad con una propuesta
novedosa: el primer medio de pago electrónico del país con identificación biométrica.

Alejandro Provan, Presidente y
socio fundador de Cash PASS

- ¿Qué es Cash Pass específicamente?
(Alejandro Provan) - Es un medio de pago electrónico que

permite abonar la compra de un bien o el pago de un servi-
cio. El sistema de pago Cash Pass es un servicio de Bancos
e instituciones financieras que consiste de una infraestructu-
ra de tarjetas y terminales con microprocesadores mediante
el cual el usuario puede mantener el control de fondos sin la
necesidad de autorizaciones de una oficina central. Los da-
tos están almacenados y protegidos en forma criptográfica
mediante el algoritmo de seguridad internacional RSA* y un
sistema biométrico de huella dactilar, que responde a están-
dares internacionales, permite la identificación de los usua-
rios y dar su conformidad a las transacciones que realizan.

- ¿Cuál es el origen de la empresa?
(Alejandro Provan) - La empresa

Security Software Inc. Consultants es
la continuadora de la empresa que dise-
ñó el proyecto, Software Consultants
Inc., que inició sus actividades en 1974
como consultora de software. Security
Software también es propietaria de Cash
PASS Inc., empresa que desde 2004
coordina el funcionamiento del sistema
en forma globalizada y tiene su sede en
Florida, Estados Unidos. Finalmente,
Cash PASS Argentina es la administra-
dora del sistema en nuestro país.

- ¿Cuáles son algunos de sus principales clientes?
(Javier Abraham) - La empresa escribió software para im-

portantes firmas como Raytheon Badger, Shell Petroleum,
Trinidad & Tobago Government y diseñó microprocesadores
en conjunto con ATMEL Co. de California (Estados Unidos),
quien ha vendido más de 130 millones de unidades mundial-
mente. También diseñamos varios productos en microproce-
sadores de alta seguridad, actualmente utilizados en telefonía
celular, ordenadores, tarjetas inteligentes, terminales POS y
cajeros automáticos. Asimismo, el servicio de pago electróni-
co Cash Pass es un producto exclusivo de la empresa.

- ¿Qué particularidad tiene esta tecnología?
(Alejandro Provan) - Utilizamos la más moderna tecnolo-

gía para codificar y decodificar datos. Cuando comenzamos,
los códigos RSA comenzaban a utilizarse en la banca. Otro
código, el Data Encryption Standard (DES), también co-
menzó a ser utilizado. Las entidades financieras vieron en-
tonces que las organizaciones delictivas burlaban los códi-
gos DES, por lo que tuvieron que desarrollar el Triple DES (o
T-DES). El RSA, en tanto, llevó mucho tiempo para ser vul-
nerado. Mi socio, el Dr. Paul Neville Baliser, uno de los crip-
tógrafos más reconocidos del mundo, inventó un proceso
para acelerar la multiplicación en tres veces, por lo cual con
ese algoritmo en RSA, sobre una palabra de 512 bits, el tiem-
po de decodificación bajó de una semana a dos segundos.
Algo completamente revolucionario para la época.

- ¿Cuándo comenzaron a desarrollar la tecnología para
tarjetas inteligentes?

(Alejandro Provan) - Junto a la empresa ATMEL, en 1997.
Comenzamos a diseñar el microprocesador para ser utilizado
en tarjetas inteligentes, que por esos días era un chip de 2
micrones (unos 26 mm2). La firma ATMEL logró reducir ese
chip a 1 micrón, que por su tamaño podía ser utilizado en
terminales. Desde entonces y hasta hoy el tamaño de los chips
se redujo considerablemente: de 1 micrón pasó a 0.5, luego a
0.35 y recientemente se logró llegar a los 0.18 micrones, chip
del que existen dos modelos: el ATMEL 3232 y el 6464. Es
tan pequeño que el encriptado se realiza, para una palabra de
24 bits, 0,75 milisengudos; la codificación se realiza en 5 mili-
sengundos y la decodificación en 7 milisengundos.

- ¿Qué ventaja le otorga este siste-
ma a las entidades financieras?

(Alejandro Provan) - Cuando un ban-
co está haciendo el clearing al final de
la jornada y tienen millones de mensa-
jes que desencriptar. Esa tarea, que
hasta hace poco llevaba todo un día,
hoy queda reducida a un par de horas.
Hemos desarrollado y producido un
chip muy veloz y muy seguro: es el úni-
co aprobado por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos.

- ¿Cuáles son los dispositivos bási-
cos para que el sistema Cash Pass funcione?

(Alejandro Provan) - Fundamentalmente son cuatro: la
tarjeta inteligente, basada en un microprocesador de alta
seguridad y el almacenamiento de las huellas dactilares del
usuario; el software específico; la terminal bancaria o cajero
automático digital, para carga de fondos y procesamiento
de los datos de la tarjeta y las terminales comerciales o Pun-
tos de venta (POS), para transacciones de venta y lectura y
procesamiento de datos. A eso se le suma, como accesorio,
un lector de bolsillo para que el usuario pueda consultar sus
últimas transacciones y el saldo disponible.

- ¿Cuáles son los proyectos inmediatos de la empresa?
(Javier Abraham) - En este momento estamos trabajan-

do en el lanzamiento del Secure Identity, un control de ac-
cesos, tiempo y asistencia de identificación biométrica. Es
un lector que no utiliza firmas, códigos ni tarjeta y se activa
sólo con huella digital. Es un equipo de rápida instalación,
fácilmente adaptable a las necesidades tecnológicas y hu-
manas de cada empresa. Si bien tenemos un modelo ya
terminado y funcionando, estamos trabajando en otra va-
riante, que se encuentra en la etapa de prototipo. Calcula-
mos que ambos dispositivos los estaremos lanzando ofi-
cialmente al mercado en febrero o marzo. 

*RSA: Conocido sistema de criptografía de clave pública. Su nom-
bre viene de los apellidos de sus inventores: Rivest, Shamir y Adleman.
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Entrevista a Hernán Monserrat, Consultor estratégico de Janus

"Apostamos a la integración de los sistemas"

Además de exportar tecnología, Janus tiene como propósito para este año, incursionar en la
seguridad electrónica. Pioneros en desarrollar conversores IP en nuestro país, son reconocidos

por su amplio conocimiento en el campo de la "comunicación" entre hardware y software.

Hernán Monserrat,
Consultor estratégico de Janus

- ¿Qué es Janus?
- Somos una empresa iniciada en 1999 haciendo electró-

nica de potencia. Luego comenzamos a desarrollar nichos
de mercado en los que pudiéramos competir con éxito. Por
un lado teníamos como clientes a empresas que brindaban
servicio de seguridad satelital y luego comenzamos a desa-
rrollar conversores de tecnología IP -fuimos la primer empre-
sa argentina en desarrollar ese producto-. Esos conversores
eran una "caja" rústica, poco estética, que evolucionó de la
mano de la tecnología, hoy con microcontroladores. Somos
una empresa de filosofía un tanto conservadora y de mucho
desarrollo de ingeniería: primero apostamos a sofisticar nues-
tro trabajo, llevarlo a la máxima expresión tecnológica, capaz
de competir con éxito frente al producto importado y a man-
tener un stock. Son políticas un tanto contrarias a nuestro
mercado, pero fue el camino que elegimos.

- ¿Cuál fue el motivo por el cual
decidieron darse a conocer un poco
más al mercado?

- Consideramos que alcanzamos la
madurez suficiente como para enfrentar
el mercado desde un punto de vista más
comercial, más dedicado al cliente, de
mayor servicio y desde un lugar en el que
nos sentimos capaces: nuestra meta es
brindar herramientas para que nuestros
clientes -instaladores o distribuidores- tra-
bajen y potencien su propio negocio. Los
rubros que se fueron generando son un
poco el resultado de varios años de ma-
duración, llevando a la empresa desde la concepción de la
ingeniería hasta a la tecnología aplicada al cliente.

-¿Cómo creen que los va a recibir el mercado?
- Creo que Argentina está logrando tener un mercado de

mayor volumen. El gremio se está dando cuenta que los pro-
ductos de ingeniería nacional pueden competir con éxito fren-
te al importado, que estamos en los mismos niveles pero
con una ventaja competitiva en el precio que hace algunos
años no se daba.

- ¿Cuál la oferta de la empresa hacia sus clientes?
- Creo que al cliente lo podemos dejar tranquilo en mu-

chos aspectos. No somos nuevos en el mercado y fue el
contacto directo con ellos el que nos llevó a descubrir las
ventajas de "ser argentinos", por decirlo de alguna mane-
ra. No fabricamos al estilo chino. Nosotros producimos
un producto que el cliente instala y pretende un servicio
por muchos años. Por eso quiere encontrar en su provee-
dor respuestas, algo contrario a ese mercado chino. Esa
cuestión de precio que marca el producto oriental tam-
bién es combatible. Este es para ellos un mercado de opor-
tunidad: "fabriqué esto y lo vendo como sea hasta termi-
narlo". El nuestro, en cambio, es un mercado en el que el
producto es una inversión que el cliente quiere amortizar
con óptimo funcionamiento.

- ¿Cómo ven el mercado argentino actual?
- El mercado está tendiendo a lograr la integración de los

sistemas y nosotros apostamos a eso. Creo que entre los
proveedores de tecnología no debiera haber competencia
como en una guerra sino de otra manera: ampliando la ofer-
ta, integrando los sistemas para que todos puedan comuni-
carse de manera más fácil, logrando así mejores oportunida-
des para todos.

- ¿Se puede lograr una mayor apertura?
- El mercado latino tiene lo bueno de buscar alternativas,

de estar constantemente atrás de la novedad. Como contra-
partida, eso produce una gran diversidad de protocolos y
medios de comunicación que dificultan la tarea del integra-
dor. Si el mercado fuera un poco más abierto comercialmen-
te creo que se podrían lograr muchísimas más cosas.

- ¿Cuáles son los rubros en los que
Janus incursiona?

- Estamos centrados en lo que es su-
pervisión, medición y control mediante
sistemas Scada, que son dispositivos
de campo que toman variables analógi-
cas y se integran a una PC. Es decir,
puedo volcar esas variables al mundo
de la tecnología de la información, lo-
grando estratificar esa información des-
de el nivel operativo más bajo hasta los
niveles gerenciales. En ese mercado, las
tecnologías de comunicación por IP, por
LAN o por internet son las reinas y noso-

tros tenemos, para lograr esa integración y comunicación, la
herramienta principal: el protocolo de comunicación. Somos
fabricantes de la tecnología. También trabajamos en otros ru-
bros, como adquisidores de datos para seguridad, control de
rondas para serenos y mecanismos de apertura de puertas.

- ¿Qué es lo que diferencia hoy a un fabricante de otro?
- Hoy en el mercado encontrás empresas que hacen soft-

ware, otras que hacen hardware y quienes integran ambos.
Nosotros tenemos la particularidad de hacer las tres cosas.
Por eso es que destaco que todos los proveedores debe-
mos planear estrategias unificadas. Tender a que la comuni-
cación entre sistemas se realice por un lenguaje único, lo
cual facilitaría la labor operativa de una empresa.

- ¿Cuáles son los proyectos para este año?
- Vemos que la tecnología viene muy acelerada y creo

que el 2007 va a ser un muy buen año para el desarrollo,
no sólo en el país sino en todo Latinoamérica. Uno de los
proyectos de la empresa es comenzar a explotar el soft-
ware argentino. Creemos que en nuestro rubro, en lo que
es automatización industrial, sistemas Scada y software de
planta podemos competir con éxito en todo el continente.
Por eso es que nos propusimos tratar de elevar el porcen-
taje de venta de software, hoy en el orden del 10%, ponien-
do énfasis en mercados como México.  
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Entrevista a Carlos Medini, Gerente y a Darío Curretti, del Dto. Técnico de Sirenas Medini

"Se puede fabricar barato y bueno"

Fabricantes de sirenas desde mediados de los '90, la oferta de la empresa comienza a
ampliarse, lo mismo que su espectro comercial. Calidad comparable a la del exterior a un costo

accesible y garantía de por vida son las propuestas de la firma para competir en el mercado.

Ing. Darío Curretti y Carlos Medini,
de Sirenas Medini

- ¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?
(Carlos Medini) - La firma se inició a principios de los '70,

fabricando exclusivamente campanas metálicas. Recién en
1994 empezamos a trabajar con el tema sirenas, desarro-
llando nuestros propios productos e incorporándolos a nues-
tra oferta. Desde entonces, todo el tiempo estamos viendo
qué posibilidades tenemos de sumar productos al mercado.

(Darío Curretti) - Nos iniciamos con sirenas muy chiqui-
tas hasta llegar a las microprocesadas, para lo cual empe-
zamos haciendo desde pruebas de sonidos hasta optimi-
zar nuestros recursos y tener hoy una oferta bastante inte-
resante para el cliente.

- Desde esa primer sirena hasta la más reciente, ¿cuál
fue la evolución de sus productos?

(Darío Curretti) - Desarrollamos los
circuitos impresos, pasamos a las sire-
nas piezoeléctricas con un alojamiento
especialmente diseñado para potenciar
su sonido. Después se montó en un
gabinete con chapa de protección que
lo aísla totalmente del agua. Lo mismo
hicimos con las bocinas, que son plásti-
cas y totalmente selladas. Más adelante
sacamos las sirenas microprocesadas,
basado siempre en lo existente en el
mercado. Comenzamos a trabajar con
los micros, luego incorporamos el flash,
después hicimos una doble y comenza-
mos a adaptar a gabinetes de interior,
con prealarma y la ingeniería pensada para que sean adap-
tables a todas las centrales de alarma del mercado.

- Mirando el producto terminado, ¿qué características
distinguen a la empresa?

 (Carlos Medini) - Para sacar cada producto al mercado
nos tomamos más o menos ocho meses. Ese trabajo se re-
fleja también en el retorno de nuestros productos, que es
casi nulo. Hay clientes a los que les vendemos desde hace
siete años y nunca nos devolvieron una sirena por fallas o
porque no funciona. Tratamos de hacer productos económi-
cos pero confiables, con protecciones contra cualquier even-
tualidad y no sacamos un producto a la calle si no estamos
totalmente seguros de su funcionamiento.

(Darío Curretti) - Si una etapa de salida la podemos hacer
más resistente para que no se queme, lo hacemos; fabrica-
mos gabinetes totalmente soldados para evitar roturas inten-
cionales o fortuitas... Tratamos de sumar siempre prestacio-
nes y robustez pensando en el cliente.

- ¿Qué cambios hubo en el mercado?
(Carlos Medini) - Las sirena siempre mantiene su están-

dar, el tema es que la importación hace difícil la competen-
cia. No hay grandes diferencias de dinero entre una nacional
y una importada, pero la gente se vuelca a lo importado.

(Darío Curretti) - Algo tiene que ver también la estética de
los productos, que muchos ven al importado como más lujo-

so, pero internamente no es superior a un producto nacio-
nal. Nosotros elaboramos un producto en el que hacemos
hincapié en el orden y calidad del montaje. Además, cuando
un instalador tiene alguna duda siempre puede recurrir a
nosotros, porque somos los que la fabricamos, algo que no
sucede con las empresas del exterior. Los productos en sí
no cambiaron mucho desde hace unos cinco años, los com-
ponentes son los mismos, la matricería es la misma... Va
mejorando por ahí el aspecto exterior, pero en esencia sigue
siendo el mismo producto.

- ¿Cuáles son los proyectos de la empresa?
(Darío Curretti) - Ahora estamos trabajando con sirenas

para incendio, con la idea de lograr la normalización de las
mismas, para que cumplan con todos los estándares, entre

ellos el tipo de sonido, frecuencia, inter-
mitencia, tono, etc.

(Carlos Medini) - Así estaríamos en-
trando dentro de los estándares inter-
nacionales, para poder competir con el
resto de las empresas fabricantes.

- ¿Van a sumar nuevas líneas de
productos?

(Carlos Medini) - En la actualidad te-
nemos cuatro modelos de housings y
alojamientos para cámaras y minicáma-
ras y hay dos más en la fase final. Son
gabinetes tradicionales y antivandálicos
y la idea de fabricarlos surgió a pedido

de un cliente, lo fuimos estudiando hasta que se dio la posi-
bilidad de lanzarlo al mercado.

(Darío Curretti) - Hacemos en función de lo que piden los
clientes. Además, hay una cuestión de diseño que los gabi-
netes importados no tienen en cuenta para nuestro merca-
do, relacionado con la seguridad. En muchos casos, el insta-
lador nos plantea la dificultad de instalar un gabinete y la
cámara dentro del gabinete, por lo que miramos la posibili-
dad de facilitarles la tarea haciendo un producto confiable
pero de sencilla instalación.

- ¿Qué servicio brindan a sus clientes?
(Darío Curretti) - Desde siempre mantenemos el concep-

to de garantía total, todo el tiempo.
(Carlos Medini) - Cuando una sirena viene de reclamo, así

tenga cinco años, la reparamos o cambiamos sin ningún costo
para el cliente. Ofrecemos una garantía de por vida en todos
nuestros productos, por muy antiguo que sea o cualquiera
sea el desperfecto.

- ¿Cuáles son sus expectativas tienen para este año?
(Carlos Medini) - Hasta ahora estábamos muy cerrados

en nuestra distribución,  proveyendo sólo a nuestros clientes
fijos. Por eso es que estamos buscando nuevos canales de
comercialización.  Nuestras expectativas son buenas, cree-
mos que vamos a aportar al mercado opciones que hoy no
son abundantes, sobre todo en el tema gabinetes.  









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

.com.ar

www.

Entrevista a Germán Castignani, del Dpto. de Comercialización de Sutec S.A.

"Creemos que habrá un gran avance tecnológico"

Dedicada en su origen al ámbito de los servicios urbanos, Sutec comienza a ampliar
su mercado, proveyendo soluciones integrales en monitoreo, detección por video sobre IP

y control de accesos.

Germán Castignani, del Dpto. de
Comercialización de Sutec S.A.

- ¿Cómo nació la empresa?
- Sutec S.A. surgió como una escisión de la ex unidad de

negocios de Siemens S.A. Servicios Urbanos, en el área de
Semaforización y Control Inteligente del Tránsito y Alumbra-
do Público. En este sentido, luego de la escisión llevada a
cabo en los inicios del año 2003, se han logrado transferir
todos los contratos, garantizando la continuidad de nuestra
actividad en el mercado. En el área de los Sistemas Inteli-
gentes de Tránsito (ITS), somos licenciatarios y distribuido-
res exclusivos de Siemens AG para la fabricación del Con-
trolador de Tránsito Siemens CL-S 214 Plus y la Central de
Control de Tránsito Siemens Citar Le.

- ¿Cuál es su principal mercado?
- Actualmente, y luego de la reestructuración surgida de la

escisión, se han ampliado los mercados
en los que Sutec S.A. desarrolla sus ac-
tividades. Además de brindar productos
y soluciones para las problemáticas del
tránsito y el alumbrado público, desarro-
llamos proyectos de integración de tec-
nologías en las áreas de Energía, Indus-
tria e Infraestructura (EI&I). En este sen-
tido, nos abocamos a una diversidad de
proyectos abarcando la ingeniería, pro-
visión, instalación, puesta en marcha y
mantenimiento de subestaciones trans-
formadoras, automatizaciones industria-
les y de edificios, sistemas de gerencia-
miento de seguridad por video y control
de accesos, sistemas de video detección vectorizada con
reconocimiento facial y sistemas OCR e instalaciones de
infraestructura, entre otros.

- ¿Qué tipos de sistemas integran?
- Nos abocamos a la integración de diversidad de siste-

mas, entre los cuales, dentro del ámbito de los sistemas de
seguridad nos especializamos en la integración de sistemas
integrales de monitoreo y detección por video sobre IP utili-
zando software de detección avanzada de eventos, recono-
cimiento facial y de placas patentes. De este modo desarro-
llamos proyectos "llave en mano" cubriendo todas las nece-
sidades de integración de seguridad.

- ¿Trabajan con clientes finales?
- Sí, nos especializamos en trabajar con proyectos integra-

les llave en mano, desde el diseño del mismo hasta la entre-
ga final al cliente. En este sentido trabajamos tanto con cli-
entes públicos como privados.

- ¿Cómo está posicionada la empresa dentro del ru-
bro al que se dedica?

- Nuestra empresa se encuentra en una posición estraté-
gica apoyando a los clientes en pos del cumplimiento de sus
necesidades en el ámbito de la seguridad. Contamos con la
experiencia de un equipo de colaboradores y profesionales

altamente capacitados, tanto en el área de los negocios tra-
dicionales surgidos de la escisión como de los nuevos nego-
cios del área de energía, industria e infraestructura.

- ¿Qué visión tienen del mercado actual?
- Considero que el mercado de la seguridad se encuentra

actualmente bajo una importante tarea de investigación acer-
ca de nuevas tecnologías, que a causa de la crisis sufrida en
el país en años anteriores no ha podido ser implementada,
acrecentando la diferencia con los países mas desarrollados
en el mercado de seguridad.

- ¿Cómo creen que evolucionará ese mercado?
- Confiamos en que se cumplirán todas las expectativas

macroeconómicas que marcan la tendencia de crecimiento
de muchos sectores productivos del
país. En este sentido esperamos que el
mercado de seguridad acompañe este
crecimiento de manera sostenida, posi-
bilitando nuevas oportunidades de ne-
gocio gracias a la implementación de
tecnologías de vanguardia.

- ¿En qué estado cree que se en-
cuentra el mercado de la seguridad
en Argentina, tiene potenciales para
su desarrollo?

- Estudiando el mercado de seguridad
a nivel mundial, podemos observar que

la Argentina se encuentra en un nivel tecnológicamente infe-
rior comparado con los grandes consumidores de este tipo
de tecnologías, en especial, los países de Europa occidental
y Norteamérica. Consideramos que dadas las condiciones
actuales Argentina debe tener un vuelco tecnológico impor-
tante en este ámbito, implementando nuevas soluciones en
seguridad y migrando hacia mecanismos de video vigilancia
digitales y de protocolo IP, así como también de automatiza-
ción de detecciones de eventos, maximizando la cobertura
de incidentes.

- Cómo empresa, ¿cuáles son sus expectativas de
crecimiento?

- Queremos ser una empresa multinacional competitiva y
rentable que se caracterice por su diferenciación en el mo-
delo de negocio propuesto, por la calidad de sus servicios,
por sus productos y, sobre todo, por su capital humano. Una
empresa con gran infraestructura propia y capacidad de res-
puesta rápida a nivel nacional e internacional, que permita
brindar una amplia gama de soluciones a los clientes en las
áreas de Servicios Urbanos, de Energía, Industria e Infraes-
tructura y en todas las demás áreas en las que expanda sus
negocios. Con prioridad en los objetivos de la mejora conti-
nua y la maximización de su participación en los mercados
en los cuales desarrolle sus actividades y de su rentabilidad,
logrando un importante posicionamiento y reconocimiento
nacional e internacional.  
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Consultoría en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Seguridad Ambiental para la vida
Movatec S.A., empresa nacional con más de 21 años de trayectoria y experiencia en el merca-
do de la seguridad electrónica, conforme a su política de desarrollo y crecimiento ha generado

un servicio de consultoría en el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Movatec S.A. pone a disposición un
servicio de consultoría en Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente
-dentro del marco de las Leyes Nacio-
nales, Provinciales y sus decretos re-
glamentarios vigentes-, a cargo del Ing.
Faustino Costa, cuyas características
y objetivos son los siguientes:

• Respeto por la naturaleza y el cuida-
do del ambiente, temas que están di-
rectamente relacionados con la calidad
de vida de los empleados, con la satis-
facción, seguridad y bienestar de los
clientes como consumidores exigentes
y con la comunidad en general.

• Preservar y mantener la integridad
psicofísica de todos los trabajadores.

• Identificar, evaluar, minimizar y/o eli-
minar los factores de riesgo laborales y
ambientales existentes en los estableci-
mientos o distintos lugares  donde des-
empeñen sus tareas los trabajadores.

• Estimular y desarrollar una actitud
positiva con respecto a la prevención de
accidentes o enfermedades que puedan
derivarse de la actividad laboral.

Este servicio incluye algunas de las
siguientes tareas, según corresponda:

• Aplicación del Método de Mejoras
Continuas para el manejo de los pro-
gramas de Seguridad y Medio Ambien-
te. Programas Integrados que involucran
Seguridad en Máquinas y Comandos
Eléctricos, Protección contra Incendios,
Programas de Prevención de Incendios
y Evacuación ante Emergencias, Selec-
ción de Elementos de Protección Per-
sonal, Cursos de Capacitación,

• Manuales de Procedimiento y Se-
guridad, Carteles, Folletos, Material Di-
dáctico, Informes especiales para Acti-
vidades Específicas, etc.

• Auditorías continuas de los Progra-
mas de Prevención. Relevamientos y
evaluaciones de higiene laboral dispo-
niendo de la posibilidad material de efec-
tuar Auditorias Ambientales, compren-
diendo la comprobación de existencia
de fuentes de emisión de contaminan-
tes al medio ambiente de trabajo, y su
evaluación integral, incluyendo
muestreos y análisis de laboratorio, o

mediciones en el lugar por medio de
instrumental de lectura directa.

