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"...En este último tiempo nuestro país cambió mucho y junto con él, las
necesidades de todos los argentinos. Por todo esto y para facilitarle las cosas
en este momento tan particular, nace Negocios de Seguridad...¨

Con estas palabras, expresadas hace ya seis años, aparecía para el sector
la revista Negocios de Seguridad®, que brinda desde entonces a los profe-
sionales del rubro toda la información actualizada acerca de los mejores pro-
ductos y servicios, informes técnicos de actualidad, entrevistas a los protago-
nistas de las empresas más reconocidas del segmento y las últimas tecnolo-
gías disponibles en el mercado.

Claudio Alfano, Director Editorial de la firma explicó: ̈ En julio de 2001, cuando
la realidad del país amenazaba con robarse las ganas de todos, aparecimos
en el mercado con una revista de 36 páginas. Si hubiéramos sido lógicos, el
futuro se vería oscuro, por cierto. Pero fuimos más que lógicos, fuimos seres
humanos y teníamos mucha fe, esperanza y muchas ganas de trabajar, mante-
niendo una actitud madura, creativa y, pese a todo, optimista¨.

Néstor Lespi, Director Comercial de RNDS®, por su parte, acotó: ¨Hoy,
seis años después, les presentamos, con mucho orgullo, nuestra nueva edi-
ción con un total de 270 páginas, afianzando nuestra condición de gente de
trabajo, que prioriza la calidad e invirte en un producto de máxima calidad, en
el cual, rigurosamente y desde su comienzo, hemos controlado todos los
detalles para que usted pueda disfrutarla y descubrir en ella una gran cantidad
y variedad de notas, productos y servicios¨

¨Un valor clave para los que trabajamos en Negocios de Seguridad® es ser
agradecidos con todos nuestros anunciantes y el mercado. Este agradeci-
miento, esta necesidad de responder se basa en el hecho concreto de que
ustedes al elegirnos nos permiten crecer como profesionales, posicionándo-
nos como la mejor revista del gremio¨, expresó Alfano.

¨Esta posibilidad que nos brindan, nos invita todos los días a ofrecerle nuestro
mayor esfuerzo, poniendo toda nuestra energía en un solo objetivo: entregarles
puntualmente una excelente y prestigiosa revista, ayudando a construir el
futuro con ética profesional y manteniendo de esta forma un vínculo perdura-
ble y sincero¨, amplió Lespi

¨Pero el esfuerzo no termina. Seguiremos innovando en la búsqueda de satisfa-
cer sus requerimientos, con la convicción de alcanzar los objetivos de excelencia
que desde el principio nos hemos fijado como meta¨, concluyó Claudio Alfano.

Los esperamos en el Stand 1L-01 de Seguriexpo, orgullosos de poder
entregarles en mano este nuevo número aniversario, confiados en que el con-
tenido será de su agrado.

¡¡¡ Gracias y que lo disfrute !!!

         Nestor Lespi              Claudio Alfano

Enfocada íntegramente a la seguridad electrónica, Negocios de Seguridad® es des-
de sus comienzos una revista de excelente calidad. Su permanecia y penetración la
convirtieron indiscutiblemente en la revista más reconocida y líder del sector.
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34 Presentación de nuevos productos
Como en anteriores ediciones, las empresas par-

ticipantes de Seguriexpo - BISEC presentarán y ex-
pondrán sus más recientes novedades en tecnolo-
gía y servicios para el sector de la seguridad. Aquí
adelantamos algunos de esos productos.

.accesos
42 Control de accesos, tiempo y asistencia

El negocio de los Sistemas de Control de Acce-
sos dista mucho de estar agotado. Sus aplicacio-
nes en seguridad y control son habituales en mu-
chos de los aspectos de la vida diaria de nuestra
sociedad, lo que se convirtió en un respaldo decisi-
vo a la hora de marcar el crecimiento de su segmen-
to de mercado. He aquí una enumeración de las ven-
tajas de estos sistemas.

.videovigilancia
58 Cámaras IP

Versatilidad, bajo costo de trasmisión de imáge-
nes y la calidad de las mismas son tres de las razo-
nes por las cuales las cámaras IP están logrando un
lugar cada vez más preponderante en soluciones
de CCTV. Evolución natural de las primitivas web-
cams, las cámaras de red proporcionan al usuario
infinitas posibilidades de desarrollo apoyadas en la
universalidad que ofrece hoy Internet.

.cctv
82 Monitoreo público urbano

El sistema de monitoreo en lugares públicos es una he-
rramienta tecnológica que ya está siendo implementada en
distintos puntos del país. Básicamente consistente en un gran
sistema de CCTV, esta rama de la seguridad está siendo
aplicada con éxito en algunos lugares, en proyecto en mu-
chos otros y es resistida por algunos pocos.

.monitoreo
98 La evolución de las telecomunicaciones

Las telecomunicaciones experimentan uno de los proce-
sos de cambio más espectaculares y decisivos de los últimos
tiempos. En la convergencia tecnológica, la seguridad no se
encuentra ajena a esta evolución y ya se proponen nuevas
tecnologías para afrontar este cambio.

.incendio
122 Sistemas contra incendio

Las consecuencias de un incendio se resumen
en una sola palabra: pérdidas, Siempre habrá pérdi-
das materiales de bienes. Sin embargo, lo más do-
loroso, es la pérdida de vidas humanas. Los princi-
pales referentes en este rubro explican cuáles son
los elementos que componen un sistema y hablan
de la falta de educación y costumbre en el uso.

.automatización
158 Automatización de portones

Nacidos como elementos de confort. Hoy, La de-
manda de mayores medidas de protección ubica a
los automatizmos como un implemento necesario a
la hora de cuidar el acceso a las propiedades. Defi-
nición, ventajas y tipos de mecanismos que actual-
mente se conocen en nuestro mercado.

.intrusión
170 Seguridad Perimetral

Desde el momento en que se estableció como
sociedad, el hombre sintió la necesidad de proteger
sus bienes y la vida de los suyos. La evolución de la
tecnología y la constante demanda de seguridad die-
ron origen a múltiples sistemas de alarma. Entre ellos,
los que controlan y repelen el ingreso de extraños a
la propiedad privada.

.protección Antihurto
182 Protección electrónica de artículos

Incorporados al mercado nacional a principios de
los ochenta, los sistemas de protección contra hur-
tos rápidamente comenzaron a popularizarse, alcan-
zando en los noventa, con la llamada "era del super-
mercadismo", un gran auge. La tecnología hoy ofre-
ce múltiples variantes y su mercado se está amplian-
do gracias a nuevas aplicaciones.

.control de rondas
198 Control de rondas y recorridos

Sin dudas, el Control de Rondas, es el sistema ideal
para realizar controles de cumplimientos de rutinas.
Qué es y cómo se realiza un control de rondas, cuá-
les son las posibilidades que brinda y las ventajas de
saber siempre qué pasa en su empresa son algunas
de los temas abordados en este informe.

.tecnología
206 Cámaras térmicas

Nacidas en el ámbito militar y para aplicaciones especí-
ficas en esa área, la tecnología térmica es la evolución más
reciente aplicada a cámaras de videovigilancia. La compa-
ración entre las tecnologías existentes, el funcionamiento
de las cámaras térmicas y conceptos para entender sus
principios son parte de este informe.

.tecnología
226 La Inteligencia en aplicaciones de video

A través de hardware o por medio de software, cual-
quiera sea el medio, hoy es posible implementar una solu-
ción de video inteligente. ioimage, a través de su represen-
tante en Argentina, Simicro, e Intekio son las dos empre-
sas referentes en esta especialidad, cada una utilizando
una solución diferente, y a través de sus especialistas nos
explican de qué se trata esta tecnología.

.foro
250 Foro Negocios de Seguridad®

Se encuentra activa en la red, la comunidad vir-
tual más importante dedicada a los sistemas de Se-
guridad, un espacio para el debate, la discusión y
exposición de los temas más salientes en materia de
seguridad electrónica. El foro, ofrece un espacio
abierto a todos los profesionales del sector para el
intercambio de experiencias e información en el uso
de equipos y tecnologías.

.contacto directo
252 Guía de proveedores de productos y servicios,

ordenada alfabética y temáticamente.

















Presentación de nuevos productos
Como en anteriores ediciones, las empresas participantes de Seguriexpo-BISEC presentarán y
expondrán sus más recientes novedades en tecnología y servicios para el sector de la seguridad.

Aquí adelantamos algunos de esos productos

��

Seguriexpo BISEC Buenos
Aires 2008 contará con una

superficie total de 13.000 m2,
donde participarán más de

180 empresas. Será el ámbi-
to ideal para realizar nego-

cios, entablar nuevas relacio-
nes comerciales, actualizarse

y obtener una impresión
global del mercado.

ofrecerá como novedades en esta exposición su línea de
tarjetas y lectoras inteligentes iClass” controles de accesos
por IP y Cámaras IP.

• CEM: Fabricante y distribuidor de productos para la seg-
uridad electrónica. Entre las novedades que prepara, se en-
cuentra el Electro Comando Telefónico ET 400, que contro-
la vía telefónica 4 salidas con relé NA para activar y desacti-
var los paneles de alarma o artefactos eléctricos como lu-

ces, acondicionadores de aire, bombas
de agua, etc. También, exhibirá el Te-
clado de Central Suri 500 (panel de
alarma, monitoreable, modular, con te-
clas especiales para emergencias mé-
dicas, incendio y asalto) y el Xanaes
610 (panel de alarma microprocesado
monitoreable, indicado para protección
de robo o incendio, el cual puede ser
organizado a partir de un equipo base).
Por último, expondrá el Software para
Administración de Centrales de Moni-
toreo multiusuario, multitarea, de entor-
no amigable y operativo.

• Central de Monitoreo: Presentará
su Programa Monitoreo.com®, Servi-
cio Plug and Play ® que consiste en
un servicio de monitoreo diseñado
como vínculo principal para quienes no
cuenten con infraestructura (GPRS, IP
Fijas, Software de Monitoreo, Normas
IRAM 4714) y quieran ofrecer su pro-
pio servicio monitoreado. También se
puede utilizar como backup total para
empresas de monitoreo  que ya tengan
su propia infraestructura de GPRS.

• Cronos: Presentará el Proximity Blue, monitoreo de cá-
maras por celular que permite visualizar cámaras en vivo desde
dispositivos móviles como celulares, PDA´s y Smarthpho-
nes y el Proximity Marketing, marketing por proximidad con
tecnología Bluetooth, para realizar campañas promociona-
les e informativas para congresos, eventos, turismo, comer-
cios, cines, hoteles y restaurantes. Otra de sus novedades
es el Active Guard, que permite realizar controles de ronda
en tiempo real con tecnología GPRS, comunicar alertas y
realizar llamados a teléfonos predeterminados.

• Electronics Line 3k: Desarrolla, fabrica y provee solucio-
nes para seguridad, control y conectividad, con aplicaciones
de administración remota para casas y empresas. Entre sus
novedades se encuentra el Sistema Iconnect, una solución
que conjuga accesorios de seguridad y estilo de vida con
una funcionalidad de avanzada. Esta solución integra segu-
ridad residencial, tranquilidad, conectividad y control, junto
con herramientas interactivas preparadas para la administra-
ción remota -para usuarios finales y proveedores de servi-

Del 13 al 15 de agosto abrirá sus puertas una nueva edi-
ción de Seguriexpo BISEC Buenos Aires 2008,  sobre una
superficie de 13 mil metros cuadros y de la cual participarán
180 empresas, nacionales e internacionales, que exhibirán
sus productos y servicios relacionados con el área de la se-
guridad integral ante una concurrencia estimada en 12.000
profesionales y comerciantes del sector.

Como siempre, seguramente la muestra se convertirá en
el escenario por excelencia para encontrar las últimas nove-
dades en productos y servicios de la
seguridad integral.

Los profesionales, empresarios y gran-
des consumidores del sector de la seg-
uridad integral podrán conocer los nue-
vos productos y servicios del mercado
en la materia.

Algunas de las empresas que parti-
ciparán de la muestra adelantan sus
novedades:

• Avatec: Expondrá el FWT GSM, una
base celular que permite la conexión de
un terminal telefónico convencional a la
red celular. De este modo, las necesi-
dades de comunicación pueden ser
implementadas en lugares donde el ac-
ceso a líneas convencionales es inexis-
tente o de costo elevado. Mediante el
FWT GSM pueden conectarse a la red
celular teléfonos, centrales telefónicas,
contestadores telefónicos, paneles de
alarma, sistemas de monitoreo de alar-
mas, discados telefónicos, etc. Está des-
tinado a rutas, estaciones de servicio,
obradores temporales, o centros de
emergencia de temporada. Además,
presentará el software Secure Alert, sis-
tema para administrar softwares de monitoreo.

• Bosch Sistemas de Seguridad: Líder mundial en abas-
tecimiento de tecnología y servicios, presentará la tercera
generación del sistema de Análisis Inteligente de Video IVA
3.5. Este sistema representa el último avance de la técnica
de detección inteligente por video que detecta, rastrea y
analiza objetos móviles en forma confiable, mientras supri-
me falsas alarmas, posee capacidad de análisis en el sitio
remoto que elimina la necesidad de un servidor o PC y sus
costos asociados. Además, exhibirá el BIS (Building Inte-
gration System), sistema desarrollado para integrar todas
las funciones indispensables en la administración comple-
ta de sistemas de seguridad y automatización dentro de un
edificio. Consiste esencialmente en una familia de disposi-
tivos, compuesta por cuatro módulos que trabajan en equi-
po, basados en una plataforma de software común. Tiene
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

• Building Consulting Group: Empresa dedicada a la co-
mercialización de productos de seguridad electrónica que Continúa en página 38
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Viene de página 34

cios- utilizando comunicaciones de avanzada basadas en
PSTN, GSM, Ethernet y GPRS.

• Microforum International Latin America: Empresa de
monitoreo con acceso por telefonía celular para oficinas, em-
presas, vía pública y vehículos, anunciará una alianza estra-
tégica con Telecom Personal. Asimismo, expondrá el DVR-
PLUS, un  sistema integrado de DVR con Monitor plano para
16 cámaras CCTV color y disco duro de  2 MGB; el Mobile-
sentinel, sistema de monitoreo vehicular con acceso por te-
lefonía celular, y por Internet, con monitor para el vehículo,
con cámaras CCTV y grabador digital. También, presentará
el ViSo Sistema de Monitoreo para comercios y casas de
familia con acceso por telefonía celular e Internet con graba-
dor digital y sensor de movimiento; y el CastSentinel Pro,
sistema de monitoreo profesional para cuatro cámaras CCTV,
ampliable a 16 cámaras, con acceso por telefonía celular e
Internet.

• Mul-T- Lock Argentina: Firma especializada en la fabrica-
ción de cerraduras de alta seguridad. Presentará el producto
Intelleqt, un control de accesos autónomo para uso residen-
cial, práctico, de fácil instalación y uso. Posee una versión de
uso comercial denominada Intelleqt Pro, cuya principal dife-
rencia es que almacena eventos. Otro de los productos nue-
vos es la Synerkey, llave mecánica con un transponder en la
cabeza que le permite ser al mismo tiempo llave y tarjeta de
proximidad. Además, lanzará una nueva línea de cerraduras
electromagnéticas de uso general y origen israelí.

• Negocios de Seguridad: Revista Negocios de Segu-
ridad®, presentará con mucho orgullo en Seguriexpo una
edición especial de lujo con 270 páginas, conteniendo los
mejores informes publicados hasta la fecha por la editorial.
Afianzando sus vínculos con el mercado, el staff de la revis-
ta entregará en mano a los visitantes un producto de exce-
lencia, cuidadosamente diseñado y controlado en todos los
detalles para que el lector pueda disfrutar y descubrir en él
una amplia variedad de ofertas de productos y servicios
ofrecidos por las empresas más prestigiosas del gremio.

• ProSisTec: Empresa de seguridad electrónica que de-
sarrolla sistemas de control de acceso, tarjetas inteligentes,
sistemas de videocámaras de seguridad, etc. Exhibirá pasa-
relas electrónicas marca Gunnebo, modelo speedstile; una
impresora de credenciales plásticas marca DataCard; una
impresora y grabadora de tickets magnéticos marca Sweco-
in modelo TTPM3; la impresora de tickets térmicos marca
Datamax modelo ST-3210 y el software Procountry para con-
trol de acceso a countries, que controla en forma específica
y diferenciada los accesos de propietarios, socios, inquili-
nos, vistas, proveedores, personal doméstico, personal, pro-
pio, vehículos, etc. También, mostrará los monitores de Seg-
uridad marca AgNeovo que contienen el filtro óptico NeoV

constituido por un cristal óptico endurecido con
una fórmula especial, que se coloca en la panta-

lla interna y mejora significativamente la calidad
de la imagen, a la vez que protege la pantalla

contra eventuales daños.

• Rasa Indumentaria Protectiva: Fabricante de indumen-
taria de Protección Personal que expondrá su línea comple-
ta de productos. Rasa es la primera compañía en América
Latina y la número diecinueve en el mundo, que obtuvo la
certificación integral de producto (marca UL) para su línea
de trajes estructurales Elite (comprende los modelos Elite
Light, Elite 750 y Elite 850) bajo NFPA 1971:2007 (indu-
mentaria de protección ante incendios estructurales y equi-
pamiento de aproximación). Además, es la única empresa,
fuera de los EEUU, en haber obtenido la certificación
NFPA2112 para arco voltaico en su línea de prendas Opti-
mun Light para overoles, camisas y pantalones.

• Security Support: Presentará en la Argentina los siste-
mas generadores de niebla fabricados en el Reino Unido por
Concept Smoke Screen. Este es un sistema de alta tecnolo-
gía de “acción inmediata” para la prevención y disuasión ante
intentos de robo y vandalismo. En caso de robo los sistemas
convencionales de alarma suelen demorar un promedio de 10
minutos para conseguir la intervención humana. El Sistema
Generador de Niebla ofrece una solución ya que es capaz de
llenar de niebla una sala, tienda, comercio, depósito, vehículo,
etc., en pocos segundos. La niebla impedirá que alguien pue-
da ingresar por lo menos durante los 30 minutos siguientes a
la activación del sistema, ya que le será imposible ver. La nie-
bla no es tóxica, carece de colorantes, no afecta equipos in-
formáticos o eléctricos y se disipa sin dejar rastros.

• Softguard Technologies: Compañía de seguridad elec-
trónica que expondrá varios productos, entre ellos su Soft-
guard integral para monitoreo de alarmas, sistemas de últi-
ma generación para monitoreo, video verificación de alarmas,
comunicación por Internet y GPRS, módulo IG global para
administración integral de la empresa de seguridad y segui-
miento de vehículos por GPS, entre otros.

• Unetel: Empresa de soluciones móviles, telefonía y do-
mótica. Presentará el IPG850,  equipo base para soluciones
de localización, telesupervisión y telemetría, que ofrece como
opcionales módulos de: localización, teclado y display, dis-
play gráfico y minicámara que permite sacar fotografías del
interior y exterior del vehículo en tiempo real. También, pre-
sentará el Controlador celular DOMOVI 102: dispositivo elec-
trónico que permite mejorar la seguridad y el confort del ho-
gar y la oficina, utilizando la tecnología existente en las redes
de telefonía celular. Trabaja con tecnología celular GSM, la
comunicación con el usuario es a través de mensajes cor-
tos, permite activar y desactivar dispositivos eléctricos en
forma remota (luces, persianas, riego) y posee una instala-
ción sencilla sin cableado.

• ZK Software: Empresa que se dedica a la implementación
de sistemas de control de accesos, tiempo y asistencia, segu-
ridad informática, todos ellos de la mano de la tecnologia de
huella digital. Presentará la línea de productos Iclock, terminales
multimedia con tecnología de Huella Digital para la administra-
ción de asistencia y control de accesos de personal.









Sistemas de Control de Accesos
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El negocio de los Sistemas
de Control de Accesos dis-
ta mucho de estar agotado.
Sus aplicaciones en seguri-
dad y control son habituales
en muchos de los aspectos
de la vida diaria de nuestra
sociedad, lo que se convir-
tió en un respaldo decisivo
a la hora de marcar el creci-
miento de su segmento de
mercado. He aquí una enu-
meración de las ventajas de
estos sistemas.

de la siguiente manera: es un sistema
que se utiliza para restringir o controlar
el acceso o egreso de personal, vehí-
culos o materiales a una o varias áreas,
mediante el uso de barreras físicas, per-
sonal de seguridad o dispositivos elec-
trónicos y mecánicos.

En un diccionario más moderno po-
dría ser la siguiente: se define como
control de accesos a los instrumentos,
equipamiento, normas y recursos asig-
nados a la identificación de personas y
a la restricción de sus atribuciones des-
tinados a preservar los activos y la con-
fidencialidad dentro de una empresa.

En esta interrelación de funciones, sin
embargo, entran en juegos distintas
variables, las cuales, además, han ido
evolucionando a la par de la tecnología.

Funciones
El control de accesos registra fecha

y hora de todos los eventos y transac-
ciones de manera que permita una au-
ditoría posterior, para lo cual deben pro-

i hubiera que definir de manera
académica un sistema de con-
trol de acceso podría hacerse

veer tres elementos: autenticación, au-
torización y administración de los datos
que se manejan.

• Autenticación: Se refiere a que el
usuario acredite ser quien dice que es,
mediante los métodos del sistema, ya
sea éste un lector de tarjetas (de proxi-
midad o no), credenciales o un moder-
no sistema biométrico

• Autorización: Permite que el usua-
rio autenticado acceda a los recursos a
los que está autorizado.

• Administración: Permite el alta,
la baja, modificaciones de usuarios y
atribuciones por parte de personal
autorizado.

La función primaria de un sistema de
control de accesos es preservar y prote-
ger la confidencialidad, integridad y dis-
ponibilidad de bienes, sistemas y recur-
sos, por lo que no se debe descuidar el
hecho que el control debe verificarse en
un tiempo administrativamente pruden-
cial. Así, el sistema debe permitir a una
empresa determinar quién puede o no
acceder, leer, escribir, ejecutar, modificar
la situación de bienes y sistemas, basa-
do en el rol del individuo o grupo de indi-

viduos dentro de la organización.
Para llevar a cabo estos procesos

existes diferente tecnologías, entre las
que se encuentran las tarjetas de iden-
tificación, las contraseñas o las llaves
encriptadas. Asimismo, para control
vehicular pueden utilizarse sistemas de
identificación de chapas patentes o los
de lectura de tags (dispositivos que fun-
cionan bajo el mismo principio que en
un control de rondas) pegados en el pa-
rabrisas del vehículo.

En el escalón más moderno de la iden-
tificación de personas, en tanto, se en-
cuentran los sistemas biométricos como
el de huellas digitales, reconocimiento
de voz, escaneo del iris o geometría de
la mano.

De la tarjeta al rasgo físico
Hace unos 25 años, a principios de

los '80, la tecnología permitió crear dis-
positivos adicionales de identificación
como las tarjetas magnéticas y de proxi-
midad, permitiendo la validación y el
acceso "de las tarjetas" pero no de las
personas.

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Continúa en página 46
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Con los años la tecnología fue mejo-
rando y en 1991 la biometría se incor-
poró al mercado comercial, dejando de
ser un producto exclusivo para el uso
criminal o proteger información y secre-
tos de Estado.

Como es sabido, cada vez es nece-
sario identificar a las personas con más
exactitud y a mayor velocidad. Esto pue-
de lograrse gracias a los avances tec-
nológicos, que permitieron la mejora de
los equipos y la baja en los precios.

Los primeros equipos con tecnología
biométrica datan de 1992 y fueron los
de verificación (1:1), equipos muy costo-
sos (más de cinco mil dólares) en los
que el reconocimiento biométrico se rea-
lizaba ingresando un PIN y comparando
el rasgo biométrico de la persona con el
rasgo almacenado en la base de datos.

En los últimos años, los algoritmos
biométricos y los procesadores mejo-
raron y bajaron sus costos, ofreciendo
la identificación (1:N) biométrica de las
personas, que se realiza utilizando el
rasgo biométrico del individuo compa-
rado con toda la base de datos. La gran
ventaja de esta variante de la biometría,
es que la Persona no necesita ingresar
un PIN, no hay errores en el ingreso de

los datos, no puede existir un registro
duplicado en la base de datos y es más
rápida la autenticación.

Ahora, ¿cuál es la tecnología más
conveniente, la biométrica o el lector
de tarjetas?

"Ambas tecnologías demuestran ser
muy modernas y ofrecen características,
ventajas y desventajas, realmente muy
distintas. Sin embargo el principio es el
mismo: identificar y registrar la marca-
ción de una persona en un reloj de tiem-
po y asistencia o el paso de determina-
da persona por un control de accesos
ubicado en determinada puerta, molinete
o barrera", explica el Gerente general
de Intelektron, David Walfisch.

Sistemas
Según lo define Daniel Schapira,

Titular de la firma DRAMS"un siste-
ma de control de acceso se compone
de los paneles controladores, que se
interconectan entre sí para ampliar el

número de puertas a controlar; el soft-
ware de administración y distintos pe-
riféricos como cerraduras, sensores y
elementos de identificación. Estos ele-
mentos son independientes de la tec-
nología aplicada, tarjetas o biometría".