• Auditorías y programas de gestión
ambiental. Las prestaciones, incluyen,
entre otros: Evaluaciones de Impacto
Ambiental, Auditorias de Cumplimiento
Ambiental, Análisis de Efluentes Líqui-
dos, Gaseosos, Semisólidos y Sólidos,
Evaluaciones de Riesgos de Procesos,
Asesoramiento sobre Transporte y Dis-

posición Final de Residuos Comunes y
Peligrosos, Sistemas de Tratamientos
de Efluentes y Residuos.  

      Razones

Entre las razones para implementar un Sistema de Gestión Ambiental y Se-
guridad Ocupacional se encuentra la demanda de los consumidores de medi-
das cada vez más cuidadosas acerca del medioambiente, fundamentalmente
la preferencia de productos que no dañen el medio durante su manufactura,
uso y disposición final.

Aunque hay una falta de conocimiento verdadero de las causas que generan
peligro para el medio ambiente entre la población, existe un consenso sobre
este punto y los educadores y grupos de presión hacen un esfuerzo para que
todos conozcan las consecuencias de prácticas industriales sin cuidado.

• Legislación
La legislación acerca del cuidado del medio ambiente por parte de las empre-

sas, tanto en el ámbito nacional como internacional, están aumentando y elevan-
do los estándares, además de modificarse permanentemente a la luz de nuevos
hallazgos. Por eso es necesario estar actualizado en los productos que la em-
presa elabora para evitar sorpresas en la comercialización de los mismos.

• Responsabilidades
Hay que tener conciencia sobre el estado en que se encuentran los procesos

y los procedimientos vigentes en la compañía y su impacto en el  medio ambien-
te; velar por la higiene y seguridad laboral para todos los trabajadores.

La violación de la legislación puede implicar severas multas, clausura y hasta
el cierre de la planta o comercio.

• Reducción de costos
Un buen sistema de gestión reduce las pérdidas de materiales causadas por

accidentes o interrupciones en la producción así como la cantidad de daños al
personal mediante el desarrollo de actividades de prevención y control de riesgos

• Imagen Pública
Las compañías previsoras implementan una Política Corporativa Ambiental,

comprometiendo tiempo y recursos difundiendo la misma.
• Comercio entre Compañías
Las Empresas de vanguardia, especialmente aquellas que actúan más en con-

tacto directo con él publico, han comenzado a establecer su política Ambiental
Corporativa.

• Comercio Internacional
Es cada vez más importante para efectuar operaciones de comercio interna-

cional, demostrar la existencia de una Política Ambiental.
• Opinión de los Empleados
Los empleados se sienten en general orgullosos de pertenecer a una empre-

sa que es líder en el cuidado del medio ambiente. Con ello se asegura un equipo
de trabajo calificado, comprometido y entusiasta debido al cumplimento de sus
expectativas.

Para mayor información:
Movatec S.A.
Contacto: Ing. Faustino Costa
Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Florida
Tel: (54 11) 4795-6112 Int.221
faustinoc@movatec.com.ar
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Espacio de Publicidad

Nueva generación en terminales celulares
HalTel lanzó al mercado una nueva línea de terminales celulares para teléfonos fijos o
centrales de alarma, que brinda conectividad GSM/GPRS/SMS y soporta todos los

protocolos de comunicación, incluyendo Contac ID.

"Lanzamos al mercado un
equipo de nueva generación,
que permite el manejo del
protocolo Contac ID, siendo
el único equipo GSM del
mercado con esas caracterís-
ticas. Este terminal también
compatible con todos los pa-
neles de alarma y con todos
los protocolos", explicó el
responsable comercial, y
uno de los creadores de
HalTel, el Dr. Daniel Ferreiro,
acerca del HT 1900 GSM.

Continuando con la conver-
sación, agregó: "La versión
actual del HT-1900 GSM
pasó de manera exitosa to-
das las etapas de prueba y
ya se encuentra disponible en
el mercado, manteniendo la
estética que lo caracteriza, y
agregando una función: la
compatibilidad con el pro-
tocolo Contact ID, convir-
tiéndose así en la primer ter-
minal celular fija compatible
con todos los sistemas de
monitoreo de alarma."

A partir de un trabajo con-
junto entre el departamento
de ingeniería de Hale Co.
SRL y el fabricante, se obtu-
vo un equipo especialmente
diseñado para el mercado de
monitoreo de alarmas argen-
tino, salvando los problemas
de compatibilidad de protoco-
lo funcionado sin ningún tipo
de inconvenientes con todas
las empresas de monitoreo.

La capacidad, única en el
mercado, de permitir el uso de
protocolos Contac ID suma-
da a la reconocida calidad de
este modelo y a la excelente
relación precio/producto, co-
loca al HT-1900GSM en un
lugar de liderazgo tecnológi-
co indiscutido en el sector.

En cuanto a la recepción del
mercado, Ferreiro detalló que
el equipo "se posicionó en el
mercado de voz como líder
absoluto, superando amplia-
mente en ventas a productos
similares de otras marcas,
con más del 60% del merca-
do. Hoy HalTel se convirtió en
un genérico, el cliente ya no
pide un terminal celular fijo
sino que directamente pide
un HalTel, lo cual habla del
merecido reconocimiento por
parte de usuarios y profesio-
nales, y que la marca y el equi-
po ya están ampliamente po-
sicionados. Según los mayo-
ristas, todas las empresas lí-
deres están reconvirtiendo
sus líneas analógicas a celu-
lares y en el recambio de
equipos directamente piden
por los nuestros".

"Este equipo es el más ba-
rato del mercado y el de me-
jor tecnología, ante la vulne-
rabilidad de las líneas fijas
quedan dos alternativas: mo-
nitorear por radio o por línea
celular. Nosotros ofrecemos
respuesta efectiva para la se-

gunda de esas opciones".
Ferreiro concluye: "En los

últimos 3 meses el número
de unidades vendidas creció
un 70%. Este producto po-
tenció las ventas de nuestros
otros equipos, incorporamos
un nuevo teléfono con Caller
ID, un inalámbrico de 100 m
de alcance, nos posiciona-
mos muy firme en el merca-
do de cooperativas telefóni-
cas que piden directamente
cotización de equipos con
nuestra marca y modelo.
Creemos que con el recam-
bio de equipos, el mercado
va a ofrecer oportunidades
para todos y aquellos que
continuemos ofreciendo pro-
ductos de calidad, garantía
y soporte técnico y comer-
cial profesional  seguramen-
te seremos los más exitosos"

Para mayor información:
HalTel
Tel.: (54 11) 4523-8512
ventas@hale.com.ar
www.haltel.com.ar

Terminal celular GSM para teléfono fijo HT1900 GSM
• Compatible con todos los paneles de alarma y protocolos
de comunicación. Soporta Contact ID

• Utiliza una tarjeta SIM GSM, compatible con todos los
proveedores de telefonía celular

• Frecuencia dual 850/1900 MHz
• Conexión de datos para servicio GPRS (internet)  y SMS
(mensajes de texto)

• Reversado de línea
• Alimentación de 220V con baterías de back-up incluidas
• Usa teléfonos con discado por tonos o pulsos
• Identificador de llamadas por tonos DTMF
• Antena móvil de alta ganancia o antena magnética con 3
metros de cable

• Indicación luminosa de nivel de señal

Acerca de HalTel
Hale Co. SRL es una em-

presa argentina que desde
1999 opera el mercado local
y regional, contando con tres
divisiones: telefonía, cons-
trucciones, electrónica y sis-
temas de información.

HalTel es marca registrada
de Hale Co. SRL y desde
hace más de 4 años se trans-
formó en una de las principa-
les en el mercado de telefonía.

Cuenta con un plantel de
profesionales con sólida expe-
riencia tanto en desarrollo,
como en instalación y servicio
posventa.  
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Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas

Producto de la fusión de dos cámaras afines, la Cámara Argentina
de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas,
CADIEEL, inicia su tercer año de vida comprometiéndose aún más
con la problemática del sector al que representa. En el evento de fin
de año, sus autoridades explicaron sus proyectos para el 2007.
(Foto: Ruben Cocca, Jorge Cavanna y Ramiro Prodan, dirigentes de CADIEEL)

CADIEEL: Balance y proyectos
Con la presencia de representantes

de distintos medios, especializados y
nacionales, entre los que estuvieron
Revista Negocios de Seguridad®, Cla-
rín y la agencia de prensa Noticias Ar-
gentinas, la Cámara Argentina de In-
dustrias Electrónicas, Electromecánicas
y Luminotécnicas (CADIEEL) llevó a
cabo el 14 de diciembre de 2006 en su
sede, sita en Bernardo de Irigoyen 330,
un almuerzo de camaradería durante el
cual se realizó un breve balance de los
logros obtenidos durante el 2006 y los
proyectos para el 2007.

Entre los logros, el Presidente de la
institución, Ramiro Prodan, enunció el
afianzamiento de CADIEEL como enti-
dad así como el mérito de ser tenidos
en cuenta por autoridades municipales
y nacionales a la hora de elaborar pro-
yectos y promulgar leyes tendientes a
la normalización y mejora del sector.

En cuanto los proyectos para el 2007,
el Vicepresidente Jorge Cavanna anun-
ció el deseo de incrementar la partici-
pación de sus empresas asociadas en
el PBI nacional, la pronta sanción de la

ley del "Compre Nacional" y la creación
de más de 30 mil puestos de trabajos.

Como objetivos propuestos también se
encuentran incrementar de U$S 272 mi-
llones a U$S 1.600 millones las exporta-
ciones y aumentar la facturación de U$S
1.300 millones a U$S 10.000 millones.

¿Qué es CADIEEL?
CADIEEL es una sociedad civil sin fi-

nes de lucro que congrega a las empre-
sas industriales del territorio de la Re-
pública Argentina.

La entidad nació en mayo de 2004 lue-
go de la fusión de la Cámara Argentina
de Industrias Electrónicas (CADIE) y la
Cámara Argentina de Industrias Electro-
mecánicas y Luminotécnicas (CADIEM)
y actualmente, cuenta con más de 170
asociados que emplean, en su conjunto,
a diez mil personas en todo el país y fac-
turan anualmente 1.300 millones de dó-
lares, concentrando el 43% de la factu-
ración y el 27% del empleo total de la
industria electro-electrónica en el país.

Entre sus proyectos, CADIEEL impul-
sa el Proyecto de Ley de industrias elec-
tro-electrónicas -de su autoría- que se
encuentra en la Cámara de Senadores
de la Nación y que promueve la decla-
ración de éste como sector estratégico
para la industria nacional.

También impulsa un proyecto de Ley
de Compre Nacional (ver nota en
pág.68), que pretende revitalizar y hacer
efectivo el concepto de Compre Argen-
tino, una herramienta fundamental para
promover el desarrollo de la industria na-
cional, ampliando el mercado interno.

Entre los objetivos de CADIEEL se
encuentra la promoción de la seguridad
eléctrica en instalaciones domiciliarias e
industriales. Además, la Cámara organi-
za la exposición BIEL light+building, el
evento más prestigioso del sector.

Para mayor información:
(011) 4334-5752/6672
www.cadieel.org.ar

• Comisión de Baja Tensión: Genera acciones permanentes orientadas a pro-
teger los intereses de los fabricantes. Trabaja junto a Secretarías del Estado
Nacional, Certificadoras, Laboratorios, Entes Normalizadores y de Reglamen-
tación. Responsable: Eduardo Bass.

• Comisión de Electrónica: Está abocada a la defensa ante organismos estata-
les y privados de la industria electrónica instalada. Responsable: Jorge Luis
Sanguinetti

• Comisión de Energía: Participan, principalmente, empresas relacionadas con
la Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. Responsable:
Alberto Tosco

• Comisión de Iluminación: Está interesada en la defensa del mercado de
elementos de iluminación contra la agresión de alternativas de baja calidad,
nacional o importada. Responsable: Luis Schmid

• Comisión de Comercio Exterior: Trabaja en las cuestiones relativas a merca-
do interno y externo. Responsable: Juan Carlos del Valle

• Comisión de Política Industrial: Se encarga de establecer los criterios que
guíen el accionar de CADIEEL, fijando la posición de la entidad frente a las
diferentes políticas gubernamentales. Responsable: Ulises de la Orden

• Comisión de Recursos Económicos: Genera, optimiza y reasigna los recur-
sos económicos de la Cámara. Responsable: Jorge Cavanna

• Comisión de Relaciones Institucionales: El objetivo general es el de estable-
cer y sostener los vínculos de la Cámara con las empresas socias, con empre-
sas del sector, con los Poderes Ejecutivos y Legislativos en todos los niveles.
Responsable: Rubén Cocca.

 Comisiones

 Autoridades

Luego de la fusión que dio origen
a CADIEEL, efectiva el 3 de mayo
del 2004, la Cámara eligió a sus au-
toridades, cuyo mandato se extien-
de hasta 2007. Los integrantes de la
comisión directiva son los siguientes:

Presidente: Ramiro Prodan, Vice-
presidente 1º: Ing. Jorge Cavanna,
Vicepresidente 2º: Ing. Rubén
Cocca, Secretario: Ing. Jorge
Sanguinetti, Tesorero: Ing. Aldo
Ellena, Prosecretario: Sr. Eduardo
Bass, Protesoreros: Alberto Tosco,
Ing. Luis Schmid y Osvaldo Targón,
Vocales: Ing. Ramón Abascal, Ing.
Rubén Bertonatti, Hugo Bonato, Ing.
Diego Castellano, Ing. Pedro
Cepparo, Ing. Alejandro Hansen,
Ing. César Obregón, Ing. Ricardo
Resnik, Ing. César Santoro, Ing. José
Selles Sanchis, Ing. Viktor Schüssler,
Ing. Juan I. Steiner y Dr. Eduardo
Wengrower.
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Alcances de la Ley 25.551

¿Qué significa "Compre nacional"?
Según la normativa vigente, las empresas concesionarias o licenciatarias del Estado en el rubro

servicios públicos están obligadas a tener en cuenta a los productos nacionales a la hora de

gestar un proyecto, siempre y cuando estos productos cumplan los requisitos técnicos necesarios

y su precio sea comparable al de uno importado equivalente. ¿Cómo y por qué no lo hacen?

A pesar de su importancia, la mayoría
de los argentinos ignora el significado
del "Compre Nacional" y sus implican-
cias para el desarrollo del país. Cons-
ciente de esta realidad, la Cámara Ar-
gentina de Industrias Electrónicas, Elec-
tromecánicas y Luminotécnicas
(CADIEEL), hizo propia la necesidad de
difundir y aclarar este concepto vital para
el desarrollo nacional.

El "Compre Nacional" no es una mera
invitación para que al momento de com-
prar se privilegien productos fabricados
en el país sobre los importados ni tam-
poco tiene alcances sobre el ciudada-
no ni cualquier empresa.

El  "Compre Nacional", mejor llamado
"Compre Trabajo Argentino", es una ley,
la 25.551, que establece normas para
priorizar a la industria nacional en las
compras que realizan el Estado Nacio-
nal y los concesionarios, licenciatarios y
permisionarios de servicios públicos,
empresas a las que el Estado les dele-
gó, entre otras, prestaciones de teleco-
municaciones y distribución de energía.

Esta obligación por parte de esas
empresas es algo muy razonable des-
de el momento en que éstas usan re-
cursos intangibles del Estado, como las
licencias y concesiones que les otorga-
ron con exclusividad para explotar de-
terminados servicios. Así, entre los obli-
gados a cumplir con el "Compre Traba-
jo Argentino" se encuentran las empre-
sas que tienen licencias de telecomuni-
caciones, como las Telcos y las Coope-
rativas que operan en todo el país.

El espíritu de esta ley indica que al
usarse recursos del Estado, o sea de
toda la comunidad, los organismos con-
tratantes deben facilitar la compra de

productos de industria nacional tenién-
dolos en cuenta al momento de gestar
sus proyectos, siempre y cuando éstos
cumplan con las especificaciones téc-
nicas necesarias y su precio sea  com-
parable al de un producto importado
equivalente.

Es decir, contrariamente a lo que se
suele decir para descalificarla, esta ley
no promueve la compra de productos
más caros o que no satisfagan los stán-
dares internacionales de calidad, con-
dición que por otra parte la industria na-
cional ha debido satisfacer para com-
petir en el mercado internacional de alta
tecnología como lo está haciendo ac-
tualmente.

También es importante aclarar que la
ley establece que para que un produc-
to califique como de "industria nacio-
nal", debe tener como mínimo el sesen-
ta por ciento (60%) de integración lo-
cal. Así se promueven sólo productos
que tengan alto valor agregado nacio-
nal y no simples ensambles de compo-
nentes importadas.

Por su filosofía, el Compre Nacional
constituye una herramienta con plena vi-
gencia para impulsar la reindustrialización
del país. Esa vigencia se demuestra con
el hecho de que leyes similares existen
en países como EEUU; por las prefe-
rencias que otorgan a sus industrias
Canadá, Japón y México; y los ejemplos
de Italia y Brasil, donde el privilegio a la
industria nacional está contemplada en
sus constituciones nacionales.

Lamentablemente, mientras que los
organismos del Estado cumplen habi-
tualmente con el "Compre Nacional",
muchos de los concesionarios de ser-
vicios públicos no lo hacen y recurren a
diversos artilugios para incumplir la ley.
Es frecuente que se pretenda contratar
sin la debida transparencia y publicidad
o que no contemplen en sus proyectos
las diversas posibilidades de provisión

que ofrece la industria nacional.
Esa falta de vocación por cumplir con

la ley tiene consecuencias importantes
sobre toda la sociedad, porque el de-
sarrollo del país no se evidencia sólo
en la acumulación de capital físico, sino
-y esto es lo más importante- en los co-
nocimientos, experiencia, creatividad y
capacidad de decisión de sus profesio-
nales y técnicos.

Ese es un capital intangible que no
se puede importar y que debe formarse
localmente dedicando muchos años de
esfuerzos. Recursos humanos que son
la base imprescindible para lograr el gra-
do de autonomía tecnológica nacional
que la Argentina necesita para mejorar
su balance entre importaciones y expor-
taciones industriales. En un mundo go-
bernado por la ciencia y la tecnología,
el grado de dependencia de un país no
se manifiesta sólo en sus problemas
económicos sino también en el hecho
de permitir que sean otros quienes de-
terminen sus necesidades y prioridades.

Sin embargo, aunque el simple ciu-
dadano o la empresa no se encuentren
comprendidos dentro de este marco le-
gal, sería deseable y altamente positivo
que la idea de "comprar nacional", es
decir elegir voluntariamente productos
de industria argentina, fructificase tal
como sucede en otros países, en los
que sus habitantes son conscientes de
lo que eso significa cuando se habla de
crear puestos de trabajo, mejorar la ca-
lidad de vida, crear condiciones para
que los jóvenes no se vean forzados a
emigrar y preservar la necesaria cuota
de autonomía tecnológica nacional que
requiere todo país.  

El Ing. Rubén Cocca es Vicepresidente 2º y
Presidente de la Comisión de Relaciones
Institucionales de la Cámara Argentina de In-
dustrias Electrónicas, Electromecánicas y Lu-
minotécnicas (CADIEEL)

Rubén Cocca
camara@cadieel.com.ar
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Sistemas contra robo

En esta edición publica-
remos en forma completa
la data técnica, mediante
la cual describiremos téc-
nicamente sistemas de se-
guridad en uso, instalación
básica, programación y
mantenimiento.

En esta oportunidad, la
data que trataremos, está
dirigida a quienes deseen
iniciarse como instaladores
de sistemas de alarma y po-
seen conocimientos bási-
cos de electricidad y cierta
experiencia en instalacio-
nes eléctricas o similares.

Al final de esta obra en-
contrarán un cuestionario
con 80 preguntas, para una
autoevaluación, a fín de
que usted compruebe sus
conocimientos.

• Conceptos básicos
088 • Introducción
088 • Sistemas básicos
088 • Esquema en bloques
088 • Ley de Ohm
090 • Potencia y Energía

• Elementos de detección
• Detección perimetral
094 • Magnéticos
098 • Tipos de magnéticos
098 • Instalación
100 • Instalación de mag. de embutir
100 • Colocación en carpintería metálica
100 • Mantenimiento

• Detección volumétrica
104 • Infrarrojos pasivos
108 • Tipos de detectores
108 • Evitando falsas alarmas
110 • Lentes intercambiables
110 • Limitaciones de los infrarrojos
114 • Detectores de rotura de vidrios
114 • Barrera infrarroja o fotoeléctrica

• Detección exterior
118 • Barreras para exteriores
118 • Infrarrojos para intemperie
120 • Detección de perímetros

• Otros elementos de detección
124 • Detectores de incendio
128 • Detectores de vibración
128 • Detectores sísmicos
128 • Pulsadores de aviso

• Conexiones
128 • Lógica NC y NA, serie y paralelo
130 • Resistor de fin de línea
130 • Relay de supervisión en incendio
130 • Zonas duplicadas

• Elementos de control
• Panel y control

134 • Panel
134 • Teclado
088 - Zonas de teclado
138 • Control remoto
138 • Batería y fuente de alimentación
140 • Expansores de zonas

• Conexiones
144 • Panel

144 • Teclados
146 • Llaves
146 • Control remoto
146 • Alimentación y batería

• Elementos de aviso
150 • Sirenas y campanas
154 • Llamador telefónico
154 • Monitoreo
156 • Monitoreo inalámbrico
156 • Detección de corte de línea
158 • Respaldo celular
158 • Canal derivado

• Sistemas inalámbricos
• Dispositivos de detección
162 • Magnéticos
164 • Infrarrojos
164 • Transmisores universales
164 • Transmisores de mano, pulsado-
          res de pánico
• Dispositivos de control
164 • Control remoto
164 • Teclados
• Dispositivos de Salida y aviso

• Programación
168 • Programación por teclado
168 • Programación por PC
172 • Descripción de zonas
172 • Atributos de zonas
174 • Tiempo del sistema
174 • Programación de la comunicación

• Instalación y mantenimiento
178 • Diseño de una protección
178 • Infrarrojos o magnéticos
182 • Las falsas alarmas
184 • Consideraciones de diseño

             e instalación
184 • Consideraciones del cableado
188 • Plano de obra
188 • Símbolos
188 • Siglas
192 • Cable multipar
192 • Ejemplo de instalaciones
192 • Cableado y tabla de conexiones
194 • Lineamientos básicos
200 • Mantenimiento

• Test de autoevaluación

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar
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Continúa en página 84

Introducción
Los sistemas de alarma contra robo

son conocidos y usados por numero-
sas personas e instituciones. En la
actualidad es común hablar de insta-
lar una alarma en una casa y bastante
más frecuente en un comercio u ofici-
na. La demanda del mercado de la se-
guridad electrónica aumenta en forma
constante, lo que genera una lógica
demanda de personal calificado para
su diseño, instalación y service. Con
esta demanda del mercado apareció
una gran oferta de sistemas de alar-
ma de diversos tipos y marcas. Algu-
nas empresas con el fin de profesio-
nalizar la actividad, dan cursos de ca-
pacitación para instaladores, los que
describen generalmente las nuevas
características de determinados pro-
ductos, pero en general, el instalador
de sistemas de seguridad se va intro-
duciendo en el negocio a medida que
la oportunidad se presenta.

Sistemas básicos
El objetivo de un sistema de alarma

contra robo es prevenir el delito de robo
contra propiedades, disuadir al poten-
cial intruso y dar aviso a las autorida-
des correspondientes. Ningún sistema
de alarma tiene la capacidad de evitar
el robo, pero esta es una consecuen-
cia directa de su uso. Es decir, que un
sistema de alarma sólo podrá evitar un
delito si cumple con las características
de disuasión y aviso.

Para que pueda cumplir con este
objetivo, se hace imprescindible un
diseño del sistema que incluye un
relevamiento de la propiedad en
cuestión, la utilización adecuada de
los mejores dispositivos del mercado
y una correcta instalación. A esto hay
que agregarle un uso y un manteni-
miento correctos.

Como todo sistema que interactúa
con personas, se debe adecuar a las
costumbres de éstas y diseñarse de
tal manera que no dependa de la vo-
luntad de éstas sino que actúe por sí
solo cumpliendo su función. El siste-
ma debe entonces ser capaz de veri-
ficar el estado de las áreas protegi-
das y a sí mismo, avisando de algún
modo al usuario o al departamento

to de una persona, etc. Para cada
“evento” a controlar existe un detec-
tor específico, con múltiples variantes
que posibilitan ajustar el detector a
dicho evento. Como ejemplo están los
detectores magnéticos para controlar
aperturas y cierres de puertas entre
otros usos.

Los elementos de control englo-
ban al equipo propiamente dicho lla-
mado panel de alarma o central de
alarma, los dispositivos para encen-
der y apagar el sistema y para progra-
marlo, la alimentación del sistema (red
domiciliaria y batería) y diversos mó-
dulos de expansión o de control.

Los elementos de aviso son los
dispositivos con los que el equipo
comunica una alarma u otro evento de
utilidad para el usuario. Son las sire-
nas y campanas, el llamador telefóni-
co y el sistema de monitoreo de alar-
mas entre otros.

Ley de Ohm
La forma más simple de circuito eléc-

trico es una batería con una resisten-
cia conectada a sus terminales, cuyo
esquema se muestra a continuación.

Un circuito completo debe tener un
camino no interrumpido para que la
corriente pueda circular desde la ba-
tería a través del dispositivo conecta-
do a ella y retornar a la batería. Si se
elimina una conexión en cualquier pun-
to, el circuito está roto o abierto.

Un interruptor es un componente
para romper conexiones y por tanto
cerrar o abrir el circuito, tanto para

Viene de página 84

Para tener en cuenta

• Los sistemas de alarma no pueden evitar en forma directa o terminante
un robo. Lo hacen a través de la disuasión a intrusos y el aviso adecuado a
las autoridades competentes.

• Un intruso puede entrar por un lugar no protegido o burlar un dispositi-
vo de detección que no esté correctamente instalado o sea de seguridad
insuficiente.

• La seguridad puede verse disminuida o anulada por un uso incorrecto o
por falta de capacitación de los usuarios.

técnico de anomalías o situaciones
anormales.

El usuario a su vez deberá entender
que dicho sistema necesita encen-
derse en el momento que se quiera
proteger la propiedad y deberá estar
alerta a los avisos que este haga, en-
tendiendo que ignorar un aviso del sis-
tema puede resultar en la pérdida o
disminución de la seguridad.

Esquema en bloques
Un sistema de alarma está prepara-

do para detectar ciertas condiciones
en una propiedad que supongan una
intrusión no deseada, como la aper-
tura de una puerta o ventana, el des-
plazamiento de personas en un área
o el intento de rotura o violación de
cualquier punto de un inmueble. Tam-
bién se utiliza para detectar condicio-
nes peligrosas para las personas
como incendios, escape de gas, inun-
dación, etc., advirtiendo de este u otro
peligro al usuario y a las autoridades.

Debe ser capaz de autoprotegerse,
de funcionar aún con falta de electri-
cidad y de ser confiable. Un sistema
de alarma inseguro o poco confiable
cumplirá mal su objetivo de brindar
tranquilidad y seguridad al usuario y a
la comunidad.

Los sistemas de alarma se pueden
dividir en tres bloques para su análisis:

Elementos de detección

Elementos de control

Elementos de aviso

Los elementos de detección son
los dispositivos que detectan el even-
to que se quiere controlar como la
apertura de una puerta, el movimien-

I
RE
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permitir que circule la corriente como
para evitarlo.

Los valores de corriente, tensión y
resistencia en un circuito no son de
ningún modo independiente unos de
otros. La relación entre ellos se cono-
ce como ley de Ohm, definida de la
siguiente manera: La corriente que
circula en un circuito es directa-
mente proporcional a la FEM apli-
cada e inversamente proporcional
a la resistencia. Expresado como
ecuación queda

I (amperes) = E (volts)/R (ohms)

(o sea la corriente es igual a la ten-
sión divida por la resistencia)

La ecuación da el valor de la corrien-
te cuando la tensión y la resistencia
son conocidas. Puede ser reordenada
para poder obtener cada una de las
tres cantidades cuando se conocen
las otras dos

 E = I x R

(o sea, la tensión es igual a la co-
rriente en amperes multiplicada por
la resistencia en ohms), y

R= E / I

(o la resistencia del circuito es igual
a la tensión aplicada dividida por la
corriente).

Las tres formas de la ecuación se
usan ampliamente en electrónica y
electricidad.

Hay que recordar que las cantida-
des se expresan en voltios, ohms y
amperes. No pueden emplearse otras
unidades en las ecuaciones sin antes
realizar la transformación.

Por ejemplo: Si la corriente está en
miliamperes, debe ser cambiada a la
correspondiente fracción de amperes
antes de que este valor sea introduci-
do en la ecuación.

Los siguientes ejemplos ilustran el
uso de la ley de Ohm:

La corriente que circula en una re-
sistencia de 20.000 ohms es de 150

mA. ¿Cuál es la tensión? Puesto que
hay que encontrar la tensión, la ecua-
ción a utilizar es E= IxR.

La corriente debe ser primero con-
vertida de miliamperes a amperes
para hacerlo hay que dividir por 1000.
Por tanto,

E= 150 / 1000 x 20.000 = 3000 V

Cuando se aplica una tensión de
150 V a un circuito, la corriente medi-
da es de 2,5 A.

¿Cuál es la resistencia del circuito?
En este caso la desconocida es R, por
tanto

R = E / I = 150 / 2,5 =60 ohms

No era necesario conversión, pues-
to que la tensión y la corriente esta-
ban dadas en voltios y amperios.

¿Cuánta corriente circulará si se
aplican 250 V a una resistencia de
5000 ohms?

Puesto que I es desconocida

I=E / R=250 / 5000=0,05 A

Los mili amperes serían más conve-
nientes para esta corriente, y 0,05
amperes x 1000 = 50 mili amperes.

Potencia y Energía
La potencia (ritmo al que se hace

trabajo) es igual a la tensión multipli-
cada por la corriente. La unidad de po-
tencia eléctrica, llamada watt, es igual
a 1 volt multiplicado por 1 amperio.
La ecuación de potencia es por tanto

P=E x I

donde
P = potencia en watt
E = tensión en volts
I = corriente en amperes
Unidades fraccionales o múltiplos

usuales de la potencia son el miliwatt,
una milésima de watt, y el kilowatt o
1000 watt.

Ejemplo: La tensión es de 2000 V y
la corriente medida es de 350 mA (la
corriente debe ser transformada en

amperios antes de introducirla en la fór-
mula, y por tanto es 0,35 A). Entonces

P = E x I = 2000 x 0,35 = 700 W

Sustituyendo las equivalencias de
la ley de Ohm para “E” e “I”, se obtie-
nen las siguientes fórmulas para la
potencia:

 P = E² / R         P = I² x R

Estas fórmulas son muy útiles para
calcular potencia cuando se cono-
ce la tensión o la corriente (pero no
ambas).

Ejemplo: ¿Cuánta potencia consu-
mirá una resistencia de 4000 ohms si
el potencial aplicado es de 200 V?
De la ecuación,

 P=E² / R
P=200² / 4000

P=40000 / 4000
P=10 Wats

 Ahora suponga que una corriente
de 20 mA circula a través de una re-
sistencia de 300 ohm. Entonces,

P= I² x R
P=0,02² x 300

P= 0,0004 x 300
P=0,12 W

Observe que la corriente ha sido
cambiada de miliamperes a amperes
antes de emplearse en la fórmula.

La potencia eléctrica en una resis-
tencia se transforma en calor. Cuanto
mayor es la potencia, más rápidamen-
te se genera calor. Las resistencias
para equipos de radio se fabrican de
muchos tamaños, las más pequeñas
capaces de disipar (o soportar con
seguridad) alrededor de 1/10 W. Las
resistencias más grandes generalmen-
te usadas en los equipos de poten-
cia, disiparán alrededor de 100 W.

Cuando se convierte energía eléctri-
ca en energía mecánica, y viceversa,
se debe emplear la siguiente relación:
1 caballo de potencia (HP) = 746 W.

Continúa en página 94









.dat.dat.dat.dat.data ta ta ta ta técécécécécnicnicnicnicnicaaaaa
Detección perimetral (Capítulo I I)

rnds®

.com.ar

www.

Elementos de detección

Continúa en página 98

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

En este grupo se encuen-

tra la punta sensible de la

cadena de un sistema de

alarma. Para cada necesi-

dad hay un sensor adecua-

do que permite detectar una

situación que se desea con-

trolar. Ejemplos: apertura o

cierre de una puerta, movi-

miento de personas en un

área, nivel de un líquido,

grado de inclinación de un

dispositivo, posición de un

componente de una maqui-

naria, nivel excesivo de ga-

ses tóxicos en un área, fue-

go, calor excesivo, falta de

tensión en un circuito, pér-

dida de enlace de comuni-

cación, flujo de aire en un

ducto, pérdida de gas, etc.

• Introducción
Los detectores según su tipo pue-

den sensar condiciones ambientales
u otras como las descriptas, pero su
salida es del tipo lógica; es decir de
contactos abiertos o cerrados que
cambian de estado en alarma (detec-
ción del evento). Si la señal sensada
supera o disminuye de determinado
valor su estado lógico cambia dando
una señal de alarma. Esto permite co-
nectar cualquier detector convencio-
nal a cualquier panel de alarma con-
vencional, con la seguridad de que a
la salida del detector habrá un con-
tacto seco que cambiará de estado
de cerrado a abierto en alarma.

• Elementos de detección
• Detección perimetral
• Magnéticos
• Tipos de magnéticos
• Instalación
• Instalación de magnético de embutir
• Colocación en carpintería metálica
• Mantenimiento

Detector en estado
normal

Detector en alarma

Los circuitos usados comercial-
mente son de lógica “normal cerra-
do”, es decir que el circuito cerrado
pertenece a una condición “normal”
y un circuito abierto producirá una
señal de alarma.

• Magnéticos

• Detección perimetral
La detección de intrusos en una pro-

piedad se puede hacer de varias ma-
neras. Básicamente podemos decir
que detectar un intento de intrusión o
una violación de las aberturas de un
inmueble es una detección perimetral,
que comprende la apertura de puer-
tas, ventanas, claraboyas, portones y
persianas que dan al exterior.

La detección perimetral permite dar
aviso de intrusión en el momento en
que se produce la violación de una
abertura, antes de que el intruso in-
grese en la propiedad.

Accesos
Perimetrales

NA NC

NA NCC

NA/NC

Los dispositivos utilizados son los
detectores magnéticos. Hay una
buena cantidad de modelos de mag-
néticos en plaza pero todos consis-
ten en dos  piezas apareadas: el imán
y el contacto de ampolla.

Eléctricamente, es un interruptor
momentáneo, tal como un pulsador y
se presenta con contacto normalmen-

te abierto (NA), normalmente cerrado
(NC) o inversor (NA y NC).

Sus esquemas eléctricos son:
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Su funcionamiento es sencillo: los
contactos de la ampolla están imanta-
dos y en presencia del campo magné-
tico del imán cambian de posición
abriendo o cerrando un circuito. No es
necesario que ambas piezas se to-
quen: bastará con que la ampolla esté
dentro del campo magnético del imán.

Anteriormente a los magnéticos se
usaron los microcontactos, amplia-
mente conocidos en automatización y

Alineados Desplazados Desalineado

En ¨T¨ En ¨L¨ En línea

Contactos Ampolla Imán

control. Se trata de un pulsador con
un brazo de palanca que queda apo-
yado en la puerta a proteger y que
abre o cierra un circuito. La ventaja
de los detectores magnéticos sobre
éstos es que no tienen contacto físi-
co con las partes móviles de la aber-
tura, ya que su contacto está dentro
de una ampolla de vidrio al vacío lo
que lo hace más duradero y eficaz al
no depender de rugosidades o bor-
des del marco de la puerta.

El sensor magnético se utiliza para
proteger puertas y ventanas, con bi-
sagra o corredizas, portones, cortinas
metálicas, claraboyas y en general
todo tipo de apertura.

• Instalación
Como el contacto magnético debe

estar dentro del campo generado por
el imán, la posición entre ambas par-
tes requiere cierto cuidado. En princi-
pio, la distancia entre el imán y el con-
tacto debe ser la menor posible den-
tro de la especificada por el fabrican-
te. Este valor se conoce como brecha
o gap. Cuanto mayor sea el valor es-
pecificado, es más sencillo regular el
magnético para un buen funciona-
miento. Las aberturas que tengan jue-
go o que no encajen correctamente
presentan inconvenientes para estos
dispositivos.

Los magnéticos comunes deben
estar paralelos a la abertura y entre
sí, además de alineados y no des-
plazados.

• Tipos de magnéticos
En el mercado existe una extensa

variedad de modelos según la aplica-
ción que se desea darle:

• Normal, con bornera:

Es el más usado de toda la gama.
Posee una bornera de 2 terminales
para conectar el cable y se atornilla al
marco o puerta, hasta incluso se en-
cuentran adhesivos.

• Precableado:

Similar al anterior pero con un par
de cables para su conexión.

• De embutir:

Cilíndricos, con forma de tarugo
de madera, se utilizan embutidos en
la carpintería de puertas y ventanas
dejando a la vista sólo un círculo pe-
queño de 12mm. Se utilizan en lu-
gares donde priva la estética y los
hay para carpintería de madera y
para metal.

El detector magnético para carpin-
tería metálica está rodeado por un
anillo que aísla la ampolla del metal
del marco para que éste no desvíe el
campo magnético del imán.

• Blindado para portón:

Es un magnético robusto, blindado
en aluminio y preparado para colocar
en una cortina metálica o portón. La
ampolla viene encapsulada y con for-
ma tal que de ser instalado en el suelo
admite pesos sobre él, incluso el paso
de una rueda de vehículo. La salida es
precableada con un chicote metálico
flexible que asegura la integridad del
cable. Su alcance es de 15 a 20 mm.

• Tipo industrial:
Es el doble de tamaño que el co-

mún y se usa para portones o para
puertas que tengan juego. Su capaci-
dad magnética es de 25 a 30mm.
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De ser necesario se pueden colo-
car en ángulo recto deben estar en
“L” y no en “T” ni en línea, excepto para
los de embutir, que es su posición
natural.

Por lo general, conviene atornillar el
sensor magnético ya que le confiere
gran durabilidad. De ser necesario
adherirlo, se debe usar un adhesivo
epoxi ultra fuerte o adhesivo de doble
faz especial para este uso. No es óp-
timo en todos los casos, con el tiem-
po se puede desprender el magnéti-
co generando una falsa alarma. No se
recomienda adhesivo instantáneo
(cianoacrilato) por su rigidez. Es pre-
ferible un adhesivo elástico.

Puede ser necesario suplementar el

imán para acercarlo al contacto en
cierta carpintería; para ello se usa una
escuadra metálica doblada o un su-
plemento provisto a tal fin. El suple-
mento debe alinear o igualar las varia-
ciones de nivel de las aberturas.

En puertas y ventanas con bisagra,

el sensor magnético debe colocarse
en la parte opuesta al marco, es decir
donde se produce el comienzo de la
abertura. Cerca de la bisagra la sepa-
ración es menor y puede no detectar
una apertura pequeña de la puerta.

El cableado que llega a la bornera
debe pegarse al marco con suficiente
adhesivo en barra de modo que éste
lo cubra totalmente e impida que el
cable se pueda arrancar. En los
taparrollos se debe tener especial
cuidado con las partes móviles de la
cortina de enrollar atando firmemente
el cableado lejos de éstas. La vaina
del cable multipar debe llegar hasta
dentro del contacto y como la hume-
dad es perjudicial conviene sellar la
abertura por la cual pasa el cable.

 • Mantenimiento:
El detector magnético debe estar

protegido con su cubierta plástica o
metálica que evita la rotura o rajaduras
de la ampolla. Un magnético con la
ampolla rajada o rota debe cambiarse
dado que los contactos están someti-
dos al aire que los deteriora progresi-
vamente. Los tornillos de fijación de-
ben estar firmes de modo que no ten-
gan juego sus partes. Se debe exami-
nar cuidadosamente tanto el estado
de la ampolla como de las conexio-
nes y del resistor de fin de línea si lo
hubiere. Cualquier falso contacto pue-
de ser interpretado erróneamente
como un intento de apertura con la
consiguiente alerta innecesaria. Los
magnéticos fijados con adhesivo pue-
den perder su agarre al secarse el
adhesivo.

Cada parte se embute en la carpin-
tería quedando al ras, cuidando que
estén alineadas entre sí para no dis-
minuir su alcance. Conviene perforar
con una mecha de 9 mm para luego
agrandar el agujero a medida con una
mecha de 10 mm. Se debe tener pre-
caución de no dejar las partes con

Correcto Incorrecto

juego ni sobresalidas. El chicote de
cable que sale del contacto debe pa-
sar a través del marco para luego
empalmarse con el cableado multipar
en un lugar oculto; generalmente el
contramarco de la carpintería.

Los marcos de metal dispersan el
campo magnético generado por el

imán, lo que es equivalente a tener una
brecha menor; aproximadamente la
mitad. Deben colocarse los magnéti-
cos adecuados o en su defecto hacer
una perforación mayor en el marco,
donde va el contacto, y rodear a éste
de un material aislante como ser la
silicona.

• Instalación de magnéticos de embutir / Colocación en carpintería metálica

Para tener en cuenta

• El detector magnético se llama también “switch magnético”.
• No es necesario que ambas partes de un magnético se toquen.
• Una persiana que no cierra bien o una puerta con demasiado juego

pueden provocar una falsa alarma.
• Los magnéticos utilizados en el mercado son de lógica “normal cerrado”.
• Es muy importante que el detector magnético esté bien atornillado y

su cable correctamente encolado o engrampado.
• No es conveniente que un magnético esté instalado al límite de su

distancia máxima de separación, ya que el imán pierde fuerza con el
tiempo y el juego de la carpintería puede aumentar.

 • En el próximo capítulo
Continuaremos tratando a los ele-

mentos de detección y en esa opor-
tunidad el turno será para la ¨Detec-
ción Volumétrica¨, un análisis de de-
tectores de movimiento tales como los

infrarrojos pasivos y combinados. Ade-
más, daremos detalles de los senso-
res de rotura de cristal y las barreras
infrarrojas.

Continúa en página104
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En este capítulo continua-

mos tratando sobre los ele-

mentos de detección. En

esta oportunidad el turno es

para la detección volumétri-

ca. Esta se refiere a elemen-

tos que detectan movimien-

to en un espacio determina-

do como los dispositivos

detectores de movimiento

infrarrojos y los detectores

de rotura de vidrios. Se uti-

lizan en el interior de la pro-

piedad y detectan en todo

un área, determinada por

sus características. Una va-

riedad de los detectores de

movimiento infrarrojos se

utiliza para detección exte-

rior (intemperie).

 • ¿NA o NC?
- Sr. Sergio Herrero: El motivo de

este correo es informarle que en ca-
pítulo anterior ¨Detección perimetral¨
se indica que los contactos magnéti-
cos utilizados en sistemas de alarma
son del tipo ¨Normal Cerrado (NC)¨
existiendo un error conceptual en di-
cha definición, ya que los mismos, in-
clusive los ¨relays¨ de todos los ele-
mentos de detección utilizados en sis-
temas de alarmas de robo son del tipo
Normal Abierto (NA).

Ing. Emilio G. Vives / Alarmas
Bishop SRL. / Rosario

- Estimado Emilio: Si bien es cierto
que los reed y los relays son NA, la

• Correo de Lectores
• Elementos de detección
• Detección volumétrica
• Infrarrojos pasivos
• Evitando falsas alarmas
• Tipos de detectores
• Lentes
• Limitaciones de los infrarrojos

lógica NC es la del equipo, no la de
un elemento que lo compone.

Llamamos “normal” al estado de re-
poso de un dispositivo de alarma, en
el cual la puerta está cerrada, o la per-
siana baja, o nadie moviéndose en el
área de un PIR. El estado opuesto es
de “alarma”. En el estado definido
como normal, los contactos permane-
cen cerrados.

Por otro lado, para que la protección
sea mayor, al desaparecer la tensión en
un PIR (por corte de cables por ejem-
plo), la zona se abre dejando al elemen-
to con la zona abierta. Para ello es ne-
cesario que el relay interno sea NA.

• Infrarrojos pasivos
El detector infrarrojo pasivo detecta

calor en movimiento. Se denomina “pa-
sivo” porque no emite luz infrarroja ni
ondas de radio sino que capta las en-
viadas por una fuente de calor. Se basa
en el principio de detección de la radia-
ción infrarroja presente en los seres vi-
vos y en objetos que generen calor.
Cualquier objeto posee cierta tempera-
tura; los objetos inertes  como los que
se encuentran en una casa tienen la tem-
peratura del medio ambiente en el que
están sumergidos; a excepción de que
hayan sido calentados o generen calor,
como las estufas, termotanques, etc. La
temperatura es generadora de radiación
infrarroja, variando en frecuencia según
la temperatura. La radiación infrarroja es
“luz invisible”, una radiación de energía
cercana al espectro de luz visible por el
ojo humano por debajo de la longitud
de onda del color rojo.

Como la frecuencia de la radiación
infrarroja varía según la temperatura del
objeto que la irradia, se puede obtener
un dispositivo que detecte y filtre la

radiación infrarroja que corresponda a
la temperatura de un cuerpo humano y
usarlo para detectar el movimiento de
personas.

El elemento que detecta dicha radia-
ción es el detector piroeléctrico. Este
dispositivo tiene una alta sensibilidad
a las variaciones de temperatura. Se
fabrican y seleccionan piroeléctricos
que respondan mejor en el rango de
temperaturas del cuerpo humano, cuya
longitud de onda está entre los 9 y
10µm (micrones).

Tal como se encuentra, el detector
piroeléctrico no es capaz de detectar
movimiento sino variaciones de tempe-
ratura en el medio ambiente. Es nece-
sario asociarlo a un sistema óptico que
funcione como lente direccional. Se
utiliza una cubierta semitransparente
facetada frente al piroeléctrico deno-
minada “lente de fresnel”.
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área de ¼ de circunferencia aproxi-
madamente, de 10m de radio, y va de
una altura de 2,40m del piso descen-
diendo a medida que se aleja del de-
tector.

Se coloca generalmente en un án-
gulo del recinto a proteger y detecta
en todo el volumen dentro de su radio
de acción. Justo debajo del detector
hay una zona ciega en la que no de-
tecta. Los sensores “zona cero” in-
corporan una ventanita que permite
detectar directamente debajo de él
(usos de la zona cero: lugares donde
hay una abertura debajo del detector
que se desee proteger)

Vista Lateral

10m

2,4 m

Vista Superior

10m0 m

• Evitando falsas alarmas
Con el fin de eliminar falsas detec-

ciones, el detector infrarrojo de movi-
miento utiliza varios métodos de depu-
ración de la señal:

• El encapsulado del detector piro-
eléctrico contiene en su interior dos
elementos piroeléctricos y un filtro de
luz. Se utiliza la tecnología de doble
piroeléctrico para rechazar señales en
modo común. Es decir, dos señales si-
multáneas que por su característica no
definen un movimiento. Para que sea

• Tipos de detectores
• Tecnología quad: Cuatro ojos ven

más que dos: el dispositivo piroeléc-
trico es cuádruple, formando dos de-
tectores dobles en un mismo infrarro-
jo, pero en una posición ligeramente
diferente.

tomada como un movimiento, la señal
debe estar presente en los dos piro-
eléctricos en una secuencia, no simul-
táneamente.

• Contador de pulsos: Una detec-
ción real se caracteriza por una secuen-
cia de movimiento a través del patrón
de haces conformado por la lente del
infrarrojo. Si se produce una detección
aislada puede considerarse como una
falsa alarma. El contador de pulsos se
regula para que sean necesarios 2, 3

o 4 pulsos detectados antes de consi-
derarse una alarma. Todos los detec-
tores actuales tienen contador de pul-
sos regulado en 2 pulsos mínimo, al-
gunos con posibilidad de aumentar el
control a 3 o 4 pulsos.

una posición de anulación para que sólo
funcione como infrarrojo. Un led verde
indica la detección del infrarrojo, un led
amarillo la del detector de microondas
y uno rojo la condición de alarma, es
decir la simultaneidad de ambas seña-
les. Su uso más frecuente es en recin-
tos donde la variación de temperatura
es motivo de detecciones falsas de un
infrarrojo, como galpones con ventila-
ciones o cualquier tipo de área con te-
chos no aislantes de la temperatura,
como por ejemplo los tinglados.

• Antimascotas: detectores prepa-
rados para ignorar el movimiento de
animales pequeños, generalmente me-
nores a 45 kg de peso.

• Triple tecnología: detector que in-
corpora un microprocesador, con pa-
trones de detección almacenados en
su interior para evitar falsas alarmas.

• Infrarrojo de techo: se utiliza en
ambientes que están parcialmente obs-
taculizados y donde no se pueden ob-
tener pasillos libres, como por ejem-
plo lugares de estiba de mercadería u
oficinas con divisiones de mamparas
que no llegan al techo. Su patrón de
detección está formado por anillos

concéntricos en un volumen en forma
de cono con vértice en el detector y
base en el piso.

A efectos de su comportamiento es
como utilizar dos infrarrojos, de modo
que la detección de cada uno de ellos
sea independiente. Para que haya se-
ñal de alarma, cada detector piroeléc-
trico debe recibir señal de movimiento.

• Doble tecnología: Con el fin de to-
mar la mejor característica de los de-
tectores por microondas y los infrarro-
jos están los de tecnología combinada,
que unen ambos en un solo equipo. La
señal de alarma se produce cuando los
dos dispositivos dan alarma. Tiene una
regulación de sensibilidad para que las
microondas no atraviesen otra área y

De este modo forma múltiples haces
en un rango de 360º y saltea obstácu-
los intermedios. La altura del techo no
debe sobrepasar los 4 a 5m, ya que
pierde detección cerca del suelo. Hay
un modelo de infrarrojo de techo que
incluye un detector de rotura de vidrios
en su interior.