En un sistema de Control de tiempo
y asistencia, en tanto, se combinan el
hardware para la toma de datos, con el
software de administración y storage de
los mismos, cuyo principal objetivo es
el de brindar a la dirección de las em-
presas una herramienta confiable en la
realización de esa gestión y en el con-
trol permanente del tiempo empleado
en producción, asistencia de su perso-
nal u otras operaciones estadísticas.

A diferencia de los sistemas de Con-
trol de accesos, los de Tiempo y asis-
tencia, con el paso de una tarjeta o el
registro de una huella digital, no abren
puertas o activan molinetes, sin embar-
go, pueden integrarse ambos sistemas
y funcionar de manera combinada.

Un Control de accesos, en tanto, pue-
de ser diferenciado de acuerdo a sus
prestaciones o categorías de empresa
en las que se encuentra instalado. En-
tre ellas encontramos:

• Pequeña empresa: Contempla las
mínimas características del sistema, tie-

nen baja memoria de eventos, usuarios
y accesos y rara vez permiten la inter-
conexión con sistemas de software de
enriquecimiento de información como
ser los de Control de asistencia y pre-
sentismo o Liquidador de Sueldos.

• Mediana empresa: Permite la in-
terconexión con los sistemas antes men-
cionados aunque los mismos general-
mente son de la misma empresa que
comercializa el Control de accesos, ya
que éste no suele estar preparado para
conectarse, ya sea en tiempo real o no,
con otros sistemas estándar o puntua-
les de enriquecimiento de información.

• Grupo empresario: Son equipos
de alta memoria de eventos, usuarios y
accesos que pueden ser interconecta-
dos con sistemas de software de enri-
quecimiento de información, general-
mente provistos por la misma empresa
que comercializa el control de accesos.

• Corporativo: Controles de una gran
capacidad de memoria de eventos,

usuarios y accesos, con interconexión
con cualquier tipo de sistemas de soft-
ware de enriquecimiento de información
en tiempo real, ya sean éstos estándar
o puntuales.

En relación a los controles de Tiem-
po y Asistencia, son sistemas fácilmen-
te integrables con otros tipos de relojes
instalados. Para ello, el software debe
tener interfaces configurables que per-
mitan la importación y la exportación de
datos desde y hacia otros sistemas
como los de Recursos humanos, Liqui-
dación de sueldos o Legajos, por ejem-
plo, de manera que ambos funcionen
conjuntamente.

Luego, de forma gradual, es conve-
niente que la integración con el sistema
implementado sea directa, ya que posi-
bilitará la aplicación de un Control de
accesos, optimizando capacidad ope-
rativa de cualquier emprendimiento.

Más tecnología
Un control de accesos no necesaria-

mente debe registrar el paso de una
persona por determinado lugar sino que
puede ser aplicado también al control
vehicular o de flota de una empresa.

Así lo explica el Director de Vision-
Robot, Claudio Edjen: "se trata de un

excelente sistema para controlar y ad-
ministrar el acceso de vehículos a pre-
dios y verificar la circulación por rutas y
calles y también se utilizó para generar
de manera automática cédulas de infrac-
ción a partir de fotografías de multas y
para ordenar el acceso a lugares res-
tringidos. En una versión portátil para
policías de caminos, por ejemplo, se uti-
lizó para localizar vehículos con pedido
de captura en rutas en forma automáti-
ca, entre un millón de patentes y en po-
cos segundos. Estos sistemas también
pueden ser aplicados para el cálculo
automático y sin ticket de facturas de
estacionamiento, entradas a estaciona-
miento de espectáculos u hoteles".

"La identificación automática de ve-
hículos es un mercado muy interesan-
te. De hecho, esta tecnología ya la uti-
lizan las autopistas y varios estaciona-
mientos. Desde nuestra empresa, por
ejemplo, la aplicamos para el cobro de

Se define como control de accesos a los instrumentos, equipamiento,
normas y recursos asignados a la identificación de personas y a la
restricción de sus atribuciones destinados a preservar los activos y
la confidencialidad dentro de una empresa.
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combustibles, primera aplicación de
este tipo a nivel mundial y todo con el
mismo dispositivo; controles de acce-
so en countries, control de acceso ban-
cario, al microcentro, control de flotas
de vehículos… Hoy, por ejemplo, to-
dos los camiones de basura llevan una
identificación automática que utilizan no
sólo para el peaje sino para el control
de acceso a las plantas de residuos y
el control de balanza", enumera el Pre-
sidente de SIC Transcore Latinoamé-
rica, Ricardo Echandi en relación a las
posibilidades del control vehicular en-
tendido como control de accesos.

Ambos sistemas, sin embargo, pre-
sentan algunas diferencias.

En los descriptos por Edjen no se re-
quiere intervención humana ni acción de
parte del conductor o poseedor del ve-
hículo ni deben instalarse dispositivos
en el auto,ni presentan limitaciones. Asi-
mismo, permiten el control de gestión o
logística con solo agregar la placa pa-
tente como un dato más a la base. Fi-
nalmente mediante su uso se puede
controlar vehículos con restricciones de
circulación en la vía publica y a una ve-
locidad de hasta 170 Km por hora.

Los sistemas mencionados por

Echandi, en tanto, requieren de un tag
o sticker tag ubicado en un lugar estra-
tégico del vehículo, que será leído por
un sensor mediante el mismo principio
utilizado por los puntos de lectura de
un Control de rondas.

Origen de la biometría
De ninguna manera la biometría es

una técnica futurista, ya que desde hace
varios siglos los hombres se han identi-
ficado por medio de este sistema. Lo
que en realidad está en constante evo-
lución es la tecnología y los sistemas
que basan en datos biométricos la iden-
tificación de personas.

Abundan las referencias de personas
que en la antigüedad han sido identifi-
cados por diversas características físi-
cas y morfológicas como cicatrices,
medidas, color de los ojos y tamaño y
composición de la dentadura, entre
otros rasgos. En el siglo XIX comenza-
ron las investigaciones científicas para

poder aplicar la biometría en un siste-
ma de identificación de personas con
fines judiciales, investigaciones que pro-
dujeron importantes avances y origina-
ron la utilización de los rasgos morfoló-
gicos únicos en cada persona para su
identificación.

Ya en el siglo XX, la mayoría de los
países del mundo utiliza las huellas digi-
tales como sistema práctico y seguro de
identificación. Con el avance tecnológi-
co, nuevos instrumentos aparecen para
la obtención y verificación de huellas di-
gitales, a la par que comienzan a utilizar-
se otros rasgos morfológicos como va-
riantes de identificación. Entre ellos el iris
del ojo, el calor facial o la voz.

Actualmente la biometría se presenta
en un sinnúmero de aplicaciones, demos-
trando ser el mejor método de identifica-
ción humana. Y aunque sus posibilida-
des de aplicación son diversas, la más
extendida hoy es el control de acceso.

El sistema biométrico
Según Marcelo Pugliese, de la em-

presa Biocard, "un sistema biométri-
co es un sistema que fundamenta sus
decisiones de reconocimiento mediante
una característica personal que puede
ser reconocida o verificada de manera

automatizada. Para ello utiliza métodos
automatizados de identificación y veri-
ficación de la identidad de un ser hu-
mano viviente basados en sus caracte-
rísticas fisiológicas y de comportamien-
to únicas. Los rasgos fisiológicos, es-
tables por naturaleza, incluyen huellas
dactilares, silueta de la mano y patrón
del iris, mientras que algunos ejemplos
de características de comportamiento
son la voz y la manera de firmar. Un
sistema biométrico es aquel de reco-
nocimiento de patrones que lleva a
cabo comparaciones de identidad a la
vez que valida las características alma-
cenadas de un individuo contra las que
presenta en un ambiente en vivo".

En general, todos los sistemas de
control de acceso, utilicen tecnología
biométrica, lectura de tarjetas o cual-
quier otra técnica se compone, básica-
mente, de elementos periféricos, cen-
trales de control inteligentes y software
de control mientras que cada sistema,

a su vez, pueden ser clasificados se-
gún su nivel de "inteligencia" en cen-
tralizados y distribuidos.

Respecto a esta clasificación, Rober-
to Ingham, de Cronos, explica que en
los sistemas de control de accesos bio-
métrico distribuidos, "la ventaja que
ofrecen es que al distribuir la inteligen-
cia, cada acceso tiene todos los permi-
sos de acceso y horario en su propio
controlador. Es decir que al momento
que el lector biométrico hace su reco-
nocimiento, el resultado es inmediata-
mente analizado y procesado en tiem-
po real sin tener que consultar pesa-
das bases de datos de un servidor".

Por otra parte, los periféricos asocia-
dos a la central de control son precisa-
mente los que interactúan con el usua-
rio. Por ejemplo el molinete, la barrera -
en el caso de un control de accesos ve-
hicular-, el lector biométrico y los senso-
res de apertura o de cierre, entre otros.

Finalmente, el software es el que ac-
tualiza a los controladores dando alta,
baja y modificaciones de los permisos
de acceso y horarios. Desde el soft,  que
posee las herramientas adecuadas, se
generan reportes de eventos y hasta de
las personas presentes en el estableci-
miento en un determinado momento.

Los rasgos distintivos
Como se dijera anteriormente, hay

una serie de rasgos físicos y caracterís-
ticas de la conducta de una persona que
pueden ser "medidos" o clasificados a
través de un sistema biométrico.

Cada uno de esos rasgos tiene las
siguientes particularidades:

• De características físicas:
- Huella digital: Una huella está for-

mada por una serie de surcos. Las ter-
minaciones o bifurcaciones de los mis-
mos son llamados puntos de minucia y
cada uno de estos puntos tiene una
característica y una posición única, que
puede ser medida. Comparando esta
distribución es posible obtener la iden-
tidad de una persona.

- Lectura del iris: El iris tiene cerca
de 260 características únicas e irrepe-
tibles en otra persona. Para la digitaliza-
ción del iris, se utiliza un CCD que cap-
ta una foto infrarroja del ojo y para su

Conocer cual es el índice de ausentismo o puntualidad del personal
es de vital incidencia en la facturación de una empresa. Esto con-
vierte a los sistemas de control de tiempo y asistencia en herramien-
tas indispensables para la programación y conducción gerencial.
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identificación se expone el ojo a un es-
caneo con láser.

- Reconocimiento facial: Busca ob-
tener la capacidad de identificar y me-
morizar características genéricas del
rostro de las personas por sobre la
cuantificación de los rasgos. Permite
determinar la identidad de una perso-
na, al comparar una imagen de su cara
con imágenes de referencia almacena-
das en una Base de Datos. Esta se
realiza analizando elementos estructu-
rales presentes en las caras. Una vez
obtenidos los rasgos característicos,
se comparan con los previamente al-
macenados.

- Geometría de la mano y de la es-
tructura venosa: Se sustenta en el per-
filado de la imagen de la mano sobre un
escáner óptico. Sobre este perfil se
determina un conjunto de parámetros
que resultan temporalmente estables en
cada mano.

• De características de la conducta
- Reconocimiento de firma: Se rea-

liza un modelado estadístico de las tra-
yectorias de la firma. Hay dos opcio-
nes: On-line, que se obtiene en el mo-
mento de la realización u Off-line, en la
que se  analiza la imagen producida.

En ambos casos se debe contar con
una base de datos con varias mues-
tras de cada individuo.

- Reconocimiento de la voz: La voz
se produce cuando pasa aire a través
de las cuerdas vocales. La tensión de
las cuerdas determinan los tonos (fre-
cuencia). La configuración de las cavi-
dades acústicas (tracto vocal) determi-
nan el timbre (formantes), permitiendo
diferenciar los sonidos mediante anali-
zadores especiales.

- Dinámica del teclado: Los movi-
mientos de tecleado tienen diferentes
frecuencias en tiempos y presión. Esto
permite formar patrones para usarlos
como elementos de identificación.

En la implementación de un sistema
de identificación biométrico, además,
hay que tener en cuenta el nivel de in-
trusión o invasión que produce en los
individuos, que puede convertirlos en
reacios a su identificación.

Acerca del nivel de invasión y acep-

tación por parte de las personas en so-
meterse a un control biométrico de
identificación, El ingeniero Eduardo
Santarcieri, IT Manager de Miatech
explica que "cuando contamos con el
individuo en forma presencial, la hue-
lla dactilar e iris aportan gran fiabili-
dad, pero exigen alta cooperatividad,
mucho más cuando se trata de lectu-
ra del iris. Exponer algo tan sensible y
vital como el iris al escaneo de un lá-
ser para ser leído y analizado, da mie-
do. Puede que virtualmente sea im-
probable, pero esta sensación de in-
seguridad que nace de una improba-
ble pero no imposible falla que pueda
dañarnos algo tan importante como la
vista solo para una función de identifi-
cación, es real".

Este aspecto lo amplía Daniel
Arcondo, de la firma Larcon-SIA:
"Cada alternativa tiene diferencias
propias de la tecnología asociada
pero hay que tener especial cuidado
en elegir el método menos invasivo
para el usuario. Es más fácil conven-
cer a un usuario para que coloque el
dedo o la mano sobre el equipo a que
coloque su ojo frente a una luz des-
conocida, que no sabe si puede oca-
sionarle daño o no".

Los sistemas biométricos requieren de una inversión pequeña única,
que no representan un gasto, al adquirir el sistema y adicionan la gran
ventaja del mantenimiento cero: no hay que comprar tarjetas, reimpri-
mirlas, vincularlas con las personas, reponer robadas o extraviadas.

¿Qué son los lectores biométricos?
Los lectores biométricos son sistemas

de identificación basados en caracte-
rísticas biológicas únicas del ser huma-
no, son sistemas  que "identifican" una
parte del cuerpo humano para poste-
riormente generar un código único que
reconozca las características individua-
les de la persona. A este tipo de códi-
go, que está formado por patrones bio-
lógicos, se lo denomina "template".

Al respecto, desde el departamento
técnico de la empresa AdBioTek ex-
plican, que "la eficacia del sistema bio-
métrico, se basa en el algoritmo utili-
zado para generar un "template", el
cual deberá tener la suficiente com-
plejidad como para que su generación
y resguardo consuman pocos recur-
sos del sistema, así como tiempo y
espacio en memoria. De la misma
manera, debe de ser eficiente a tal gra-
do que, al querer identificar a un indi-
viduo, éste sea capaz de reconocerlo

sin importar la posición del cuerpo en
cada registro, ya que de lo contrario la
razón de rechazo falso sería muy alta".

Si bien las diferencias quedaron bien
establecidas, es importante resaltar que
los sistemas biométricos identifican
personas y no tarjetas. Al utilizar los lec-
tores de huella digital, por ejemplo, la
seguridad de que los datos que se pro-
cesan para el control de asistencia son
verídicos es absoluta.

Biometría en Control de accesos
El control de accesos, como la apli-

cación más difundida de la identifica-
ción de personas por sus huellas digi-
tales, tiene sus justificativos en las di-
ferencias con las tecnologías tradicio-
nales, como las basadas en la tarjeta.
Entre las más expuestas se encuentra,
fundamentalmente, el intercambio que
existe entre los poseedores de las cre-
denciales, por lo cual la seguridad se
ve ampliamente vulnerada. En cambio,
si se utiliza la huella digital como me-
dio para registración, ese rasgo es ca-
racterístico y único de esa persona.

"La falsa aceptación (confirmar la
identidad erróneamente) y el falso re-
chazo (negar la identidad cuando en
realidad debería confirmarla) son varia-

bles que presentan resultados distin-
tos según la tecnología y el fabricante,
aunque se pueden encontrar habitual-
mente excelentes índices para la ma-
yoría de las aplicaciones", asegura Da-
vid Walfisch, del Grupo Intelektron.

También, entre las principales dife-
rencias, se encuentran los costos, que
no dejan de ser un factor importante.
En un sistema con tarjetas, por ejem-
plo, existe un costo de mantenimiento
anual de ese insumo que oscila entre
el 10 y el 20% en algunos casos, para
la reposición de las mismas, entre pér-
didas, "olvidos", roturas y nuevos in-
gresos. Asimismo, el costo, por ejem-
plo, de una tarjeta de proximidad toda-
vía está en valores muy altos, y que a
la hora del presupuesto total tienen un
gran peso sobre éste.

Lo más significativo y diferencial en-
tre una tecnología de huellas digitales y
otra de proximidad, entonces, es la se-
guridad y los bajos costos. �
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tamente el nivel de café en la máquina
de la Universidad de Cambridge, el mer-
cado y el avance de la tecnología han
llegado a crear la cámara IP (también
denominada cámara de red) en 1996.
Soluciones de seguridad en industrias,
laboratorios, bancos, aeropuertos y ca-
sinos son sólo unos pocos ejemplos o
aplicaciones profesionales basadas en
este tipo de cámaras.

Según consideran las empresas consul-
tadas para la elaboración de este informe,
durante los próximos 18 meses se produ-
cirá una gran expansión de esta tecnolo-
gía, básicamente por tres razones: la ver-
satilidad de las cámaras, el bajo costo de
transmisión de imágenes y la alta calidad
de las mismas.

¿Por qué usar cámaras de red y
dónde?

Los últimos avances han hecho posible
conectar cámaras directamente a una red
de ordenadores basada en el protocolo IP.
La tecnología de las cámaras de red per-

omenzando con la primera
webcam del mundo, en 1991,
preparada para monitorear remo-

mite al usuario tener una cámara en un
determinado lugar y ver el video en tiempo
real desde otro punto remoto a través de
la red o de Internet. El acceso puede ser
restringido, de manera que sólo las perso-
nas autorizadas puedan ver las imágenes,
o el vídeo en directo puede ser incorpora-
do al web site de una compañía para que
todo el mundo pueda verlo.

Si un edificio está equipado con una red
IP, entonces ya cuenta con la infraestruc-
tura necesaria para incorporar las cáma-
ras de red. Una cámara de red realiza la
mayoría de las funciones que lleva a cabo
una cámara analógica estándar de circui-
to cerrado, pero proporciona más funcio-
nalidades. Dado que las cámaras IP se
conectan directamente a la red existente a
través de un puerto Ethernet, las empre-
sas pueden ahorrar mucho dinero al no
precisar en sus instalaciones un cableado
coaxial adicional como necesitan las cá-
maras analógicas. Cuando se dispone de
ordenadores, ya no se necesita ningún
equipamiento adicional para ver las imá-
genes de la cámara de red. Las imágenes
pueden verse de una forma muy sencilla
desde un navegador web y, en soluciones

de seguridad más complejas, con la ayu-
da de un software dedicado.

Si la instalación cuenta, además, con cá-
maras analógicas, la adición de un servi-
dor de video puede hacer que las imáge-
nes estén disponibles en cualquier locali-
zación que fuera.

Diferencias entre Cámara IP y
Webcam

En la actualidad muchos están familiari-
zados con las webcam, las cámaras para
PC y las cámaras USB, pequeñas cáma-
ras de video conectadas a una computa-
dora que transmite imágenes a través de
Internet. El uso de este tipo de aparatos
ha crecido mucho en los últimos años y
existen miles de websites que los usan para
potenciar diferentes tipos de contenidos.

La tecnología ha seguido evolucionan-
do y los consumidores ahora pueden ir un
paso más allá y emplear las cámaras para
usos más prácticos y sofisticados como
son la vigilancia doméstica o la monitoriza-
ción de procesos industriales. Las cáma-
ras IP o cámaras de red son más versáti-
les que las webcam dado que contienen

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Continúa en página 62

Versatilidad, bajo costo de
trasmisión de imágenes y la
calidad de las mismas son tres
de las razones por las cuales
las cámaras IP están logran-
do un lugar cada vez más pre-
ponderante en soluciones de
CCTV. Evolución natural de
las primitivas webcams, las
cámaras de red proporcionan
al usuario infinitas posibilida-
des de desarrollo apoyadas
en la universalidad que ofre-
ce hoy Internet.
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sistema operativo y servidor web propios
lo que permite que operen independien-
tes del ordenador.

Mientras que la mayoría de las webcam
deben estar conectadas a menos de tres
metros de la PC, una cámara de red pue-
de emplazarse en cualquier lugar donde
se pueda poner una conexión de red, con
cable o inalámbrica. Los usuarios simple-
mente conectan la cámara y asignan a la
cámara una dirección IP. Una vez que se
han realizado estas tareas se puede acce-
der a las imágenes desde cualquier PC
con conexión a Internet y un navegador
web. También se puede restringir con con-
traseña el acceso a las imágenes para evi-
tar visitas no deseadas.

Las cámaras de red son más inteligen-
tes que las webcam dado que contienen
sistema operativo propio, el mismo que se
encuentra dentro de un ordenador. El sis-
tema operativo funciona como el cerebro
de la cámara y le permite integrarla senci-
llamente en una red doméstica. Por ejem-
plo un usuario podría instalar una cámara
de red cerca de la puerta principal de su
casa y programarla para que envíe un e-
mail con imágenes de cada persona que
atraviese la puerta.

Tradicionalmente las cámaras de red han

sido más grandes de tamaño y más caras
que las webcam. La tecnología actual per-
miten hoy adquirir cámaras IP del tamaño
de un teléfono celular y muy próximas en
precio a las webcam de gama alta.

¿Qué es una cámara IP?
"Una cámara IP ó también conocida

como cámara de red puede ser descripta
como la combinación de una cámara y una
computadora en una sola unidad, la cual
captura y transmite imágenes en vivo a tra-
vés de una red IP, habilitando a usuarios
autorizados a ver, almacenar y administrar
el video sobre una infraestructura de red
estándar basada en el protocolo IP", des-
cribe Juan Pablo Ycezalaya Gerente Co-
mercial de Netpoint de Argentina.

"Una cámara de red tiene su propia di-
rección IP, se conecta a la red, tiene enla-
zadas una serie de aplicaciones, funcio-
nes y servicios como un servidor web, un
servidor FTP, cliente de correos, adminis-
tración de alarmas y muchos otros que en
su conjunto permiten inclusive realizar pro-
gramación directamente en la cámara.

Algo muy importante es que a diferencia
de cualquier otro tipo de cámara, las cá-
maras de red no necesitan estar conecta-
das a una computadora ni dependen de
ella, son totalmente independientes y au-
toadministrables, lo cual incrementa aún
más su funcionalidad. Hay dos familias
bien destacas las IP Cableadas y las IP
Inalámbricas", concluyó.

¿Qué la diferencia de una analógi-
ca? Juan Pablo Tavil  Gerente de pro-
ducto de Axis en Solution Box respon-
de este interrogante: "Una cámara IP, en
su escencia, es una cámara analógica;
pero se diferencia de la segunda en su
capacidad de poder visualizarse a través
de una red de datos, o sea, que lo único
que la diferencia es su circuito digitaliza-
dor de video".

También existen una gran cantidad de
ventajas a favor de una cámara de red
cuando se la compara con una cámara
web basada en PC o con una cámara de
tecnología analógica. En primer lugar una
cámara IP es una unidad independiente y
no requiere de ningún otro dispositivo o
computadora para la captura y transmi-
sión de imágenes ya que cuenta con su
propio servidor web incluido, lo único que
se requiere es una conexión de red
Ethernet estándar.

Entre otras, se pueden citar las siguien-
tes características de las cámaras IP:

• Accesibilidad remota: Puede acce-
der al video en tiempo real en cualquier

momento desde cualquier ordenador,
esté donde esté. El video puede almace-
narse en ubicaciones remotas, por moti-
vos de comodidad o seguridad y la infor-
mación puede transmitirse a través de la
red LAN o Internet. Esto significa que in-
cluso las empresas con establecimientos
pequeños y dispersos pueden hacer un
uso eficaz de la solución de vigilancia IP

Existen notables diferencias entre una webcam y una cámara IP.

Mientras que una webcam depende de una PC, una cámara de red

contiene sistema operativo y servidor web propios lo que permite

que operen independientes del ordenador.

en aplicaciones de seguridad o supervi-
sión a distancia.

• Rentabilidad de la inversión: El vi-
deo IP es muy rentable, por muchos mo-
tivos: la infraestructura de cable existen-
te y los equipos informáticos normales
pueden reutilizarse, por lo que la inver-
sión inicial es reducida. Además, al dis-
minuir el número de equipos necesarios,
se recorta el coste de mantenimiento. En
una solución de video IP, hay menos
equipos que mantener que en un siste-
ma analógico tradicional y, por tanto,
menos componentes susceptibles de
desgaste. Las imágenes se almacenan
en discos duros informáticos, que son
una solución más práctica y económica
que las cintas de video.

• Flexibilidad: Las cámaras pueden co-
locarse prácticamente en cualquier lugar.
No están enlazadas a entradas físicas ni
a digitalizadores de video y pueden co-
nectarse a una conexión LAN, DSL,
módem o inalámbrica o a un teléfono
móvil. Si puede recibir una llamada en su
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A diferencia de las cámaras analógicas tradicionales, las cámaras de red

no sólo disponen de capacidad de procesamiento para tomar y presen-

tar las imágenes, sino también para administrar digitalmente el video y

comprimirlo para su transporte a través de la red.

teléfono móvil, puede recibir imágenes
desde un producto de vídeo.

Escalabilidad: Para ampliar una solu-
ción de video IP basta con añadir las cá-
maras una a una. El proceso es rápido:
normalmente sólo se tardan unos minu-
tos en sacar el producto de la caja, co-
nectarlo y empezar a enviar imágenes a
través de la red. El sistema más grande
instalado hasta la fecha emplea más de
2.000 cámaras.

Integración y funcionalidad actuali-
zable: La tecnología digital está cada día
más extendida y sustituye progresivamen-
te a las soluciones analógicas. Los pro-
ductos de vigilancia IP utilizan tecnolo-
gía digital, por eso la inversión que reali-
ce hoy le proporcionará beneficios a lar-
go plazo. Además, las soluciones suelen
emplear únicamente estándares y proto-
colos abiertos, de forma que el sistema
pueda migrar fácilmente a entornos y so-
luciones nuevos y mejorados.

La tecnología de la cámara IP
Una cámara de red tiene su propia di-

rección IP y características propias de or-
denador para gestionar la comunicación
en la red. Todo lo que se precisa para la
visualización de las imágenes a través de

la red se encuentra dentro de la misma
unidad. Una cámara de red puede des-
cribirse como una cámara y un ordena-
dor combinados, se conecta directamente
a la red como cualquier otro dispositivo
de red e incorpora software propio para
servidor Web, servidor FTP, cliente FTP
y cliente de correo electrónico. También
incluye entradas para alarmas y salida de
relé. Las cámaras de red más avanzadas
también pueden equiparse con muchas
otras funciones de valor añadido como
son la detección de movimiento y la sali-
da de vídeo analógico.

El componente cámara de la cámara
IP captura la imagen, que puede ser des-
crita como luz de diferentes longitudes de

onda, y la transforma en señales eléctri-
cas. Estas señales son entonces conver-
tidas del formato analógico al digital y son
transferidas al componente ordenador
donde la imagen se comprime y se envía
a través de la red.

Examinemos más en profundidad los
componentes de la cámara IP.

La lente de la cámara enfoca la imagen
en el sensor de imagen, sea éste CCD o
CMOS. Antes de llegar al sensor la imagen
pasa por el filtro óptico que elimina cual-
quier luz infrarroja (IR) de forma que se
muestren los colores correctos. El lente de
la cámara enfoca la imagen en el sensor, ya
sea CCD o CMOS. Anteriormente, la ima-
gen pasa a través del filtro óptico el cual
remueve cualquier luz infrarroja (IR) para que
los colores sean mostrados correctamen-
te. En cámaras infrarrojas, este filtro es re-
movible para que se puedan proporcionar
imágenes de alta calidad en blanco y negro
en condiciones de poca iluminación. Final-
mente, el sensor de imagen transforma las
ondas de luz en señales eléctricas que a su
vez se convierten en señales digitales en un
formato que puede ser comprimido y trans-
ferido por la red.

Las funciones de cámara gestionan la
exposición (el nivel de luz de la imagen),
el equilibrio de blancos (el ajuste de los

niveles de color), la nitidez de la imagen y
otros aspectos de la calidad de la imagen.
Estas funciones las llevan a cabo el con-
trolador de cámara y el chip de compre-
sión de vídeo. La imagen digital se com-
prime en una imagen que contiene menos
datos para permitir una transferencia más
eficiente a través de la red.

La conexión Ethernet de la cámara la pro-
porciona otro chip que incluye un CPU con
conectividad Ethernet 10/100 MBps. Ese
CPU, y las memorias flash y DRAM repre-
sentan los "cerebros" o funciones de or-
denador de la cámara y están específica-
mente diseñados para su aplicación en
redes. Juntos, gestionan la comunicación
con la red y el servidor Web.

Conexión, redes y aplicaciones
Para la mayoría de los sistemas de vigi-

lancia de circuito cerrado es relativamen-
te sencillo ampliar el número de cámaras
y monitores dentro de un edificio, sin em-
bargo ver esas imágenes desde otra lo-
calización es otro tema. En cualquier caso,
si un edificio está equipado con una red
ya existe la infraestructura necesaria para
incorporar nuevas cámaras y de forma di-
námica ampliar cuando y donde el video
puede ser visto.

• Las redes IP: En la actualidad TCP/
IP es el protocolo de comunicación más
común, utilizado para Internet y para casi
todas las redes que se instalan. En una
oficina típica la mayoría de los ordenado-
res están conectados a través de una red
Ethernet, por ejemplo en una Red de Área
Local (LAN). Cada dispositivo de una
LAN debe tener una dirección única, la
dirección IP, que permite conectar direc-
tamente a Internet. Las computadoras
actuales y los dispositivos de red tienen
una alta capacidad para comunicar simul-
táneamente con varias unidades diferen-
tes. Una cámara IP de gama alta, por
ejemplo, puede enviar imágenes a diez o
más PC simultáneamente.

• Almacenar y transferir imágenes:
Para conectar a Internet están disponi-

bles actualmente muchos tipos diferen-
tes de transmisión. Entre ellos se inclu-
yen los módems estándar y RDSI, los mó-
dems de televisión por cable, las conexio-
nes dedicadas de alta velocidad, el ADSL
y las conexiones Ethernet a 10, 100 y
1000 Megabites. Además, pueden usar-
se también los módems de los teléfonos
celulares y otras opciones de redes ina-
lámbricas. Las imágenes digitales pueden
almacenarse en discos duros.

Habitualmente en un único disco duro
pueden almacenarse millones de imáge-
nes. Cuando el disco duro está lleno, el
ordenador puede programarse para borrar
automáticamente las imágenes más anti-
guas y liberar espacio para otras nuevas.
Existen muchos sistemas de seguridad pro-
fesionales que gestionan las completas
aplicaciones de seguridad disponibles ac-
tualmente en el mercado.

• Técnicas de compresión y resolu-
ción de imagen: La resolución de las imá-
genes digitales se mide en píxeles. La ima-
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gen más detallada es la que tiene más
datos y por tanto mayor número de píxeles.
Las imágenes con más detalles ocupan
más espacio en los discos duros y preci-
san mayor ancho de banda para su trans-
misión. Para almacenar y transmitir imáge-
nes a través de una red los datos deben
estar comprimidos o consumirán mucho
espacio en disco o mucho ancho de ban-
da. Si el ancho de banda está limitado la
cantidad de información que se envía debe
ser reducida rebajando el número de
frames por segundo o aceptando un nivel
de calidad inferior. Existen múltiples están-
dares de compresión que resuelven los
problemas de número de frames por se-
gundo y calidad de imagen de diferentes
formas. De los estándares más comunes
tanto el JPEG como el MPEG transmiten
video de alta calidad, mientras que los es-
tándares-H, usados normalmente en vi-
deoconferencia, no generan imágenes cla-
ras de objetos que se mueven a gran velo-
cidad. La compresión, resolución y aplica-
bilidad de cada una de las técnicas cita-
das serán factores analizamos más ade-
lante en este informe.

• Requerimientos de luz de las cá-
maras: La razón más habitual de una ca-
lidad de imagen pobre es la insuficien-

puede emplearse, literalmente, en miles de
aplicaciones de valor añadido y no nece-
sariamente en aspectos de seguridad. Los
usos pueden variar en las oficinas, los es-
tablecimientos comerciales y los casinos
o ampliarse a la monitorización de proce-
sos de producción. Algunas de esas apli-
caciones son las siguientes:

- Seguridad y Vigilancia: Las cámaras
IP se usan en sistemas de seguridad pro-
fesionales y permiten video en directo para
que sea visualizado por personal autoriza-
do. Las cámaras IP se integran fácilmente
en sistemas mayores y más complejos,
pero también pueden funcionar como so-
luciones aisladas en aplicaciones de vigi-
lancia de bajo nivel.

- Pueden utilizarse para vigilar áreas sen-
sibles como edificios, casinos, bancos y
tiendas. Las imágenes en video de estas
áreas pueden ser monitorizadas desde
salas de control, dependencias policiales
y/o por directores de seguridad desde di-
ferentes localizaciones.

- Las cámaras IP han mostrado igual-
mente ser efectivos sustitutos de las cá-
maras analógicas en aplicaciones tradicio-
nales de refuerzo a las fuerzas de seguri-
dad, como por ejemplo para mantener se-
guros determinados lugares públicos.

- Control de accesos: Las personas, al

Las cámaras IP se usan en sistemas de seguridad profesionales, permi-

ten video en directo y se integran fácilmente en sistemas mayores y

más complejos pero también pueden funcionar como soluciones aisla-

das en aplicaciones de vigilancia de bajo nivel.

cia de luz. Con un nivel de luz muy bajo
el nivel de los colores serán sombrío y
las imágenes borrosas. El nivel de luz se
mide en Lux. La luz solar fuerte tiene
aproximadamente 100.000 Lux, la luz
diurna tiene aproximadamente 10.000
Lux y la luz de una vela tiene aproxima-
damente 1 Lux. Habitualmente se preci-
san al menos 200 Lux para capturar imá-
genes de buena calidad. Las áreas bri-
llantes deben ser evitadas dado que las
imágenes pueden resultar sobre-expues-
tas y que los objetos aparezcan muy os-
curos. Este problema ocurre igualmente
cuando se intenta capturar un objeto con
luz negra. Una cámara ajusta la exposi-
ción para conseguir una buena media de
nivel de luz para la imagen, pero el con-
traste de color entre el objeto y el fondo
influye en la exposición. Para evitar este
problema los objetos oscuros pequeños
deberían disponerse delante de un fon-
do oscuro para conseguir el color y el
contraste correctos.

• Aplicaciones específicas de las cá-
maras IP: La tecnología de la cámara IP

igual que los vehículos, pueden grabarse
junto con la información de la fecha y la
hora de entrada de forma que sea sencilla
su revisión y localización. Las imágenes
pueden almacenarse en un lugar remoto,
imposibilitando así su robo.

Asignación de dominios
Para poder monitorear o visualizar las

imágenes transmitidas o almacenadas en
una cámara de red, hay que asignarle a
ésta una dirección IP local, que luego será
trasladada a una dirección de IP pública
en caso de ser visualizada a través de In-
ternet. Si se tratara de una red de área
local (LAN), la consulta se hace directa-
mente a través de esa dirección local.

Las IP LAN siempre son fijas mientras
que públicas siempre son dinámicas

"Esto sucede porque no hay tantas di-
recciones IP y no todo el tiempo una mis-
ma persona está conectada a Internet de
banda ancha. Lo que hace un proveedor
de Internet es adquirir un pool  de direc-
ciones y repartirlas entre los usuarios co-
nectados. Cuando el usuario se desco-

necta, se las quita", explica Osvaldo
Diaczun, IP Product manager de Draft

También puede tenerse una dirección IP
pública fija, aunque eso implica un pago
más elevado de la conexión, ya que el pro-
veedor debe reservarla.

Independientemente de que la dirección
IP sea pública o dinámica, se puede utili-
zar con cámaras IP. ¿De qué manera? El
proveedor de servicios de IP dinámico
debe vincular la cámara con un dominio
en la red.

Existen empresas, proveedoras de cá-
maras y soluciones para grabación y trans-
misión de imágenes basadas en IP, que
poseen servicios gratuitos para sus usua-
rios de cámaras de red, asignando un do-
minio y subiendo la dirección física de esa
cámara a un servidor. El servidor lo que
hace es vincular a ese usuario con la cá-
mara de red en sí, ya que la cámara "avi-
sa" constantemente al servidor que per-
tenece a un usuario determinado y cuan-
do éste quiera acceder a su cámara IP
no entra directamente a la cámara sino
que va a preguntarle al servidor dónde
alojada. La respuesta llega a través del
vínculo que establece el servidor y la cá-
mara puede ser visualizada desde cual-
quier máquina conectada a Internet y por
medio de cualquier navegador.

Imágenes y audio
"Es válido aclarar que una cámara IP

no transmite video sino que transmite el
video o las imágenes en forma de datos,
además de transmitir otra serie de datos
como el estado de la cámara, el estado
de la conexión, alarmas de entrada o sali-
da para controlar dispositivos externos y
audio, de una o dos vías", explica Tavil.

Por lo general las cámaras IP no requie-
ren de un micrófono externo, ya que lo traen
incorporado, aunque algunos modelos
permiten la conexión de uno, según los
requerimientos específicos de la solución
brindada.

"En una función de portero eléctrico, por
citar un caso, el tener el micrófono incor-
porado no brinda una solución óptima, ya
que al estar en un gabinete estanco, el
micrófono pierde sensibilidad y no cum-
ple correctamente su función. En esos
casos se utiliza un micrófono externo, que
se cablea independiente de la cámara pero
utiliza su canal de transmisión de audio",
ejemplifica Germán Castignani, del De-

Continúa en página 74
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Por su parte, Fabián Veretnik, Direc-
tor Regional de Pixord Corporation, de-
talló que "no solo los datos, la telefonía y
las alarmas son transmitidas por la red
sino también el audio y el video digital,
con lo cual se optimizan recursos y se
reducen de manera considerable los cos-
tos y el mantenimiento. Así, una cámara
montada sobre la red de datos a través
de su salida Ethernet y gracias al manejo
interno de su protocolo TCP/IP, permite
expandir su red a otros servicios como el
audio y el video".

Dispositivos de Entrada/Salida
Los productos de video en red pueden

configurarse para activar relés industriales
y otro tipo de dispositivos a través de los
puertos I/O (de Entrada/Salida). Al sopor-
tar la mayoría de los protocolos de comu-
nicación comunes, como RS-232C y RS-
485, muchas cámaras de red

incluyen las interfaces físicas para su co-
nexión a una variedad de dispositivos ex-
ternos de entrada y salida como pueden
ser dispositivos PTZ, timbres, detectores,
conmutadores y relés de alarmas.

Monitoreo remoto
Las cámaras IP se conectan fácilmente

a las redes IP existentes y permiten actua-
lizaciones en tiempo real de video de alta
calidad para que resulte accesible desde
cada uno de las computadoras de una red.
Las áreas sensibles como la sala de servi-
dores, la recepción o cualquier lugar re-
moto pueden ser monitoreadas detallada-
mente de una forma única y económica, a
través de la red de área local o de Internet.

- Las cámaras IP mejoran la monitoriza-
ción de un establecimiento comercial para
asegurar que todo está en orden. (Quality
of Service)

- Areas como la recepción y las salas
de conferencias pueden estar monitorea-
das para controlar su actividad. Además,
los usuarios pueden hacer seguimiento
de quién entró en determinado lugar, si
estaba autorizado o no y decidir luego las
acciones pertinentes en caso de existir
problemas.

- El monitoreo de robots u otras máqui-
nas y las líneas de producción desde la
oficina o puede realizarse de manera re-

mota. Con cámaras con funcionalidad Pan/
Tilt/Zoom es posible conseguir, además,
tanto vistas generales como detalladas de
un lugar.

Técnicas de compresión
JPEG, Motion JPEG y MPEG son

acrónimos usados para describir diferen-
tes tipos de formatos de compresión de
imágenes.

Cuando se está desarrollando una apli-
cación de videovigilancia digital los progra-
madores consideran inicialmente factores
como la necesidad de imágenes estáticas
o en movimiento, el ancho de banda de la
red por la cual se transmiten las imágenes
y el nivel de degradación de imágenes pro-
ducto de la compresión aceptable de
acuerdo al tipo de aplicación.

Cuando se digitaliza una secuencia de
vídeo analógica de acuerdo al estándar
CCIR 601 puede consumir aproximada-
mente 165 Mbps (Megabites por segun-
do), es decir 165 millones de bits cada
segundo. Aunque la mayoría de las aplica-
ciones de vigilancia rara vez comparte la
red con otras aplicaciones intensivas en
datos, es realmente infrecuente encontrar
este ancho de banda disponible. Para re-
solver este problema fueron creadas las

técnicas de compresión de video e imá-
genes. Su capacidad para realizar esta ta-
rea se cuantifica cuanto menor es el con-
sumo de ancho de banda.

Sin embargo, existe un problema: la téc-
nica de compresión más sofisticada y em-
pleada es la más compleja y la más costo-
sa para el sistema. Esto hace generalmen-
te que una compresión sofisticada sea res-
trictiva en términos de mantener bajos los
costos del sistema.

Los estándares JPEG y MPEG
Los dos estándares de compresión bá-

sicos son JPEG y MPEG. En términos ge-
nerales JPEG está asociado a imágenes
digitales estáticas mientras que el MPEG
está dedicado a las secuencias de video.
Estos formatos también tienen variantes:
Motion JPEG y Motion JPEG 2000.

El grupo de estándares MPEG, que in-
cluye los formatos MPEG-1, MPEG-2 y
MPEG-4 han sido establecidos como es-
tándares Internacionales por la ISO y la
IEC con contribuciones desde los EE.UU.,
Europa y Japón, entre otros. También son
recomendaciones propuestas por la ITU,
lo cual ayudó a establecerlas como están-
dares mundialmente aceptados para la co-
dificación de imágenes digitales estáticas
y video.

La base de estos estándares se inició a
mediados de los ochenta cuando de formó
un grupo denominado Joint Photographic
Experts Group (JPEG, Grupo de Exper-
tos Fotográficos Unidos). Su misión era
desarrollar un estándar para la compresión
de imágenes en color y la primera contri-
bución pública del grupo fue la presenta-
ción de la primera parte del estándar JPEG,
en 1991. Desde entonces, el grupo JPEG
ha continuado trabajando tanto en el es-

tándar JPEG original como en su último
sucesor: el estándar JPEG 2000.

A finales de los '80, se formó el Motion
Picture Expert Group (MPEG, Grupo de
Expertos en Imágenes en Movimiento) con
el propósito de definir un estándar para la
codificación de imágenes en movimiento
y audio. Desde entonces ha producido los
estándares para MPEG-1, MPEG-2 y
MPEG-4.

Para imágenes estáticas tanto JPEG
como JPEG 2000 ofrecen bastante flexi-
bilidad en términos de calidad de imagen
y ratio de compresión. Aunque JPEG 2000
comprime ligeramente mejor que JPEG,
especialmente a ratios de compresión muy
altos, las imágenes contienen muy poca
información y por tanto no se adaptan a
las particularidades de la vigilancia.

MPEG-1 puede ser más efectivo que
MJPEG mientras que MPEG-2 proporcio-
na algunas ventajas y mayor calidad de
imagen, comprimiendo el ratio de imáge-
nes y la resolución, aunque tiene un mayor
consumo de ancho de banda y es una téc-
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nica mucho más compleja. MPEG-4 está
desarrollado para ofrecer una técnica de
compresión para aplicaciones que nece-
sitan menor calidad de imagen y ancho de
banda. También permite compresión de vi-
deo similar a MPEG y MPEG-2, mayor ca-
lidad de imagen aunque con un mayor con-
sumo de ancho de banda.

Barrido progresivo frente al barri-
do entrelazado

En la actualidad, existen dos técnicas di-
ferentes disponibles para interpretar el vi-
deo: barrido entrelazado y barrido pro-
gresivo (progressive scan e interlaced).
Cual de estas técnicas se seleccione de-
penderá de la aplicación y objetivo del sis-
tema de video y, en particular, de la nece-
sidad captar objetos en movimiento y per-
mitir la visualización al detalle de una ima-
gen en movimiento.

• Barrido entrelazado: Las imágenes
que se basan en el barrido entrelazado uti-
lizan técnicas desarrolladas para las pan-
tallas de monitores de TV con tubo de ra-
yos catódicos (CRT), que constan de 576
líneas visibles horizontalmente situadas a
lo ancho de una pantalla de TV estándar.
El entrelazado las divide en líneas pares e
impares y, a continuación, las actualiza a
30 imágenes por segundo. El pequeño
retraso entre las actualizaciones de una lí-
nea par e impar crea una distorsión o
"jaggedness". Esto ocurre porque sólo la
mitad de las líneas sigue la imagen en
movimiento mientras que la otra mitad es-
pera a ser actualizada.

Los efectos del entrelazado se pueden
compensar ligeramente utilizando el des-
entrelazado. El desentrelazado es el pro-
ceso de convertir el vídeo entrelazado en
una forma no entrelazada, eliminando par-
te de la distorsión del video para lograr una
mejor visualización. A este proceso tam-
bién se le conoce como "duplicado de lí-
neas". Algunos productos de video IP, in-
corporan un filtro de desentrelazado que
mejora la calidad de imagen en máxima re-
solución (4CIF). Esta característica elimi-
na los problemas de distorsión de movi-
miento provocados por la señal de vídeo
analógica de la cámara analógica.

El barrido entrelazado ha sido de gran
utilidad durante muchos años en el mun-
do de la cámara analógica, la televisión y
el vídeo VHS, y aún lo sigue siendo para
determinadas aplicaciones. Sin embargo,
ahora que la tecnología de la pantalla está
cambiando con la llegada de la pantalla
de cristal líquido (LCD), los monitores que
se basan en transistores de película del-
gada (TFT), las cámaras digitales y los
DVD, se ha creado un método alternativo
de aportar imagen a la pantalla, conocido

como barrido progresivo.
• Barrido progresivo: A diferencia del

entrelazado, escanea la imagen entera lí-
nea a línea cada 1/16 segundos. En otras
palabras, las imágenes captadas no se di-
viden en campos separados como ocurre
en el barrido entrelazado. Los monitores
de ordenador no necesitan el entrelazado
para mostrar la imagen en la pantalla. Las
coloca en una misma línea a la vez en per-
fecto orden como por ejemplo, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, etc. Por tanto, virtualmente no exis-
te un efecto de "parpadeo". En ese senti-
do, en una aplicación de vigilancia puede
resultar vital para visualizar al detalle una
imagen en movimiento como por ejemplo,
una persona que está huyendo. Sin em-
bargo, se necesita un monitor de alta cali-
dad para sacar el máximo partido de este
tipo de barrido.

Tenga en cuenta la siguiente información:
- Todos los sistemas de imágenes pro-

ducen una imagen clara del fondo
- Bordes irregulares de movimiento con

el barrido entrelazado
- Distorsión de movimiento por falta de

resolución en el ejemplo 2CIF
- Únicamente el barrido progresivo per-

mite identificar la unidad

Conclusiones
Tavil, de Solution Box, menciona al-

gunos puntos a tener en cuenta cuan-
do se hace la elección de un sistema
de video IP:

• Calidad de la imagen, Factores de-
terminantes: A diferencia de las cámaras
analógicas tradicionales, las cámaras de
red no sólo disponen de capacidad de pro-
cesamiento para tomar y presentar las imá-
genes, sino también para administrar digi-
talmente el video y comprimirlo para su
transporte a través de la red. Existe un ló-
gico compromiso entre el nivel de com-
presión y la calidad de la imagen, pero, aún
así, la calidad de la imagen puede variar
considerablemente según la óptica y el
sensor de imagen elegidos, la capacidad
de procesamiento disponible y el nivel de
complejidad de los algoritmos.

En síntesis, es necesario tener en cuen-
ta los siguientes factores:

- El tipo de sensor de imagen: CMOS
vs CCD, Barrido Progresivo Vs barrido en-
trelazado

- El rendimiento de la cámara en condi-
ciones de iluminación escasa, alternativas
con iluminación IR

- La posibilidad de sustituir y elegir la len-
te, Varifocales, autoiris, ojo de pez, etc..

- La resolución de la imagen
- Las necesidades de tamaño de archi-

vo y de ancho de banda
- El tratamiento adicional de la imagen,

como por ejemplo el balance de blancos,
la compensación de centelleo, el aumento
de la definición, etc.

"Hay que destacar dos cosas de las ca-
pacidades de las cámaras de red: la faci-
lidad de instalación y su amigabilidad. La
posibilidad de sumar una cámara IP a la
red de una empresa y grabar video dismi-
nuye enormemente tanto los costos de
obra como el cableado. Incluso en luga-
res inhóspitos pueden realizarse configu-
raciones inalámbricas que disminuyen mu-
chísimo los costos de obra. Las capaci-
dades de los domos de red también son
asombrosas y a un costo que no es prohi-
bitivo en comparación con otras solucio-
nes", define Fabio Curi, Líder I+D de Tec-
nología en Seguridad.

"En la actualidad el costo de una cáma-
ra IP sigue siendo prohibitivo para algu-
nas empresas que ya tienen su solución
de videoseguridad montada sobre equi-
pos analógicos. Sin embargo, estas mis-
mas empresas pueden ir migrando hacia
la tecnología IP de manera gradual, utili-
zando dispositivos como los codificado-
res/decodificadores, capaces de digitali-
zar una señal analógica. Cómo captar ese
segmento del mercado estará en manos
de los integradores y proveedores de so-
luciones, que deben buscar la alternativa
que conjugue la ecuación costo/benefi-
cio en favor del cliente", explicó el Direc-
tor para América Latina de Soluciones
en Seguridad de GE Security, Doug
Macias, de reciente paso por nuestro país.

Mariano Bonaglia, del Departamento
Comercial de Gauss Global, por su par-
te, expresó: "el 2006 fue un año de mu-
cho crecimiento para el área de Video IP.
Creo que se dio de manera lógica: la tec-
nología IP está detonando en todo el mun-
do y tenía que pasar en nuestro país tam-
bién. Creemos que este año será el de la
gran migración de la tecnología analógica
a la tecnología IP, lo cual le dará a todas
las empresas que cuentan con la tecnolo-
gía adecuada y la creatividad necesaria
para brindar soluciones al mercado, un
plus a la hora de competir con éxito".

Respecto del futuro de esta tecnología,
Darío Rostán, Presidente de Dr. Imports
Security Sistems aseguró que "la tecno-
logía IP de las nuevas cámaras ofrecen
las soluciones más rentables para la vigi-
lancia por Internet. A la vez, el usuario dis-
pone en la actualidad de las herramientas
ideales para pasar de tecnología analógi-
ca a digital".