• Detector con antienmascara-
miento: El dispositivo antimasking se
utiliza para prevenir sabotajes del dis-
positivo por obstaculización u obstruc-
ciones accidentales. Debido a que el

Esta cubierta forma un patrón de
detección en el ambiente que detec-
ta, dirigiendo la radiación emitida por
los cuerpos calientes hacia el piroeléc-
trico. Finalmente un circuito procesa
la señal, la amplifica y analiza para co-
mandar un relay con salida NC/NA.

Los circuitos internos del detector
infrarrojo filtran y discriminan la señal
recibida para lograr inmunidad a fal-
sas alarmas que puedan producir la
luz solar, otras fuentes de calor y los
animales.

El patrón de detección de un infra-
rrojo depende del diseño de su lente.
El más ampliamente usado cubre un
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Para tener en cuenta

• La detección volumétrica no reemplaza totalmente a la detección perime-
tral. Por su principio funciona cuando el intruso ya violó un área perimetral
e ingresó al área.

• No se puede proteger con un infrarrojo un área donde permanezcan perso-
nas o determinados animales moviéndose.

• Un detector infrarrojo no emite rayos infrarrojos sino que capta la radiación
infrarroja que emiten los objetos calientes o las personas y animales.

• Los detectores infrarrojos no detectan a través de paredes de mamposte-
ría o tabiques, pero los detectores de microondas pueden hacerlo. Debe
regularse su sensibilidad para evitar esta condición.

• Las variaciones climáticas o las variaciones de temperatura causadas por
calefacción automática pueden provocar falsas alarmas.

• La mejor detección de un infrarrojo es cuando se atraviesa su patrón de
detección perpendicularmente y no cuando se camina hacia él a lo largo
del mismo

enviando una señal de salida hacia el
panel de control. Se debe hacer una
conexión extra o incluirla en el circuito
de antidesarme. Su uso es frecuente
en lugares de máxima seguridad como
tesoros bancarios.

• Infrarrojo para control de luces
automáticas: No constituyen un ele-
mento de seguridad para detección

detector infrarrojo no funciona si está
tapado por un objeto opaco, un intru-
so puede “preparar” un robo obstacu-
lizando previamente al detector. El in-
frarrojo antimasking previene de cual-
quier  intento de enmascaramiento de-
tectando el acercamiento o la presen-
cia de un objeto en un campo de 30cm,

de intrusos, ya que no poseen meca-
nismos de detección de falsas alar-
mas confiables. Se utilizan en áreas
públicas que requieran iluminación
artificial como palieres de edificios o
baños públicos. La sensibilidad se
puede regular así como la posibilidad
de accionar dependiendo de la inten-
sidad de luz ambiente.

• Lentes
Para distintas aplicaciones se utili-

zan infrarrojos con lentes intercambia-
bles que conforman distintos patrones
de detección

• Infrarrojo cortina: Su patrón de
detección lo conforman dos “paredes”
paralelas. Es útil para cubrir un frente
vidriado sin detectar en el resto del

recinto.
• Posición antimascotas: Determi-

nados infrarrojos permiten invertir la
lente y así regular el patrón de detec-
ción para detectar hacia arriba afín de
permitir la circulación de pequeños
animales domésticos en una vivienda.
La instalación debe ser a 1m del sue-

lo y la eficacia es reducida dependien-
do de la situación. Este detector es
un detector estándar con un artificio
antimascotas.

• Largo alcance: Otras lentes per-
miten ampliar el ángulo a 145º, la dis-
tancia hasta 35m o formar un plano
sólido paralelo al techo.

Vista Superior

10m

Vista Lateral

10m

1,5 m
6º

35m

Vista Superior

ce cuando el intruso se desplaza de for-
ma transversal al patrón de haces, y el
menor índice de detección ocurre cuan-
do el objeto se desplaza totalmente de

• Limitaciones de los detectores infrarrojos
Su sensibilidad a las fuentes de ca-

lor los hacen vulnerables a estufas, luz
solar directa, masas de aire caliente y
otros elementos que irradien calor.

También presentan inconvenientes
en galpones donde suelen estar some-
tidos a una  temperatura ambiente ele-
vada. De ese modo la diferencia de
temperatura entre una persona y la del
ambiente es menor y por lo tanto la de-
tección ineficaz.

En ocaciones, dependiendo de su
tamaño, las mascotas pueden provo-
car falsas alarmas.

Para todas estas características am-
bientales se utilizan los infrarrojos quad
y de tecnología combinada.

Tener en cuenta que el funcionamien-
to de un detector infrarrojo se ve afec-
tado por la distribución de temperatu-
ras del lugar, por lo que no debe haber
corrientes de aire bruscas que activen
el sensor de movimientos. Esta limita-
ción constituye un impedimento para
su instalación en ciertos recintos.

El funcionamiento óptimo se produ-

frente hacia el detector, ya que de este
modo no se modifica apreciablemente
la distribución de haces y la detección
se produce de forma más lenta.

Continuaremos tratando sobre los
Elementos de detección. En la opor-
tunidad será el turno de los sensores

de rotura de cristal y las barreras infra-
rrojas. Además, daremos detalles de
los elementos de detección exterior.

• En el próximo capítulo
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Continuamos tratando so-

bre elementos de detec-

ción volumétrica. En este

caso, es el turno de los de-

tectores de rotura de vidrios

y las barreras infrarrojas.

Además, daremos detalles

de los elementos de detec-

ción exterior como por ejem-

plo los sensores para apli-

car en sistemas perimetra-

les, barreras infrarrojas y de

microondas e infrarrojos

pasivos para intemperie,

elementos que deben so-

portar condiciones ambien-

tales adversas y ser resis-

tentes a temperaturas extre-

mas e impactos.

• Elementos de detección
• Detección volumétrica
• Detectores de rotura de vidrios
• Barrera infrarroja o fotoeléctrica
• Detección exterior
• Bareras para exteriores*
• Infrarrojos para intemperie
• Detección de perímetros*

• Detectores de rotura de vidrios
Los detectores de rotura ambienta-

les se utilizan en vidrieras, ventanales,
exhibidores de vidrio, etc. Su uso com-
plementa la detección de infrarrojo.
Por su construcción, no detectan efi-
cientemente a través de cortinados.
Pueden conectarse en una zona 24
horas solo los de mejor calidad y en
recintos como vidrieras cerradas, ya
que la rotura accidental de un vidrio
provocará una falsa alarma.

• Detectores de rotura de vidrios
ambientales

Para detectar la rotura de paneles
vidriados se utiliza un dispositivo com-
puesto por un micrófono y un circuito
que filtra la señal de audio recibida dis-
criminando entre un sonido agudo
cualquiera y el que produce el vidrio
al romperse. Los más sofisticados po-
seen un microprocesador que analiza
el espectro de frecuencia de la señal
recibida y lo compara con patrones
programados para una detección efi-
caz. Su radio de acción es de aproxi-
madamente 5m y puede proteger va-
rios paneles en distintas paredes. Al-
gunos filtros adicionales hacen que no
detecte sonidos comunes como el tin-

Está formada por dos elementos: un
transmisor de luz infrarroja y un recep-
tor. En este último se encuentra una
salida de relay para conectar a la zona
del panel. Su principio de detección
es por interrupción del haz de luz invi-
sible. Deben ubicarse de tal modo que
el intruso no pueda ver el transmisor o
el receptor o de tal manera que sea
inevitable cortar el haz, por ejemplo al
abrir una puerta hacia adentro.

Debido a que pueden burlarse pa-
sando por debajo o por encima del haz
no son tan eficaces para proteger un

Opciones de Montaje

volumen como los infrarrojos. Se utili-
zan en aplicaciones donde no es posi-
ble proteger con detectores de aper-
tura o infrarrojos y las hay para interio-
res y para intemperie. Éstas últimas son
más sofisticadas, poseen doble haz y
circuitos y regulaciones que evitan fal-
sas alarmas producidas por condicio-
nes ambientales o animales pasando.

* Extraído del libro ¨Alarmas por monitoreo¨
de Modesto Miguez.

• Barrera infrarroja o fotoeléctrica

tineo de un llavero o la rotura de un
vaso de vidrio.

• Detector de rotura de vidrios
piezoeléctrico

Es un elemento que se adhiere al
vidrio y protege solo el panel en el que
se encuentra. Su principio de funcio-
namiento es la generación por efecto
piezoeléctrico de una tensión al ser
sometido a una deformación o golpe.
No detecta vibraciones ni golpes que
no rompan el vidrio. Este tipo de de-
tector no se incluye en el grupo de
detectores volumétricos. Se deben
colocar en una zona instantánea o 24
horas  programada como rápida (tiem-
po de detección corto) ya que la se-
ñal enviada es de corta duración.

Detección volumétrica (Capítulo IV)
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Continúa en página 120

• Detección exterior
En áreas descubiertas se hace ne-

cesaria la detección antes del acceso
a las construcciones, como por ejem-
plo en residencias con jardín rodeán-
dolas o en paredes medianeras con
riesgo de acceso.

Para tener en cuenta

• La barrera infrarroja sí emite un haz de luz invisible en uno de sus compo-
nentes, el que se capta con el receptor apareado a este.

• Se usa en menor proporción que detectores magnéticos o infrarrojos.
• Ambas partes deben estar alineadas ópticamente, sin objetos que se

interpongan en el haz.
• Un detector de rotura de vidrios ambiental puede captar la rotura de

cualquier panel vidriado en su área de acción.
• El detector de rotura de vidrios no debe reemplazar a un detector infra-

rrojo sino complementarlo.
• Los detectores de rotura de vidrios no deben dispararse por la vibración

ocasionada por camiones o golpes, ni por sonidos o música. Elija siem-
pre un modelo mejorado.

• El infrarrojo para intemperie no es antimascota a menos que lo indique
especialmente

• Barreras infrarrojas
El principio de funcionamiento es el

mismo que para las barreras de uso
interior pero además ofrecen mayor ro-
bustez y están encapsuladas para el
uso a la intemperie. Poseen mayor po-
tencia para cubrir grandes distancias
e incluso atravesar la niebla y tienen
haces múltiples de modo que se de-
ban interceptar varios haces para pro-
ducir la alarma. Esto se hace para que

hojas o papeles que vuelan, así como
pequeños animales no generen falsas
alarmas.

Poseen un mecanismo óptico de ali-
neación, necesaria para hacer la com-
plicada regulación en largas distan-
cias y en terrenos que no sean total-
mente planos. Por eso debe estar fir-
memente sujetas sobre sólidos pos-
tes que impidan su movimiento a prue-
ba de golpes, pelotazos o empujones.

Existen diferentes marcas y modelos
para largas distancias. Se sugieren las
que se alimentan con tensiones que
van de los 12 a los 24 volts y alimen-
tarlas con una fuentes de 24 volts, de
modo de economizar en cableado sin
correr el riesgo de que las caídas de
tensión generen falsos disparos.

Normalmente se los instala en for-
ma paralela al alambrado separándo-
las 1 metro del mismo o sobre pare-
dones a 20 centímetros de distancia.

Tanto en el receptor como en el
transmisor de las barreras infrarrojas
para exterior es muy importante sellar
el orificio por donde ingresaron los

cables. Esto es para evitar que los in-
sectos pudieran entrar al dispositivo.
Es habitual que las hormigas hagan
nido en una barrera infrarroja que no
ha sido bien sellada. El ácido fórmico
de las hormigas es muy dañino para
la circuitería electrónica interna y el
equipo dejaría de funcionar.

Como en todos los sistemas peri-
metrales el principal problema lo cons-
tituye la vegetación y los curiosos que
se acercan generando falsas alarmas.
Por otra parte, un intruso avezado que
pasara cuerpo a tierra podría evitar ser
detectado.

• Barreras de microondas
Están compuestas por un emisor y

un receptor de microondas.
El principio de funcionamiento es si-

milar al de los detectores para interior
pero con la diferencia que para cubrir
grandes distancias el emisor está se-
parado del transmisor.

La distancia de detección es hasta 200
m lineales, pero el ancho que ocupa el
“corredor de detección” en este caso es
de 12 m en la parte media entre el trans-
misor y el receptor y es como contrapar-
tida, afectado por lo siguiente:

1. Pequeños animales cruzando.
2. Formación de espejos de agua por

mal drenaje del terreno, en caso de llu-
via o viento producen desviaciones y
rebotes del haz del transmisor que el
receptor interpreta como intrusión.

3. El terreno debe ser absolutamen-
te nivelado, sin depresiones o eleva-
ciones, dado que en este caso la pro-
tección está comprometida con alguien
que aprovechando los desniveles del
terreno, pueda atravesarla ¨arrastrán-
dose¨ sin ser detectado.

En sectores de mucha longitud cuan-
do se utilizan en “cadena” más de un
equipo, estos deben colocarse en for-
ma “solapada”, con los transmisores
juntos entre sí para no enmascarar el
funcionamiento de la siguiente “zona
protegida”.

• Infrarrojos para intemperie
Los detectores de movimiento son

sensibles a condiciones climáticas
como los cambios de temperatura o la
luz solar. Para ello, los de intemperie
tienen filtros adicionales y característi-
cas redundantes que los hacen más
seguros. Deben instalarse de modo
que su radio de acción esté dentro de
la propiedad protegida y que no alcan-
cen el movimiento fuera de ésta. Su
construcción es más robusta y están
selladas sus aberturas.

Son ideales para proteger áreas
como balcónes, patios, piscinas, ga-
rages y estacionamientos, entre otras.

Detección exterior (Capítulo IV)
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• Detección de Perímetros 2 m de ancho donde nada ni nadie pue-
da circular. Las mencionadas condicio-
nes son bastante difíciles de conseguir
en los barrios privados o clubes de
campo existentes.

A esto se le suma el problema de las
falsas alarmas si caen ramas cuando
hay tormentas.

Solo es viable esta tecnología en lu-
gares despejados en los que se requie-
re alta seguridad y el costo no es un
factor decisivo. Entre ellos, cárceles,
plantas nucleares o predios de institu-
ciones importantes, por citar algunos
ejemplos.

• Microfónico
Este sistema está especialmente di-

señado para proteger alambrados de
tipo olímpico y consiste en un único
cable especial similar a un coaxial que
se instala a 1,8 metros del suelo sujeto
mediante unos aisladores a los postes
del alambrado. El cable se sectoriza
conectándolo a terminadores que se
cablean hasta un controlador central.
La perturbación electromagnética de
cualquier cosa que se mueva en las
inmediaciones del cable se transforma
en sonido en el controlador central y
superado un umbral determinado regu-
lable se produce la alarma.

Este sistema es el más sencillo de
instalar en su tipo y esta es la única
ventaja de este sistema.

Lo afectan las tormentas, la lluvia y el
granizo a menos que se baje la sensibi-
lidad cuando esto ocurre. Para ello hay
instalaciones conectadas a estaciones
meteorológicas que bajan automática-
mente la sensibilidad para no generar
falsas alarmas. Aclaremos que en es-
tas condiciones generalmente tampo-
co se detecta el paso de un intruso.

• De estrés
Consiste en un cable similar a un

TPR 2x1 de uso en baja tensión con
un aislante especial que cuando es
solicitado a deformaciones varía su
impedancia característica. Este cable
se ata mediante precintos al alambra-
do en forma de zig zags paralelos se-
parados unos 25 centímetros entre sí,
cada 1600 metros de cable, se conec-

ta a un controlador microprocesado en
un extremo y un terminador en el otro.

El controlador posee una memoria
que descarta ruidos como los produ-
cidos por el viento, la lluvia, y peque-
ñas ramas o pastos que producen per-
turbaciones sobre el alambrado. Posee
salidas de contactos secos que se
conectan como cualquier sensor al
panel de alarmas.

La principal limitación como en to-
dos los sistemas la constituyen las plan-
tas y los alambrados con escaso man-
tenimiento. Como contrapartida tiene
una muy buena relación costo versus
falsas alarmas y es la solución ideal
para instalar con consertinas barbadas
sobre paredones.

• Alambre electrificado
Este sistema diseñado para la pro-

tección de alambrados consiste en la
instalación de varios alambres horizon-
tales ligeramente tensados separados
verticalmente unos 25 centímetros uno
de otro y sujetos mediante aisladores.

Los alambres son conectados a un
controlador en serie y con una resis-
tencia al final de la línea. Este controla-
dor se dispara dando alarma cuando
detecta corte, cortocircuito y fugas de
corriente a tierra. Cuando una perso-
na toca alguno de los alambres recibe
una descarga eléctrica de alta tensión
y muy baja corriente similar a la utiliza-
da en el campo para cercar ganado.
Es inofensiva para la salud aunque pro-
duce un efecto muy desagradable.

No afecta los marcapasos cardíacos
ni se tiene estadística sobre muertos o
heridos por este sistema. Pese a ello,
su utilización está prohibida en todo el
territorio provincial. En países más evo-
lucionados, en cambio, existen normas
que regulan las características de se-
guridad eléctrica y permiten su uso con
la colocación de carteles indicativos.

Las principal ventaja es su bajo cos-
to de instalación, por lo que resulta
ser de los más utilizados especialmen-
te en la protección de predios para
uso industrial donde no hay vegeta-
ción y las distancias no son excesiva-
mente largas.

Como su nombre lo indica, su apli-
cación se realiza en perímetros como
alambrados, cercas, caminos, paredo-
nes, cauces de agua, etc.

El costo y la complejidad de estos
sistemas justifican considerar cada
aplicación como un caso particular.

No existe el sistema perimetral per-
fecto que se base en una única tecno-
logía ya que todos adolecen de un ba-
lance muy filoso entre la no detección
y las falsas alarmas, por las caracterís-
ticas particulares para cada sistema
que hace conveniente la aplicación de
dos tecnologías.

En todos los sistemas se puede ba-
jar la tasa de falsas alarmas reducien-
do la longitud de los tramos o el tama-
ño de los sectores en que se divida el
perímetro, pero como contrapartida se
aumentará el número de controladores
o dispositivos y consecuentemente el
costo total de la instalación.

Toda alarma requerirá una verifica-
ción para determinar la existencia de
la intrusión real o si ha ocurrido una
falsa alarma. Esta verificación puede
hacerse mediante personal y medios
destinados a ese fin o mediante un sis-
tema de CCTV.

• De cable enterrado
A lo largo de un camino de detec-

ción de unos 2 m de ancho se entie-
rran dispuestos paralelamente dos ca-
bles especiales similares a coaxiales
con altas pérdidas. Estos sistemas de-
tectan la perturbación del campo elec-
tromagnético cuando “algo” se mueve
sobre el terreno, por abajo o sobre la
superficie del mismo. Esta perturbación
es procesada por unos controladores
conectados a distancias regulares de-
terminado sectores de perímetro. La
longitud del cable que soporta cada
sector depende del fabricante y de la
relación costo / sensibilidad / falsas
alarmas que se desee obtener.

Todos los controladores cuentan con
salidas de contactos secos donde se
cablean las zonas del panel de alarmas.

Requiere de un pasillo libre nivelado
y alejado de la vegetación de al menos

Detección exterior (Capítulo IV)



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

PARADOX, 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

Digigard 70
Antimascota de Optica Doble
11m x 11m, 90° ángulo de visión

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 PARADOX
Central 728 ULTRA 4 zonas con teclado a

LEDS • 1 sirena  de interior • 1 magnético • 1
infrarrojo PRO Plus • 1 batería 12V 7A

APTA PARA MONITOREO

Distribuidor Autorizado

Multiplexada
5 zonas + 2 de teclado

(expandible a 15)
2 particiones

Bus de 4 hilos
APTA P/MONITOREO

Consultar x KITs



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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En un sistema de alarma

es posible conectar una

diversidad de sensores

que avisen de una condi-

ción anormal u otra situa-

ción que desee controlar-

se. Es así que se puede

detectar la inundación en

un sótano, un motor que

se detiene, la falta de ali-

mentación de un disposi-

tivo o la pérdida de frío de

una cámara frigorífica. La

señal enviada a una esta-

ción de monitoreo servirá

para dar intervención téc-

nica o de mantenimiento al

sistema controlado.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Detectores de incendio

• Introducción
Un dispositivo de detección adecua-

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

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

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

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

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

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

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

Otros elementos de detección (Capítulo V)
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Continúa en página 130

Para tener en cuenta

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

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

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

• Detectores de vibración
Para proteger

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

• Detectores sísmicos
Una variante sofisticada de los detec-

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

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

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

Detector de vibración
por contrapeso

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

El detector de vibración piezoeléc-

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

Detector de vibración piezoeléctrico

• Pulsadores de aviso
Un pulsador permite enviar una se-

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

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

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

accionado una vez pulsado de modo
de atestiguar que efectivamente se

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

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

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

za. Sus símbolos son:

NA NC

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

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

NA NC

El panel no detecta
ningún cambio en él

El panel "ve" un circuito
abierto y da alarma

Otros elementos / Conexiones (Capítulo V)
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Para conectar varios sensores en un

circuito normal cerrado éstos deben es-
tar en serie, de modo que el circuito que-
de abierto con sólo abrir un contacto.

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

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

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

Lógica normal cerrado

Lógica normal abierto

RFL

RFL

RFL

Para tener en cuenta

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

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

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

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

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

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

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

• Zonas duplicadas
Determinados paneles permiten la

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

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

RFLzo
na

Contacto NA

R
el

é

12
 V

cc

Conexión de detectores de incendio

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

Z1 C Z2

1K 1K

2K2 2K2

Zo
na

 1
Zo

na
 7

Zo
na

 8
Zo

na
 2

Conexión de zonas duplicadas

Detectores Normal Abierto

Detectores Normal Cerrado

Combinación NA y NC

Conexiones (Capítulo V)
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Continúa en página 138

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

Una central de alarma re-

cibe constantemente la in-

formación de los elemen-

tos de detección conec-

tados a los bornes de ZO-

NAS y la procesa de

acuerdo con una progra-

mación preestablecida,

actuando sobre los ele-

mentos de aviso y/o so-

norización, que veremos

más adelante.

Los periféricos, como los

teclados, controles remo-

tos o cualquier otro ele-

mento de comando, for-

man parte del bloque de

elementos de control  y

hacen de interfase entre el

usuario del sistema y el

panel.

• Elementos de control
• Panel y control
• Panel
• Teclado

- Zonas de teclado
• Control Remoto
• Alimentación y batería
• Expansores de zonas

• Teclado
El teclado de un sistema micropro-

cesado es una interfase del panel que
funciona sólo en combinación con éste.
La conexión entre ambos se realiza con
dos hilos denominados keybus en for-
ma de trenes de pulsos sincronizados.
Este sincronismo permite conectar va-
rios teclados en paralelo para coman-
dar el sistema desde varios lugares in-
distintamente.

La indicación en un teclado del esta-
do del sistema puede ser por medio
de leds o con un visor LCD (Display
de Cristal Líquido). En el primer caso,
hay un led por cada zona del panel, y
se necesita un teclado adecuado se-
gún la cantidad de zonas presentes en
el panel. La ventaja de este teclado so-
bre el LCD es que se puede ver ins-
tantáneamente el estado de la zona
(abierta o cerrada) o de un grupo de
ellas. En cambio, en el teclado LCD el
sistema las presenta escrito en texto
secuencialmente por lo que hay una
pequeña demora en la visualización.
Por otra parte, el teclado LCD hace la
programación y la visualización de fa-
llas mucho más práctica y se puede
personalizar el texto exhibido en algu-
nos modelos.

• Panel
La central de alarma o panel es el

centro de control del sistema de alar-
ma. En la placa del panel se encuentra
la fuente de alimentación regulada de
12V que provee energía al panel, a los
teclados y otros dispositivos de detec-
ción que la requieran. Entre ellos los
detectores de rotura de vidrios y las
barreras infrarrojas. Un microprocesa-
dor de programa almacenado contro-
la todo el sistema, que incluye un
módem para comunicarse por línea
telefónica con la estación de monito-
reo para la descarga de información o
para programar el panel. Un transfor-
mador de 220V a 16V y la batería de
respaldo se alojan en el mismo gabi-
nete. Una bornera permite la conexión
de las zonas, teclados y otros disposi-

tivos además de la línea telefónica y la
salida de 12V para sirenas.

Algunos paneles vienen preparados
para agregar en su interior placas
expansoras o placas para recibir se-
ñales de dispositivos inalámbricos.

• Zonas de teclado
Determinados paneles incluyen en

su teclado una bornera para conec-
tar una zona adicional, con el fin de
utilizarla para el detector magnético
de la puerta de entrada, donde se
halla el teclado. De este modo, no es
necesario cablear esta zona al panel
sino que va al teclado. Es una utili-
dad muy práctica que aprovecha las
características de comunicación en-
tre el teclado y el panel: cuatro hilos
para todo, si se tiene en cuenta que
dos hilos son los mismos de alimen-
tación que para los otros dispositi-
vos. Agregando más teclados al sis-
tema, se puede contar con más zo-
nas de teclado.

Transformador de 220V

Borneras de conexión
Microprocesador

Espacio para
alojar la batería

Teclado con
indicación a leds

Teclado con
indicación sobre LCD
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• Control Remoto
El control remoto se compone de dos

equipos, el transmisor y el receptor.
Se puede usar para activar y desacti-
var una alarma o cualquier sistema que
pueda comandarse con un interruptor
o un pulsador. También se usa para
aviso silencioso de asalto o emergen-
cia médica.