Más allá de la historia reciente, existe un
hecho concreto: la solución sobre IP está
dejando de ser una alternativa para trans-
formarse en primera opción en la elección
de soluciones -que aparecen como ilimita-
das- para empresas y usuarios.  �
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El sistema de monitoreo
en lugares públicos es una
herramienta tecnológica
que ya está en uso en dis-
tintos puntos del país. Bá-
sicamente consistente en
un gran sistema de CCTV,
esta rama de la seguridad
está siendo aplicada con
éxito en algunos lugares,
en proyecto en muchos
otros y es resistida por al-
gunos pocos.

ualquier semejanza con The
Truman show no es sólo coin-
cidencia: en la actualidad más

de 200 mil cámaras -más del doble que
hace dos años, según estimaciones ex-
traoficiales- vigilan a los ciudadanos de
diferentes puntos del país mientras ca-
minan por las calles, los parques, espe-
ran o ascienden a los medios de trans-
porte o asisten a espectáculos masivos.

Pruebas de ello son las cámaras ubi-
cadas en las distintas estaciones de la
red de subterráneo porteñas, en el mar-
co de los planes denominados Tren y
Subtealerta, y, en los últimos meses, las
instaladas en las canchas de River, Ban-
field, Arsenal y el Estadio Unico de La
Plata. Asimismo, Prefectura Naval mo-
nitorea toda la actividad portuaria y man-
tiene constante vigilancia visual en Puer-
to Madero y se instalaron cámaras en la
quinta de San Vicente, donde está la
tumba de Juan Domingo Perón, y en el
cementerio judío de La Tablada.

El Estadio de River, por ejemplo, para
controlar los principales accesos de pú-
blico, cuenta con un sistema digital de
CCTV con transmisión IP montado so-
bre una infraestructura de fibra óptica que

recorre todos los puntos de la instala-
ción, en el que se montaron ocho cáma-
ras y cuatro domos, que transmiten imá-
genes tanto a un centro de control ubi-
cado en el mismo estadio como al cen-
tro de control de la Policía Federal.

Algo similar se hace en la cancha de
Racing cada vez que Policía de Provin-
cia tiene que montar un operativo de se-
guridad: a través de distintas cámaras
puede controlarse a la multitud tanto
desde el centro operativo montado en
el lugar como desde un móvil de poli-
cía. En este caso, la seguridad se re-
fuerza también con un sistema de ra-
diocomunicaciones y el permanente
monitoreo de los móviles a través de un
sistema AVL.

Volviendo al ámbito de la Capital, a
través de un gran sistema de CCTV ur-
bano, se controla también la actividad
de 13 plazas porteñas, 18 estaciones
del ferrocarril Mitre, en 90 puntos es-
tratégicos de las playas bonaerenses y
en las avenidas del Centro porteño.

Teniendo en cuenta los puntos en que
están ubicadas y la cantidad de cáma-
ras existentes, es posible estimar que
una persona que camina por la Capital

Federal, hace trámites en oficinas pú-
blicas, va al banco y mira vidrieras pue-
de aparecer en 15 filmaciones distintas
un mismo día.

De privado a público
La colocación de cámaras para vigi-

lancia estuvo hasta hace pocos años
restringida al ámbito privado, pero de la
mano de la creciente inseguridad fue
presentándose como una opción cada
vez más válida para las autoridades pú-
blicas y está en plena etapa de expan-
sión: en los próximos dos años, por
ejemplo, está previsto el montaje de ins-
talaciones en todos los balnearios del
Partido de la Costa, donde ya se hicie-
ron las primeras pruebas piloto (en San
Bernardo, La Lucila y Costa del Este),
y en los estadios de Tigre y Olimpo de
Bahía Blanca, trenes, espacios públi-
cos provinciales y al menos 20 munici-
pios del interior se sumarán a dos de
los que ya pasaron sus etapas de prue-
ba y están utilizando el monitoreo públi-
co de manera efectiva: Villa Carlos Paz
y Pergamino.

En el caso de la localidad cordobesa,

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.
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fue recientemente concluida la amplia-
ción de la obra, que incluye 20 cáma-
ras que cubren toda la ciudad y repor-
tan a una central a través de redes IP.

Desde el Centro de Monitoreo Ciu-
dadano de Pergamino, en tanto, se
manejan 30 cámaras, y algunas permi-
ten realizar paneos y zoom de manera
remota. En esta primera etapa, las cá-
maras fueron ubicadas para obtener un
mayor control del casco céntrico, y en
especial se controlarán centrales de re-
mises, paradas de colectivos, comer-
cios, espacios públicos y la terminal de
ómnibus. Las próximas etapas se cen-
trarán en el resto del casco urbano y en
la zona rural.

Según detallaron funcionarios del
Centro de Monitoreo Ciudadano de
Pergamino, “las cámaras fijas se utili-
zaron en lugares de alta transitabilidad
y de peligrosidad mientras que las cá-
maras móviles irán cambiando de lu-
gar según las demandas operativas”.

Posibilidades
Un sistema de monitoreo por imáge-

nes permite ofrecer soluciones de vigi-
lancia de forma integrada, utilizando un
único centro para la comunicación y el
envío de información a varios órganos

de las instituciones y una estimulación
del comercio en la región.

El resultado en los puntos monitorea-
dos beneficia a la economía local favo-
reciendo las inversiones privadas en
tales sectores. Vale recordar que la se-
guridad en los centros urbanos resulta
ser una de las mayores preocupaciones
de las personas en la actualidad.

La implementación de sólidas medi-
das de seguridad siempre suscitará una
respuesta muy positiva, dejando la ciu-
dad en evidencia y convocando no sólo
a los medios de comunicación sino tam-
bién a gran cantidad de visitantes y nue-
vos negocios.

Aliados de la seguridad pública
Tras el robo al Banco Banex, la Jefa-

tura Distrital de Lomas de Zamora y la
de Lanús elaboraron un ante proyecto
en conjunto para el monitoreo de luga-
res públicos, con el objetivo de contro-
lar las entidades financieras y centros
comerciales a través de cámaras ubi-
cadas en diferentes puntos y espacios
públicos.

En charla con RNDS ®, el Coordina-
dor técnico de la División Radioeléctri-
ca Lanús, Centro de despacho 911 de

de la administración pública. El mismo
sistema también podría ser implemen-
tado de forma modular y su aplicación
dependerá de las necesidades y requi-
sitos de cada uno de los sitios en los
que se aplicará.

Las cámaras instaladas posibilitan el
monitoreo de:

• Calles, avenidas y plazas, para brin-
dar mayor control del tránsito y del
transporte público, garantizar la preser-
vación del patrimonio público y gestio-
nar emergencias como inundaciones
e incendios.

• Escuelas, hospitales, centros de sa-
lud y otros predios públicos, para brin-
dar control de los accesos de emplea-
dos, alumnos y personas autorizadas;
detección automática de intrusos e in-
cendios; monitoreo de los alrededores
del predio y fiscalización de almacenes
y depósitos.

El sistema de monitoreo público ofre-
ce también beneficios para los ciuda-
danos y para la administración pública,
puesto que las áreas cubiertas por el
sistema contarán con las condiciones
necesarias para brindar mayor segu-
ridad y tranquilidad, lo cual puede re-
dundar en una mayor circulación de
personas en la zona, la revalorización
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El Ministerio del Interior de la Nación dispuso la colocación de cáma-
ras para control policial y social en estaciones de tren y subterráneo.

Este plan de seguridad integral con-
templa, además, presencia policial
permanente y un número de emergen-
cias durante las 24 horas, para cum-
plimentar lo que se denominó Tren y Subtealerta. Las cámaras ubicadas en
distintas estaciones de la red de subterráneos y el tendido del ferrocarril, pue-
den ser consultadas tanto por la Comisaría a cargo de las zonas aledañas a
las estaciones como los vecinos de la misma, quienes podrán tener acceso a
las imágenes de manera directa, formando parte de la red de monitoreo pro-
puesta por las autoridades.

Los interesados deben inscribirse en www.laestacion.gov.ar, donde obten-
drán su nombre de usuario y contraseña para poder ver en directo la actividad
de los medios de transporte citados. La participación de los vecinos a través
de este sistema ya fue clave en el esclarecimiento de algunos delitos y en el
impedimento de la concreción de otros.

Según autoridades de la Policía Federal, el plan de monitoreo de imágenes en
estaciones de trenes y subtes responde a "un proyecto integral" del Ministerio
del Interior, implementado conjuntamente con la policía, la secretaría de Trans-
porte, el Gobierno porteño y la empresa Metropolitano.

Las estadísticas oficiales, en tanto, señalan que desde que entró en vigencia
el plan, los delitos en el ramal Mitre bajaron un 30%", logrando, a través del
video, esclarecerse el 60% de los hechos registrados.

��
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la Policía de la Provincia de Buenos Ai-
res, Capitán Mario Rébori, explicó que
“en la repartición ya estamos trabajan-
do para instalar un sistema de cáma-
ras IP que puedan ser controladas de
manera permanente desde esta cen-
tral. Ya hablamos con diferentes cáma-
ras de comercio y los foros de seguri-
dad barriales y están muy interesados
en contar con esta herramienta para la
prevención del delito”

Por su parte, el Jefe del Centro de
Despacho 911 de Lanús, Capitán Ma-
nuel Rivas, explicó que “un sistema de
monitoreo urbano sería una ayuda fun-
damental para brindar seguridad y pre-
venir situaciones de delito en puntos
complejos como los bancos y edificios
públicos, posibilitando destinar más re-
cursos a zonas un poco más comple-
jas y en las que quizá sería más difícil
la instalación de cámaras”.

El sistema de monitoreo urbano para
esa zona del conurbano sería un com-
plemento ideal para el sistema de cua-
drícula territorial, ya que facilitaría el
monitoreo permanente del lugar.

La concreción de este proyecto, que
ya tuvo su etapa de pruebas estudio,
podría transformarse también en un efi-
caz aliado de jueces y fiscales, ya que
la grabación de imágenes podría apor-
tar pruebas inobjetables a la hora de
esclarecer un delito.

La prueba piloto
La primera prueba del sistema de mo-

nitoreo público en Lanús se llevó a cabo
entre el 17 y 19 de octubre del pasado
año: durante dos días se instalaron una
serie de cámaras y domos en lugares
estratégicos que permitieron controlar
toda la actividad del Centro Comercial
de la calle 25 de Mayo de la ciudad, la
plaza de la estación de trenes y el cen-
tro comercial de Lanús Este. En tanto,
una cámara instalada en el edificio de
la Municipalidad monitoreaba la activi-
dad de la Avenida Yrigoyen hasta Máxi-
mo Paz.

Esta prueba, realizada antes del cam-
bio de autoridades comunales, fue im-
pulsada por el entonces Subsecreta-
rio de Gobierno de la Municipalidad
de Lanús, Walter Pérez, en colabora-
ción por los Capitanes Rivas y Rébori
y el Licenciado en Seguridad Gusta-
vo Asperné.

“Hubo personas que ofrecieron do-
nar dinero al municipio para llevar a
cabo este proyecto. Debimos poner fre-
no a esa iniciativa ya que primero de-
bíamos tener un proyecto serio, definir
qué tipo de inversiones iban a realizar-
se, quién sería el encargado de operar Continúa en página 94

el sistema... Fue entonces cuando sur-
gió un proyecto técnico serio y viable,
de la mano de los ingenieros de la po-
licía de Lanús”, explicó Pérez acerca
de los orígenes de esta prueba piloto.

El proyecto completo, según explicó
el Capitán Rivas- “consiste en instalar
un sistema de videovigilancia con mo-
nitoreo remoto a través de cámaras IP
inalámbricas que sea complementario
con el servicio del 911, desde cuya cen-
tral se llevaría a cabo el control”.

“La estructura y el conocimiento para
llevar a cabo el proyecto con éxito es-
tán disponibles. Es una cuestión de de-
cisión por parte de las autoridades, tan-
to comunales como policiales, ponerlo
definitivamente en marcha”, expresó
Rébori.

El proyecto, por la magnitud de la
cobertura que debe realizarse, se lleva-
ría a cabo a través de un sistema espe-
cial utilizado únicamente para la segu-
ridad pública o prestadoras de telefo-
nía. “A través de un canon anual, se
obtiene un paquete de frecuencia de
transmisión homologada, software y to-
dos los elementos para poner en mar-
cha el sistema”, concluyó Rivas.

Soporte para la Justicia
Por la cantidad de cámaras necesa-

rios para monitorear el Municipio, el pro-
yecto prevé la instalación de DVR en
grabación constante y el back-up de
esas grabaciones en diferentes sopor-
tes digitales, que quedarán a disposi-

ción de la Justicia, en la Municipalidad
o Centros comunales.

También se prevé crear una base de
datos con los archivos registrados para
ser utilizado exclusivamente por autori-
dades policiales o judiciales para la in-
vestigación y esclarecimiento de los
hechos registrados.

Como citara Walter Pérez, muchos
de los ciudadanos de Lanús se mostra-
ron dispuestos a colaborar con el pro-
yecto, para el cual el municipio destinó
1 millón de pesos de su presupuesto
2008, y desde el Rotary Club se prevé
la creación de un ONG que administre
los fondos privados para mantener el
sistema en funcionamiento.

La puesta en marcha de las primeras
20 cámaras, que cubrirán los dos cen-
tros comerciales, la estación de trenes
y otros puntos a definir, estaba prevista
para fines de abril de este año. Sin em-
bargo, luego del cambio de autoridades
comunales (en diciembre de 2007) , el
proyecto está nuevamente en evalua-
ción y su puesta en marcha podría de-
morarse unos meses más.

Tecnología vs. privacidad
Durante las 24 horas de monitoreo

en tiempo real casi nada escapa al ojo
de estas cámaras, que parecen postes
de luz, están camufladas en alguna es-
quina o en lo alto de un edificio público.
Quedan registradas escenas increíbles,
algunas capaces de aclarar un choque

..... A la vista de todos
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o algún altercado en la vía pública y otras
que enojan a los defensores de la priva-
cidad. En este aspecto, la legislación
es mucho más lenta que la tecnología:
en el Congreso aún no se estableció
hasta dónde alcanza esta mirada, quié-
nes pueden tener acceso a las filmacio-
nes o qué corresponde hacer con el
material grabado.

Y si bien rigen en nuestro país el de-
recho a la intimidad y los vecinos de
Puerto Madero pueden pedir que sus
departamentos no sean filmados, nin-
guno lo ha hecho hasta la actualidad.

En cuanto a su valor jurídico, hay jue-
ces que aceptan, de hecho, la utiliza-
ción de imágenes para destrabar de-
terminadas investigaciones. "Cuando
hay lesiones o al producirse un robo,
nos piden la grabación. Trabajamos
bien con los fiscales y tenemos el aval
de la Justicia. Hay que ver cómo evo-
luciona esto jurídicamente, pero la tec-
nología está judicialmente admitida",
asegura el Prefecto principal René
Reibel, jefe del Servicio de Seguridad
de Puerto Madero.

Siete mil vecinos, 30.000 oficinis-
tas y empleados y 150.000 visitantes
diarios de Puerto Madero son cons-
tantemente filmados y vigilados. Se
ven peleas, accidentes, humo que sale
de una parrilla incendiada, chicos que
roban cubiertos de un restaurante,
persecuciones.

Seguridad en espacios públicos
El sistema de cámaras en el fútbol

Viene de página 90

��

permitió también la identificación de 22
barrabravas que provocaron destrozos
en la cancha de Racing, cuando se en-
frentaron por el ascenso Almirante
Brown y Estudiantes de Buenos Aires.
Pero si bien el aspecto técnico funcio-
nó, falló el engranaje principal: ninguno
de los implicados recibió, de parte de
la Justicia, la prohibición de asistir otra
vez a los partidos. Como lo afirmaron
desde el Comité Provincial de Segu-
ridad Deportiva (COPROSEDE), "al-
gunos jueces aprovechan los videos,
otros no. Nosotros hacemos las denun-
cias y aportamos las imágenes, pero
no siempre producen los resultados es-
perados".

El robo de la cartera de Bárbara Bush,
hija del presidente norteamericano,
George Bush, en noviembre, hizo pen-
sar a la Policía en la posibilidad de ins-
talar cámaras en San Telmo, un barrio
colmado de turistas.

La empresa Telecom está por termi-
nar de conectar la totalidad de las cá-
maras ya instaladas, pero aún sin señal
en las estaciones del ferrocarril Mitre
que van de Retiro a Tigre, José León
Suárez y Mitre. Además, desarrolló el
Sistema de Video de Vigilancia Urbana
de Córdoba, con 18 cámaras conecta-
das por fibra óptica a un centro de mo-
nitoreo de la Policía provincial, que en
el futuro serán 60, con visión de 360
grados y 800 metros de alcance.

Su competidora, Telefónica de Ar-
gentina, ayudó a montar un sistema pa-
recido en San Juan, para los lugares

públicos, y comenzó a ofrecer un ser-
vicio de visualización remota a profe-
sionales y pequeñas y medianas em-
presas, denominado CAM 24, que
permite al cliente, por 175 pesos al
mes, observar lo que pasa en cualquier
sector de su compañía a través de In-
ternet. La posibilidad tecnológica per-
mite ver, al mismo tiempo, imágenes
producidas por nueve cámaras, que
son para ambientes cerrados y se en-
tregan en comodato.

Resultados en Latinoamérica
Actualmente la población que reside

en centros urbanos ya identifica el mo-
nitoreo de vías públicas como una de
las principales medidas para aumentar
la seguridad. Los resultados confirman
esta información ciudades como Villa
Carlos Paz, Córdoba (Argentina), San-
tiago de Cali (Colombia) y Campinas,
Santos y Sao José Dos Campos en
Brasil, ya implementaron el sistema de
monitoreo con cámaras y centros de
vigilancia.

En Santiago de Cali, la tercera ciu-
dad con mayor población en Colom-
bia, fueron instaladas cámaras en va-
rios lugares representativos, así como
en los alrededores del estadio de fút-
bol y zonas comerciales.

En Campinas, Brasil, la central inte-
grada Cim Camp monitorea diversos
puntos de la ciudad y se comunica di-
rectamente con órganos responsables
de la seguridad, el tránsito, la atención
médica y defensa civil.  �

..... París, Londres, New York...
Los sistemas de CCTV para

monitoreo de espacios públicos
ya fueron instalados en grandes
ciudades. Sin embargo, los de-
fensores de los derechos civiles
ponen en juicio la iniciativa de
sus gobiernos.

Aunque el proyecto de monitorear
grandes ciudades o centros turísticos
es todavía una novedad en nuestro país
y no son muchos los puntos del territo-
rio que cuentan con estos sistemas,
muchos de ellos en etapa de prueba.

Sin embargo, grandes capitales
como Londres y París y centros como
Nueva York, desde el estado en alerta
en que viven por temor a atentados
terroristas  son permanentemente mo-
nitoreadas por complejos y sofistica-
dos sistemas de monitoreo.

En París, por ejemplo, el presidente
Nicolas Sarkozy encargó a su gobier-
no la evaluación de un plan de instala-
ción de un CCTV en la red de trans-
portes públicos del país, mientras que
en Nueva York, según el New York Ti-
mes, el distrito financiero planea pro-
tegerse de futuras acciones terroris-
tas con la implementación de 3000
cámaras para finales de 2008.

Londres, en tanto, es un caso em-
blemático en la puesta en marcha de
un sistema de monitoreo público: está
rodeada de lo que denominan “anillo
de acero”, un cordón compuesto por

nada menos que cuatro millones de
cámaras -algo así como 1 cámara cada
14 londinenses- a un costo de 500 mi-
llones de libras esterlinas (738 millo-
nes de euros).

Según lo publicado por el New York
Times y distintos foros ciudadanos,
una persona puede quedar registrada
en los videos de seguridad unas cien
veces por día, cantidad de filmaciones
que aumenta a 300 cuando una per-
sona pasa cerca del Big Ben.

Pese a la cuantiosa inversión desti-
nada para la implementación de estos
sistemas, las iniciativas tomadas por
estas ciudades no fueron bien acep-
tadas por las organizaciones defenso-
ras de los derechos civiles -algo simi-
lar sucede en nuestro país-, ya que
dicen que las cámaras amenazan con
violar la privacidad de las ciudadanos
y con transformar a sus países en es-
tados policiales.
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tructura del sector de las telecomuni-
caciones en todo el mundo y como con-
secuencia, cambiará el rumbo y la es-
tructura de todas las empresas relacio-
nadas. A esta evolución se la conoce
genéricamente como la de las Redes

a evolución tecnológica que
está en marcha cambiará defi-
nitivamente el destino y la es-

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar información adicional
que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Continúa en página 102

Las telecomunicaciones
experimentan uno de los
procesos de cambio más
espectaculares y decisivos
de los últimos tiempos. En
la convergencia tecnológi-
ca, la seguridad no se en-
cuentra ajena a esta evolu-
ción y ya se proponen nue-
vas tecnologías para afron-
tar este cambio. Historia y
evolución de las telecomu-
nicaciones y sus repercu

de Próxima Generación (RPG).
Los expertos vaticinan dos grandes

períodos en el desarrollo de la Redes
de Próxima Generación: el que actual-
mente estamos viviendo y el que comen-
zará a gestarse en la próxima década.

"La disminución paulatina del servi-
cio celular que ofrecía la red analógica
(AMPS) y su reemplazo por la red GSM,

Revisando nuestras estadísticas, entre los
años 2000 y 2004, sobre equipos de comuni-
cación celular, en muchos casos aplicados a sis-
temas de seguridad y alarmas, observamos que
nuestros clientes adquirieron equipos de carac-
terísticas analógicas, por lo cual tomamos como
obligación informarles que las compañías de te-
lefonía celular, ante el cambio de tecnología,
dejarán sin efecto el servicio brindado en líneas
analógicas, TDMA y CDMA.

Aunque esto no se llevará a cabo de manera
inmediata ni simultánea, ya se verifican algunos
inconvenientes producidos por la falta de servi-
cio sobre esos equipos.

Esperamos que los usuarios sepan comprender
que el cambio tecnológico no lo generamos quie-
nes diseñamos y fabricamos equipos, sino que
acompañamos a los ofrecimientos del mercado de
las comunicaciones celulares vigente.

Cuando una empresa se dedica a la seguridad
deben priorizarse los temas de procedimiento y
transparencia en la información por encima de otras
cuestiones, por lo que comunicamos oportunamen-
te a nuestros clientes de los cambios que se vie-
nen y nos pusimos a su disposición para asesorar-
los sobre los nuevos requisitos en sistemas de
comunicación.

verdera@avatec.com.ar

Norberto  Verdera

Comercial de

"La buena información debe ser prioritaria"

AVATEC

ha permitido ampliar un sinnúmero de
servicios hacia el cliente a través de los
diferentes canales que conviven dentro
de la red. Esto redunda en un cambio
general de las comunicaciones, hacién-
dolas más confiables ya que no depen-
den de la línea telefónica fija como úni-
co medio de envío de eventos", explicó

Gerente
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Eduardo Grisendi, de Nor-K, acerca de
los beneficios que traerá aparejados el
cambio en las comunicaciones.

Las etapas
En la etapa actual, la Voz Sobre Pro-

tocolo Internet (VoIP), los protocolos IP
y los servicios de banda ancha se vol-
verán dominantes y determinantes. Esto
llevará a la denominada convergencia
de una red única de telecomunicacio-
nes, caracterizada aún por las "redes
tontas" y por "terminales inteligentes".
Como consecuencia desaparecerán
progresivamente las centrales de con-
mutación y en general, la Red de Tele-
fonía Pública Conmutada (RTPC). Al-
gunos negocios como la larga distan-
cia, el servicio medido y otros dejarán
de ser rentables  disminuyendo progre-
sivamente hasta desaparecer. El servi-
cio medido será reemplazado por tari-
fas planas. Las empresas de telecomu-
nicaciones competirán por servicios de
mayor valor agregado, cada vez más
complejos y personalizados para sus cli-
entes. Se sumarán a esta convergen-
cia las redes eléctricas mediante la tec-
nología PLC o comunicación por línea
de potencia, configurándose la estruc-
tura de una "red universal".

Para la segunda etapa del desarrollo
de las RPG se espera el surgimiento
de las "redes inteligentes", que conjun-
tamente con las "terminales inteligen-
tes", abre un universo inimaginable de
posibilidades para servicios de teleco-
municaciones cada vez más complejos
y de mayor valor agregado.

Camino a la convergencia
La actualidad ofrece tres redes cami-

no a la convergencia:
1- La Red de Telefonía Pública Con-

mutada (RTPC), compuesta por líneas
dedicadas, centrales de conmutación
telefónica y el nodo telefónico como nú-
cleo de la red. Estos componentes des-
aparecerán en la evolución tecnológi-
ca. El sistema de numeración universal
deberá cambiar. El concepto de la línea
dedicada es muy oneroso ya que requie-
re de los altísimos costos de manteni-
miento y la mayor parte del tiempo no
está en uso.

2- La Red Inalámbrica, compuesta
por la Telefonía Celular y el creciente de-
sarrollo de nuevas tecnologías inalámbri-
cas como WiFi y WiMax. Lo que ha su-
cedido con la telefonía móvil celular mu-
estra el proceso de evolución antes men-
cionado: en los últimos años, la red de
telefonía móvil celular ha tenido un nota-
ble avance, marcado por las denomina-
das "generaciones tecnológicas" desde
la primera con la etapa analógica, la se-
gunda con la digitalización de los siste-
mas (GSM, GPRS y EDGE) y la terce-
ra con el creciente aumento del ancho
de banda, en pleno desarrollo actualmen-
te con los sistemas UMTS.

3- La Red Internet, compuesta por
redes que conmutan y transmiten da-
tos que se envían en "paquetes", cada
uno de los cuales contiene una canti-
dad de bites de información. El sistema
de "numeración" es alfanumérico, con
nombres de dominio y direcciones IP.
La red envía cada paquete de datos a
la dirección del destinatario utilizando
cualquier vía que esté disponible a tra-
vés de una vía que no es dedicada, tal
como sucede en la red telefónica. Lo
revolucionario es que cualquier informa-
ción puede convertirse en datos y en-
viarse como paquete sobre Internet, ya
sea texto, información, voz, música, te-
levisión, videoconferencias, comercio
electrónico, etc. La voz transmitida por

Internet como paquetes de datos es el
principio básico de VoIP, que está co-
menzando a sustituir a los operadores
telefónicos tradicionales, abaratando
sustancialmente los servicios.

El protocolo IP se impone por ser ba-
rato, eficiente, flexible y confiable, unifi-
cando todos los sistemas de comunica-
ciones digitales.

Evolución de la telefonía celular
Nos detendremos un momento a ana-

lizar con mayor profundidad la evolución
de la red inalámbrica, principal protago-
nista de esta convergencia gracias a dos
capacidades: sustituir eficientemente a
la red telefónica tradicional e integrar, a
su vez, el protocolo IP en su esencia tec-
nológica.

Es que además, por naturaleza, el hom-
bre desea la libertad de movimiento y
esto es determinante en el desarrollo del
futuro tecnológico.

Los sistemas de telefonía móvil se cla-
sifican en distintas generaciones, algu-
nas con subgeneraciones intercaladas
entre ella y la tecnología posterior, de-
pendiendo del grado de evolución técni-
ca de los mismos.

• Primera Generación (1G):
Funcionaba por medio de comunica-

ciones analógicas. Esta generación sur-
gió con el estándar AMPS (Sistema te-
lefónico móvil avanzado) que se pre-
sentó en 1976 en Estados Unidos y fue
el primer estándar de redes celulares,
utilizando frecuencias de 800 MHz. A
partir de este se desarrolló la versión
europea, TACS (Sistema de comuni-
caciones de acceso total), que opera-
ba en la banda de frecuencia de 900
MHz. La red TACS luego fue mejorada
por el ETACS (Sistema de comunica-
ciones de acceso total extendido) de-

Desde el punto de vista comercial, Haltel se
prepara para enfrentar este recambio tecnológi-
co con la posición más firme y siendo líder del
mercado. Hoy, nuestra marca es casi un genéri-
co en tecnología GSM, con cuatro modelos di-
ferentes interfases: HT 1900, HT 2000, HT
2200 con autoruteo programable PSTN y HT
1950 FXO, para conectar a un interno de PABX
y convertir al mismo en interno GSM virtual.

Creemos que este recambio traerá un fuerte
incremento en las ventas y por eso hemos mon-
tado un laboratorio de prueba y soporte que,
podemos decir con orgullo, es único en Suda-
mérica, y por esa misma razón somos una em-

presa capaz de brindar cinco años de garantía full
a todos nuestros productos.

Si a esto le sumamos que todos los mayoristas
del país comercializan nuestros productos, pode-
mos afirmar que esta coyuntura nos encuentra en
la mejor posición para poder tomar el mayor seg-
mento posible de mercado.

Nuestros técnicos, ingenieros y departamento
de ventas especializados tienen orientación técni-
co/comercial, lo cual nos da una ventaja compara-
tiva y nos diferencia de muchas otras opciones del
mercado, ya que ofrecemos precio, calidad y un
posventa inigualable.

ventas@hale.com.ar

Daniel Ferreiro

Director

Comercial de

"El recambio significará un incremento en las ventas"

Haleco SRL
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sarrollado en el Reino Unido.
Estos sistemas telefónicos móviles di-

viden el espacio geográfico en una Red
de celdas (de ahí el nombre de telefonía
celular), de tal forma que las celdas ad-
yacentes, para evitar interferencias, nun-
ca usan las mismas frecuencias. Los sis-
temas de 1G tenían bajísimas prestacio-
nes y no era posible enviar datos, sólo
transportaban voz.

• Segunda Generación (2G):
La segunda generación de redes mó-

viles marcó un quiebre al pasar de tec-
nología analógica a digital. En función de
la técnica de digitalización utilizada, esta
generación puede dividirse en:

- CDMA (Acceso múltiple por división
de código): Utiliza una tecnología de es-
pectro ensanchado que permite trans-
mitir una señal de radio a través de un
rango de frecuencia amplio.

- TDMA (Acceso múltiple por división
de tiempo): Emplea una técnica de divi-
sión de tiempo de los canales de comu-
nicación para aumentar el volumen de
los datos que se transmiten simultánea-
mente. Por este método se generaron
varios estándares tecnológicos adopta-
dos por distintos países. Algunos de ellos
fueron D-AMPS (Digital-Advanced
Mobile Phone System), PCS (Personal
Communication Services), GSM (Glo-
bal System for Mobile Communication),
DCS (Digital Communications System)
y PDC (Personal Digital Cellular).

El estándar más difundido mundial-
mente es GSM (Sistema global para las
comunicaciones móviles) que median-
te el uso de TDMA divide un único canal
de frecuencia de radio en ocho ranuras
de tiempo (o slots). A cada persona que
hace una llamada se le asigna una ranu-
ra de tiempo específica para la transmi-
sión, lo que hace posible que varios usua-

rios utilicen un mismo canal simultánea-
mente sin interferir entre sí.

Esto hace posible transmitir voz y da-
tos digitales en volúmenes bajos. Por
ejemplo, mensajes de texto (SMS, siglas
en inglés de Servicio de mensajes cor-
tos) o mensajes multimedia (MMS, si-
glas en inglés de Servicio de mensajes
multimedia). El estándar GSM permite
una velocidad de datos máxima de 9,6
kbps. a través de la conexión CSD
(Circuit Switched Data).

Con el fin de mejorar el rendimiento se
amplió al estándar GSM , originando el
servicio GPRS (General Packet Radio
Service o Servicio general de paquetes
de radio), que permite velocidades de
datos teóricas en el orden de los 114
Kbps pero con un rendimiento cercano
a los 40 Kbps en la práctica. A estos
sistemas se los denominó 2.5G.

A diferencia de la tecnología CSD, in-
cluida en el estándar GSM, en la que se
establece una conexión de datos y se
reserva todo el ancho de banda durante
toda la conexión, independientemente de
si hay trafico de datos o no, el sistema
GPRS funciona por conmutación de
paquetes. Esto implica que muchos
usuarios pueden compartir el mismo ca-
nal de transmisión y de esta forma el an-
cho de banda se ocupa con aquellos
usuarios que desean enviar datos en un
momento dado. Esto beneficia los servi-
cios que transmiten y reciben datos en
forma intermitentemente, que es lo más
habitual (telemetrías, alarmas, e-mail,
PTT, descargas de webs, etc.). GPRS
marca el  comienzo de la transmisión de
"paquetes" sobre una red inalámbrica.

Otra diferencia importante es que en
CSD las prestadoras cobran por tiem-
po de conexión, ya que se tiene ocupa-
do un canal independientemente de que
se envíe o no información. En cambio

en GPRS, se cobra por volumen de
datos enviado y recibido, ya que sólo
se usa el canal cuando hay transaccio-
nes de información. Dicho de otra for-
ma, el servicio medido pierde terreno
sobre la tarifa plana.

Una nueva mejora tecnológica en el
tipo de modulación empleada llevó al de-
sarrollo del  estándar EDGE (Enhanced
Data Rates for GSM Evolution o Veloci-
dades de datos mejoradas para la evo-
lución global), anunciado como 2.75G
que mejora el rendimiento de GPRS con
la tasa de datos teóricos de 384 Kbps,
admitiendo aplicaciones de multimedia.
En realidad, el estándar EDGE permite
velocidades de datos teóricas de 473
Kbps pero ha sido limitado para cumplir
con las especificaciones IMT-2000 (Te-
lecomunicaciones móviles internaciona-
les-2000) de la ITU (Unión internacio-
nal de telecomunicaciones).

• Tercera Generación (3G)
Las tecnologías 3G ofrecen acceso a

Internet, servicios de banda ancha,
roaming internacional e interoperatividad.
Pero fundamentalmente, estos sistemas
facilitan el desarrollo de entornos multi-
media para la transmisión de video e imá-
genes en tiempo real, fomentando la
aparición de nuevas aplicaciones y ser-
vicios tales como videoconferencia, mo-
nitoreo de video o comercio electrónico.

El estándar 3G más importante se lla-
ma UMTS (Universal Mobile Teleco-
mmunication System o Sistema univer-
sal de telecomunicaciones móviles) y
básicamente cambia la tecnología TDMA
por WCDMA  (acceso múltiple por di-
visión de código de banda ancha). De
esta forma desaparecen los slots, carac-
terística distintiva de GPRS: ahora to-
dos los usuarios transmiten a la vez por
el canal, pero las señales de cada usua-

El abrumador crecimiento de líneas celulares
GSM y la saturación de las mismas hace que
las distintas compañías prestadoras del servicio
celular salgan a buscar nuevos negocios, por
ejemplo dentro del canal GPRS (datos). En este
contexto, NOR-K, como empresa integradora de
CTI Móvil, además de proveer equipamiento para
compañías de monitoreo, trabaja constantemen-
te en desarrollos corporativos especiales a pe-
dido de las compañías celulares para sus dife-
rentes áreas de negocios.

Nuestra empresa viene desarrollando hace tres
años un producto integrado relacionado con la
seguridad hogareña: un back-up celular GPRS

integrado con una receptora IP instalada en la com-
pañía de monitoreo. Cuando comenzamos con el
desarrollo, la red AMPS seguía funcionando casi
en su totalidad (con back-up analógico como res-
paldo celular), lo que hizo que fuera un producto
adelantado para su época debido al cambio que
tenían que producir las compañías de monitoreo
en su forma habitual de trabajo.

En la actualidad la línea telefónica física debería
dejar de ser el medio prioritario de envío, ya que
por costos y prestaciones pasaría a ser un back-
up en caso que los demás medios de envío estu-
vieran con algún tipo de falla.

egrisendi@nor-k.com.ar

Eduardo

Grisendi

Socio gerente

"Se abren nuevas posibilidades de negocios"

de Nor-K









.monit.monit.monit.monit.monitoreooreooreooreooreo rnds®

La evolución de las telecomunicaciones .com.ar

www.

���

Viene de página 106

Continúa en página 114

rio están codificadas con un "código
único" de tal manera que pese a pensar
que se forma una "señal indescifrable"
al utilizar las mismas frecuencias a la vez,
la estación base es capaz de decodifi-
car y volver a separar perfectamente cada
una de las comunicaciones recibidas de
los distintos usuarios.

El mayor beneficio de esta tecnolo-
gía es el mayor aprovechamiento del ca-
nal, al no compartirlo en tiempo. De esta
forma se pueden conseguir velocidades
de datos que van desde los 384 Kbps
a los 2 Mbps. Estas redes trabajan en
frecuencias de 1885 a 2025 MHz y
2110 a 2200 MHz.

La tecnología 3G, además, permite a
las prestadoras tarifar ancho de banda
de subida y bajada en forma indepen-
diente y configurar la calidad de servicio
(QoS) en cuatro categorías:

1- Conversacional: Mínimo retraso en
la comunicación. Para llamadas de voz y
videoconferencias.

2- Streaming: Baja fluctuación del re-
traso. Pensada para descarga de videos
de Internet.

3- Interactiva: No debe haber gran-
des retardos pero sí hay que asegurar la
integridad de los datos. Útil para la nave-
gación web.

4- Background: No importan los re-
tardos pero es fundamental la integri-
dad de los datos. Para aplicaciones de
correo electrónico.

La evolución del UMTS, apodada
3.5G, es la tecnología HSDPA (High
Speed Downlink Packet Access), una
optimización de la tecnología espectral
UMTS/WCDMA y consiste en un nue-
vo canal compartido en el enlace des-
cendente (downlink) que mejora signifi-

cativamente la capacidad máxima de
transferencia de información hasta alcan-
zar tasas de 14 Mbps. Soporta tasas de
throughput promedio cercanas a 1 Mbps.

En la actualidad, la evolución de
HSDPA se encuentra en su fase final de
desarrollo y se espera que los primeros
productos puedan estar disponibles a
comienzos del año próximo.

Así, los futuros sistemas de telefonía
móvil celular podrán alcanzar tasas de
transmisión superiores a 50 Mbps gra-
cias a la combinación de una serie de
tecnologías: HSDPA, OFDM y MIMO.
Se espera poder conseguir velocidades
de hasta 100 Mbps en el enlace de baja-
da y hasta 50 Mbps en el enlace de subi-
da gracias al uso de la tecnología MIMO.

Los sistemas MIMO emplean múltiples
antenas en transmisión y recepción. La
multiplexación espacial se utiliza normal-
mente para dividir los datos en dos o más
flujos de transmisión de menor velocidad
que se transmiten a través de antenas
distintas utilizando los mismos códigos
de canal. Luego, los distintos flujos de
datos se recuperan y se multiplexan nue-
vamente gracias al empleo de múltiples
antenas receptoras.

• Cuarta Generación (4G)
Será la futura integración de redes

dada por la convergencia entre las re-
des de cables e inalámbricas. Estará
basada totalmente en IP, combinándo-
se en un sistema de sistemas y una red
de redes. Para lograrlo, deberá darse la
convergencia entre ordenadores, dispo-
sitivos eléctricos y tecnologías de la in-
formación.

Las velocidades de acceso serán en-
tre 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps
en reposo, manteniendo una calidad de
servicio (QoS) de punta a punta de alta

seguridad para permitir ofrecer servicios
de cualquier clase en cualquier momen-
to, en cualquier lugar, con el mínimo cos-
to posible.

Análisis del sector de la seguridad
electrónica

Los sistemas de seguridad monitorea-
dos están, en su mayoría, soportados por
la RTPC por lo que, teniendo en cuenta
el análisis anterior, se avizora un tremen-
do cambio tecnológico en las empresas
del sector.

La mayoría de los sistemas de alarmas
monitoreados estaban basados en los
sistemas de telefonía convencionales,
compuestos por líneas analógicas dedi-
cadas por la que viajaban muy bien los
tonos DTMF del protocolo Contact ID y
otros comúnmente usados. Más aún,
hace algunos años se popularizaron los
sistemas de back-up celulares que utili-
zaban la tecnología analógica de Prime-
ra Generación, a través de los cuales se
podía hacer, incluso, downloading de los
paneles de alarma.

Con la llegada de GSM (2G), la utili-
zación de los back-up convencionales
dejó de ser confiable y para aprovechar
las nuevas tecnologías, debían migrar los
protocolos de comunicación de las alar-
mas a digital y utilizar como vínculo de
comunicación CSD o, mejor aún, GPRS,
ya que los costos lograban bajarse con-
siderablemente.

De hecho, los sistemas de localización
automática de vehículos (AVL) fueron
migrados a esta tecnología. Claro que
para éstos la evolución tecnológica fue
menos dolorosa, ya que los sistemas
nativamente debían enviar datos y no
tonos y lo hacían con protocolos ade-

No es novedad que Internet está revolucio-
nando las comunicaciones del monitoreo y
desplazando a velocidad luz todo otro vínculo
conocido. No es casual, entonces, que las
compañías fabricantes de receptoras telefó-
nicas o radiales agreguen canales IP a sus
equipos.

Analizando el escenario real en que América
Latina se encuentra con la aún compleja situa-
ción de accesos a Internet masivos, puede ver-
se que los equipos de GPRS (con Internet pro-
vista dentro de la red de telefonía celular) son
los que logran mayor crecimiento y ya son una
fuerte amenaza para todo otro vínculo utilizado
anteriormente. Entre otras razones, porque ofre-

ce fortalezas y posibilidades que los vínculos tra-
dicionales no pueden brindar.

Algunas de ellas son: inmunidad al sabotaje
clásico del corte de línea telefónica; no tiene lí-
mites de distancia para su instalación, a nivel
nacional e incluso Internacional; ofrece consu-
mos en comunicaciones fácilmente definibles;
pueden llevarse a cabo chequeos periódicos
muy frecuentes; es un vínculo preparado para
sumar audio e imagen mientras evoluciona; por
lo general permite el cambio de programación y
firmware de equipos de manera remota; full data
para con todos los paneles de alarma (Contact
ID u otros formatos).

dbanda@softdemonitoreo.com

Daniel Banda

CEO de

SoftGuard

"Las nuevas comunicaciones se basan en la fortaleza del vínculo"

Tech Corp.
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cuados y estandarizados para este me-
dio, motivo por el  cual GPRS se convir-
tió en la comunicación ideal.

Claudio Giunta, de la empresa Gisis
(Mendoza), sobre el futuro de los siste-
ma de alarmas, realizó el siguiente análi-
sis: "Específicamente, en lo que respecta
a las alarmas, debe darse un vuelco tec-
nológico importante para romper con los
protocolos basados en canales de voz
y generar estándares para datos. Ob-
viamente, hoy estamos en la transición
y se usan distintas interfases para digi-
talizar los tonos de los comunicadores
estándares y así poder utilizar el canal
de GPRS para enviarlos a los recibido-
res vía IP".

Para acompañar la evolución tecnoló-
gica de las telecomunicaciones se hace
imprescindible  migrar los sistemas a IP,
con lo que se podrán utilizar medios
como GPRS/EDGE e Internet para es-
tablecer las comunicaciones de los pa-
neles, derrumbando así las fronteras de
las estaciones de monitoreo, bajando
drásticamente los costos y aumentando
la frecuencia de comunicación o super-
visando los paneles on-line.

Panorama actual
"Analizando el escenario real en que

América Latina se encuentra con la aún
compleja situación de accesos a Inter-
net masivos, puede verse que los equi-
pos de GPRS (con Internet provista den-
tro de la red de telefonía celular) son los
que logran mayor crecimiento y ya son
una fuerte amenaza para todo otro vin-
culo utilizado anteriormente", explica
Daniel Banda, CEO de Softguard Tech
Corp., acerca de los problemas con los
que deberán enfrentarse aquellas empre-
sas que ofrecen vínculos de comunica-

ción entre paneles de alarmas y estacio-
nes de monitoreo.

La realidad del sector muestra hoy que
las marcas líderes tienen implementados
sus sistemas de comunicación por
GPRS: los fabricantes de paneles están
ofreciendo módulos o paneles integrados
con comunicación IP, pero la constante
es que estos ofrecen un recibidor com-
patible con sus paneles, justamente por-
que aún no se impuso un estándar. Hoy
utilizar alguno de ellos implica comprar un
recibidor para cada marca.

Por otro lado, han proliferado muchos
fabricantes de productos que ofrecen
una interfase que, a diferencia del tradi-
cional back-up celular, tiene la función de
"escuchar" los tonos de los comunica-
dores estándares de los paneles conven-
cionales y luego interpretarlos como lo
haría el recibidor de la estación de moni-
toreo. Una vez obtenida la información
que envía la alarma, se regenera por
medio de un protocolo no estándar (pro-
pietario de cada fabricante) una comuni-
cación de datos. Esta comunicación es
enviada por el canal de GPRS y luego
viaja por Internet o una VPN (Red Priva-
da Virtual) al recibidor de la estación de
monitoreo vía TCP-IP.

Aquí encontraremos dos variantes:
aquellos que eligieron recibir estos da-
tos en una caja negra que emula un reci-
bidor de protocolo estándar que puede
interpretar el software de monitoreo y los
que permitieron recibir directamente los
datos en el software.

En lo que respecta a los sistemas de
video, esta migración comenzó hace al-
gunos años con la aparición de los siste-
mas de grabación digital (DVR). Gracias
a este cambio tecnológico, el video se
integró a las redes IP y comenzó su evo-
lución sobre la red Internet. Luego, el

advenimiento de las cámaras IP y el ac-
tual desarrollo de la tecnología puramen-
te digital hacen que este sector se en-
cuentre mucho mejor preparado para
integrar la convergencia tecnológica de
las telecomunicaciones.

Desafío
"La migración forzada a GSM tiene

sus costos, pero abre la posibilidad de
ampliar la red de servicios que las em-
presas de seguridad pueden brindar a
sus clientes. Utilizando GPRS aparecen
importantes reducciones de costos de
comunicación, mejoras de calidad en el
servicio de monitoreo y podemos pen-
sar e implementar nuevos servicios",
analizó Pablo Bertucelli, Gerente de
RightKey.

El gran desafío para el futuro de las
empresas del sector será, sin dudas, so-
brevivir a este quiebre tecnológico. Pri-
mero sobrellevando esta etapa de migra-
ción desordenada por ausencia de es-
tándares de comunicación y, posterior-
mente, accediendo rápidamente a las
nuevas tecnologías para poder ofrecer
más y mejores servicios integrados. En-
tre ellos, monitoreo de alarmas, video,
telecontrol o AVL sobre la misma plata-
forma de comunicación global de banda
ancha inalámbrica.

De esta forma, los que acompañen
esta evolución, estarán preparados para
ser protagonistas en el desarrollo de la
Redes de Próxima Generación (RPG)
con la llegada de 3G y poder ofrecer con-
tenido y servicio sobre la futura red 4G
de convergencia global.

Este informe ha sido realizado gra-
cias a la inestimable colaboración de:

Claudio M. Giunta (GISIS)
e.mail: cgiunta@gisis.com.ar

Hace tiempo que estamos trabajando con
nuestros clientes, ayudándolos en este proceso
de migración tecnológica. Tratamos sobre todo
de minimizar el impacto económico para aque-
llas empresas de seguridad que invirtieron en
tecnología TDMA y AMPS y ahora deben afron-
tar el costo del cambio a GSM.

Como nuestro diseño tecnológico es muy flexi-
ble, pudimos desarrollar una forma de adaptar a
tecnología GSM los equipos RightKey fabrica-
dos para celulares TDMA, a una fracción del
costo de la compra de un equipo nuevo.

Obviamente, las caídas progresivas del nivel
de servicio de las redes celulares analógicas (y
el corte definitivo anunciado) ponen en riesgo

una función fundamental de los sistemas de alar-
ma, que es proveer una comunicación confiable
entre el usuario y quien recibe los eventos. Desde
el año pasado, y provenientes de todo el país, nues-
tros clientes nos contaron de los problemas de
comunicación que están enfrentando.

Nuestra política de desarrollo y lanzamiento de
productos y servicios, en definitiva, trata de res-
ponder a la realidad que nuestros clientes viven
día a día en cuanto a las posibilidades de teleco-
municaciones que les brinda el mercado. Pone-
mos las nuevas tecnologías a disposición, y cada
empresa que utiliza productos RightKey elige
cuándo y cómo actualizar su servicio.

pablo.bertucelli@rightkey.com

Pablo

Bertucelli

Gerente de

"El cliente debe ser acompañado en el cambio"

RightKey
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Las consecuencias de un
incendio se resumen en una
sola palabra: pérdidas, Siem-
pre habrá pérdidas materia-
les de bienes familiares, so-
ciales o empresariales. Sin
embargo, lo más doloroso,
es la pérdida de vidas hu-
manas. Los principales refe-
rentes en este rubro explican
cuáles son los elementos
que componen un sistema y
hablan de la falta de educa-
ción y costumbre en el uso.

bre de 2004 en la disco Cromagnón:
la imprudencia y la falta de elementos
de seguridad provocaron 194 muer-
tos y más de 800 heridos, algunos con
secuelas permanentes.

Fue el más grave hecho ocurrido en
nuestro país, aunque hubo otros que
debieron llamar la atención de autori-
dades y empresarios: la disco Kheyvis
y, en el orden internacional, el incen-
dio en el shopping Ycuá Bolaños de
Paraguay.

Estas señales de alarma no fueron
tomadas en cuenta y aún hoy, pese a
los controles establecidos por parte
de las autoridades, las medidas adop-
tadas para evitar catástrofes son in-
suficientes.

El fuego
Si bien existen maneras artificiales

de provocar un incendio cualquier lu-
gar es pasible de sufrir uno acciden-
tal. En toda construcción existen ele-

ablar hoy de prevención de in-
cendios remite, lamentable-
mente, a lo ocurrido en diciem-

mentos y materiales capaces de pro-
ducir fuego a través de distintos pro-
cesos pero siempre siguiendo la mis-
ma "fórmula": para que exista fuego
deben estar presentes en combina-
ción exacta la materia combustible, el
calor y el oxígeno.

Entre las principales fuentes de ca-
lor capaces de provocar fuego se en-
cuentran el sol, las chispas y arcos
eléctricos, la fricción, la acción quími-
ca, la energía eléctrica y la compre-
sión de gases.

En cuanto a los combustibles, se
encuentran dentro de este grupo los
gases (natural, propano, butano, hi-
drógeno y acetileno), los líquidos
como la gasolina, alcoholes, pinturas
y barnices.

Finalmente, los sólidos que pueden
arder se encuentran el carbón, la ma-
dera, el papel, la ropa, lacera, la gra-
sa, el plástico o los granos.

Dependerá de las sustancias pre-
sentes la rapidez con las que el fuego
se inicie y propague. Por ello es que
cada vez se desarrollan y perfeccio-

nan sistemas capaces de detectar
cualquier anomalía o pequeñas varia-
ciones e la etapa más temprana.
¿Qué es un sistema contra incendio?