• Batería y fuente de alimentación
La batería en un sistema de alarma es

imprescindible para su funcionamiento:
contrariamente a la idea de que se usa
para respaldo de energía solamente, ésta
provee la corriente necesaria para alimen-
tar las sirenas, ya que la fuente de ali-
mentación del panel no posee la capaci-
dad de corriente para esta función. Di-
cha fuente provee la corriente suficiente
para la carga de la batería y para proveer
alimentación a los periféricos. Si se hace
sonar las sirenas de un sistema sin la
batería se corre el riesgo de que éste se
"cuelgue" debido a la baja tensión de
fuente ocasionada por el alto consumo
de los elementos de sonorización. La
excepción son las sirenas piezoeléctri-
cas, de consumo extremadamente bajo
en comparación con las sirenas de par-
lante o bocina o las campanas.

La batería utilizada en los paneles de
alarma es de 12V - 7Ah de capacidad

Led

Botones Pila

Dip
Switch

Transmisor de bolsillo (2 canales)

hasta 400m. Deben codificarse para
evitar superposición con otros trans-
misores que no pertenezcan al siste-
ma y, fundamentalmente, para para ga-
rantizar la seguridad e inviolabilidad.
La codificación se realiza con micro
interruptores (dip switch) en algunos
y con reconocimiento automático (alea-
torio) de código en otros.

El receptor se alimenta de los 12V
de salida para equipos del panel y tie-
ne de una a cuatro salidas que pue-
den ser contactos de relé o salidas de
transistor de colector abierto. Según
se desee, cada salida puede configu-
rarse como NA o NC. También la res-
puesta de la salida puede ser segui-
dora o retenida. En el primer caso, los
contactos de salida cambian de esta-
do cuando se oprime el botón corres-
pondiente y regresan al estado normal
cuando éste se suelta. En el caso de
salida retenida, el contacto cambia de
estado por cada pulsación del botón.
El primero se puede comparar al bo-

tón de un timbre y el segundo al inte-
rruptor de un equipo. El receptor debe
tener los mismos elementos para la
codificación que el transmisor y estar
en la misma frecuencia de transmisión.
Otras salidas del receptor son estado
de activación (para conectar un led) y
salida para zumbador.

12V
Salida

1
Salida

2
Antena

Led

Receptor de control remoto (2 canales)

El transmisor es el elemento portátil;
se alimenta de una pila de 12V, batería
de 9V o pilas de reloj y tiene de uno a
cuatro botones cuyas funciones depen-
derán del receptor o de la programa-
ción del sistema. Su alcance de acción
está entre los 50 y 100m y hay mode-
los que con antena adicional lo amplían

(12 voltios, 7 amperes por hora), del
tipo electrolito inmovilizado (gel). Es su-
ficiente para la gran mayoría de las ins-
talaciones de alarma, pero es conve-
niente hacer un cálculo de consumo en
casos de utilizar varias barreras infrarro-
jas u otros dispositivos de consumo ele-
vado. De ser necesario, se debe adi-
cionar una fuente de alimentación extra
con una batería más grande (no se re-

comienda colocar dos en paralelo: de-
bido a las pequeñas diferencias que
pueda haber entre ambas puede circu-
lar una corriente parásita entre ambas).

La batería debe proveer alimentación
de respaldo ante la falta de alimenta-
ción de red por un período de 24 ho-
ras, considerando que las sirenas se
activen una sola vez en ese período por
15 minutos. El consumo de cada peri-
férico figura en el folleto que lo acom-
paña; a eso debemos sumarle el con-
sumo del panel y de los teclados y mó-
dulos anexos. El total se expresará en
amperes y se multiplica por 24 horas.
La suma de corriente en amperes de
las sirenas se multiplicará por 0,25 en
el caso de considerar 15' de funciona-
miento. Al resultado total se sugiere
agregarle un 20% por envejecimiento
de la batería.

Continúa en página 140
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• En el próximo capítulo
Veremos de manera práctica y sen-

cilla el conexionado de las partes
descríptas en este número

Para tener en cuenta

• La batería en un sistema de alarma, además de proveer alimentación de
reserva, es la que provee energía suficiente para las sirenas. Si se utilizan
sirenas piezoeléctricas, la corriente entregada por el panel es suficiente.

• Conviene instalar el expansor de zonas cerca de las áreas a proteger
para evitar el cableado de las mismas hasta el panel.

• La codificación del control remoto de fábrica no es segura. Cámbiela por
una nueva combinación y anótela en la ficha del cliente para futuras repo-
siciones o solicitudes de transmisores adicionales. Esto no es necesario
en equipos con reconocimiento automático de códigos.

• Expansores de zonas
Determinados paneles de alarma

permiten expandir la cantidad de zo-
nas aumentando las que se conectan
a la bornera de la placa. Los expanso-
res de zona se conectan al bus del
teclado en un lugar alejado del panel
y entregan ocho, dieciséis o más zo-
nas extra. Las características y atribu-
tos de estas zonas se programan del
modo general descripto. La utilidad de
este diseño radica en que puede
ampliarse el sistema con posterioridad
a la instalación del sistema básico.

El cableado entre la placa expansora
y el panel es de cuatro hilos, aunque
dos de ellos son los 12V generales y
los otros dos, el bus del teclado. Es
decir que se puede conectar a conti-
nuación de un teclado y en un lugar
lejano del panel, según la convenien-
cia del instalador.

El contacto para el antidesarme
(tamper) permite conectar un detec-
tor magnético en la tapa del gabinete
que contenga al módulo expansor
para protegerlo de sabotajes. El mi-

Pulsador
de Tamper

12 V

Al bus de
teclado Contacto Adicional de tamper

8 zonas extra

cro pulsador en la plaqueta (presente
en algunos módulos) cumple la mis-
ma función.
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Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

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

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

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

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

• Teclados
Los teclados tienen cuatro cables,

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

• Conexiones
• Panel
El conexionado se clasifica en zonas,

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

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

Alimentación
de sensores
y teclados

Zonas
Cableadas

Salida
PGM

a los
teléfonos

De la entrada
de línea telef.

12 VccAC Data

220 Vca 16 Vca

Transformador

Teclados

R1 T1 RNG TIP

PLACA DEL PANEL DE ALARMA

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

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

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

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

Yellow (Amarillo)
Green (Verde)
COM

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

Zona

Ye
llo

w
G

re
en

+  -

RFL

TECLADO

PANEL

Contacto de Puerta

+ 12V
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• Llaves
Algunos paneles admiten la conexión

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

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

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

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

Determinados paneles incorporan un

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

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

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

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

La batería se conecta con dos termi-

Yellow

Greenllave

Cerradura

Gabinete

Para tener en cuenta

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

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

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

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

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

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

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

Ye
llo

w
G

re
en

+  -

12V

RECEPTOR PANEL

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

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

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

Una central de alarma re-

cibe constantemente la in-

formación de los elemen-

tos de detección, vistos en

el capítulo anterior, conec-

tados a los bornes de zo-

nas y la procesa de acuer-

do con una programación

preestablecida, actuando

sobre los elementos de

aviso y/o sonorización, que

veremos en este capítulo

Los dispositivos de sono-

rización de un sistema de

alarma son una de las vías

de aviso de un siniestro,

por lo que su correcta elec-

ción e instalación se hace

necesaria en un sistema

monitoreado e imprescindi-

ble en un sistema local.

• Elementos de aviso
• Sirenas y campanas
• Llamador telefónico
• Monitoreo
• Monitoreo inalámbrico
• Detección de corte de línea tel.
• Respaldo celular

• Sirenas y Campanas
Por su uso, las sirenas se clasifican

en interiores o de exteriores. La sire-
na exterior cumple una función disua-
siva y es el aviso más clásico de un
evento indeseable.

La potencia de estos elementos ge-
neralmente es de 15 o 30 Wats. En
áreas urbanas se recomienda que no
supere los 15 Wats, debido a la alta
polución sonora que ocasiona.

Estos dispositivos, se alimentan de
la salida de sirena de los paneles que
les provee de 12 Volts con la capaci-
dad de corriente adecuada. Por lo ge-
neral en un panel microprocesado la
suma total de la corriente erogada no
debe superar los 3 Amperes, es decir
que como máximo soportará 36W de
potencia.

Una característica para tener en cuen-
ta es el consumo. Este debe ser el más
bajo posible ya que una sirena de ma-
yor consumo descargará más rápida-
mente la batería. En el caso de utilizar
sirenas de mayor potencia se hace ne-
cesaria la ayuda de un relay que con-
mute la alimentación de la batería di-
rectamente (ver gráfico 1)

Las sirenas poseen interiormente un
circuito oscilador y un amplificador de
audio, finalizando en una bocina de bo-
bina e imán o un parlante apto para in-
temperie. Las piezoeléctricas usan
como elemento electroacústico un
transductor piezoeléctrico de muy bajo
consumo y alta penetración de soni-
do. La aloja un gabinete metálico con
ranuras, con un tratamiento antióxido
o un gabinete plástico de alto impac-
to, que tiene en su parte de apoyo con-
tra la pared un contacto NA que fun-
ciona como antidesarme. Este se co-
necta a una zona 24 horas del panel

para proteger contra intentos de des-
amurar la sirena.

La sirena puede incluir una baliza de
bajo consumo pero alta visibilidad ya
que está construida con una lámpara
de descarga gaseosa (flash). Además,
puede tener un led de gran tamaño que
se utiliza para que el usuario visualice el
estado de activación del sistema en el
caso de usar un control remoto.

La campana está cayendo en desuso
como elemento distintivo de un sistema
de alarma, dada la versatilidad de las si-
renas y su variedad de presentaciones.
Poseen un circuito oscilador de bajo
consumo y están protegidas con un re-
borde para evitar que se intente silenciar
el gong. Un doble tornillo central que
previene el sabotaje presiona en su inte-
rior el contacto de antidesarme.

La salida de sirena en el panel está
protegida contra cortocircuitos y con-
sumo elevado, con fusible o un circuito
electrónico de límite de corriente. A su
vez esta salida está monitoreada para
dar aviso de sobretensión o de sirena
desconectada.

de exterior
Campana

Antidesarme

de interior Piezoeléctrica

batería+   -

+

diodo

contacto
NA +

+

+

+

  -

panel

bell

NOTA: Es necesario
colocar un diodo en
paralelo a la bobina para
que cortocircuite la
tensión parásita que se
genera en la bobina al
perder la energía y que
podría dañar la etapa de
salida del panel.

Gráfico 1

Continúa en página 154
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• Llamador telefónico
Es un dispositivo que da un aviso de alarma por teléfono a

varios destinos. Se conecta a la salida de sirenas del panel,
como si fuera una de ellas y una segunda entrada a pulsa-
dores de asalto. La línea telefónica del lugar debe entrar di-
rectamente a éste y los teléfonos locales se alimentan de
una salida del equipo. Es decir, que la línea es capturada en
forma prioritaria por el llamador interrumpiendo las comuni-
caciones del lugar en caso de un evento de alarma. El llama-
dor es incompatible con el comunicador del panel, de modo
que se conecta sólo uno de estos dos a la línea telefónica.
Se entiende que se instala un llamador solo si el equipo
no se conecta a monitoreo.

Un mensaje grabado en una memoria EEPROM se repro-
duce cuando conecta con el número destino y en el caso de
conectar un aviso de asalto, se debe grabar un segundo
mensaje. Los llamadores también pueden enviar un aviso
grabado de batería baja o falta de tensión de línea. En gene-
ral, se puede usar para dar aviso de cualquier evento que

• Monitoreo
Es el control a distancia de un siste-

ma de alarma. Mediante la línea telefó-
nica, el equipo instalado puede enviar
avisos de todos los eventos que se pro-
ducen en su sistema a un equipo re-
moto que es capaz de recibir y deco-
dificar sus señales y las de otros siste-
mas instalados.

El monitoreo de un sistema de alar-
mas consiste en la conexión de dicho
sistema a equipos de comunicación en
un recinto denominado estación cen-
tral o estación de monitoreo donde
operadores y personal técnico puedan
responder a una señal de alarma. Un
sistema de computadoras en red ha-
cen el apoyo necesario para la evacua-
ción de los eventos recibidos.

Estos eventos los genera el panel de
alarmas instalado en el domicilio del
abonado correspondiendo a alarmas,
activación y desactivación del sistema
y fallas entre otros.

Para cada evento se especifica una
acción que debe ser tomada por el
operador del monitoreo. Se pueden cla-
sificar los eventos en activos y pasivos,
o en eventos de alarma y eventos de

Para tener en cuenta

• La tendencia actual en el uso de elementos sonoros es de usar sólo una sirena interior en pequeños comercios si
el equipo está monitoreado. La sirena exterior, antes de gran potencia, está dejando paso a una de menor potencia
sonora y con menor tiempo de sonido (uno a cinco minutos).

• Cuando se utiliza un control remoto para comandar la activación de un panel, se suele programar un breve toque
de sirena como indicador de activación y uno mayor como indicador de desactivación.

• Se deben probar las sirenas con cierta frecuencia haciéndolas sonar brevemente.
• El llamador telefónico debe estar intercalado en la entrada primaria de la línea telefónica. Si está conectado en

paralelo, no se podrá asegurar que se realice la comunicación con éxito.

Llamador Telefónico

Línea
+

Bell
Panel

12V

Micrófono

A teléfonos

SIR

transmita dos estados abierto/cerrado independientemente
de si existe un sistema de alarma.

mantenimiento. Un evento activo es
aquel que requiere la acción del ope-
rador. Puede ser alarma de robo, de
incendio, etc.; y uno pasivo es simple-
mente un registro de activación del sis-
tema que queda asentado en la base
de datos de la estación.

El vínculo que une ambos equipos
es la línea telefónica principalmente,
aunque también hay monitoreo por
equipos de radio o a través de una red
de computadoras local (intranet) o por
internet. Los paneles microprocesados
actuales están preparados para enviar
información relevante a una estación
de monitoreo usando la línea telefóni-
ca. Una vez programado el equipo lo-
cal, y una vez abierta una cuenta en la
empresa de monitoreo de alarmas que
contenga los datos del cliente y de su
instalación de alarma, el equipo local
está preparado para conectarse y des-
cargar la información necesaria. Dicha
información no sólo es aviso de robo;
puede ser cualquier aviso de siniestro
como incendio, avisos de control como
apertura de una cámara frigorífica,
puesta en marcha de determinados

equipos o motores o bien puede refe-
rirse a fallas técnicas como un aviso
de batería descargada.

La información se transmite a través
de un lenguaje común a ambas partes
denominado protocolo de comunica-
ción. Existen varios formatos en uso,
siendo los más comunes los siguientes:

• 4+2
• Contact ID
• SIA
El objetivo de una estación de moni-

toreo es aumentar el nivel de seguridad
de una propiedad protegida comunican-
do los eventos que detecta el sistema
de alarma instalado y tomando una ac-
ción pertinente. Esta acción puede ser
avisar a la autoridad policial de un robo
detectado, a un técnico por una repa-
ración, o a un supervisor de guardia de
la industria monitoreada por un proble-
ma en una línea de producción. Es de-
cir, que el monitoreo es un puente entre
un propietario y las autoridades policia-
les, un enlace entre un comercio y el
dueño, la comunicación a distancia en-
tre las máquinas y los usuarios.

Continúa en página 156
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Mediante un programa adecuado, la
empresa de monitoreo registra en un
archivo histórico los eventos recibidos
de los usuarios y cuando aparecen en
la pantalla del operador, éste procede
según una lista de acciones previamen-
te pactadas con el usuario y las cum-
ple fielmente. Los datos del usuario son
siempre confidenciales y sólo se trans-
miten a las autoridades policiales u
otras los que sean útiles para actuar
en consecuencia.

El panel debe tener la característica
de apto para monitoreo; esto consiste
en que posea un programa almacena-
do que envíe, mediante un módem in-
terno, una serie de códigos correspon-
dientes a los eventos que se generen,
a través de un vínculo telefónico.

Mediante la programación del panel
se establece que códigos correspon-
den a cada evento, y con qué protoco-
lo (lenguaje) se van a comunicar.

• Conexión
La conexión del panel de alarmas a

una estación de monitoreo se realiza
físicamente conectando los terminales
correspondientes del panel a la línea
telefónica.

La línea telefónica debe entrar direc-
tamente al panel, sin derivaciones a nin-
gún otro equipo, y desde el panel se
hará la distribución a los aparatos de

teléfono de la propiedad, o equipos
como central telefónica, fax, módem,
etc. Mediante esta conexión el panel
de alarma puede tomar la línea en for-
ma prioritaria para transmitir el evento
emergente a la estación de monitoreo,
luego de lo cual libera la línea para su
uso normal. En condiciones normales,
la línea está conectada con los equi-
pos de la vivienda a través de los con-
tactos de un relay presente en la placa
del panel de alarma, sin que éste inter-
venga eléctricamente con las comuni-
caciones normales. Solo en el caso de
producirse un evento a transmitir es
que el microprocesador del panel ini-
cia la transmisión conmutando el relay
y tomando así la línea telefónica.

Se debe tener especial cuidado en
mantener esta conexión de la manera
correcta, asegurándose que el propie-
tario avise al servicio técnico de la com-
pañía telefónica de esta conexión.

• Monitoreo inalámbrico
La dependencia de la línea telefónica

es en muchos casos un obstáculo para
la seguridad del lugar protegido, ya sea
porque se trate de una región en que el
servicio telefónico sea poco fiable o
porque la amenaza de un delito o sinies-
tro sea alta. Para ello se utilizan los equi-
pos de radio conectados al panel de
alarma. Se comunican con la central en
forma bidireccional o sistema interroga-

do, es decir que el transmisor receptor
de la central de monitoreo de alarmas
envía una señal al equipo abonado que
debe ser respondida. De este modo el
sistema asegura el enlace  continuamen-
te. Los equipos de radio utilizados po-
seen 4 u 8 canales de dos estados, es
decir que puede transmitir esa cantidad
de eventos: si/no o normal/alarma.
Como la información que aporta el pa-

Para tener en cuenta

• El monitoreo de un sistema de alarma involucra un contrato con otra em-
presa. Es importante entonces estudiar los alcances del servicio al cliente.

• Algunos paneles monitorean la tensión de línea telefónica, pero en todos
los casos el panel envía una prueba automáticamente a la estación de
monitoreo.

• La comunicación para descarga de eventos se realiza desde el panel del
cliente hacia la estación de monitoreo. Ocasionalmente un técnico puede
llamar al equipo para programarlo o para obtener información de la progra-
mación que éste tiene.

• El equipo de radio para monitoreo se usa de respaldo del telefónico ya
que este transmite información completa desde el panel, mientras que el
equipo de radio transmite información de dos estados de los 4 u 8 cana-
les que posee.

nel de alarma es más completa, de re-
querirse equipo de radio se utilizan am-
bos sistemas; el principal es el telefóni-
co en cuanto a la transmisión de even-
tos y el de respaldo es el de radio, que
transmitirá la falta de línea u otros emer-
gentes. En una versión más actual el
equipo de radio transmite directamente
todos los eventos que genera el panel
en formato Contact ID.

R1 T1 RNG TIP

Placa del panel de alarma

a los
teléfonos

De la entrada
de línea telef.

• Sistemas de detección de corte
de línea telefónica fija

La continuidad del vínculo telefóni-
co es imprescindible en este tipo de
monitoreo, debido a que la estación
remota no tiene conocimiento del es-
tado del sistema instalado en el pro-
pietario a menos que éste transmita
reportes con frecuencia. El sistema de
la base de monitoreo establece un
horario diario en el que espera que
cada panel se comunique para enviar
el "reporte de prueba diario", con el
que se comprueba la normalidad del
sistema completo. De no recibirse el

Continúa en página 158
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reporte de prueba, el operador debe
informar del hecho al servicio técnico
de la alarma o a quien corresponda.
Puede pedir también al propietario
que envíe una prueba a través de un
botón en su teclado.

En los paneles el microprocesador
posee una rutina de control de la ten-
sión de la línea telefónica, avisando al
propietario a través del teclado si se
presenta una falla.

• Equipo celular de respaldo
Adicionalmente a estas rutinas, exis-

ten equipos y sistemas que monito-
rean y dan aviso en caso de que la

línea telefónica presente fallas.
Este dispositivo tiene un teléfono

celular incorporado. Monitorea la ten-
sión y corriente de la línea telefónica
detectando si la línea está cortada o
es inoperable. Un contacto de relé
informa al sistema de alarma la con-
dición de falla de línea, de modo que
pueda enviarse dicho evento a la cen-
tral de monitoreo utilizando una zona
del panel.

El backup celular conmuta el disca-
dor de la alarma para que se comuni-
que vía celular ante un corte de línea
o una cantidad de intentos de comu-
nicación fallidos. Restablece el circui-

to normal cuando la falla de línea des-
aparece, sin alterar las comunicacio-
nes en progreso.

Se conecta intercalado entre la lí-
nea telefónica y el panel y monitorea
el estado de la misma.

• Sistema de canal derivado
El canal derivado es una prestación

poco utilizada que en combinación
con las compañías telefónicas trans-
mite una señal inaudible a través del
par telefónico físico independiente-
mente de si existe una comunicación
telefónica en el momento. En el lado
del panel del abonado se coloca un
módulo que genera la señal y además
monitorea la línea. Ante una falla de
esta, genera una falla en una zona de
alarma predeterminada para que el
usuario tenga aviso del desperfecto
en su teclado. Por otro lado, en la es-
tación de monitoreo hay un equipo
que espera recibir cada un período
determinado el aviso de continuidad
transmitido por la compañía telefóni-
ca. De no producirse el aviso de línea
normal, el operador inicia las accio-
nes correspondientes para que el
equipo técnico lo solucione.

Central de Alarma

zona 4

zona 5

discador

Backup
CelularBatería 220 A.C.

Linea al Usuario

Linea
Telefónica

C
el

ul
ar

Falla línea

Falla sistema

12 V Externos
(opcional)

Entrada de línea
de la alarma

Cargador

Salida de línea
al usuario de la

alarma

zona 1
zona 2
zona 3
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En determinadas instala-

ciones se hace imposible

cablear los sensores, ya

sea por la distancia, las di-

ficultades físicas del tendi-

do de cables o la estética

del lugar. Los equipos ina-

lámbricos son ideales para

estos casos.

Básicamente, estos siste-

mas, consisten en una se-

rie de transmisores y un

receptor para todos los

transmisores existentes.

En esta oportunidad, des-

cribiremos de manera prác-

tica y sencilla todos los dis-

positivos que componen

estos sistemas.

• Sistemas inalámbricos
• Dispositivos de detección
• Magnéticos
• Infrarrojos
• Transmisores universales
• Transmisores de mano, pulsadores
  de pánico o de emergencia médica.
• Dispositivos de control
• Control Remoto
• Teclados
• Dispositivos de Salida y aviso

• Introducción

Continúa en página 164

ceptor apareado y no recibir interferen-
cias de otro dispositivo que este en las
cercanías. La codificación puede ser
por medio de dip switchs en los equi-
pos o a través de "auto learning" con
un código propio irrepetible incorpo-
rado en cada transmisor. De este modo
cada dispositivo es único en el siste-
ma y no puede haber duplicados.

En este tipo de sistemas es nece-
sario comprobar el alcance óptimo de
la señal para asegurar una cobertura
completa. Si el sistema no es bidi-
reccional no se tendrá aviso si un de-
tector no funciona o es destruido. Los
sistemas interrogados proveen segu-
ridad de que cada dispositivo enro-
lado en el sistema permanece activo
y operativo.

• Dispositivos de Detección
Cada detector tiene una batería de

12 V de litio de larga duración, que dura
de dos a tres años, y puede enviar una
señal de "batería baja" al panel en caso
de estar descargada. Hay otros mode-
los que usan tres pilas AAA Algunos
también tienen un antidesarme que
provoca una transmisión con código de
sabotaje en caso de ser abiertos. El
panel "espera" una señal de estos dis-
positivos cada 12 minutos aproximada-
mente para garantizar que sigan en ac-
tividad, ya que en condiciones norma-
les, es decir sin alarma, el sensor no
transmite, a excepción de esta señal
de reporte.

Los dispositivos de detección se aso-
cian a una zona única, es decir que cada

detector inalámbrico reporta a una zona
y esa zona no se comparte con otro
detector, inalámbrico o cableado.

Para habilitar un detector inalámbrico
se lo debe "enrolar" en el panel: esto
es que el panel lo reconozca como zona
instalada. Para ello, se ingresa en modo
programación y en el paso correspon-
diente se cierra y abre la zona del dis-
positivo inalámbrico. De este modo el
receptor indicará la alarma generada y
el panel la asociará a una zona.

Entre los detectores inalámbricos en-
contramos magnéticos, infrarrojos, de-
tectores de humo fotoeléctricos y trans-
misores de mano o llaveros, pulsado-
res de aviso de pánico o de emergen-
cia médica.

• Magnéticos
Un detector magnético convencio-

nal consiste en dos piezas apareadas:
el imán y el contacto o ampolla.

Las dos partes que componen un
detector magnético inálámbrico son si-
milares a uno convencional, salvo que
la parte donde se aloja la ampolla del
magnético contiene además un trans-
misor inalámbrico, una batería y un an-
tidesarme, lo que lo hace mucho más
voluminoso.