"Para prevenir grandes siniestros se
han logrado perfeccionar a lo largo
de los últimos 50 años distintos dis-
positivos, los cuales permiten la de-
tección temprana del fuego. Básica-
mente, un sistema contra incendios
posibilita reducción de perdidas de
activos y sobre todo de vidas huma-
nas. En la actualidad existen cuatro
diferentes tecnologías, las cuales son
aplicadas de acuerdo a las necesida-
des y tamaño de la obra: la tecnolo-
gía convencional, la direccionable, la
analógica y la algorítmica", explica
Diego Madeo, Product Manager de
Bosch Argentina.

Cada una de las tecnologías men-
cionadas tienen sus características y,
en algunos casos, una es producto de
la evolución tecnológica de otra, aun-
que todas siguen vigentes y cumplen
perfectamente su función si están co-

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.
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rrectamente aplicadas.
Cada una de las tecnologías podría

resumirse de la siguiente manera:
• Tecnología Convencional: Con-

siste en un panel que no reconoce la
ubicación del detector en particular
sino que sólo distingue si un lazo esta
en alarma, normalizado o en su defec-
to en falla. En general los paneles con-
vencionales pueden proveer desde
dos hasta ocho lazos, dependiendo el
tipo de panel y marca.

• Tecnología Direccionable: Se ca-
racteriza por reconocer cada elemen-
to sobre el lazo conectado al panel.
De esta manera puede identificarse el
dispositivo que disparó la alarma e in-
mediatamente su ubicación dentro del
lazo. Este tipo de panel se utiliza en
instalaciones no mayores a los 250
dispositivos y en algunos paneles mo-
dernos provee indicación de nivel de
suciedad de cada uno de los detec-
tores conectados.

• Tecnología Analógica: Permitirá,
además de reconocer la ubicación del
dispositivo, variar parámetros en el de-
tector, como por ejemplo nivel de sen-
sibilidad por franjas horarias, permite
supervisar el nivel de suciedad y aña-

de otras ventajas, particularmente si
se aplica en grandes y complejas ins-
talaciones.

• Tecnología Algorítmica: Es la más
moderna, de reciente desarrollo y su-
pera ampliamente al resto de los sis-
temas. Si bien cada una de las res-
tantes tecnologías -como dijéramos
anteriormente- están vigentes, se cree
que esta última irá reemplazando gra-
dualmente al resto de los equipos. La
ventaja fundamental de estos sistemas
radica en la capacidad de eliminación
de falsas alarmas requerida en los
grandes sistemas. Cada detector es
capaz de analizar en forma simultánea
la identidad del fuego correspondien-
te al humo y la identidad correspon-
diente a la señal de calor generado
por el incendio. A su vez, combina en
el mismo detector un sensor que se
encarga de analizar los diferentes ti-
pos de concentraciones de gases,
permitiendo así que el detector en for-

ma dinámica ajuste su sensibilidad
automáticamente en función de las
condiciones ambientales. Asimismo,
algunos de los sistemas más moder-
nos equipan a cada detector con un
circuito de alta sensibilidad que aísla
automáticamente el tramo de cablea-
do dañado en un siniestro o cuando
ocurre una falla, manteniendo así su
capacidad de detección inalterada.

Funciones del sistema
Descrito un sistema contra incendio

y sus diferentes variantes, es necesa-
rio resaltar que el mismo debe cum-
plir con funciones básicas. Entre ellas:

• Detectar la presencia de un prin-
cipio de incendio con rapidez dispa-
rando una alarma preestablecida, que
puede ser a través de una  señaliza-
ción óptico-acústica en un panel o
central de señalización.

• Localizar el incendio
• Ejecutar un plan de alarma, con o

sin intervención humana.
• Realizar funciones auxiliares como

transmitir automáticamente la alarma
a distancia, disparar una instalación
de extinción fija, parar máquinas (aire
acondicionado), cerrar o abrir puertas.
Para que todas estas funciones sean

llevadas a cabo correctamente se ne-
cesita un "cerebro". En este caso, el
panel de alarmas, que debe tener la
capacidad de cubrir los siguientes
eventos:

• Alimentar el sistema a partir de la
red. Para ello debe disponer, además
de una fuente de alimentación prima-
ria, de una batería o fuente secunda-
ria. Debe recargar la batería y avisar
de sus averías.

• El panel también contiene los cir-
cuitos lógicos para interpretar las en-
tradas provenientes de cada uno de
los elementos sensores monitoreados
y enrutar las salidas.

• Dar señales ópticas o acústicas en
los diversos niveles de alarma prees-
tablecidos.

• Permitir localizar la línea en la cual
se produjo la alarma.

• Controlar la realización del plan de
alarma

• Realizar funciones auxiliares como

transmitir alarma al exterior; dar or-
den de disparo de instalaciones au-
tomáticas, transmitir a mandos situa-
dos a distancia; permitir realización
de pruebas, etc.

En cuanto a las categorías, los sis-
temas pueden clasificarse en dos ru-
bros: sistemas de protección pasiva
o activa.

Nicolás Bentivoglio, de Detcon,
describe cada una de estas variantes:
"Mientras que los sistemas de detec-
ción activa 'van' en búsqueda del pro-
blema, como por ejemplo en los de
aspiración de humo, enviando la se-
ñal a la central, los equipos de detec-
ción pasiva quedan a la espera que
el humo llegue al detector para luego
reportar la novedad hacia la central
de incendio".

En cuanto a los sistemas de extin-
ción, también desde Detcon descri-
ben las distintas opciones:

• Extinción a base de agua: Estos
sistemas se utilizan cuando la tempe-
ratura supera la resistencia de la am-
polla del pico.

• Extinción a base de gases lim-
pios: se utilizan generalmente en re-
cintos como sala de servidores con
información muy importante. Ante la

presencia de humo y a través de los
detectores se le da apertura al siste-
ma de gas, que es disparado a una
determinada presión y en cantidad su-
ficiente para extinguir el foco, no da-
ñando las instalaciones ni el medio
ambiente.

• Extinción a base de espumíge-
nos: Se utilizan en almacenes de com-
bustibles o con riesgos muy altos de
fuego, abarcando solventes y deriva-
dos del petróleo.

Instalaciones accesorias
Si bien el panel de alarmas  y los

sensores son los componentes prin-
cipales a la hora de detectar humo o
fuego, a la hora de extinguirlo exis-
ten una serie de instalaciones acce-
sorias que terminan de completar un
sistema contra incendios. Entre ellas
encontramos las instalaciones de
emergencia y las de extinción propia-

Como los fenómenos detectados aparecen sucesivamente después

de iniciado un incendio, veremos que primero actúan los detectores

iónicos, luego los ópticos de humo, de llama y por último los térmicos.
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mente dichas.
• Instalaciones de emergencia:
- Alumbrado: En caso de fallar la

red principal del alumbrado general se
activa automáticamente uno auxiliar
que permita la evacuación segura y
fácil de los ocupantes del edificio ha-
cia el exterior.

- Alumbrado de señalización: Se
instala para funcionar de modo conti-
nuo durante determinado período de
tiempo. Este alumbrado debe señali-
zar de modo permanente la situación
de puertas, pasillos y salidas durante
todo el tiempo que permanezcan con
público.

• Instalaciones de extinción
- Bocas de incendio: Está confor-

mada por una sucesión de bocas equi-
padas, una red de tuberías de agua y
fuentes de abastecimiento. Las bocas
de incendio deberán contar con bo-
quilla, lanza, manguera, racor, válvula,
manómetro, soporte y armario.

- Hidrantes de incendio: Son una
fuente de suministro de agua especí-
fica y exclusiva contra incendios, de
las que se alimentan los vehículos de
bomberos. Su presión no tiene que ser
elevada aunque sí su caudal.

- Columna seca: Tienen por finali-
dad poder disponer de agua en las
distintas plantas del edificio, ahorran-
do tendidos de manguera de elevada
longitud que conllevaría grandes re-
trasos en la extinción del fuego.

- Extintores móviles: Contienen un
agente extintor que puede ser proyec-
tado y dirigido sobre un fuego por la
acción de una presión interna con el
fin de apagarlo.

- Sistemas fijos de extinción: Tie-
nen como finalidad el control y la ex-
tinción de un incendio mediante la
descarga automática en el área pro-
tegida de un producto extintor, sin in-
tervención humana.

• Señalización: Es el conjunto sím-
bolos normalizados que estimulan la
actuación de las personas que los re-
ciben frente a los riesgos que se pre-
tenden resaltar.

Brevemente hasta aquí se encuen-
tran descritos los principales elemen-

tos capaces de detectar el fuego y
actuar sobre él, proporcionando pro-
tección a la zona en la que se encuen-
tran instalados.

De todas maneras, entre los elemen-
tos de prevención también se encuen-
tran protecciones estructurales en la
construcción de un local o edificio que
ofrecerán una barrera contra el avan-
ce del incendio, confinándolo a un
sector y limitando por ello las conse-
cuencias del mismo.

Vale destacar que así como existen
distintas variantes entre los paneles y
sistemas de alarmas, también existen
una gran variedad de detectores, que
se aplican siempre en relación direc-
ta con el ambiente a proteger.

Así, mientras que para ductos de
aire, por ejemplo, se utilizan detecto-
res de humo por aspiración (van mues-
treando el aire hacia un sensor que
determina, de acuerdo al tamaño de
la partícula espirada, si trata de humo
o del aire del ambiente), en áreas de
oficinas cerradas, en las cuales abun-
dan los materiales combustibles, pue-
den aplicarse detectores multicriteria,
capaces de detectar el fuego humean-
te o fuegos rescoldo (como el que
produce el papel)

Las posibilidades son amplias y de
su aplicación depende, en gran medi-
da, el éxito de la protección proyecta-
da.

Asimismo, la integración de siste-
mas hacia la que tiende hoy la tecno-
logía y el mercado mundial de la se-
guridad electrónica posibilitan que, a
la par de otros sistemas preexisten-
tes, pueden añadirse sistemas contra
incendios.

Así lo explica Adrián Iervasi, del
Departamento de Seguridad Elec-
trónica de Draft: "Es posible la ins-
talación de sistemas de incendio a
lugares donde ya existen otros siste-
mas de seguridad electrónica, como
el control de acceso y CCTV e inte-
grarlos todos para realizar un manejo
centralizado. Asimismo, para realizar
una mejor evacuación del lugar en
caso de siniestro, es necesario que
el sistema de incendio esté integra-
do con otros sistemas, por ejemplo

el control de accesos para abrir las
puertas, el aire acondicionado para
que corte y no lleve el humo por los
ductos de ventilación o el ascensor
para que pare la marcha en un piso
seguro".

Finalmente, respecto de las de las
garantías que ofrece tener instalado
un sistema contra incendios, un as-
pecto muchas veces dejado de lado
por los propietarios de edificios o ins-
talaciones a proteger es el factor eco-
nómico.

"Tener un sistema contra incendios
brinda un ciento por ciento de bene-
ficios, ya que permite avisar a tiempo
y salvar vidas y bienes que de otra
manera se perderían irremediable-
mente", señala Gerardo González,
representante de la firma Hochiki.

Leyes y educación
Aclaradas las posibilidades que

ofrece la tecnología y las cada vez
mayores opciones e seguridad que
ofrecen, ¿quién se ocupa de que las
normas y reglas establecidas al res-
pecto sean cumplidas? Más aún,
¿existen reglamentaciones que obli-
guen a la instrumentación de este tipo
de sistemas? ¿O queda por cuenta

de la responsabilidad y deseo de cada
uno de los propietarios?

Según coinciden en afirmar muchos
de los consultados, no existen en
nuestro país controles exhaustivos
acerca de la colocación y manteni-
miento de los sistemas contra incen-
dio. De ser así, ¿hechos como el de
Cromagnón hubieran ocurrido? Qui-
zá sí, porque nunca se puede prever
la conducta de las personas pero se-
guramente los costos -de vida y ma-
teriales- hubieran sido menores de
contar el lugar con el equipamiento
necesario para prevenir y extinguir un
incendio de esas proporciones.

"En construcciones pequeñas no
está todavía muy arraigada la costum-
bre de instalar un sistema de detec-
ción y extinción de incendio. Está
avanzando, pero estamos muy lejos de
afirmar que hay cierta educación en
este tema. Si se trata de construccio-

Los extintores móviles solo son eficaces cuando el fuego se en-

cuentra en su fase inicial, si la sustancia extintora (agua, espuma,

polvo, etc.) es la adecuada y si se debe emplearlas.
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nes más grandes, como edificios o
instalaciones industriales sí está más
arraigada", afirma Hernán Sassone,
de S.I.S.

Esta falta de cultura o educación,
asimismo, la señala el Presidente de
la Cámara de Seguridad (CAS), Ig-
nacio Bunge: "Muchas veces se dice
que hay que generar las normas y
verificar que luego se cumplan. Pero
si las personas están correctamente
educadas y formadas, es muy difícil
que deje de cumplir las normas, por-
que sabe que están hechas para pro-
tegerlos. Lamentablemente en Argen-
tina hay un vacío en ese aspecto por
lo que se hace necesaria la interven-
ción de las autoridades para corre-
girlo. ¿Cómo se hace? Educando
desde el más primario de los niveles
escolares para que el chico vaya in-
corporando conocimientos que luego
aplicará el resto de su vida", explica.

José López Calderón, de Indus-
trias Quilmes, también resaltó la im-
portancia del control de Estado para
la prevención de accidentes y trage-
dias: "si las empresas privadas a tra-
vés de sus cámaras y organismos
como el IRAM hacen esfuerzos jun-
tándose y aunando voluntades para
lograr normas cuya aplicación re-
dunda en una mayor seguridad para
todos, ¿porque el poder político no
acompaña estos esfuerzos?", se
pregunta.

"No existe una exigencia muy mar-
cada en el cumplimiento de las nor-
mas por parte entidades que debie-

ran estar atentas a ello, como las com-
pañías de seguro o las ART. Es curio-
so, en el caso de las aseguradoras,
que no hayan tomado la iniciativa en
ese sentido. En otros países es muy
común que las compañías de seguro
hagan un examen detallado del bien
que van a asegurar y si no encuen-
tran los requerimientos de seguridad
mínimos no extienden la póliza, por-
que el riesgo es muy alto. No se
arriesgan a sufrir pérdidas por negli-
gencia o falta de medidas de seguri-
dad que debieran estar contempla-
das", explica Bunge, de la CAS.

Sobre este tema, Diego Madeo, de
Bosch, menciona que "el profesional
del sector de sistemas de detección
de incendios descree en la capaci-
dad del Estado como ente regulador
de la seguridad edilicia y por eso las
empresas aseguradoras tienen un
papel importantísimo que cumplir en
esta área. Deben convertirse en ver-
daderas promotoras del cambio de
actitud respecto de la prevención y la
detección temprana de incendios".

A poco más de un año desde la tra-
gedia de Cromagnón, ¿cambió algo?

"Se han incrementado las consul-
tas y los pedidos en lo que respecta
a nuestro rubro. Lo sucedido en la
disco Cromagnón sin dudas sacudió
muchas conciencias y las empresas
comenzaron a cuestionarse si esta-
ban preparadas para sucesos de esta
naturaleza. Es importante destacar
que la prevención es un trabajo dia-
rio, por ello que esta preocupación no
sea solo la respuesta impulsiva a un

hecho puntual incumbe a toda la so-
ciedad, muy especialmente a los que
hacemos de la prevención nuestro
trabajo diario y a las autoridades que
deben legislar y realizar tareas de
contralor con el rigor que la cuestión
exige", asegura el Gerente comercial
de Isolse, Hugo Panero.

Sin embargo, las consultas e insta-
lación de equipos contra incendios no
llegan a los niveles necesarios como
para prevenir nuevas tragedias. Por
falta de información, en algunos ca-
sos, por ausencia de una legislación
que obligue a la instalación de estos
equipos.

"Las normas sobre instalación de
elementos de protección contra in-
cendios tienen, como mínimo, treinta
años. A través de los años aparecie-
ron nuevos elementos capaces de
brindar mayor seguridad y que mini-
mizan los riesgos de incendio y sin
embargo no fueron incorporados a las
normativas existentes", dice Bunge,
del CAS.

El titular de la Cámara, asimismo, re-
marca un concepto fundamental:
"Cuando el vacío de educación es tan
grande es necesaria la participación
del Estado hasta que la cultura de la
prevención forma parte de la educa-
ción de todos. Muchas veces se dice
que hay que generar las normas y
verificar que luego se cumplan. Pero
si las personas están correctamente
educadas y formadas, es muy difícil
que deje de cumplir las normas, por-
que sabe que esas normas están he-
chas para protegerlos". �

















































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

.com.ar
www.

Espacio de Publicidad

���

Bio-IDENT TA®

Características generales
• Fácil de instalar.
• Configuración y parametrización de lectores.
• Configuración de la instalación física.
• Función de sincronizado de datos de personas por

acceso/s
• Permite distintos niveles de administradores y

operadores del Sistema.
• Funciones de red para la actualización de lectores.
• Proceso de alta de personas con huella digital a uno

o más lectores en forma simultánea
• Listado de personas.
• Listado de ficha de datos personales, con foto de

cada usuario. (Admite cualquier web cam)
• Listado de personas enroladas por acceso.
• Listado de la instalación física de los accesos.
• Genera reportes de LOG, A/B/M de movimientos

(Aplicaciones del sistema).

Lector Biométrico de Huellas Digitales Autónomo, con reconocimiento 1:N,
para identificación de Personas sin necesidad de teclados, PIN ó tarjetas

Se ofrece en dos mode-
los para 1900 y 4000 hue-
llas respectivamente.

Capacidad de almace-
naje de 8000 eventos en
memoria autónoma.

Conectividad TCP-IP ó
RS-485.

Software de Gestión
Bio-ADMIN TA con Gene-
rador de Reportes WEB.

Bajo Precio y Excelen-
te Performance, con
mantenimiento CERO

Aplicación Integrable
como Solución de Control
de Accesos y Asistencia
para:

• Oficinas,
• Escuelas,
• Countries,
• Hospitales,
• Industrias, etc.

Distribuidor Oficial
TekhnoSur S.A.

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López
Tel.: (54 11) 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

Fabricado en Argentina
por AdBioTek®









Automatización de portones

E

���

Nacidos como elementos

de confort. Hoy, la deman-

da de mayores medidas de

protección ubica a los au-

tomatizmos como un imple-

mento necesario a la hora

de cuidar el acceso a las

propiedades.

Definición, ventajas y ti-

pos de mecanismos que

actualmente se conocen en

nuestro mercado.

años. Tanto es así que películas, princi-
palmente las dedicadas al género de la
ciencia ficción, mucho más antiguas que
Misión Imposible ya mostraban algunos
artefactos capaces de abrir en pocos
segundos pesadas puertas de acero. Y
si bien en la práctica ese tipo de meca-
nismos estaban reservados para orga-
nismos gubernamentales militares o
grandes empresas, poco a poco, con el
"achicamiento" de los dispositivos y su
consecuente abaratamiento comenzó a
ser utilizado por empresas y empresa-
rios para sus residencias particulares.

O sea, dispositivos nacidos para la
seguridad se convirtieron -paulatina-
mente- en artículos de confort.

Con ese sentido llegaron a nuestro
país: como una medida de comodidad
más para las residencias particulares.

Claro, en un primer momento no es-
taban al alcance de todo el mundo pero,
desde la dorada mitad de la década del
'90, comenzó a masificarse su uso. "El
auge de la automatización de portones

l concepto de la automatización
está presente en la civilización
moderna desde hace muchos

se dio justo cuando la familia de clase
media comienza a acceder económi-
camente a cierto tipo de artículos que
dejaron de ser un lujo para transformar-
se en un artículo de confort más. Ese
fue el momento histórico, a mediados
de la década del '90", detalla el inge-
niero Daniel Bazán, de Movatec, res-
pecto del inicio de la automatización en
nuestro país.

¿Esto significó que todo el mundo pu-
diera acceder a cualquier automatismo?
No. Había dos líneas bien definidas:
mientras las clases media-alta y alta con-
sumían productos importados de Euro-
pa -Italia principalmente-, la clase media
se volcaba a los de origen brasilero, de
toda una tradición en el mercado.

"Los productos brasileros, a diferen-
cia de los italianos -explica Bazán- eran
bastante más baratos ya que no tenían
los detalles de terminación o las presta-
ciones de los europeos. Eran más de
batalla, más rústicos, lo que no significa
para nada que no fueran confiables".

En un mercado de precios como el
argentino, suena lógico que las cosas
se dieran así. Y que se sigan dando de

esa manera. Basta con mencionar que
las cuatro principales marcas de auto-
matismos presentes en nuestro país son
de Brasil.

Poco a poco, y ya en "nuestro tiem-
po", el automatismo volvió a sus fuen-
tes. Es decir, nació como elemento de
seguridad, se transformó en un artículo
de confort y, de a poco, la necesidad
volvió a transformarlo en un complemen-
to necesario para la seguridad de resi-
dencias y consorcios.

¿Qué es un automatismo?
"El automatismo consiste en aplicar

un sistema electromecánico al portón
para ejecutar la función de abrirlo y ce-
rrarlo de forma automática. El sistema
está compuesto de un motorreductor
con una placa electrónica, que actúa
bajo comando de un control remoto,
normalmente inalámbrico a distancia",
define Rogerio Martos, de SEG Ar-
gentina

Martín Sánchez Lado, de PPA, agre-
ga que "un automatizador es un acce-
sorio cada vez más indispensable en un

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.
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portón, ya que puede adaptarse a una
abertura que no lo posea sin necesidad
de cambiarla por una nueva. El perso-
nal de instalación hace las reformas ne-
cesarias, en el caso de que estas se ne-
cesiten, agrega el motor con placa elec-
trónica incorporada y sus controles de
apertura a distancia", dejando así listo el
portón para la apertura automática.

La reciente afirmación, entonces, con-
cluye que cualquier portón puede auto-
matizarse. ¿Esto es así?

Según lo afirma el Presidente de
Herrajes Arena, Hilario Treganghi, la
automatización es "prácticamente apli-
cable en todos los casos, ya que el
sistema es el que se adapta a los por-
tones existentes. La condición más im-
portante necesaria es el funcionamien-
to óptimo del portón en forma manual
debido a que los sistemas automáti-
cos no resuelven problemas de mal
funcionamiento".

Este concepto lo amplía Bazán, de
Movatec: "Sabemos que hay portones
que son más complicados que otros.
Estamos hablando de portones ya exis-
tentes. Es decir, vas a una casa, el por-
tón ya existe y puede tener un estado
de mantenimiento hasta nulo. Un por-
tón manual con problemas no es otra
cosa que un portón automatizado con

problemas. Cada instalador debe hacer
una inspección visual y de funcionamien-
to del portón. Cuando está seguro que
funciona correctamente o en el caso de
un levadizo que esté bien balanceado o
equilibrado, que no esté oxidado y sin
defectos mecánicos recién ahí debe
encarar la automatización".

Diferentes tipos
Hay distintas opciones de automatis-

mo y dependen, fundamentalmente, del
tipo de portón. Cuando se trata de por-
tones levadizos, el 95% de los casos
se resuelve a través de dos sistemas -el
de tornillo sinfín o un brazo de torsión-
mientras que cuando se trata de corre-
dizos el automatismo se resuelve a tra-
vés de un mecanismo de cremallera o -
en el caso de los corredizos curvos- por
un brazo de torsión.

"Estas son las variantes más comu-
nes, aunque existen otras alternativas
que dependen, fundamentalmente, del
tipo de portón", explica Daniel Bazán.

Para automatizar un levadizo por el sis-
tema de sinfín, por ejemplo, debe existir
desde donde termina el portón hasta el
cielorraso alrededor de 25 centímetros
libres. Este espacio entre techo y por-
tón responde a la forma del accionador:
el sinfín es un tornillo dentro de un riel
que desplaza un brazo de tracción que
levanta el portón como si fuera un movi-
miento manual. Cuando el portón está
levantado, el brazo de tracción está más
arriba que la hoja, por eso necesita esos
25 centímetros.

Los mecanismos de torsión, en cam-
bio, van puestos directamente sobre la
hoja del portón y al torsionarse por una
caja de reducción, lo va girando y le-
vantando sobre sí mismo.

Estos dos sistemas, como ya se dijo,
no son los únicos aunque sí los más
comunes. También existe un sistema
para levadizos de tracción por cable de
acero, aunque es poco recomendado
por los instaladores. El automatismo
funciona por tracción de un malacate
colocado sobre el portón, que enrosca
el cable fijado a la base del mismo.

Otro sistema es el de levadizos ple-
gadizos, otros llevan un riel que en lu-
gar de estar paralelo al portón está en
el techo, como un sinfín pero que va ti-
rando desde arriba. Distintos acciona-
dores para aplicaciones muy concretas

y no tan comunes.
Cuando se trata de portones corredi-

zos, en general se presentan dos va-
riantes: aquellos cuyas roldanas apoyan
en el suelo y los que están colgados de
un riel o una guía, llamados corredizos
aéreos. En ambos casos, sin embargo,
siempre es preferible hacer la fuerza de
tracción donde está apoyado.