Imán

Ampolla

Transmisor

Antidesarme

Batería

Básicamente, estos sistemas, con-
sisten en una serie de transmisores y
un dispositivo receptor para todos los
transmisores existentes. Este recep-
tor puede ser  una placa que se agre-
ga al panel de alarma, un panel pro-
piamente inalámbrico o un panel mix-
to (es decir, con zonas inalámbricas
y cableadas). Si es una placa adicio-
nal expande las zonas tal como si fue-
ra un expansor convencional. Como
transmisores deben usarse disposi-
tivos del mismo tipo y marca y pue-
den ser detectores magnéticos, infra-
rrojos o de humo o bien teclados de
control.

Todos los elementos que componen
el sistema inalámbrico están codifica-
dos de modo de responder solo al re-
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• Infrarrojos
Los detectores infrarrojos tienen en

su interior toda la electrónica del trans-
misor además de la convencional del
infrarrojo. A diferencia de uno conven-
cional, no tiene relay de salida ni borne-
ra y posee dos modos: de prueba y nor-
mal. En el modo de prueba, el led que

Para tener en cuenta
• Los equipos inalámbricos deben

estar apareados: el transmisor y el
receptor deben ser de la misma
marca y modelo y estar codifica-
dos de la misma forma.

• La posición exacta de un transmi-
sor dependerá de las condiciones
radioeléctricas de lugar. Se debe
buscar antes de fijar el elemento
la mejor transmisión posible.

• Las pilas de los transmisores son
de larga duración (2 a 3 años). Las
baterías de 9V son de duración
menor. Se debe verificar periódi-
camente su estado.

• El detector transmite ráfagas de
información periódicas y se blo-
quea si hay detección continua
para ahorrar energía.

• En el próximo capítulo
Terminada la descripción básica de

los equipos que componen un siste-
ma contra robo, en el próximo capítu-
lo comenzaremos con las variantes de
programación, ya sea por teclado re-
moto o downloading (vía telefónica).

indica detección se enciende por cada
movimiento detectado, activando al
transmisor que da la señal correspon-
diente al panel. Tanto el led como el
transmisor tienen consumo elevado y
dado que el infrarrojo se activa cada vez
que detecta movimiento, la batería se

descargaría rápidamente si no fuera que
en la posición normal el led no encien-
de. El transmisor envía una señal en la
primer detección y luego queda inacti-
vo por cinco minutos, luego de los cua-
les enviará otra señal sólo si detecta
movimiento.

• Transmisores universales

Magnéticos Cableados

Bornera

Transmisor

Antidesarme

Batería

• Transmisores llavero
El transmisor de llavero o de mano se

usa tanto para activar-desactivar el sis-
tema como para enviar una señal de
aviso a la estación de monitoreo. Otros
pulsadores se pueden usar para una
sola de estas funciones o en forma de
collar para aviso médico para personas
que necesiten asistencia.

• Dispositivos de Control
• Control remoto
La función de activación parcial o

total y la desactivación del sistema
puede estar sola o en combinación
con botones de aviso. También un
transmisor puede comandar una sali-
da PGM para encender o apagar un
dispositivo externo o para activar si-
renas o luces.

Dependiendo del modelo, el trans-
misor puede ser bidireccional y reci-
bir la confirmación del panel.

• Teclados
Hay dos tipos de teclado inalámbri-

co: el más sencillo transmite cada vez
que se coloca el código correcto y
solo sirve para activar, desactivar y
enviar aviso de asalto. No posee indi-
cación de zonas ni de activación. Es
en definitiva como el transmisor de un
control remoto con el agregado de
una clave para su activación.

Un teclado más sofisticado trans-
mite la señal y recibe como respues-
ta el estado del sistema. De este
modo es posible ver si la activación
fue exitosa o si hay una zona abierta.

• Dispositivos de salida o aviso
En un panel inalámbrico las sirenas

son básicamente cableadas, es decir
que se debe conectar a la bornera de
sirenas un cableado que alimente a las
mismas. Sin embargo, es posible co-
mandar una salida PGM inalámbrica en
algunos modelos. El control del PGM
puede ser a través de un pulsador, de
un evento determinado o de una alarma
del sistema. Un dispositivo de aviso
como una sirena o luces estroboscopi-
cas remoto debe estar conectado a la
tensión de red a través de una fuente
de 12Vcc y su control estará conecta-
do al receptor inalámbrico del PGM. Es
decir que la lógica de transmisión-recep-
ción se invierte. Por cortes de energía
la sirena puede tener una batería incor-
porada con un cargador.

Si en una instalación se deben colo-
car varios detectores magnéticos cer-
ca se pueden usar un transmisor uni-
versal y magnéticos u otros dispositivos
comunes (que no requieran alimenta-
ción). Este transmisor provee una
bornera para conectar los magnéticos,
de modo que allí se puede cablear una
"serie" de detectores.
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Programación de paneles

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

La configuración de un sis-

tema de alarma en cuanto a

su comportamiento y carac-

terísticas se realiza median-

te la programación del pa-

nel de alarma. Dentro de las

características que pueden

programarse está el com-

portamiento de las entradas

(zonas), de las salidas (si-

rena PGM y otras), los tiem-

pos del sistema, la conexión

a la estación de monitoreo

y otras técnicas o de uso.

Otro nivel de programa-

ción es la del usuario, me-

diante la cual se agregan las

claves para su funciona-

miento, restricciones o nive-

les de usuario y caracterís-

ticas de uso personalizable.

• Introducción

Continúa en página 172

• Programación por teclado
Para acceder al nivel de programa-

ción general de instalación es necesa-
rio ingresar al sistema con la clave de
instalador. Una vez dentro del progra-
ma, diversos pasos de programación
numerados permiten la configuración
de los distintos parámetros.

El ingreso de datos es a través del
teclado numérico y dependiendo del
equipo se pueden leer los datos pro-
gramados interpretando las indicacio-
nes de los leds del sistema o median-
te un teclado LCD donde aparecerá

escrito el valor del campo en progra-
mación.

Los sonidos o bips del teclado indi-
can si el paso programado fue acepta-
do o hay un error y van guiando en la
secuencia de ingreso de datos.

Para mayor seguridad un tempori-
zador cierra el nivel de programación
si no se presiona ninguna tecla en un
período de tiempo determinado. Ade-
más el sistema reporta a la estación
de monitoreo la entrada y salida de
programación.

• Programación por PC
Este es el método más seguro y rá-

pido ya que permite guardar los da-
tos del cliente programados y hacer
revisiones y modificaciones. Se utili-
za además como programación remo-
ta sin necesidad de acudir al lugar
protegido.

En el programa se llena una planti-
lla con los datos del panel y sus peri-
féricos (como expansores y teclados),
los datos de la cuenta en la estación
de monitoreo (número de abonado,
teléfono de la receptora y formato de
comunicación) y todas las variables
que son posibles cargar por teclado.

Una vez cargados los datos, es ne-
cesario que la PC se comunique con el
panel, ya sea que se encuentre instala-

La programación se puede realizar
de dos maneras: a través del teclado
del panel y por acceso remoto a tra-
vés de una computadora con modem
(downloading) o en algunos casos
mediante una conexión directa por
cable a un puerto COM o al módem
de la PC. Cada marca y modelo de
panel tienen su propia programación
y está descripta en el manual de ins-
talación y en la planilla de programa-
ción de cada equipo. Asimismo la
programación remota requiere de un
programa propio de cada marca de
panel y en muchos casos, de un
módem de la misma marca.

Una vez hecha la programación el

• Programación
• Introducción
• Programación por teclado
• Programación por PC
• Descripción de zonas
• Atributos de zonas
• Tiempo del sistema
• Programación de la comunicación

sistema mantiene esa configuración
permanentemente, aun si el panel que-
da desconectado completamente de
los periféricos o de la alimentación. El
panel de alarma incluye una progra-
mación general de fábrica a la cual se
puede volver mediante un reset.

do en su destino o conectado proviso-
riamente en un interno del departamen-
to técnico de la empresa de instalacio-
nes. El programa se comunica a través
del módem seleccionado llamando al
número de teléfono donde se encuen-
tra conectado el panel. Luego de una
cantidad de rings o de una doble llama-
da para saltear el contestador, el panel
contesta la llamada y se identifica verifi-
cando la contraseña. Una vez validada
se procede a descargar la programa-
ción en el panel (downloading). De ser
necesario, se puede hacer la operación
inversa, es decir, traer la programación
existente en el panel y guardarla en la
PC (uploading).
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• Descripción de zonas
La programación de zonas define su

comportamiento. Cada zona puede pro-
gramarse independientemente.

- Zona instantánea (o rápida): pro-
voca una condición de alarma inme-
diatamente. Se usa para proteger pe-
rímetros como en persianas, puertas
exteriores y ventanas. Por lo general,
conectamos magnéticos o barreras in-
frarrojas.

- Zona demorada (temporizada o
con retardo): inicia un conteo desde
que se abre antes de pasar a condición
de alarma. Permite regular el tiempo de
manera de permitir al usuario entrar a la
propiedad protegida y desactivar el sis-
tema dependiendo de si se trata de un
teclado al lado de la puerta de entrada
o si el ingreso es por un portón automá-
tico de garaje. Según el panel, la regu-
lación del tiempo es en intervalos de a
10 segundos o continua y los hay que
permiten regular desde 1 hasta 999
segundos. También el tiempo de salida
es regulable en esta configuración de
zona; a veces sumando automáticamen-
te 40 segundos al tiempo de entrada y
otras con una variación continua. Si dos
o más zonas son demoradas, tendrán
los mismos tiempos, aunque existe tam-
bién la posibilidad de regular un tiempo
distinto en otra zona en algunas mode-
los de panel (demora 1 y demora 2). Un
uso inteligente es si se tiene un solo te-
clado en la propiedad y dos accesos
(puerta principal y garaje): para entrar
con el vehículo al garaje se necesita

mayor tiempo que si se entra por la puer-
ta principal. De este modo, puede pro-
gramarse un tiempo cómodo para la
entrada por el garaje sin perjudicar la
seguridad dando más tiempo para la
entrada principal.

- Zona seguidora: se usa para de-
tectores de movimiento colocados en
el interior de la propiedad y tiene dos
comportamientos: si se abre una zona
demorada primero funciona como zona
demorada, con igual retardo que el de
la zona que se abrió. De este modo, si
hay un infrarrojo pasivo en el ámbito de
la entrada da tiempo para desactivar el
sistema desde el teclado. En cambio si
un intruso ingresa por una ventana o  por
otro acceso el panel no detecta una
apertura de una zona demorada con
anterioridad y la zona se comporta como
instantánea, es decir que da alarma in-
mediatamente por considerar que no se
hizo un ingreso normal.

- Zona interior: Los detectores de mo-
vimiento en una vivienda no deben co-
nectarse al activar el sistema estando en
casa y sí cuando se está ausente. Para
ello se usa la característica en  ¨casa-
ausente .̈ Su funcionamiento depende de
cómo se active el sistema: si el usuario
sale de la propiedad, deberá usar la ac-
tivación total. Los sensores conectados
a esa zona funcionarán, como si se tra-
tara de una zona instantánea dando alar-
ma en forma inmediata. En el caso de
querer activar el sistema estando en la
casa, se usará la activación parcial o in-
terior. Los infrarrojos detectan siempre,
pero el panel ignora la señal enviada. Se

entiende que en este caso la propiedad
queda protegida en forma perimetral por
detectores magnéticos en puertas y ven-
tanas o barreras infrarrojas en el exterior
y no por los detectores conectados a la
zona interior.

- Zona 24 horas: es una zona siem-
pre activa, independientemente del es-
tado de la central y se usa para pulsa-
dores de asalto y otros dispositivos que
requieran la respuesta permanente de,
por ejemplo, una estación de monito-
reo. Se le puede asignar como atributo
que sea silenciosa (sin hacer sonar si-
renas) o que sea sonora. Otro uso fre-
cuente es para el sistema de antidesar-
me de los sensores y la sirena exterior.
En este caso se configura como tamper
24 horas. Se entiende por ello que una
protección contra sabotaje debe estar
siempre activa. Atributos adicionales van
personalizando esta zona para poder
conectar detectores de  inundación, de
gases o hacer un control de frío de una
cámara frigorífica.

- Zona de incendio: es una zona 24
horas con atributos particulares: no pue-
de excluirse, hace sonar las sirenas en
forma intermitente y se transforma en
una zona que responde a dispositivos
de lógica normal abierto, tales como los
detectores de incendio.

- Zona de activación / desactiva-
ción: configuración especial de zona
que la transforman en un control. Al abrir
la zona el estado del sistema cambia
(activa o desactiva). Permiten conectar
un interruptor comandado por llave y ce-
rradura o un equipo de control remoto.

• Atributos de zonas
Permiten regular características adi-

cionales en cada zona, entre ellas:
- Zona silenciosa o sonora.
- Sonido continuo o pulsante (usado

para aviso de incendio).
- Permiso de exclusión de la zona (si/no)
- Activación forzada (permite activar el

sistema con esa zona abierta). Se usa
para detectores de movimiento en el área
de salida o donde está el teclado.

- Aviso de puerta (chime). Un aviso
en el zumbador del teclado de que una
zona fue abierta que funciona aun con
el sistema desactivado.

- Velocidad de respuesta: varía el tiem-
po en milisegundos que debe perma-
necer abierta una zona para que el sis-
tema la considere como abierta. Un
tiempo mayor (450-60 ms) evitará falsa
alarma. Los paneles evitan que un dis-
paro provocado por un mal contacto o
un "transitorio" se transforme en una
falsa alarma haciendo que un tiempo de
respuesta suficientemente largo ignore
a los mismos. No obstante, si se traba-
ja con detectores de vibración o detec-
tores sísmicos será necesario disminuir
considerablemente ese parámetro.

- Zona inteligente: se usa en condi-
ciones de falsas alarmas. La zona en-

tra en alarma sólo si se cumplen es-
tas condiciones: permanece abierta
por un tiempo predeterminado de 10
a 47 segundos; se abre dos o más
veces en ese período o si otra zona
provoca alarma.

Otros atributos de zona hacen que
una zona no reporte o que no encien-
da su correspondiente indicador en el
teclado o que demore la transmisión
del reporte de monitoreo.

Podemos también decidir si la zona
será supervisada, es decir si llevará re-
sistor de fin de línea (RFL), normal abier-
ta o normal cerrada. Esta característica
se aplica a todas las zonas en conjunto.
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• Tiempos del sistema
La demora desde que una zona tem-

porizada se abre hasta que se provo-
que una condición de alarma se regula
como tiempo de entrada. Debe ser su-
ficientemente largo como para permi-
tir la entrada del usuario con comodi-
dad y la desactivación del equipo, y a
su vez tan corto como para no dar de-
masiado tiempo a un intruso. Se regu-
la generalmente de 10 a 30 segundos,
dependiendo de la distancia de la puer-
ta de entrada al teclado.

El tiempo de salida es el tiempo que
permite al usuario salir del área prote-
gida desde que activó el sistema. Pue-
de ser mayor que el primero o igual a

éste. Generalmente es de 40 segun-
dos a 1 minuto.

Determinados paneles de alarma
permiten un segundo tiempo de en-
trada para otra zona que necesite una
mayor demora, como por ejemplo un
portón de garaje o una puerta de reja
antes de la puerta principal de la casa.

También se regula el tiempo que la
sirena está activada en alarma. Se
debe considerar que un tiempo de si-
renas excesivo genera polución sono-
ra. Si el equipo se monitorea, alcanza
con que suene un minuto, ya que el
principal aviso es a través de ese sis-
tema y si el equipo se usa en forma
local, para áreas de ciudad se regula
en 4-5 minutos y áreas abiertas hasta

10 minutos.
La batería del sistema está calcula-

da para alimentar un par de sirenas
en caso de falta de tensión de red do-
miciliaria para dos o tres períodos de
alarma. Una tiempo excesivo de sire-
nas provocará una descarga de la
batería mayor que lo previsto causan-
do una autonomía menor del sistema.

Otros puntos de programación per-
miten poner una clave propia del ins-
talador para entrar en programación,
habilitar o deshabilitar funciones auxi-
liares, como las del terminal PGM y
programar los números telefónicos y
códigos de reporte para que el pa-
nel se comunique con la estación de
monitoreo.

Para que un equipo reporte a la es-
tación de monitoreo es necesario in-
gresar el número telefónico de la re-
ceptora a la cual llamará. Generalmen-
te se coloca un segundo número de
una receptora de respaldo o para di-
vidir los reportes entre emergencias y
control.

Es necesario programar el o los nú-

meros de cuenta de abonado otorga-
dos por la empresa de monitoreo que
son identificativos del sistema en la es-
tación de monitoreo.

Finalmente se define el formato de
comunicación con el cual va a transmi-
tir los eventos el panel y si estos se ge-
neran en forma automática o se ingre-
san cada uno de ellos en forma manual.

• Programación de la comunicación:

• En el próximo capítulo
Terminada con la descripción bási-

ca de la programación de los paneles
de alarma, en el próximo capítulo co-
menzaremos con los detalles a tener
encuenta en la instalación de un sis-
tema y el mantenimiento de los mis-
mos, exponiendo Plano de Obras y su
simbología.

Viene de página 172
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Instalación de un sistema

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

La instalación de un sis-

tema de alarma requiere

un diseño previo, un co-

nocimiento del lugar, de

los futuros usuarios y de

cuales son los valores y

personas a proteger.

En todos los casos hay

una relación costo-bene-

ficio que debe ser plantea-

da rigurosamente. Aquí es

preciso definir que se ne-

cesita proteger y que se

espera que haga el siste-

ma a instalar. De un dise-

ño inteligente dependerá

el grado de protección.

En la facilidad de opera-

ción del sistema está la

clave para que el mismo

no se vuelva impráctico, o

sea, ¨inseguro¨

• Diseño de una protección
Toda instalación requiere de un di-

seño previo, es necesario además de
conocer el lugar, entender los hábitos
de los usuarios para que éstos a su
vez complementen el sistema instala-
do con un uso lógico que aumente la
seguridad en vez de debilitarla. Como
ejemplo, si en una casa con cochera
el usuario acostumbra a abrir el por-
tón a control remoto se debe evaluar
el riesgo de que un intruso aproveche
la ocasión para reducir a los habitan-
tes del lugar; o si la clave para desac-
tivar la comparten tanto propietarios
como empleados y uno de ellos no
trabaja más allí, es imprescindible dar
de baja dicha clave.

La planificación del sistema debe
hacerse en lo posible en el lugar y no
en planos, ya que un ojo entrenado
puede encontrar puntos débiles que
no aparecen en un esquema.

Se debe recorrer el lugar con el pro-
pietario o responsable, teniendo en
cuenta que no estén presentes otras

• Instalación de un sistema
• Diseño de una protección
• Infrarrojos o magnéticos
• Las falsas alarmas
• Consideraciones de diseño

     e instalación
• Consideraciones del cableado

personas relacionadas directamente
con la seguridad del lugar, sobre todo
si se trata de empleados de la cons-
trucción o personal temporario.

Un esquema a mano alzada del lu-
gar ayudará a ubicar los puntos de
acceso y sectores vulnerables. De ser
posible se solicitará al responsable
una copia del plano del lugar.

El criterio básico en el diseño es
proteger cualquier lugar vulnerable a
una intrusión y a partir de allí estable-
cer los criterios de mínima y máxima.

• ¿Infrarrojos o magnéticos?
Mucho se discute sobre este punto,

siendo que los magnéticos son más
complicados de instalar que los infra-
rrojos y su cableado es más evidente
si no existen cañerías para el sistema
de alarma.

Cada elemento de detección tiene
un alcance de funcionamiento en el que
es útil: para proteger un interior, un
detector de movimiento alcanza, pero
si se desea disuadir al intruso antes de
que entre al área protegida, es nece-
sario colocar un detector magnético en

las puertas de acceso. Lo ideal es una
combinación de ambos, de modo que
uno respalde al otro.

Cuando se produce una intrusión a
través de una puerta, la alarma suena
por el tiempo predeterminado y luego
para. Si la puerta quedara abierta lue-
go de la intrusión, dicha zona queda-
rá abierta y el sistema no detectará
una nueva intrusión. En este caso un
infrarrojo colocado en el paso cumpli-
rá la función de detectar nuevamente
al intruso confirmando al magnético.

Para tener en cuenta
• La información proporcionada por el usuario es reservada y debe ma-

nejarse con precaución. La eficacia de un sistema de alarma depende
en cierta medida de que no se conozcan detalles del lugar protegido o
de las costumbres de sus usuarios.

• Un relevamiento en el lugar siempre da una visión clara de la protección
que se debe utilizar. De no ser posible, el usuario debe proveer un pla-
no indicando todas las aberturas existentes, su tipo y si tienen reja o si
son accesibles fácilmente desde afuera por cornisas o techos vecinos.

• Las planillas de usos frecuentes de los elementos de detección es orien-
tativa. La práctica determinará una decisión correcta.

• Una combinación adecuada de infrarrojos y magnéticos proveen una
protección completa.
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• Las falsas alarmas
Cuando una sirena suena en una pro-

piedad protegida o un operador de mo-
nitoreo se pone en contacto con la po-
licía informando del hecho, se presu-
pone que se está en presencia de un
delito. Muchas veces no es así, sino que
se produjo una falsa alarma, es decir,
un aviso de siniestro que no es tal. Continúa en página 184

Observaciones

oficina
local

paso de habitaciones
entrada (encima de puerta)
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Detectores
Infrarrojos

Exteriores

Interiores El PIR de techo estándar se coloca hasta 4m de altura

El antimascota se usa en viviendas
El PIR con zona cero protege debajo de sí mismo

El PIR de doble tecnología es infrarrojo y microondas

Con inmunidad a factores climáticos
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Puerta o ventana

Portón

Cortina metálica

Persiana o postigón
Dormitorio
Claraboya

Panel de alarma
Cuadros y objetos de valor

Caja fuerte

batiente
corredizo

con puerta recortada

sólida o calada
con puerta de escape

Si es de chapa hueca, en la parte inferior
Acompañado de protección para el vidrio

Uno en cada hoja
En la hoja que abre primero
En la hoja que abre primero
Uno en cada hoja
Con infrarrojo o barrera interior

Con infrarrojo o barrera interior
En la hoja que abre primero
En persiana
Acompañado de protección para el vidrio
En el interior del gabinete

En el exterior, con conexión de antidesarme

Detectores
Magnéticos

sólida
metálica

con vidrio
con vidrio blindado

corrediza
doble hoja

Observaciones

Una falsa alarma ocurre cuando un
sistema de alarma se dispara sin ha-
ber un intruso en la vivienda ni una si-
tuación de emergencia que requiera
una acción.

Básicamente existen tres motivos
que las producen: un mal diseño de la
protección, un equipo sin manteni-

miento y un uso incorrecto.
La importancia de reducir las falsas

alarmas radica en hacer más confiable
el sistema, ya que una sirena que suena
con frecuencia sin motivo aparente qui-
ta credibilidad a la protección contra
robo además de generar polución so-
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Cuando se diseña una protección se
deben tener en cuenta el alcance o efec-
tividad del dispositivo usado.

Los infrarrojos:
Los detectores infrarrojos son sensi-

bles a las corrientes de aire y a los cam-
bios climáticos bruscos. Si se instalan
en interiores, deben estar lejos de fuen-
tes de calor como estufas o equipos de
aire acondicionado o corrientes de aire
como respiraderos o rejillas de ventila-
ción. El área de detección de un infrarro-
jo está siempre graficada en el manual
que lo acompaña (por lo general es un
cuarto de circunferencia de 10m de ra-
dio). Se debe tener en cuenta que los
haces del infrarrojo no detecten el movi-
miento de otras áreas cercanas. A ve-
ces la radiación infrarroja de personas o
animales puede atravesar vidrios, por lo
que no es conveniente que el detector
esté enfrentado a una ventana o vidriera.
La posición correcta es en la misma pa-
red que la ventana mirando hacia la pa-
red opuesta y no hacia la ventana. Como
un infrarrojo detecta mejor a través de
su patrón de haces que a lo largo de éste,
es preciso colocar el detector angulado,
es decir a 45º de la pared en la que se
fija, de modo que el movimiento a detec-
tar no sea hacia el infrarrojo sino atrave-
sando los haces.

Otro punto vulnerable de estos de-
tectores son los animales domésticos.
Se entiende que al instalar el sistema
se consideró la situación instalando
detectores para mascotas. El funciona-

miento de estos discriminan la masa
corporal y la temperatura de los anima-
les distinguiéndola de la de una perso-
na. Un detector infrarrojo estándar con
opción a función para mascotas se co-
loca a 1m de altura y con su patrón de
haces hacia arriba, dando vuelta la len-
te o colocando una lente para ese uso.

El movimiento de plantas y cortinas
no son motivo en sí para provocar una
alarma, sino mas bien la fuente que lo
produce.

Los infrarrojos para exteriores tienen
una serie de mejoras especiales para una
detección precisa. Tienen una junta de
goma entre la tapa y la carcasa y otra en
el orificio de entrada del cable lo prote-
gen de insectos y humedad. Por lo ge-
neral son de doble tecnología o quad, y
tienen un contador de pulsos y otros dis-
positivos que lo hacen inmune a las va-
riaciones climáticas. Deben colocarse
teniendo en cuenta que no detecten el
movimiento en la calle o en los terrenos
vecinos y no deben estar enfrentados di-
rectamente a los rayos solares.