En corredizos que se automatizan
abajo se utilizan unas cremalleras -ba-
rras dentadas- que a través de un piñón
produce el efecto de tracción de la hoja.
Esta cremallera es siempre preferible
que esté colocada con los dientes ha-
cia abajo para que no acumulen basu-
ra, especialmente cuando están insta-
lados en parques o jardines. Esa basu-
ra suele acumularse en la canaleta y
cuando el mecanismo comienza a mar-
char, tritura el depósito, produciendo así
un empaste que puede afectar el nor-
mal funcionamiento del portón.

Finalmente, para terminar con los
ejemplos más comunes, en el caso de

los portones batientes, que se pueden
automatizar tanto para abrir hacia aden-
tro como hacia fuera aunque siempre
con el motor hacia adentro, hay que te-
ner especial cuidado en un aspecto:
cuando el portón abre hacia fuera, al
quedar abierto al lado de cada hoja va a
estar ubicado el mecanismo que lo trac-
ciona, reduce el ancho de paso del ve-
hículo. Por este motivo hay que tomar
especial recaudo a la hora de medir la
abertura final y si será adecuado o no
aplicar este mecanismo.

Tal como lo afirma Rogerio Martos,
"todos los sistemas están desarrolla-
dos para cumplir la función de apertu-
ra y cierre del portón pero hay distin-
tos tipos como sea corredizos, levadi-
zos o pivotantes y modelos para aten-
der las diversas necesidades según el
peso del portón, uso residencial, con-
sorcios e industrial de bajo o alto trán-
sito". Sólo es cuestión de elegir la op-
ción adecuada.

Medidas de seguridad
A la hora de automatizar un portón

también hay que tener en cuenta algu-
nas medidas de seguridad para evitar,
principalmente, que el mecanismo se
cierre abruptamente y termine ocasio-
nando daños a un vehículo o, incluso,
lastimando a una persona.

Para ello hay distintos sistemas:
• Cierre automático: hace que un

portón o una barrera, luego de determi-
nado tiempo que pasó el vehículo, se
cierre solo. Es el sistema más difundido
en estacionamientos, edificios y consor-
cios en general. Hay que tener le pre-
caución de programar el timer de ma-
nera correcta para evitar que el portón
comience a cerrarse cuando aún el ve-
hículo está en tránsito

• Barreras infrarrojas: Se colocan ali-
neadas al portón y detectan cualquier
obstáculo que esté en medio. Cuando
esto sucede, detiene la marcha del por-
tón o la invierte, según el caso.

• Switchs de contacto: En un levadi-
zo, por ejemplo, se coloca una tira de
goma en el borde inferior en la que se
instalan switchs de contacto. Si la goma
es tocada o aplastada por algún obje-
to, automáticamente se detiene o invier-
te la marcha del portón.

• Aumento de consumo: Si el con-

Un automatismo otorga innumerables ventajas y beneficios: desde el
punto de vista del confort permite la comodidad de no bajar del auto
para abrir el portón. Desde la seguridad, la posibilidad de estar atento
a la situación de los alrededores mientras el portón abre o cierra.
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sumo de energía aumenta por un ins-
tante, el equipo detecta ese incremen-
to y considera que el portón está frena-
do por algún objeto. Entonces detiene
o invierte el sentido de marcha de la hoja.

• Antiaplastamiento mecánico: Sis-
tema basado en un embrague regulable.
Cuando se ajusta lo suficientemente ce-
loso puede hasta pararse el portón con
la mano sin producir lastimaduras.

• Regulación de potencia: Se redu-
ce todo a una electrónica más comple-
ja con regulación de potencia, que di-
rectamente regula el torque del motor.

Medidas "para" la seguridad
Tomando el automatismo como un sis-

tema de seguridad potencialmente sen-
sible a ser vulnerado, hay que tomar cier-
tos recaudos a la hora de protegerlo.

"Normalmente los portones automá-
ticos no llevan cerraduras. Entonces,
para que no puedan ser forzados hay
que evitar es que el portón pueda ser
quitado de su guía. Desde el punto de
vista de la seguridad, es posible que
con una palanca desmonten la crema-
llera del engranaje y una vez desmon-
tado, la hoja puede correrse para que
pase una persona. Para evitar que pue-
da desmontarse hay que agregar topes
que lo traben cuando está cerrado. Asi-

mismo, en el borde y contra la colum-
na de cierre, es recomendable colocar
algún perfil de hierro para evitar que
entre cualquier elemento que, median-
te palanca, fuerce la hoja y la corra de
su guía", explica Daniel Bazán.

En cuanto a la posibilidad de apertu-
ra mediante algún control remoto geme-
lo, copia del código de seguridad u otra
variante, los mandos de apertura a dis-
tancia incluyen cada vez más eficaces
medidas de protección. Entre ellas el
código rotativo.

Los controles remotos de códigos ro-
tativos, por su gran cantidad de com-
binaciones, hacen que no sea necesa-
rio programarlos. En la central recep-
tora se "memorizan" una serie de có-
digos de llaveros -algunas llegan has-
ta los 128-, con lo cual la probabilidad
de que otro control remoto puede acti-
var el portón, es muy baja. Por otra
parte, el código es rotativo da garan-
tías de que no pueda ser escaneado,
copiado o armar un gemelo.

Para tener en cuenta
"La conexión no debe hacerse toman-

do cualquier cable de electricidad que
pase cerca sino colocando una llave
térmica o disyuntor en el correspondien-
te tablero y, en el caso de motores trifá-
sicos, las protecciones adecuadas para
que éste no se queme. Además, claro,
de realizar el conexionado a tierra me-
diante una jabalina", concluye el inge-
niero de Movatec.

Tiempos de apertura
¿Cuánto tarda un portón automático

en abrirse? Según explican desde
Movatec hay una ecuación muy senci-
lla: "hablando de un corredizo a cre-
mallera, que es el referente más común,
un portón puede recorrer, dependien-
do del modelo, entre 12,5 y 14 metros
por minuto. Es decir, para un portón de
3 metros a 14 metros por minuto tarda-
ría unos 13 segundos en abrirse".

El tiempo en un levadizo es más com-
plejo de unificar. En este caso la distan-
cia de recorrido del portón se mide por
el recorrido del rulemán interno, que tie-
ne dos posiciones: una cuando está
abierto y otra cuando está cerrado. A una
velocidad constante, entonces, los tiem-
pos de apertura van a ser diferentes.

La variante de recorrido y velocidad
se da, fundamentalmente, por el punto

de apoyo del mecanismo.
En nuestro país existe una reglamen-

tación por la cual la hoja del portón,
cuando éste se encuentra abierto, no
puede sobresalir de la línea de cons-
trucción más de 20 centímetros. Eso
hace que los fabricantes de portones
levadizos pongan ese rulemán muy cer-
ca de la base e incluso hay fabricantes
que lo ponen directamente en el borde
inferior, para que cuando el portón le-
vanta no salga hacia afuera.

Eso hace que el recorrido de nues-
tros portones, comparados con los equi-
valentes de Brasil, sean más largos ya
que en ese país es muy común que el
mecanismo esté ubicado en medio de
la hoja, con lo cual la mitad del portón
sobresale de la línea de construcción.

Costos, beneficios y no tanto
"Si se evalúa el mercado actual, el

precio de los sistemas para automati-
zar portones ha tenido una considera-
ble baja, colocándose al alcance de casi

todos los hogares. Por lo tanto hoy por
hoy el costo-beneficio del producto se
ubica en un punto equilibrio más que
tentador para ser aprovechado como
oportunidad de negocio", afirma
Treganghi, de Herrajes Arena.

Al respecto, desde PPA, Martín
Sánchez Lado agrega que "podemos
comparar a los automatismos con los
electrodomésticos, ya que por similitud
en costo y su intensidad de uso se ase-
meja mucho. Muchas veces se accede
a un segundo o tercer televisor y no se
tiene en cuenta un portón automático
con las ventajas y garantías de seguri-
dad que éste otorga".

"El factor costo/beneficio más impor-
tante de un sistema de automatización
es implementar un sistema de seguri-
dad, ya que el mismo puede ser consi-
derado como tal. Solo el hecho de no
tener que bajar del auto para abrir el
portón estará disminuyendo los riesgos
de posibles asaltos", concluye Martos,
de SEG Argentina

Los consultados, asimismo, coinci-
den en señalar que están apareciendo
en el mercado nuevos equipos, para el
segmento residencial de menor poder
adquisitivo. Son productos más eco-
nómicos, que tienen una mayor integra-
ción -es decir que dentro del equipo
se incluye la electrónica-, lo que redu-

ce el trabajo del instalador y en conse-
cuencia el costo de la instalación. Son
equipos fabricados con piezas más li-
vianas que normalmente no presentan
fallas pero ante un uso inadecuado se
deterioran más rápidamente.

¿Cuáles son las "contras", por llamar-
las de alguna manera? Muy pocas. "Bá-
sicamente el incorporar al hogar un nue-
vo elemento que, por sus característi-
cas, necesita de mantenimiento perió-
dico y cuidado en el correcto funciona-
miento", detalla Bazán, de Movatec.

Conclusión
Adaptables a todo tipo de necesidad,

cada vez de más bajo costo en alguna
de sus variantes y modelos, elemento
de seguridad y confort a la vez, el auto-
matismo de portones es un elemento
hoy accesible. Y deja en color sepia la
imagen de esa persona abriendo puer-
tas con sólo apretar un botón, imagen
hasta hace unos años exclusiva de las
películas de ciencia ficción. �

Los sistemas automáticos brindan en la actualidad posibilidades
de conectar adicionalmente barreras seguridad (fotocélulas), lu-
ces adicionales de emergencia, botoneras adicionales, semáforos,
y otros sistemas que hacen a la comodidad y al confort del usuario.
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Desde el momento en

que se estableció como so-

ciedad, el hombre sintió la

necesidad de proteger sus

bienes y la vida de los su-

yos. La evolución de la tec-

nología y la constante de-

manda de seguridad dieron

origen a múltiples sistemas

de alarma. Entre ellos, los

que controlan y repelen el

ingreso de extraños a la

propiedad privada.

sea la forma en que ésta se aplique. Y
si bien los avances tecnológicos permi-
ten hoy una casi ilimitada gama de po-
sibilidades para lograrlo, el concepto no
es nuevo.

Basta con repasar un poco la historia
para encontrar ejemplos que, pese a lo
rudimentarios, no dejan de ser válidos.
Los chinos, por ejemplo, construyeron
una muralla para impedir el paso de las
tribus bárbaras. ¿Y no eran acaso los
fosos y murallas que rodeaban a las gran-
des ciudades de la Edad Media efecti-
vas medidas de protección contra los
invasores? O, un poco más lejos en el
tiempo, ¿no impedían los enrejados de
caña, afiladas en la punta, el ingreso de
los animales a los campos de cultivo de
las primeras tribus sedentarias?

Arcaicas pero eficaces, esas medidas
de protección sugieren que sociedad y
seguridad nacieron casi de la mano.

Ya en el siglo XX y al amparo de los
acontecimientos bélicos, la necesidad de
las naciones de resguardarse promovió

reservar las vidas y los bienes
es la frase que resume el con-
cepto de seguridad, cualquiera

la constante investigación y desarrollo de
las denominadas "ciencias de la seguri-
dad", entre las cuales comenzó a privile-
giarse la defensa electrónica, a fin de ser
aplicada en operaciones de combate,
contrainteligencia o prevención de sabo-
tajes, entre otros ítems.

Ampliando este concepto, en su ma-
nual ¨Análisis de las distintas tecnolo-
gías en equipamientos de Protección
perimetral¨, el Crio. Gral. (r) Carlos F.
Reisz explica que "un cuidadoso estu-
dio de las propios debilidades y vulne-
rabilidades ha creado la necesidad de
solucionar un objetivo común y primor-
dial: la detección temprana del riesgo".

Ni más ni menos que el concepto apli-
cable a una de las ramas de la seguri-
dad electrónica que más creció en los
últimos años: la seguridad perimetral.

Conceptos básicos
¿Qué es, entonces, la seguridad pe-

rimetral?: la instalación de elementos
simples o combinados, en forma suce-
siva o integrados, destinados a disua-
dir, defender y detectar las intrusiones
en el momento que las mismas tienen

el grado de intento.
Más puntualmente, entonces, un sis-

tema de seguridad perimetral, como lo
explica Rodolfo Muller, de Fiesa, es "un
sistema destinado a proteger en la fron-
tera misma de la propiedad, general-
mente delimitado mecánicamente por
un cerco, reja o muro mientras que en
instalaciones cerradas como depósitos,
pueden ser los cerramientos y o los te-
chos metálicos".

Respondido este interrogante prima-
rios, sólo resta consignar una respues-
ta para redondear el concepto básico
de seguridad perimetral exterior: ¿cuá-
les son los componentes de estos sis-
temas?

• Un elemento sensible, diseñado de
múltiples formas de acuerdo a cada fa-
bricante.

• Los controladores correspondientes
a esos sensores, capaces de seleccio-
nar el modo de funcionamiento de cada
sistema en particular.

Sistemas de seguridad perimetral
Si bien el sistema a utilizar depende

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.
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en gran medida de la zona a proteger y
las necesidades de quien desea instalar
uno, un breve resumen permite encon-
trar, entre otras, las siguientes variantes:

• Microondas: Es un sistema de de-
tección perimetral capaz de detectar no
sólo al intruso ocasional sino hasta el
más experimentado, con una probabili-
dad de detección de casi el 100%,
aproximando la tasa de falsas alarmas
al 0%. Consta de un sistema de barre-
ras de microondas biestáticas (trasmi-
sor/receptor), las cuales se instalan a
lo largo de los lados del perímetro y son
capaces de analizar hasta 256 patro-
nes de conducta, lo que le permite dis-
tinguir el paso de un animal de una in-
trusión humana. Sus barreras cubren
entre 15 y 200 metros y no está expues-
to a falsas alarmas ante fenómenos
meteorológicos, lo que lo convierte en
el sistema de detección temprana más
confiable.

• Microfónico: Este sistema utiliza un
cable microfónico que trabaja detectan-
do las variaciones de ruido y vibración
que genera un intruso en la malla del
alambrado o muro. Por otra parte, el sis-
tema microfónico puede ser enterrado.

En este caso, el sistema funciona dis-
criminando las señales que produce una
persona caminando a las de un animal.

Esto se logra procesando señales el-
cetrogeofónicas, que luego de ser
amplificadas se convierten en pulsos
comparables en una tabla de niveles
(para esto, previamente, deben estable-
cerse niveles estándar).

• Capacitivo: Este sensor tiene ca-
racterísticas únicas, como actuar sobre
la línea misma del vallado, no restando
espacio al predio. Asimismo, no se dis-
para por los ruidos externos, como los
del tránsito, y su sistema de detección
funciona con la variación capacitiva del
cable, por ejemplo, cuando se escala,
se corta o se abre el alambrado.

• Electrificador: Este sistema combi-
na tres propiedades: disuasión, repul-
sión y eventual detección temprana.

El cerco se arma detrás de una malla
de alambre existente, siendo necesario
mantener cierta distancia entre el cer-
co existente y el de seguridad. Su fun-
cionamiento esta basado en generación
de pulsos de alta tensión en la cerca
para inhibir el paso de los intrusos sin

poner en riesgo su vida. Solamente en
caso de ruptura o puesta a tierra del
cerco se accionará la alarma, evitando
así las molestias de falsos eventos.

• Concertina: Es una protección físi-
ca mediante alambres de cuchillas ins-
taladas sobre soportes o suplementos
sobre muros o alambradas

• Conductor activado por corte: De-
tecta el corte de uno de sus cables pa-
santes por alambrado y/o cumbrera
perimetral del predio, disparando una
alarma.

• Infrarrojo: Es un sistema de barre-
ras infrarrojas biestáticas (trasmisor-
receptor), las cuales se instalan a lo lar-
go de los lados del perímetro. Las ba-
rreras son instaladas generalmente so-
bre muros y dan un aviso temprano. Su
tecnología se basa en un haz infrarrojo
lineal el cual al ser cortado da alarma.

• Detección de video exterior: Este
equipo está diseñado para detectar
movimiento en el exterior, disponiendo
de algoritmos de detección específicos
para evitar falsas alarmas como las pro-
ducidas por movimiento del poste de la
cámara, luces de autos o animales. Ade-
más de alertar la detección, es posible
verificar el evento por medio de un mo-
nitor de video.

Resumiendo, para elegir el sistema pe-
rimetral que más se adecue a las necesi-

dades, el Gerente de Ventas de Aliara,
Eric Natusch, explica que "primero se
deberá realizar una supervisión previa
del lugar donde se instalará el sistema,
además de contar con la mayor infor-
mación de las características climáticas
del lugar y luego se deberá elegir un
sistema que posea la mayor posibilidad
de ajustes que permitan regular el mis-
mo ante cambios ambientales".

Diferencias y ventajas
Si bien tanto la seguridad perimetral

como la interior utilizan los mismos com-
ponentes básicos (sensores y central
de alarma), las diferencias conceptua-
les entre ambas son muchas y las ven-
tajas que ofrece la detección temprana
son más numerosas.

Según explica Eric Natusch de Alia-
ra "la ventaja de los sistemas para pro-
tección perimetral exterior actuales es
que permiten al usuario enterarse de
un evento, ya sea éste un intento de
intrusión, vandalismo o escape, con el

suficiente tiempo para reaccionar en
concordancia: responder a la agresión,
refugiarse o informar a los servicios de
seguridad. Ello sería imposible con un
sistema de seguridad interior, dado que
en el momento de activarse la alarma,
el individuo ya está dentro de la pro-
piedad".

Estos sistemas poseen también otra
cualidad, invalorable a la hora de prote-
ger bienes: permanecen en alerta las
24 del día durante todo el año. Al ser
protección externa, a diferencia de los
sensores colocados en el interior de una
propiedad, no necesitan ser desconec-
tados cuando los dueños de casa, em-
pleados de comercio o fábrica, realizan
sus labores, brindando así protección
continua.

La premisa es clara, entonces: detec-
tar de manera temprana la presencia de
intrusos en la propiedad y disuadirlos
de ingresar a la misma, manteniendo a
las personas y los bienes protegidos del
allanamiento y con el tiempo suficiente
para instrumentar la reacción.

Aplicabilidad
Los sistemas de protección perime-

tral pueden ser utilizados en un variado
número de aplicaciones: desde peque-
ñas propiedades, rodeadas con una
parquización circundante, hasta un ae-

ropuerto, planta nuclear o inclusive has-
ta en una destilería o campo de extrac-
ción de petróleo.

Sin embargo, para poder instalar cer-
cos o sistemas que utilicen electricidad
o elementos corto-punzantes como
medidas de disuasión hay que seguir
ciertas normas.

"Los sistemas de cerco eléctrico de
seguridad usados como protección
perimetral, son aplicables siempre que
el límite del predio esté correctamen-
te establecido y provisto de una ba-
rrera física que evite el contacto acci-
dental", aclara el titular de Valls S.A.,
Guillermo Valls, empresa dedicada a
la venta a instalación de cercos eléc-
tricos perimetrales.

La Norma IEC, que regula la aplica-
ción a la cual se suscriben instalado-
res y usuarios detalla la forma correcta
aplicación. Algunos de sus conceptos
son los siguientes:

• La valla física que separa el sector

A diferencia de los sistemas convencionales de alarma interiores, la

Seguridad Perimetral permite mantener el sistema activado mien-

tras se realizan las actividades cotidianas dentro de un predio.
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público del sector protegido debe te-
ner una altura superior a 1.80 m.

• Si la valla es un alambrado de malla,
la abertura de esta malla no debe ser
superior a 50x50 mm. y estar conecta-
da a la toma de tierra.

• Debe indicarse con cartelería la pre-
sencia de un cerco eléctrico.

• Los electrificadores que energizan
estos cercos deben cumplir normas de
fabricación y tener certificados de se-
guridad eléctrica.

¿Qué pasa con el resto de los siste-
mas?: como no utilizan electricidad ni
elementos que pongan en riesgo la in-
tegridad física para repeler al intruso sino
que alertan sobre la presencia del mis-
mo, solo deben seguir las normas de
seguridad y homologación correspon-
diente a cada caso.

En cuanto a la posibilidad de generar
riesgos o daños a las personas, se hace
necesario establecer ciertas diferencias:
mientras que los equipos de control de
intrusión -ocultos o no- tienden a detec-
tar las presencia de extraños, los equi-
pos de defensa y detección como los
sensores con pulso eléctrico, las con-
certinas barbadas o las rejas circulares
sólo generan riesgo físico a quien intenta
vulnerarlas, dejando totalmente a salvo
-siempre y cuando se cumplan las nor-

mativas correspondientes en su insta-
lación- a terceros.

Qué dicen las normas
Tal como se describe, hay ciertos sis-

temas de seguridad perimetral que pue-
den llegar a comprometer la integridad
física de las personas, se trate o no de
un intruso indeseado. Es bueno enton-
ces conocer qué dicen las normas vi-
gentes en nuestro país al respecto.

"Existen en Argentina instituciones
donde se somete a pruebas a estos dis-
positivos para ver si cumplen con las
especificaciones declaradas por los fa-
bricantes, de carácter funcional o tec-
nológico. Los verifica, homologa y con-
trola la veracidad de la coherencia en-
tre lo que realmente hace el equipo y lo
que dice el fabricante un organismo de-
nominado CITEFA, el cual mediante
una norma 1010 (copia de las UL) se
certifican las condiciones de operabili-
dad bajo condiciones extremas de ca-
rácter ambiental", explica Carlos Reisz.

Por su parte, Guillermo Valls nos am-
plía: "sería un gran paso adelante que
los entes reguladores, como el ENRE
o la Secretaría de Seguridad Interior se
tomen la atribución de regular el uso,
aunque es importante destacar que
nuestro Código penal, en su artículo
34, excluye la penalidad del uso de
estos equipos"

Asimismo, el Art. 1066 del Código
Civil establece que, si se toman todos
los recaudos correspondientes en cada
instalación de sistemas de alarmas, no
se generan ilícitos.

La falsa alarma
Según coinciden los especialistas, el

factor ambiental es un elemento a tener
en cuenta a la hora de elegir el sistema
de protección perimetral ya que en la
naturaleza está el origen de la mayor
parte de las falsas alarmas.

¨En caso de una fuerte lluvia, una ven-
tisca o vientos fuertes, pueden verse
afectados fotoceldas, detectores de
movimiento extremo, cable microfónico,
cable de algún sensor, cable directa-
mente enterrado o barreras de micro
ondas, generando falsas alarmas en
estos sistemas¨ Asegura F. Martoccia.

Por su parte, Rodolfo Muller, explica
que "el riesgo de falsas alarmas es ge-
neralmente mayor en un sistema peri-

metral que en un sistema interior. Por
ejemplo, en un sistema de cable sen-
sor instalado en un alambrado olímpi-
co, es recomendable que este se en-
cuentre correctamente tensado y libre
de vegetación, entre otros aspectos a
contemplar, para evitar o minimizar las
falsas alarmas".

Eric Natusch, de Aliara, amplía el
concepto: "Todos los sistemas de se-
guridad perimetral poseen un índice de
disparos no deseados debido a que al
estar al exterior hay varios factores que
pueden afectarlos. Cuanto más se re-
duzca este índice, teniendo en cuenta
los factores que pueden afectar al sis-
tema antes de su instalación, mas con-
fiable será el mismo".

Negocio que crece
De la mano de la constante inseguri-

dad y la proliferación de los countries
y barrios privados (o cerrados), el ne-
gocio de la seguridad electrónica ex-
perimenta un alza sostenida. Y nacida

de la necesidad de mantener al intru-
so lo más alejado posible de la propie-
dad privada, la seguridad perimetral
encuentra un mercado propicio para
desarrollarse.

¿Cuál es la relación costo/beneficio
en la implementación de estos siste-
mas? "Está más del lado del usuario
en decidir si dicha relación le resulta
satisfactoria, por el valor material de
lo que está protegiendo, sumado a la
mayor seguridad y tranquilidad de los
habitantes del área protegida", asegu-
ra Muller, de la empresa Fiesa.

Por su parte, Guillermo Valls ejem-
plifica: "En nuestro país el uso de este
tipo de sistemas de protección se está
generalizando y por nuestra experien-
cia podemos afirmar lo siguiente: en
una instalación tipo militar potencial-
mente vandalizable, el precio de la
obra completa equivale a la mitad del
costo del robo promedio. En una ins-
talación civil tipo country, el costo por
metro lineal de la obra terminada es
menor al 50% de una sola cuota de
expensas. Es decir cada vecino con
50% de aumento en una única cuota
paga la instalación completa".

El demostrarle a los clientes la utili-
dad y prestaciones de cada uno de los
equipos es una de las variantes a la hora
de planificar estrategias de venta.

Así lo asegura Reisz, representante
de Secotec: "siendo cuidadoso de la
imagen proyectada en el cliente, de
nuestros productos y servicios, insta-
laríamos un equipo de demostración en
funcionamiento real durante 15 días al
menos y le sugeriríamos al cliente que
le pida lo mismo a nuestros competi-
dores. Luego que decida…".

En tanto el Gerente Comercial de Alia-
ra Eric Natusch, enumera las posibili-
dades de crecimiento del sector: "el
crecimiento se basa en la inserción de
la tecnología en la mente del cliente,
con una estrategia comercial incorpo-
rado a los integradores de sistemas de
seguridad  electrónicos con capacita-
ción, soporte técnico y precios accesi-
bles al público en general".