Los magnéticos:
Los detectores magnéticos práctica-

mente no presentan problemas si los
cerramientos están en buen estado, pero
es conveniente revisar que las puertas y
ventanas ajusten bien y que traben. Es
responsabilidad del técnico advertir al
usuario de una puerta con juego que
pueda provocar una falsa alarma.

Si la colocación del magnético se hizo
con su distancia máxima de detección

• Consideraciones de diseño e instalación

nora en la zona. Si se trata de detecto-
res de movimiento o barreras infrarrojas
exteriores la estación de monitoreo pue-

(¨Gap¨), después de cierto tiempo el ce-
rramiento puede tener más juego o el
imán perder parte de su capacidad mag-
nética y dar falsas alarmas. No convie-
ne usar adhesivos doble faz ni adhesivos
ultrarrápidos, ya que con la acción del
sol y la humedad se pueden despegar.
Conviene sellar los orificios de entrada
de cables y no colocarlos pegados al
piso, excepto los blindados de metal.
En portones se debe utilizar el magnéti-
co de tipo industrial, de tamaño doble
del común. Su distancia de acción au-
menta en 1 cm o 2cm.

Concerniente al sistema
Deben respetarse las especificaciones

del fabricante en cuanto a valores máxi-
mos admitidos de la distancia entre cada
teclado y la central, la potencia máxima
de sirenas y la salida máxima de la ali-
mentación de 12V a los equipos. De ser
necesario, se puede colocar un relay para
conmutar la corriente de batería hacia las
sirenas o colocar una fuente de alimen-
tación extra para los sensores en el caso
de instalar una cantidad cuyo consumo
supere el máximo admitido.

Las conexiones del panel y los equi-
pos se debe hacer con la alimentación
de alterna y la batería desconectadas, y
antes de dar energía, se debe verificar
que no haya cortocircuitos en la red de
12V hacia los equipos.

Reemplazar un fusible sin examinar
la causa que lo quemó es inútil y nun-
ca debe colocarse uno de mayor valor,
a riesgo de dañar el panel.

de verificar un segundo evento que
confirme el primer disparo para evitar
dar una falsa alarma producida por ani-
males o plantas en el área.

Cuando se reducen al mínimo las
falsas alarmas, aumentaría la veloci-
dad de respuesta al siniestro y aumen-
ta la confianza en el sistema.

• Consideraciones del cableado
Los falsos contactos son motivo se-

guro de falsas alarmas y causan gran-
des trastornos en el uso y el manteni-
miento. Para evitarlos, deben soldarse
todos los empalmes de cables, así
como verificar una buena conexión a
las borneras dando un tironcito al ca-
ble luego de atornillar y tener cuidado
al pelar un multipar dado que en el
punto de corte del alicate queda una
marca en el cable que puede terminar
cortándolo. Se recomienda usar para

aislar los empalmes la vaina del multi-
par de un par o del cable de teléfono
denominado "de instalación" o espa-
gueti fino. No se recomienda aislar con
cinta aisladora ni termocontraíble ya
que ambos dificultan la tarea de
service o ampliaciones. La única ex-
cepción es en los empalmes que que-
den a la intemperie como los de la si-
rena exterior que quedan dentro de su
gabinete o los que queden en una caja
de paso en el exterior.

En lo posible, el cableado de alar-
ma debe estar alejado del cableado
de tensión, sobre todo si ambos van
paralelos en grandes distancias.

Se debe tener especial cuidado en
evitar contactos accidentales del ca-
bleado de alarma con la red de ten-
sión de línea o con la línea telefónica,
ya que ambas tienen suficiente ten-
sión para quemar un dispositivo elec-
trónico.

Viene de página 182
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Instalación de un sistema

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

La instalación de un sis-

tema de alarma requiere

un diseño previo, un co-

nocimiento del lugar, de

los futuros usuarios y de

cuales son los valores y

personas a proteger.

En todos los casos hay

una relación costo-bene-

ficio que debe ser plantea-

da rigurosamente. Aquí es

preciso definir que se ne-

cesita proteger y que se

espera que haga el siste-

ma a instalar. De un dise-

ño inteligente dependerá

el grado de protección.

En la facilidad de opera-

ción del sistema está la

clave para que el mismo

no se vuelva impráctico, o

sea, ¨inseguro¨

• Plano de obra
En el momento de diseñar el siste-

ma, se hace necesario un esquema
del lugar ubicando los elementos que
lo componen. Luego, en la obra, se
completará dicho esquema y corregi-
rá según lo instalado. Es importante
anotar toda la información posible del
lugar, como el detalle de los lugares
de acceso: claraboyas, ventanas, res-
piraderos grandes, etc. En el plano de
obra también se anotará el recorrido
del cableado y una tabla de cables y
conexiones. Esta información es de

• Instalación de un sistema
• Plano de Obra
• Símbolos
• Siglas
• Cable Multipar
• Ejemplo de instalaciones
• Cableado y tabla de conexiones
• Lineamientos básicos

• Símbolos
Las simbología de los elementos de

un sistema de alarma varía mucho tra-
tándose de arquitectos, electricistas o
de instaladores. Los siguientes símbo-

mucha utilidad en el momento de ha-
cer una reparación o una ampliación.

los son una sugerencia práctica surgi-
dos de la necesidad de simplicidad en
obra. Las siglas identifican el nombre
o número del elemento.

SM Detector Magnético
(Switch Magnético)

PIR Detector Infrarrojo
colocado en esquina

SIR Sirena

PA Pulsador de aviso de
asalto

TEC Teclado

CEN Central de alarma

CE Caja de empalmes

DH Detector  de humo

DT Detector  térmico

BIR Tx Barrera infrarroja
(Transmisor)

BIR Rx Barrera infrarroja
(Receptor)

T

DRV Detector de rotura de
vidrios ambiental

• Siglas
Los elementos se mencionan por una sigla que los identifica y un número de

orden, por ejemplo SM1, SM2, SM3 o PIR1, PIR2

DRV Detector de rotura de vidrios
PA Pulsador de aviso o de asalto
CR Control remoto (receptor)
CEN Panel central
TEC Teclado
EXP Expansor de zonas
LT linea telefónica
SIR Sirena
SIREX Sirena exterior (con gabinete)

SM Detector magnético
(switch magnético)

SMP Detector magnético de portón
SMI Detector magnético industrial
SME Detector magnético de embutir
PIR Detector infrarrojo pasivo
PIRD Detector infrarrojo dual

(infrarrojo + microondas)
PIREX Detector infrarrojo de exterior

PIR Detector Infrarrojo
plano a la pared
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• Cable Multipar
El cable multipar a usar debe ser el

multipar telefónico, también conocido
como "Norma Entel 755", que reúne las
características de calidad necesarias:

• estañado: cada alambre está esta-
ñado completamente para asegurar una
buena soldadura.

• blindado: el multipar tiene una vai-

na metálica que lo envuelve junto con
un alambre desnudo para conectarlo a
tierra o al negativo de la fuente de ali-
mentación. De este modo se reducen
las interferencias por inducción de la red
de tensión y por radiofrecuencias ge-
neradas por equipos de radio y balas-
tos de tubos fluorescentes.

• apareado y colores constantes: el

multipar está formado por pares de ca-
bles binados (retorcidos) que permiten
una mejor identificación del par y los co-
lores de los cables son consecuentes
entre multipares de distintas medidas,
de modo de poder hacer conexiones
con cierta lógica. Como ejemplo, se
transcriben los colores de multipar para
cables de uno a ocho pares.

Azul
con Blanco

Naranja
con Blanco

Verde
con Blanco

Marrón
con Blanco

Gris
con Blanco

Azul
con Rojo

Naranja
con Rojo

Verde con
Rojo

Azul
con Blanco

Azul
con Blanco

Azul
con Blanco

Azul
con Blanco

Azul
con Blanco

Naranja
con Blanco

Naranja
con Blanco

Naranja
con Blanco

Naranja
con Blanco

Verde
con Blanco

Verde
con Blanco

Verde
con Blanco

Marrón
con Blanco

Marrón
con Blanco

Gris
con Blanco

1 Par

2 Pares

3 Pares

4 Pares

6 Pares

8 Pares Azul
con Rojo

• Ejemplos de instalaciones
1. Local en ochava
Se trata de un local en el que se optó por una protec-

ción mínima, con un PIR para el salón y un SM en la puerta
de acceso de personal. Esta es la puerta por la que entra
el encargado al abrir el local, el teclado está a su lado. No
se colocó una sirena exterior ni protección adicional para
los vidrios. La visión del PIR no debe estar obstaculizada
por la mercadería. En muchos casos el propietario agrega
exhibidores colgantes u otros elementos decorativos lue-
go de la instalación. Debe advertirse de no tapar el PIR o,
en todo caso, cambiarlo de lugar.

• Cableado y Tabla de conexiones:
En el esquema se graficó, con líneas gruesas, el cable

utilizado para interconectar los elementos.
Con el fin de unificar las anotaciones, proponemos con-

feccionar una tabla en la que se anoten todas las varia-
bles utilizadas.

La primer fila representa las conexiones en el panel. Se
colocan los terminales de zonas, alimentación a sensores
y la entrada y salida de línea telefónica (LIN y TEL).

Los encabezados de las siguientes columnas represen-
tan el cable que va de un elemento a un punto de empal-
me o a la central. Se completan las cuadrículas con el par
utilizado en cada uno de los cables multipares.

En el ejemplo, un cable de 2 pares desde el magnético,
va hasta el teclado y allí se empalma con uno de 4 pares
que termina en el panel. Normalmente se utiliza el par Az/Bl
para el contacto de zona en un cable de 2 pares y el Nj/Bl
para la alimentación de 12V, siendo el positivo el naranja y
el negativo el blanco. El par de la zona no tiene polaridad
y por lo tanto es indistinta la conexión del azul o el blanco.

El par Vd/Bl del teclado se conecta respectivamente al
verde y amarillo del bus y la alimentación se conecta al
naranja-blanco.

Z1 SM
Z2 PIR
Z3 AD

Z4
12V
+SIR
-SIR
TEC
LIN
TEL

4p TEC
a CEN

2p SM
a TEC

6p PIR
a CEN

2p LT
a PIR

2x1mm
a CEN

Az/Bl

Nj/Bl

Vd/Bl

Az/Bl
Vd/Bl
Az/Bl

Nj/Bl

Gr/Bl
Ma/Bl

Az/Bl
Nj/Bl

2x1mm
2x1mm

Zona
1
2
3

Tipo
demorada

instantánea
24 horas

Elemento
SM
PIR
PIR

Protege
puerta lateral

salón
antidesarme

Continúa en página 194
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• Lineamientos básicos
• La central oculta y accesible.
• El cableado discreto y disimulado.
• Evitar los empalmes, los que existan deben soldarse siempre.
• No más de 6 sensores en una zona a menos que tengan memoria individual de

disparo y estén dentro del mismo área.
• No compartir áreas con zonas.
• No mezclar tecnologías en la misma zona aunque estén en el mismo área.
• La línea telefónica no debe llevar ningún elemento antes del panel de alarmas.
• La puerta de entrada siempre debe llevar un sensor magnético.
• La luz de test (led) del infrarrojo debe anularse.

Viene de página 192
2. Local a la calle con vidrieras
Se trata de un local de computación a la calle con rejas

en las vidrieras y una puerta de rejas móviles.
Se colocó un DRV en cada vidriera, puesto que uno

solo no alcanza a detectar la rotura de ambas vidrieras
por la ubicación de las mismas. Un PIR alcanza a detectar
en toda el área del salón ya que este no supera los cinco
metros de lado. Se colocó un detector magnético en la
puerta corrediza vidriada y otro en la puerta de reja. El
local se cierra al mediodía sin colocar la puerta de reja.
Para activar el sistema es preciso cerrar la puerta corredi-
za de modo que el PIR no detecte el movimiento entre las
vidrieras o el de la calle. La zona del SM de reja se debe
excluir ya que esta puerta no está colocada en dicho ho-
rario. Al horario de cierre nocturno, la activación es com-
pleta. La central está instalada en el baño a 1,80m y el
teclado a mano cerca de la puerta.

Zona
1
2
3
4

5

Tipo
demorada
demorada
24 horas
retardo

condicionado
24 horas

Elemento
SM2
SM1

DRV1 y 2
PIR1

PIR1 y
SIR 2

Protege
Reja externa

Puerta corrediza
Vidrieras

Salón

Antidesarme PIR
y Sirena exterior

Z1 SM2
Z2 SM1

Z3DRV1y 2
Z4 PIR 1

Z5 AD
12V
+SIR
-SIR
TEC

6p caja
a CEN

2p SM1
a caja

2p SM2
a SM1

2p TEC
a caja

2p DRV1
a caja

Az/Bl
Vd/Bl

Nj/Bl

Az/Rj

Az/Bl
Vd/Bl

Az/Bl

Nj/Bl

Az/Bl

Az/Bl

Nj/Bl

4p PIR
a CEN

2p DRV2
a CEN

4p SIR
a CEN

Vd/Bl
Az/Bl
Nj/Bl

Az/Bl

Nj/Bl
Az/Bl

Nj/Bl
Vd/Bl

- Cableado y Tabla de conexiones:
En esta instalación, se hizo necesario colocar una caja

de empalmes cerca del teclado para reducir la cantidad
de cables hacia la central. La sirena exterior se alimentó
con dos pares de un multipar debido a que es
piezoeléctrica y su consumo es muy bajo. De utilizar una
sirena convencional, se cableará con un cable paralelo de
2x1mm o 2x2mm dependiendo de la distancia, más un
cable de uno o dos pares para el antidesarme.

Para tener en cuenta
• El plano final con la ubica-

cion de los elementos, de las
conexiones y empalmes del
cableado debe hacerse in-
mediatamente terminada la
obra. Es de vital importancia
para futuras ampliaciones o
servicio técnico.

• La simbología usada por ar-
quitectos, técnicos o vende-
dores en planos varía fre-
cuentemente. Establezca
una regla de uniformidad y
sencillez para toda la que se
usará en su empresa

• El multipar adecuado para la
instalación es el telefónico
normalizado, que mantiene
uniformidad de codificación
de colores y es estañado.

• Siempre es conveniente uti-
lizar un multipar de mayor
número de pares que lo ne-
cesario para prevención de
ampliaciones.
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• Ejemplos de instalaciones
3. Depósito con oficinas de atención al público
La cortina metálica tiene un magnético de portón. La

entrada es por una puertita en la cortina metálica. Como
esta puertita no tiene magnético, el PIR1 provee la pro-
tección suficiente y está en una zona demorada. La puerta
al patio trasero tiene un magnético y un PIR completa la
protección, confirmando los eventos que genere dicho
magnético. Se agregó protección contra incendios en el
depósito y las oficinas. Un pulsador de asalto está ubica-
do debajo del mostrador de atención al público.

Zona
1
2
3
4
5
6
7
8

Tipo
instantánea
demorada

instantánea
24 Hs.

instantánea
instantánea

24 Hs.
24 Hs. Silen.

Elemento
SMP1
PIR1
PIR2

DH1,2 y 3
PIR 3
SM2

PIR y SIR1
PA 1

Protege
cortina metálica
área de carga

oficina
oficina y depósito

depósito
puerta de patio

antidesarme
pulsador de asalto

Z1 SMP1
Z2 PIR1
Z3 PIR2

Z4 DH1,2,3
Z5 PIR3
Z6 SM2

PIR y SIR1
Z8 PA1

12V AUX
TEC

3p PIR3
a CEN

1p SM2
a PIR3

2p DH1/
2 a CEN

6p Caja
a CEN

2p TEC
a caja

Vd/Bl
Az/Bl

Nj/Bl

Az/Bl

Az/Bl

Nj/Bl

Az/Bl
Gr/Bl

Ma/B1

Nj/Bl
Vd/Bl

Nj/Bl
Vd/Bl

2p SMP1
a TEC

2p PIR1
a Caja

2p PIR2
a Caja

Az/Bl
Az/Bl

Nj/Bl

Az/Bl

Nj/Bl

zona, lo cual hace que no sea
necesario cablear una zona
extra de tamper para los infra-
rrojos, facilitando la instala-
ción. La sirena interior (SIR2)
es de bajo consumo y puede
cablearse con multipar de 2
pares. La sirena exterior
(SIR1) además lleva una zona
de tamper con un cable de 1
par. El magnético que prote-
ge la cortina metálica (SMP1)
está conectado a la zona dis-
ponible del teclado y no re-
quiere un par extra hacia el
panel.

• Cableado y Tabla de conexiones:
El panel usado permite reconocimiento de tamper por

4. Casa particular con garage
En esta casa los usuarios entran tanto por la puerta prin-

cipal como por el garage. Dos teclados permiten la des-
activación en cada caso. Cada acceso tiene un tiempo de
entrada distinto, la puerta 20 seg. y el portón 1 min.

La zona de infrarrojos se configura como interior, de modo
de poder activar el resto de la protección al estar en el
interior de la casa. Una barrera infrarroja de exterior prote-
ge el paso en el jardín. La sirena exterior se cableó con un
multipar usando 1 par por polo y un par para el tamper.

Zona
1
2
3
4
5
6
7

Tipo
demorada 2
demorada 1

retardo cond.
interior

instantánea
24 Hs.

24 Hs. Silen.

Elemento
SMP1
SM1
PIR1
PIR2
SM3

PIR y SIR1
BIR1

Protege
portón levadizo

puerta ppal.
estar

paso habitaciones
puerta a jardín
antidesarme

barrera infrarroja
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• Mantenimiento
Todo equipamiento de seguridad ne-

cesita un mantenimiento preventivo
que mantenga óptimas las condicio-
nes de funcionamiento que permiten
dar el aviso de alarma en forma efi-
ciente. Se puede planificar una visita
técnica anual para sistemas monito-
reados y semestral para equipos que
no reportan a monitoreo.

La que sigue es una lista de com-
probación en una rutina de manteni-
miento preventivo.

• Establezca una rutina de prueba
que consista en verificar el estado
general del sistema. Agende la fecha
de instalación y las de las futuras
revisaciones.

• La mirada del experto: revise el
estado general de las instalaciones
para detectar posibles causas de pro-
blemas o mala detección como cable
despegado, conexiones flojas, detec-
tores infrarrojos sucios, detectores in-
frarrojos obstaculizados por estiba de
materiales o mamparas agregadas
con posterioridad a la instalación. Avi-
se al usuario si hay vidrios rotos o aber-
turas que no cierren bien.

• Si el cliente no suele usar el siste-
ma a diario, compruebe que todas las
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5. Departamento
Como en la otra vivienda, los infrarrojos responden a zona

interior (PIR1, PIR2) y retardo condicionado. El acceso se
realiza por el ascensor privado o por la puerta de servicio.
Por su proximidad, un solo teclado es suficiente para am-
bas puertas. La ubicación del panel de alarma es estratégi-
ca y corresponde determinarla en obra. Su ubicación ade-
más de ser segura debe ser práctica para la instalación y
mantenimiento y centralizada para un cableado rápido. Para
proteger las ventanas al balcón se hace necesario colocar
detectores magnéticos en las persianas (SM3, SM4) si este
presenta fácil acceso. Se coloca una sola sirena (SIR1) de
baja potencia en el palier.

Para tener en cuenta
• un mantenimiento adecuado incluye estar alerta a cambios en la construc-

ción de la propiedad protegida o en las costumbres de los usuarios. Una
fuente de información al respecto es la que provee la estación de monitoreo.

• el usuario debe notificar los cambios efectuados al técnico y a la estación de
monitoreo.

Zona
1
2
3
4
5

Tipo
demorada
demorada

retardo cond.
instantánea

24 Hs.

Elemento
SM1
SM2

PIR1 y 2
SM3 y 4

PIR1 y SIR

Protege
puerta ascensor

puerta de servicio
estar y cocina

paso habitaciones
puerta a jardín

zonas cierren, es decir, que el indica-
dor en el teclado se apague.

• Haga una prueba de sirenas y de
reporte: provoque la alarma de una o
más zonas y verifique que el sonido
de las sirenas sea claro y constante.
Pida información al operador de mo-
nitoreo respecto de qué zonas dieron
alarma y a qué hora se recibieron los
eventos. Tenga en cuenta que una
demora inusual en llegar el reporte
puede obedecer a un problema en la
línea telefónica o en un error en el pri-
mer número de teléfono de la estación
(por lo cual el panel debe hacer va-
rios intentos).

• Batería: cambie la batería por una
del mismo tipo (de gel, 12V 7Ah) cada
2-3 años. No siempre esta da indica-
ciones de fin de su vida útil, pero pue-
de provocar falsos disparos y en el
momento de sonar las sirenas si no
está en condiciones puede llegar a
"colgar" el equipo impidiendo aún
desactivarlo. Si el sistema reporta a
monitoreo se recibirá una señal de
batería baja que indica la necesidad
de un recambio. La duración de la
carga de batería en un sistema de alar-
ma cuando falta tensión puede variar
de entre 6 y 48 horas, con un típico

esperable de 24 horas. Si el equipo
reporta batería baja luego de unas
pocas horas del corte de luz, la bate-
ría puede estar con bajo rendimiento
y se aconseja cambiarla.

¿Qué se hace con la batería vieja?:
Hágale un favor al cliente y llévesela.
Es un producto contaminante y no se
puede desechar con la basura domés-
tica. Debe llevarse a un centro de re-
ciclado o a su proveedor de baterías
para que las descarte en forma
ecológica.

• Asegúrese que el equipo se pue-
de activar y desactivar y consulte a la
estación de monitoreo si el equipo re-
porta lo esperado.

• Revise que los detectores magné-
ticos en puertas y ventanas se encuen-
tren enteros, sin restos de humedad y
con los cables correctamente adheri-
dos al marco.

• Verifique que los magnéticos cie-
rren la zona sin necesidad de acercar
ambas partes demasiado, es decir,
vea que no hayan perdido la capaci-
dad magnética.

• Tome nota de cualquier comenta-
rio del usuario acerca de posibles fa-
llas o configuraciones incorrectas.

• En el próximo capítulo
Finalizando esta obra, en el próxi-

mo capítulo hemos confeccionado
un cuestionario con 80 preguntas,
para que usted pueda comprobar
sus conocimientos.
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Test de autoevaluación

Sergio Herrero
soporte@macrosigno.com.ar

A lo largo de las edicio-

nes de Revista Negocios

de Seguridad® hemos he-

cho entrega de la Data Téc-

nica, una serie de artículos

destinados a explicar la

manera correcta de elegir

un sistema de alarmas,

como cablearlo, cual es la

mejor distribución para ubi-

car los dispositivos perifé-

ricos, que cableado utilizar

y otra serie de datos útiles

para el instalador.

En este número les ofre-

cimos el resumen comple-

to de cada una de esas en-

tregas a lo cual agregamos

este Test de autoevaluación,

un cuestionario que consta

de 80 preguntas que reco-

rren todas las entregas de

la Data Técnica y le permiti-

rá repasar sus conocimien-

tos sobre la serie.

Solo una respuesta es válida.

01. La tensión se mide
a. en serie al circuito
b. entre bornes de un elemento
c. indistinto

02. La corriente se mide en
a. ohms / b. amperes / c. vatios

03. La potencia consumida por un
dispositivo se calcula mediante
a. el producto entre la tensión y la

corriente consumidas
b. el cociente entre tensión y corriente
c. la suma de la tensión y la corriente

consumida

04. En un circuito eléctrico
a. la resistencia es el cociente entre

tensión y corriente
b. la tensión es el cociente entre la

resistencia y la corriente
c. la corriente es directamente

proporcional a la resistencia

05. En un circuito serie
a. la resistencia total es la suma de las

resistencias parciales
b. la corriente total es la suma de las

corrientes parciales
c. la corriente es directamente

proporcional a la resistencia

06. En un circuito paralelo
a. la tensión total es la suma de las

tensiones parciales
b. la corriente es directamente

proporcional a la resistencia
c. la resistencia total es la inversa de la

suma de las inversas de las resistencias

07. La toma de tierra equivale a
a. 220V  /  b. 110V  /  c. 0V

08. Las tensiones aproximadas de la
línea telefónica son
(reposo - llamada - en comunicación)
a. 10V - 150V - 12V
b. 50V - 110V - 11V
c.   0V - 112V - 50V

09. La resistencia total de dos resistores
en paralelo
a. es mayor que cualquiera de las

resistencias individuales
b. es menor que cualquiera de las

resistencias individuales
c. es igual a la suma de las resistencias

10. Para conectar un detector de
movimiento se usa
a. un cable paralelo 2x1mm2

b. un multipar de 2 o 3 pares
c. cable de un par telefónico

11. Para proteger eficazmente una
vivienda se utilizan
a. detectores infrarrojos
b. detectores magnéticos
c. una combinación adecuada

12. Las zonas de un sistema de alarma son
a. gabinete, plaqueta, teclado
b. delantera, trasera y central
c. los contactos en los que se conec-

tan los detectores

13. Un panel microprocesado para
alarma de robo
a. no está preparada para incluir

detectores de incendio
b. puede incluir detectores de incendio
c. no debe incluir detectores de incendio

14. Para detectar la apertura de una
ventana se usa
a. un detector de rotura de vidrios
b. un detector magnético
c. un detector de movimiento

15. Para proteger un panel vidriado se usa
a. un detector magnético
b. un detector de rotura de vidrios
c. un detector de movimiento

16. El tamper de un elemento es
a. una protección antisabotaje
b. la indicación de estado de detección
c. la salida de relay de alarma

17. Un sistema de alarma estándar se
alimenta
a. de batería, con red opcional
b. con red y batería opcional
c. con red y batería

18. Una barrera infrarroja detecta
a. el movimiento en un área
b. el paso de un intruso por una línea

específica
c. la combinación de 1 y 2

19. La conexión de dos o más detectores
magnéticos NC en un mismo circuito
cableado
a. se realiza en serie
b. se realiza en paralelo
c. no debe hacerse

20. Un infrarrojo en un área cerrada
a. no detecta el movimiento en un

ambiente contiguo
b. detecta el movimiento en un

ambiente contiguo
c. depende de su rango de alcance

21. Dos infrarrojos en serie protegiendo
la misma área

Continúa en página 206
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a. no se pueden colocar
b. aumentan la seguridad ante falsas

alarmas
c. aumentan la seguridad ante un robo

22. Dos infrarrojos en paralelo prote-
giendo la misma área
a. no se pueden colocar
b. aumentan la seguridad ante falsas

alarmas
c. aumentan la seguridad ante un robo

23. Un sistema de alarma monitoreable
permite
a. ver la ubicación en forma remota de

los usuarios
b. la recepción a distancia de eventos

programados
c. ver en un monitor cámaras de video

24. Las variaciones de temperatura
ambiente afectan a
a. los detectores infrarrojos
b. las barreras infrarrojas
c. los detectores magnéticos

25. Los detectores infrarrojos detectan
a. movimiento de personas u objetos
b. variaciones de temperatura a través

de un patrón de haces
c. los rayos infrarrojos reflejados en el

intruso

26. Un detector de rotura de vidrio
a. detecta la deformación del cristal
b. analiza el sonido de la rotura del cristal
c. detecta el movimiento del vidrio

27. Un detector infrarrojo de doble
tecnología
a. no da alarma si detecta el movimien-

to a través de una pared
b. puede detectar el movimiento en un

ambiente contiguo y dar alarma
c. puede detectar el movimiento en un

ambiente contiguo y dar alarma con
retardo

28. Ante un corte de luz, el sistema de
alarma
a. continúa funcionando
b. se apaga instantáneamente
c. continúa funcionando unos minutos

para poder apagarlo

29. En una misma zona es conveniente
conectar
a. un infrarrojo y un magnético
b. un infrarrojo y un detector de rotura

de vidrios
c. solo un dispositivo

30. ¿Cuál de estas fórmulas correspon-
de a la de potencia?
a. W = I x R
b. W = V+I
c. W = V² / R

31. Un dispositivo normal abierto
a. siempre está en circuito abierto
b. mantiene un circuito abierto cuando

está en posición "normal"
c. abre y cierra un circuito

32. En un panel se pueden conectar
a. sólo detectores normal cerrado
b. sólo detectores normal abierto
c. una combinación de ambos

33. El resistor de fin de línea
a. cierra el circuito de los teclados
b. se coloca en la bornera de zonas
c. se instala en el detector más alejado

del circuito

34. Un sensor iónico detecta
a. humo / b. calor / c. temperatura

35. ¿Es más eficiente un infrarrojo que
un magnético para detectar?
a. depende del caso a proteger
b. sí, por ser de tecnología más avanzada
c. sólo en áreas cerradas

36. La sirena exterior
a. no debe ser de baja potencia
b. debe ser piezoeléctrica
c. tiene un dispositivo antidesarme

37. Los empalmes de cables
a. no se permiten en una instalación
b. deben soldarse si van a la intemperie
c. deben soldarse siempre

38. Cuando se genera una falsa alarma
en un detector magnético de apertura
se debe generalmente a:
a. error de diseño, instalación o usuario
b. fallas esperables del sensor
c. todas las anteriores

39. La clave de activación y la de desacti-
vación del mismo usuario
a. son iguales
b. son distintas
c. deben ser distintas

40. Una barrera infrarroja consta de:
a. una unidad
b. dos unidades
c. dos unidades y un módulo de control

41. La ubicación del panel debe ser
a. en un área protegida por el propio

sistema
b. lo más cerca de la toma de corriente
c. en el centro de la red de detectores

42. La ubicación del teclado debe ser
a. en un área protegida por el propio

sistema lo más cerca de la entrada
b. en cualquier lugar seguro
c. lo más cerca del panel de alarmas

43. ¿Cuál de estos enunciados es
verdadero?
a. La resistencia de un circuito no varía

al agregarle resistencias en serie
b. La resistencia de un circuito aumenta

al agregarle resistencias en serie
c. La resistencia de un circuito no varía

al agregarle resistencias en paralelo
d. La resistencia de un circuito aumenta

al agregarle resistencias en paralelo

44. ¿Qué función cumplen los elementos
de detección?
a. transmiten la señal de alarma
b. producen una alarma
c. detectan un cambio de estado en un

área o apertura

45. ¿Se pueden colocar magnéticos e
infrarrojos en la misma zona?
a. sí, siempre que protejan la misma área
b. no
c. solo si el panel no se monitorea

46. En carpintería de madera se usa
a. un detector magnético precableado
b. un detector magnético de embutir
c. depende de las características de la

puerta

47. La conexión a la red de alimentación
del panel de alarmas:
a. debe ser enchufar a un tomacorriente

según normas eléctricas
b. se debe conectar preferentemente a

una llave térmica exclusiva
c. se debe conectar a una llave térmica

de valor alto

48. Un panel microprocesado, ¿requiere
de detectores microprocesados?
a. sí
b. solamente infrarrojos microprocesados
c. no

49. El panel de alarma de un sistema
cableado,
a. envía señal codificada a las sirenas
b. recibe la señal de los elementos de

detección y la procesa
c. envía señal codificada a los infrarrojos

50. ¿Se debe instalar siempre sirenas en
los sistemas contra robo?
a. sólo si el sistema no está monitoreado
b. si
c. son de uso optativo

51. Un panel microprocesado
a. requiere de teclados compatibles con

el panel
b. utiliza cualquier teclado para alarmas

microprocesadas
c. requiere un teclado compatible con

la norma ISO correspondiente

52. El detector de movimiento de doble
tecnología envía señal de alarma cuando

a. el infrarrojo o el microondas detectan
movimiento

Continúa en página 208





.dat.dat.dat.dat.data ta ta ta ta técécécécécnicnicnicnicnicaaaaa
Test de autoevaluación (Capítulo XII I)

rnds®

.com.ar

www.

b. el infrarrojo y el microondas detectan
movimiento simultáneamente

c. idem (b) pero se prioriza la acción
del infrarrojo

53. Deben llevar toma a tierra
a. todos los elementos de una alarma
b. solo el gabinete, el transformador y

la placa
c. solo los equipos que están a más de

10m del panel

54. Un detector magnético puede
detectar
a. cierre pero no apertura de puerta
b. apertura pero no cierre de puerta
c. apertura y cierre de puerta

55. Un pulsador de aviso de asalto
a. está activo para ser usado al

encender la alarma
b. está siempre activo para ser usado
c. depende de la programación

56. La conexión a la línea telefónica
a. debe tomarse a la entrada de la línea

al domicilio
b. debe tomarse a la entrada de la línea

al domicilio excepto si hay una cen-
tral telefónica

c. se realiza al toma de teléfono más
cercano al panel

57. Una zona de incendio
a. funciona al activar el sistema
b. funciona permanentemente
c. no provoca sonido de sirenas

58. Los resistores de fin de línea se usan
para
a. verificar el estado de la zona
b. prevenir sabotajes
c. poder conectar elementos NA y NC

en la misma zona
d. todas las anteriores

59. Una zona de incendio debe llevar
relay de fin de línea
a. no
b. sí
c. depende de la conexión usada

60. Cuando se produce una alarma el
panel se comunica con la estación
de monitoreo
a. siempre
b. depende de la programación
c. nunca

61. La función de la estación de moni-
toreo es:
a. monitorear eventos de robo
b. monitorear avisos de falla
c. monitorear avisos de incendio
d. la programación remota del panel
e. todas las anteriores

62. El sistema de la estación de moni-
toreo llama al panel del propietario

a. cuando debe realizar un test
b. siempre, para recoger eventos
c. cuando es necesario introducir cam-

bios en la programación del panel

63. El formato de comunicación más
conveniente en la actualidad es
a. 4+2
b. SIA
c. Contact ID

64. La prueba automática (test de reporte)
a. la envía el panel
b. la solicita el operador
c. la genera el sistema de el centro de

control a distancia

65. La prioridad sobre los eventos recibi-
dos en la estación de monitoreo es:
a. robo - incendio - fallas
b. asalto - incendio - robo
c. incendio - asalto - robo

66.  Las claves de usuario
a. son una por usuario del sistema
b. una para activar y otra para desactivar
c. las decide el usuario y las coloca el

instalador

67. La exclusión de zonas
a. se puede hacer en forma permanente
b. puede realizarla cualquier usuario
c. se pierde al desactivar el sistema

68. Una zona seguidora dispara el sis-
tema de alarma si
a. hay un acceso por una zona demorada
b. primero se abre una zona demorada
c. el tiempo de entrada es corto

69. si se abre una zona con el sistema
desactivado, se establece una con-
dición de alarma si la zona
a. se cablea con resistor de fin de línea
b. es 24 horas
c. está programada para ser monitoreada

70. Una falsa alarma
a. ocupa inútilmente recursos para la

seguridad
b. causa molestias a usuarios y vecinos
c. desprestigia a la empresa de alarmas
d. todas las anteriores

71. Cuando la estación de monitoreo
recibe un evento de alarma
a. avisa a quien considere necesario
b. verifica el evento comunicándose con

el lugar y sigue las instrucciones dadas
en la directiva

c. llama a la policía o bomberos, avisando
del caso

d. avisa inmediatamente a la empresa
instaladora

72. La línea tomada
a. es el número de teléfono al que llama

el panel de alarma
b. es la línea telefónica principal del lugar
c. es la línea conectada al panel

73. Una falsa alarma está provocada por
a. deficiencias en la instalación
b. mal uso del sistema
c. sistemas sin mantenimiento
d. todas las anteriores

74. Una falsa alarma consiste en
a. un disparo único del elemento de una

zona
b. una alarma no verificada
c. un aviso de alarma no producido por

un intruso o por el evento que se de-
sea detectar

75. Las falsas alarmas
a. no representan inconvenientes ma-

yores sino molestias
b. generan una acción correspondiente
c. son ignoradas por el operador de la

estación de monitoreo
d. todas las anteriores

76. Debe tener una clave de acceso
a. el propietario solamente
b. cada persona que tenga llaves del

lugar protegido independientemente
de su jerarquía

c. las personas que designe el dueño

77. El usuario debe informar acerca de
cambios en
a. horarios
b. infraestructura del área protegida
c. el personal autorizado
d. todas las anteriores

78. El test periódico funciona de la si-
guiente manera
a. el sistema de la estación de monitoreo

espera la comunicación del panel a
una hora determinada

b. al activar o desactivar cualquier usuario
envía el reporte de test

c. la computadora de la estación de
monitoreo llama al panel

79. Un panel particionado
a. siempre reporta con el mismo número

de cuenta pero separa los eventos
de dos propietarios

b. es un equipo para uso de varios
usuarios en el mismo inmueble

c. puede proteger a dos o más propie-
dades independientes y reportar como
dos o más abonados de monitoreo

80. El alambre de malla del multipar
a. se corta al ras en ambas puntas
b. se conecta al negativo en la central y

se corta al ras en la punta final
c. se conecta al positivo en la central y

se corta al ras en la punta final
d. no existe en este tipo de cable

RESPUESTAS:
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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

ICASH PASS ARGENTINA S.A.
25 de Mayo 555 Piso 24º (C1002ABK)
Tel.: (54 11) 5218-9864  Fax: 5218-6759
e-mail: cashpass@cashpass.com.ar
web: www.cashpass.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.
Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com
web: www.cika.com

ICN-GROUP
33 Orientales 515 (C1236ACC)
Tel./Fax: (54 11) 4957-8004
e-mail: info@cn-group.com.ar
web: www.cn-group.com.ar

ICONDOR GROUP
Griveo 3501 (C1419EWA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4571-8879
e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
web: www.condor-group.com.ar
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ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
Av. San Juan 2119 (C1232AAD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4943-7776
e-mail: info@controlinteligente.com.ar
web: www.controlinteligente.com.ar

ICRONOS
San Martín 663 (C1004AAM) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4312-3051 Fax: 4312-1878
e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar

ICTV IMPORT
Av. Albarellos 2662 Piso 1º
(C1419FSQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4571-9835
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar

IDEFENDER
Av. San Juan 687 (C1147AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4361-5621
e-mail: info@defenderseguridad.com.ar
web: www.defenderseguridad.com.ar

IDETCON
Bulnes 1569 (C1176AAC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4823-1221  Fax: 4823-2682
e-mail: detcon@jci.com.ar
web: www.jci.com.ar

IDIALER SEGURIDAD
La Rioja 827 (C1221ACG) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4932-8175 / 3838
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

IDR-IMPORTS
Domingo de Acassuso 4785
(B1605BFO) Munro, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4762-9500
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

IDRAFT
La Rioja 1426 (C1244ABF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4943-8888  Fax: 4943-6099
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar

IDRAMS TECHNOLOGY
Av. Angel Gallardo 115 (C1405DJB)
Tel.: (54 11) 4856-7141 C.A.B.A.
e-mail: info@dramstechnology.com.ar
web: www.dramstechnology.com.ar

IDX-CONTROL S.A.
Av. Rivadavia 12396 (B1702CHT) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100 / 2
e-mail: ventas@dxcontrol.com.ar
Web: www.dxcontrol.com.ar

IELCA Electrónica S.R.L.
Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4925-4102 / 4921-5503
e-mail: info@elcasrl.com.ar
Web: www.elcasrl.com.ar

IELECTROSISTEMAS
Colón 3153 (B1653MYE) V. Ballester
Tel./Fax: (011) 4767-8278
e-mail: ventas@electro-sistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar

IELECTRONICA DEL FUTURO
Paraná 227 (C1017AAE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (011) 4374-0159
cfischer@electronicafuturo.com.ar
Web: www.electronicafuturo.com.ar

IELECTRONICS LINE
Tel./Fax: 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com

IENTROMAT
Av. La Plata 2657 (C1437DHE) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4923-7150 • Fax: 4923-9736
e-mail: info@entromat.com.ar
web: www.entromat.com.ar

IFIESA
Av. de los Incas 4154 / 56
(C1427DNT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
e-mail: info@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

IFUEGO RED S.A.
Lavalle 3910 PB B (C1190AAZ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4865-0101
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

IG&B CONTROLS
Pedro I. Rivera 3916 Piso 9º Of. F
Tel./Fax: (54 11) 4543-8230
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar

IGFM ELECTRÓNICA
San Buenaventura 101
(B1833AQC) Turdera, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4076
e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar

IGONNER
Doblas 475 (C1424BLI) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4901-0780  4903-9677
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar

IGTE
Cnel. Pringles 1798 P. 1º (B1704BOT)
Tel./Fax: (54 11) 4464-6457
e-mail: gte@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar

I HAL TEL
Av. Triunvirato 3584
(C1427AAV) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar

IHID S.A.
Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4855-5984 Fax: 4857-3573
e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com

IHI-VOX
Tel./Fax: (54 11) 4755-9307
e-mail: info@alarmashivox.com.ar
web: www.alarmashivox.com.ar

IINDUSTRIAS QUILMES
Madame Curie 1940
(B1879GUJ) Quilmes, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4200-5659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar

IINGESYS SRL.
Francisco Acuña de Figueroa 544
(C1180AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: sicoa@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

IINTELEKTRON S.A.
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

IIRTEC ARGENTINA
Paraná 3632 (B1636DYT) Olivos, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4717-4815/2967
e-mail: info@irtec-arg.com.ar
web: www.irtec-arg.com.ar

IISIKAWA ELECTRONICA
Av. Ricardo Balbín 2974 (C1430AAN)
Tel.: (54 11) 4544-0700  Fax: 4544-6094
e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar

IISOLSE
Av. La Plata 1213, C1250AAC
(C1250AAC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-9162/5920
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar

IJANUS
Av. Corrientes 2330 Piso 9º Of.913
(C1046AAO) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4952-8755
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.com.ar

ILA CASA DEL ESPIA
Lavalle 472 Piso 2º Of. 207
(C1047AAJ) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4325-1606 • Fax: 4325-1636
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com

ILARCON-SIA SRL.
Cachimayo 11 Of. 17C
(C1424AQA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4988-9990
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

ILASER ELECTRONICS S.R.L.
Thames 540 (B1607CAF) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4763-9600  Fax: 4763-3688
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar

IMACRONET
A. Alsina 2965 (C1207AAC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4957-2800
e-mail: info@macronet.com.ar
web: www.macronet.com.ar

IMARLEW S.A.
Perú 1815 (B1868CZK) Bs.As.
Tel.: (54 11) 5129-7500  Fax: 5129-7527
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar

IMIATECH
Cucha Cucha 1482 Piso 2º Of. 11
(C1416CJM) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4583-3332
e-mail: info@miatech.com.ar
web: www.miatech.com.ar

IMICROTECLADOS
Isabel la Católica 1382
(C1269ABD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4303-0406
e-mail: info@microteclados.com.ar
web: www.microteclados.com.ar

IMOVATEC
Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Florida
Tel.: (54 11) 4795-6112 • Fax: 4795-6048
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar

INANOCOMM
Porcel de Peralta 1238 Dto. 11
(C1408CBT) C.A.B.A
Tel./Fax: (54 11) 4644-7969
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar

INIJON
Av. Almafuerte 367 (C1437JLD)
Tel./Fax: (54 11) 4911-2162  C.A.B.A.
e-mail: info@nijon.com.ar
web: www.nijon.com.ar

INOR-K
Gral. Manuel Rodriguez 1817
(C1416CNO) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar

IPPA ARGENTINA
Av. Beiró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225 / 3069
e-mail: ppacapital@ppaargentina.com.ar
web: www.ppaargentina.com.ar

IPROTEK SEGURIDAD S.A.
Av. San Juan 4156 (C1223ACY) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4136-3000  Fax: 4136-3029
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

IPUNTO CONTROL S.A.
Humberto 1º 985 P. 17 Of. 3
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar

IRADIO OESTE
Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4641-3009/3454
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com

IRIGHT KEY
Warnes 299 (C1414ACT) C.A.B.A.
Tel.Fax: (54 11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rigthkey.com

IRISTOBAT srl.
Cangallo 3984 (1874) Villa Domínico
Tel.: (54 11) 4246-1778  Fax: 4246-6447
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

IS&G SEGURIDAD
Corrientes 5067 P.1º Of.5 (1414) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4854-5301
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar

ISAGE
Heredia 881 (C1427CNN) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar

ISECURITY FACTORY
Méndez de Andes 695
(C1405CVE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
e-mail: ventas@securityfactory.com.ar
web: www.securityfactory.com.ar

ISECURTEC
Independencia 2484 (C1225AAT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

ISECUSYS
Lavalleja 562 1º C (C1414DTL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar

ISEG ARGENTINA
Av. Mitre 1390 (B1604AKS) Florida, Bs. As.
Tel.: (54 11) 4859-6005
e-mail: info@segargentina.com.ar
web: www.segargentina.com.ar

ISF TECHNOLOGY
Av. Boedo 1912 (C1239AAW) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com.ar
web: www.sf-technology.com.ar

ISIC TRANSCORE LATINAMERICA
Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos.
Playa Subterránea 1º Subsuelo (1089)
Tel.: (54 11) 4371-8704 / 4372-5960
e-mail: info@sictranscore.com.ar
web: www.sictranscore.com.ar

ISIMICRO S.A.
Av. Corrientes 4969 (C1414AJC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

ISIRENAS MEDINI
Cosquín 2660 (C1440ELX) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4687-2882
e-mail: sirenasmedini@speedy.com.ar

ISIS
Sanchez 1791 Piso 12º Dto. D
(C1416BQA) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4585-1957
e-mail: comercial@sis.com.ar
web: www.sis.com.ar

ISOFT 54
Av. Diaz Vélez 3873 Piso 10º
(C1200AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com

ISPC ARGENTINA S.A.
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

ISPS
P. Lozano 4265 (C1417EEU) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409
info@proteccionyseguridad.com.ar
www.proteccionyseguridad.com.ar

ISTARX
Aranguren 928 (C1405CRT) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4433-6500 L. Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

ISUNDIAL
Bolivia 1129 (B1824DUA) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4115-7505  Fax: 4115.7524
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

ISUTEC
Castro 1260 (C1237AAD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4922-9991  Fax: 4923-9629
e-mail: info@sutec.biz
web: www.sutec.biz

ITARGET
San Martín 1135
(5501) Godoy Cruz, Mendoza
Tel.: (0261) 424-0021 Mendoza
e-mail: info@alessi.com.ar
web: www.alessi.com.ar

ITECNITOTAL
Cecilia Grierson 1833
(B1708AUI) Morón, Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar

ITECNOALARMA
Av. Cabildo 214 (1426) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4774-3333
Av. San Martín 1924 (1602) Florida
Tel.: (54 11) 4791-9206
25 de Mayo 515 (1642) San Isidro
Tel.: (54 11) 4742-4567
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar

ITECNOLOGÍA EN ACCESOS
Av. Mitre 1860 (B1604AKY) Florida
Tel.: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar

ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
Belgrano 894 Piso 1º (C1092AAV)
Tel./Fax: (54 11) 5238-5553 C.A.B.A.
e-mail: info@tecnologiaenseguridad.com
web: www.tecnologiaenseguridad.com

ITECNOSOPORTES
Housings, Gabinetes, Soportes
Tel.: (54 11) 4683-0836 • 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

ITEKHNOSUR S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200 / 2202 / 2727
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

ITIME POINT
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

ITODO TECNOLOGIA
Alicia Moreau de Justo 740 Piso 3º Of. 1
(C1107AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-4544
e-mail: info@spyfull.com
web: www.spyfull.com

ITOP CONTROL
Chacabuco 430 (C1069AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5254-1234
e-mail: ventas@topcontrol.com.ar
web: www.topcontrol.com.ar

ITRENDTEK S.R.L.
Pedro Morán 2151 (C149HJA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com

ITRUE DIGITAL SYSTEMS
Tinogasta 2748 (C1417EHH) C.A.B.A.
Tel./Fax:: (54 11) 4580-2050
e-mail: info@tdsintl.com.ar
web: www.tdsintl.com.ar

IVALLS S.A.
Pinzón 1160 (C1161ADF) C.A.B.A.
Tel./Fax: 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com.ar
www.cercoselectricosdeseguridad.com.ar

IVISION ROBOT
Batalla del Pari 1058/60
(C1416DXL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4588-2440
e-mail: info@vision-robot.com.ar
web: www.vision-robot.com.ar

IWAMCO S.A.
Iluminación de emergencia
Cuenca 5121 (C1419ABY) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4574-0505
e-mail: ventas@wamco.com.ar
web: www.wamco.com.ar

IWARNING SECURITY
Av. del Libertador 807 (B1638BEH)
Tel./Fax: (54 11) 4791-8047 Vicente López
e-mail: info@warningsecurity.com.ar
web: www.warningsecurity.com.ar

IWIRLESSNET
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
info@carrierdemonitoreo.com.ar
web: www.carrierdemonitoreo.com.ar
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.reflexión final.reflexión final.reflexión final.reflexión final.reflexión final Vuela muy alto!

Después de la Segunda Guerra Mundial, un joven piloto volaba un
frágil avión monomotor en una ambiciosa aventura alrededor del mun-
do. A pocos minutos del vuelo, se dio cuenta que había una rata a bor-
do y que si esta roía la cobertura de lona del avión, rápidamente peligra-
ría su vuelo. Podía volver al aeropuerto para librarse de su inesperado
pasajero, pero, recordó que las ratas no resistían las grandes alturas y
volando cada vez más alto, poco a poco cesaron los ruidos que ponían
en peligro su viaje.

Reflexión: Si amenazan destruirte por envidia... ¡VUELA ALTO!.
Si te critican... ¡VUELA MÁS ALTO!.
Si te cometen alguna injusticia... ¡VUELA AUN MÁS ALTO!

...Y RECUERDA SIEMPRE QUE LAS RATAS NO RESISTEN LAS
GRANDES ALTURAS.

Desde Negocios de Seguridad® deseamos que hoy y siempre tengan
el coraje de levantar vuelo y volar siempre alto, muy alto, con la cabeza
en las nubes y los pies bien fijos sobre la tierra. También deseamos que,
cuando estén volando, sepan mirar hacia abajo y observen que existen
criaturas mucho más pequeñas que ustedes y cuán grande e importante
son delante de ellas. En esa misma proporción también miren para arri-
ba y vean cuan grandioso es el cielo que los cubre y perciban el tamaño
de su pequeñez frente al universo y el Creador.
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