Con distintas estrategias pero hacia
el mismo objetivo se dirigen los ejecuti-
vos y titulares de las empresas de se-
guridad: el de instalar la seguridad peri-
metral como primer anillo de protección
de vidas y bienes. �

La ventaja de los sistemas de protección perimetral es que permiten

actuar con suficiente tiempo y reaccionar en concordancia: respon-

der a la agresión, refugiarse o informar a los servicios de seguridad.
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Surveillance) brinda una solución sim-
ple a supermercados y comercios de
diversa índole para proteger sus pro-
ductos de un posible hurto, tanto ex-
terno como interno.

Según un informe de reciente difusión,
luego de un relevamiento realizado en-
tre distintas cámaras comerciales de
diferentes países del globo, la pérdida
desconocida de mercadería represen-
ta entre un 2% y un 6% de la factura-
ción total, sumadas las causas internas
y externas.

Para controlar o evitar la pérdida in-
terna existen mecanismos que no pue-
den ser aplicados para la pérdida exter-
na, como auditorías frecuentes o con-
trol de stock permanente. La pregunta
es, entonces, cómo evitar la pérdida por
factores externos, cuyo denominador
más frecuente es el hurto. La respuesta
está en el etiquetado de seguridad, un
sistema práctico, de sencilla instalación
y fácilmente controlable.

a protección electrónica de ar-
tículos, también conocida
como EAS (Electronic Article

Sistemas EAS
Los sistemas EAS o de protección an-

tihurto son utilizados en las grandes tien-
das y supermercados de Europa y Es-
tados Unidos desde hace casi tres dé-
cadas y constan, básicamente, de cua-
tro elementos: una etiqueta, un par de
antenas (pedestales), un desacoplador
y un desactivador.

La tecnología utilizada por cada uno
de estos sistemas varía aunque no el
principio básico de funcionamiento: las
etiquetas son en realidad bobinas que
al pasar por entre las antenas afectan
el campo magnético que fluye entre
ellas, traduciendo ese disturbio en se-
ñales auditivas y/o lumínicas. Para que
ello no suceda, la etiqueta debe pasar
previamente por un desactivador.

Traducido en términos más sencillos
aún: un producto etiquetado que inten-
te ser sacado de un comercio sin el
paso previo por la línea de cajas (o
checkout), disparará una alarma mien-
tras que si pasó por caja y fue abona-
do, la etiqueta es desactivada y en al-
gunos casos retirada del artículo, pu-

diendo ese producto traspasar la línea
de antenas sin inconvenientes.

Las etiquetas, por otra parte, no sólo
cumplen con la función de "avisar" cuan-
do un determinado producto está sa-
liendo ilegítimamente del comercio sino
que también cumplen una función di-
suasoria importante: difícilmente una
persona intente sacar un producto eti-
quetado ya que seguramente tendrá en
cuenta que éste, en algún momento,
podrá disparar una alarma. Tampoco
podrá retirarla del producto, ya que si lo
hace -dependiendo del tipo de etiqueta
que se trate-, la alarma se disparará de
todas maneras, puede provocar daños
visibles en el producto protegido y has-
ta inutilizarlo si se trata de etiquetas de
tinta, que estallarán (sin dañar a la per-
sona) manchando tanto al producto
como al virtual ladrón.

Ante cualquiera de estas circunstan-
cias, actuará seguramente el personal
de seguridad del local, algo no desea-
do por quien intenta sustraer el produc-
to en cuestión.

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Continúa en página 186

Incorporados al mercado
nacional a principios de los
'80, los sistemas de protec-
ción contra hurtos rápida-
mente comenzaron a popu-
larizarse en los '90, conjun-
tamente con la llamada "era
del supermercadismo". La
tecnología hoy ofrece múlti-
ples variantes y su mercado
se está ampliando gracias a
nuevas aplicaciones, gene-
rando paralelamente nuevas
oportunidades de negocios.©
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En resumen, todos los sistemas anti-
hurto ofrecen una gran variedad de eti-
quetas de difícil manipulación, propor-
cionando disuasión, protección y detec-
ción del hurto.

Llegada al país
Hoy comunes en supermercados, co-

mercios de ropa, ferreterías, librerías y
un sinfín de negocios, los sistemas an-
tihurto comenzaron a comercializarse e
instalarse en nuestro país hace poco
más de 20 años.

El primer sistema llegó de la mano de
un empresario que los vio en Estados
Unidos y adquirió dos equipos para su
propia empresa: uno para instalar y otro
que guardó de repuesto. Ante el pedido
de diferentes colegas, que vieron en fun-
cionamiento el sistema que tenía instala-
do y la buena solución que brindaba,
comenzó a importar esos equipos, que
rápidamente se extendieron por el país.

En la actualidad todos los equipos son
importados, no existiendo fabricación
nacional de los mismos. Aunque en la
bonanza económica del 1 a 1 algunas
empresas intentaron importar la tecno-
logía para ser montada en nuestro país,

los costos de producción eran siempre
muy superiores al del producto impor-
tado terminado.

Así quedó solo en manos de la fabri-
cación nacional la provisión de fuentes
eléctricas, de 24 volts y 2 amperes es-
tabilizadas, sólo por una cuestión de
normas y certificaciones para produc-
tos eléctricos exigidas en Argentina.

Desde su ingreso al país, solo había
presente en el mercado una marca con
una tecnología. A mediados de los '90,
en tanto, ingresó una segunda empresa,
presentando otra opción. Y más allá de
algún otro competidor, en la actualidad
son dos grandes marcas las que compi-
ten en el mercado local: Sensormatic®,
con equipos de tecnología acustomag-
nética y CheckPoint®, con equipos de
radiofrecuencia. Más tarde ingresaron
otras firmas de renombre mundial como,
Ketec inc., Jandei o SafeGate, cada
una con su tecnología y características
específicas.

Tipos de sistemas
Como dijéramos, la protección pun-

tual contra acciones de hurto se reali-
za creando un campo protegido entre
una antena emisora y una receptora de
ondas que capta las variaciones pro-
ducidas por la presencia de las etique-
tas adheridas a los productos vulnera-
bles. En función de la tecnología em-
pleada, podemos distinguir entre los
siguientes tipos de sistemas.

• Sistemas de radiofrecuencia (RF)
• Sistemas magnéticos

- Acustomagnéticos
- Electromagnéticos

• Sistemas de RFID
Asimismo, un sistema antihurtos -cual-

quiera sea la tecnología empleada-
cuenta, como mínimo, con los siguien-
tes elementos:

a) Un equipo detector, constituido
por dos antenas (una emisora y una re-
ceptora) ubicadas en los puntos de sa-
lida obligatorios, donde se realizará la
detección. En caso de pasar entre ellas
una etiqueta aún activa (o "viva"), las
alarmas se traducirán en señales ópti-
cas y acústicas.

b) Las etiquetas antihurto, fabrica-
das sobre diversos soportes provocan

la activación de la alarma al aproximar-
se al equipo detector.

c) El anulador (desactivador) de eti-
quetas, cuyo fin es inhabilitar las etique-
tas de manera manual o automática.

Sistemas de radiofrecuencia
Son dispositivos que establecen un

campo acústico entre un emisor y un
receptor de ondas de un mismo tipo y
frecuencia. La alarma se activa al pe-
netrar la etiqueta en el campo, ocasio-
nando una suma de frecuencias y por
lo tanto la variación del campo acústi-
co, lo que es detectado por un circuito
analizador.

Los dispositivos de radiofrecuencia
funcionan básicamente con un siste-
ma de antenas, una emisora y una re-
ceptora, ubicadas en pedestales. En-
tre ambas antenas se forma un flujo de
campo electroestático en equilibrio a
8,2 Mhz, que se interrumpe cuando una
etiqueta sin desactivar lo atraviesa.

Las etiquetas, sean rígidas o flexibles,
son en realidad bobinas con un capaci-
tor en paralelo, resonantes a 8,2 Mhz.

Entonces, el efecto que producen
cuando atraviesan el campo generado
entre antenas es similar al efecto que
produce una piedra en un lago: es un
punto de disturbio en un campo estáti-
co. Esa variación en el campo en equi-
librio -básicamente ruido- es detecta-
do por una placa (circuito de evalua-
ción), que lo transforma en una señal
óptico/acústica.

Las antenas, generadoras del campo magnético en equilibrio, darán

alarma en caso de ser alterado por el paso de una etiqueta y pueden

distiguirse cuatro tipos: la antena emisora, la receptora, la transceptora

y las denominadas sin "back-field" (o campo atrás).

Sistemas magnéticos
Dentro de los sistemas magnéticos hay

dos subgrupos: los sistemas acustomag-
néticos (AM) y los electromagnéticos
(EM). Ambos, sin embargo, funcionan
bajo los mismos principios generales: un
juego de antenas que generan un cam-
po susceptbile de ser alterado por el
paso de una etiqueta sin desactivar.

El sistema acustomagnético utiliza
etiquetas generalmente escondidas de-
bajo del código de barras del producto
que resuenan a 58 Khz y tienen un con-
cepto de utilización y funcionamiento que
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Las etiquetas pueden ser rígidas (hard-tag) o flexibles (label). Las

rígidas pueden ser fácilmente retiradas del producto mediante un

desacoplador para luego ser recicladas mientras que las flexibles no

se retiran sino que son desactivadas a través de distintos métodos.

difiere levemente del resto de los siste-
mas, fundamentalmente en lo que se re-
fiere a la desactivación de la etiqueta.

En el sistema electromagnético,
siempre basado en el mismo funciona-
miento básico, la etiqueta es un pelito
metálico, conjunción de 63 metales di-
ferentes que lo hacen resonante a una
determinada frecuencia.

Es un "pelito" prácticamente invisi-
ble que se pega en cualquier lado del
producto y que resuena a una muy baja

frecuencia, 500Mhz, lo cual lo convier-
te en el sistema más apto para el eti-
quetado de todo tipo de productos,
incluso en aquellos con gran compo-
nente metálico.

Sistemas RFID
Dentro de los nuevos desarrollos tec-

nológicos en los sistemas antihurto exis-
ten en la actualidad etiquetas RFID. Lo
que posibilita esta tecnología es gene-
rar una etiqueta flexible (label) con chip
en la cual la bobina, que trabaja en fre-
cuencias más altas, al cortar la línea de
flujo del campo magnético genera una
tensión que alimenta el integrado. Una
vez que éste se ali-
menta, comienza a
transmitir un núme-
ro de serie, lo cual
le da identidad a la
etiqueta, convir-
tiéndola en única e
irrepetible.

Este tipo de etiquetas, además, se
complementa con un tag que lleva de-
terminada persona y que identifica si
lo que se está llevando en realidad le
pertenece. Por ejemplo, en un edificio
corporativo se identifica a una deter-
minada notebook con la etiqueta 0003
y a su habitual usuario con la 0004.
Cuando la notebook y su portador pa-
san por el lector generan una informa-
ción, administrada por software. Si el
elemento y su portador coinciden, no
se dispara la alarma.

Estas etiquetas son de lectura y es-
critura, con una capacidad de 512 bytes
de memoria (la más usual) y hasta 1kb
de memoria para escribir datos, que
pueden ser utilizadas en múltiples fun-
ciones. La gran diferencia de este sis-
tema respecto a los anteriores es la ca-
pacidad de identificación del producto
a través de su etiqueta y la necesidad
de un software de gestión para admi-
nistrar esos datos.

Esta tecnología es la más reciente y,
en consecuencia, la menos difundida en
la actualidad. Sin embargo, la gran can-
tidad de opciones de aplicación están
generando nuevos mercados y, conse-
cuentemente, una oportunidad de ne-
gocios atractiva para muchas marcas.

Campo de detección
Uno de los principales componentes

de un sistema EAS son las antenas (ge-
neradoras del campo magnético en
equilibrio que dará alarma en caso de
ser alterado por el paso de una etique-
ta), de las cuales pueden distinguirse
cuatro tipos: la antena emisora, la re-
ceptora, la transceptora y las denomi-
nadas sin "back-field" (o campo atrás).

Los primeros dos tipos siempre van
juntas y existen dos versiones: los pe-
destales, que se colocan a ambos la-
dos y delante de una puerta o detrás de
la línea de check-out del comercio o es-
tablecimiento y las denominadas "ocul-
tas", que se ubican siempre detrás de
la línea de cajas, una en el techo y otra
en el piso. Más allá de los aspectos
estéticos, en las primeras el flujo del
campo magnético es en sentido hori-
zontal mientras que en las segundas el
campo se genera de manera vertical.

Las prestaciones de unas y otras son
las mismas. Dependerá el uso de uno u
otro modelo de la estética o de las di-
mensiones del lugar por el cual deben
circular las personas.

En el caso de las antenas transcep-
toras, una única antena emite el campo
magnético mientras que en las antenas
sin back-field, el campo se genera en
una dirección, limitando al máximo la ex-
tensión del campo magnético hacia
atrás (el alcance es de unos 20 cm,
contra los 90 cm del generado por las
antenas convencionales).

Estos dos últimos modelos se utilizan
para necesidades muy específicas, por
ejemplo en comercios de reducidas di-
mensiones o en los que conviven dos
frecuencias diferentes.

Las etiquetas
En la mayoría de los sistemas pue-

den utilizarse etiquetas tanto rígidas
(hard-tag) como flexibles (label). En los
modelos hard-tag la bobina se encuen-
tra dentro del receptáculo plástico y pue-
den ser fácilmente retiradas del produc-
to mediante un desacoplador para lue-
go ser recicladas mientras que las label
no se retiran sino que son desactiva-
das a través de distintos métodos.

En los sistemas de radiofrecuencia,
las etiquetas duras suelen ser desaco-
pladas en la línea de cajas. Para esto
se utiliza un dispositivo en el que se
inserta la etiqueta y ésta la desacopla
mediante un imán, que hace saltar un
juego de bolillas que se encuentran en
el interior del plástico, liberando así el
pin que la sujeta. Una vez desacopla-
da, la etiqueta va a un canasto del que
luego se recupera, se monta nueva-
mente y es utilizada en otro producto.

En los sistemas de radiofrecuencia y
por la manera en que se tratan, es im-
posible que salgan etiquetas "vivas" al
mercado, algo que suele suceder en la
label de los sistemas magnéticos.

Las label o flexibles de los sistemas
electromagnéticos no son etiquetas que
puedan ser retiradas del producto sino
que, para inutilizarlas, hay que usar un
desactivador. Este es básicamente un
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pad que contiene una bobina conecta-
da a una unidad electrónica que emite
un campo de 8,2 Mhz de alta intensi-
dad. Cuando la etiqueta pasa por el pad
salta el circuito eléctrico del capacitor,
quemando la bobina interna y dejándo-
la inutilizada.

Una manera de desactivar el produc-
to es pasándolo por el pad una vez que
el producto fue ingresado a la caja,
cuando no se cuenta con scanner. La
otra opción es que la antena en lugar
de estar en un pad esté directamente
ubicada en el scanner, cableada en el
lector. Entonces, a la par que lee el pro-
ducto y lo ingresa a la caja, quema la
bobina de la etiqueta.

Los productos pueden pasar luego
por entre las antenas ya que está total-
mente desactivado. Lo más importante
de esta desactivación es que no sólo
no suena en el lugar en el que fue ad-
quirido el producto sino que tampoco
da señales de alarma cuando la perso-
na entra en otro comercio portando ese
producto.

En los sistemas acustomagnéticos la
cosa es un poco distinta: la compleji-
dad del sistema de desactivación ha-

tálica no pueden ser leídas, ya que para
que la etiqueta funcione,  las líneas de
flujo del campo magnético tienen que
atravesarla. Una vez que lo atraviesan,
se produce la inducción que genera la
distorsión del campo magnético.

Pese a que es la tecnología más ba-
rata y la más utilizada en el supermerca-
dismo, presenta algunas limitaciones en
su aplicación.

Con los sistemas acustomagnético y
electromagnético pueden etiquetarse
todo tipo de elementos. Y si bien baja
un poco la detección, son mucho más
inmunes a superficies metálicas.

Existen también desactivadores de
electromagnéticos por volumen. Se trata
de un canasto que se coloca en la línea
del check-out, dentro de él se pone la
bolsa con los productos y desactiva
todo junto.

Asimismo, existen otro tipo de etique-
tas para los sistemas de radiofrecuen-
cia: además de las de 8,2 Mhz se fa-
brican modelos resonantes a 1,9 Mhz.
Tienen una salvedad: son solo etique-
tas rígidas no desactivables. Pueden
ser desacopladas pero no desactiva-
das y por una sencilla razón: la bobina
para inutilizar una tarjeta de casi 2 Mhz

Una manera de desactivar el producto es pasarlo por un pad una vez

que el mismo fue ingresado a la caja. Otra opción es que la antena en

lugar de estar ubicada en un pad esté en el scanner. Entonces, mientras

se "lee" el producto e ingresa a caja, quema la bobina de la etiqueta.

cen que las etiquetas, por más que pa-
sen por el pad, queden activadas. Esto
sucede porque, a diferencia del pad de
los electromagnéticos, en los sistemas
acustomagnéticos la etiqueta debe ser
pasada a determinada altura y en de-
terminado sentido para que el circuito
interno salte. De no ser así, éste se-
guirá activado, provocando molestias
en los clientes.

Más opciones
Todos los sistemas tienen etiquetas

rígidas reciclables, incluso los magnéti-
cos. En estos casos, en la carcasa plás-
tica se pega un tag que una vez desac-
tivado en el pad se retira y se cambia
por otro nuevo, dejando al plástico en
condiciones de ser reutilizado.

En radiofrecuencia, por utilizar una fre-
cuencia tan alta, las etiquetas son poco
convenientes para el etiquetado de pro-
ductos con alto componente metálico.
Si éstas se pegan a una superficie me-

debería ser de una dimensión poco
práctica.

Usos
Si bien todas las etiquetas pueden ser

aplicadas en la mayoría de las superfi-
cies y utilizadas en todo tipo de produc-
tos, hay algunas salvedades.

Como dijéramos, las etiquetas que uti-
lizan radiofrecuencia son poco recomen-
dadas para identificar productos metá-
licos, aunque suelen ser las más utiliza-
das en drugstores, supermercados y el
negocio de retail en general.

Las acustomagnéticos suelen ser usa-
das para propósitos generales -pese a
la complejidad ya señalada de su des-
activación- y son la de mayor presencia
en el mercado.

Las electromagnéticas, por su parte,
gracias a sus características son las más
utilizadas para el etiquetado de produc-
tos de ferretería, en clínicas, sanatorios,
librerías o bibliotecas.

Tamaños y distancias
El tamaño y tipo de etiqueta a utilizar

dependerá del espacio físico en el que
se ubique el sistema. Y principalmente
según la separación entre las antenas.

Si entre las antenas, hay una separa-
ción de 90 cm o inferior, las label pue-
den ser detectadas perfectamente
mientras que si la separación es de en-
tre 90 cm y 1,20 m habrá que usar hard-
tag chicas. Entre esa medida y 1,80 m
de distancia entre antenas se recomien-
da el uso de hard-tag grande.

A medida que la separación entre an-
tenas se amplía, el campo que fluye
entre ellas se debilita, por lo que el fac-
tor de mérito de la bobina (o factor Q)
ubicada en las etiquetas debe crecer
para proporcionar una detección eficaz.

Por otra parte, el uso de determinada
etiqueta -cualquiera sea su motivo- limi-
ta a su vez la apertura entre antenas.

En cuanto a las antenas, no necesa-
riamente deben utilizarse emisoras y re-
ceptoras de a pares. ¿Cómo proceder,
por ejemplo, cuando la única solución
para el etiquetado de productos son las
label? En esto casos se hace un arre-
glo de antenas, en el que se alternan a
90 centímetros una transmisora y una
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receptora, ampliando así el campo de
acción. Esta misma solución puede ser
aplicada cuando se trata de cubrir gran-
des espacios, pudiendo utilizarse en
este caso cualquier tipo de etiqueta.

Para espacios reducidos, en los sis-
temas de radiofrecuencia pueden utili-
zarse antenas transceptoras, emisoras
del campo magnético.

La multiplicidad de sistemas propor-
ciona una solución para cada caso. La
tecnología sigue avanzando y las apli-
caciones, como el RFID, están en ple-
na expansión. El mercado para los sis-
temas antihurto, así, parece ampliarse y
propone un crecimiento que nunca mer-
mó, ni aún en los peores momentos de
la economía argentina.  �
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Sin dudas, el Control de
Rondas, es el sistema ideal
para realizar controles de
cumplimientos de rutinas.
Por eso, este revoluciona-
rio y económico sistema
posee un amplio campo de
aplicación. Qué es y cómo
se realiza un control de ron-
das, cuáles son las posibili-
dades que brinda y las  ven-
tajas de saber siempre qué
pasa en su empresa son al-
gunas de los temas aborda-
dos en este informe.

sistemas de seguridad instalados previa-
mente, observa desde hace unos años
un incremento sostenido. La necesidad
de controlar y saber qué pasa en cada
punto de las instalaciones, para prevenir
incidentes que se traduzcan en pérdidas
materiales conlleva la necesidad asocia-
da de supervisar, asimismo, al personal
adicional contratado para realizar ese
control periódico.

Así, el responsable de la seguridad
de la empresa, industria o edificio debe
tener la capacidad de asegurar que esas
rondas de control efectivamente se es-
tán realizando y de manera correcta,
cubriendo los potenciales puntos de
acceso y las zonas más susceptibles de
ser descuidadas.

De esta necesidad nacen los siste-
mas de control de rondas y recorridos,
que permiten conocer qué pasó y qué
hora en determinado punto de la insta-
lación a vigilar y, adicionalmente, si el
personal encargada de esa supervisión
realmente pasó por ese punto.

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

Otra ventaja, de la mano de la tecnolo-
gía más moderna, que suman estos equi-
pos es la posibilidad de recibir la infor-
mación de cada colector en una central
conectada a distintos los sistemas de
seguridad instalados, ya sea de incen-
dio o control de accesos, por ejemplo.

Elementos y funcionamiento
Como todo sistema de seguridad, el

de control de rondas y recorridos está
compuesto de diferentes elementos,
cada uno con una función específica.
Así lo explica el presidente de la em-
presa Punto Control, Martín Lozano:
"En general, los sistemas de control de
rondas están compuestos por un co-
lector de datos, que registra en su me-
moria los eventos correspondientes a
los lugares visitados; los puestos de
control -internos o externos- con un nú-
mero único de identificación interno que
transmiten datos al colector, un identi-
ficador personal del guardia; una car-
tuchera de novedades con touchs
memories; un cable de descarga a PC
y un software de control".

Si bien estos componentes están pre-

sentes en la mayoría de los equipos la
tecnología actual permite algunas va-
riantes: mientras que algunos equipos
realizan la transmisión de datos al co-
lector a través del contacto con el bo-
tón (i-button o touch memory) otros leen
por proximidad, con tecnología RFID
(radiofrecuencia) un dispositivo deno-
minado tag. Una tercera variante, en
tanto, permite al mango colector reali-
zar la operación de transferencia por
ambos sistemas. Según lo explica el
Gerente de Ventas de Contronics,
André Santos, "la variante de RFID so-
luciona los desperfectos o desgaste
que puedan sufrir los botones someti-
dos a condiciones exteriores adversas
y minimiza los riesgos de vandalismo.
Mediante el sistema por RFID, los tags
o puestos de control, pueden estar co-
locados dentro de una pared, bajo un
cuadro o un cartel sin que por ello de-
jen de funcionar".

En este punto concuerda Rafal Cano
Ros, de GCS: "En los lectores de proxi-
midad no es necesario el contacto con
el punto de control, lo que evita el des-

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.
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gaste y prolonga su vida útil".
En cuanto a su modo de operación

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

Aplicaciones y ventajas
"Entre las aplicaciones y usuarios

más comunes se encuentran las com-
pañías de seguridad, especialmente
aquellas que ofrecen servicios de cali-
dad y muestran resultados a sus clien-
tes. También se usa para controlar a
los supervisores y en aquellos intere-
sados en el monitoreo de alarmas, para
mejorar la eficiencia del tiempo de res-
puesta. El control de rondas también
puede ser utilizado -y en algunos ca-
sos lo es- por organismos públicos y
guardias municipales; universidades,
industrias, hospitales, parques, clubes,
zoológicos o cualquier otra área exten-
sa que demande seguridad eficiente",
explica Daniel Bazán, de Movatec.

Según lo detallado por las firmas de-
dicadas al desarrollo, fabricación y dis-
tribución de estos equipos, las ventajas
primordiales del sistema son dos: po-
der contar con la información exacta del
cumplimiento de los horarios y esque-
mas de recorridos establecidos y de-
mostrarle al cliente el trabajo realizado
por la empresa. Adicionalmente, mu-
chas empresas de vigilancia privada lo
utilizan como una herramienta de certi-
ficación de calidad de servicio, princi-
palmente aquellas que han certificado
alguna norma como la ISO9000.

En cuanto a las condiciones necesa-
rias para su instalación, los equipos
pueden adaptarse a las distintas nece-
sidades del cliente y evitan a una em-
presa de seguridad la instalación de
múltiples bases de descarga.

Instalación y mantenimiento
Dos de los principales requerimientos

de los clientes de este tipo de equipa-
mientos son la sencillez en la instalación
y el mantenimiento. Al respecto, cada uno

de los consultados por RNDS® para este
informe coinciden en algunos puntos
mientras que, por estrategia comercial,
se diferencian en otros.

Rafael Cano Ros, al hablar del con-
trol de rondas comercializado por su
empresa explica que "el equipo puede
adaptarse a las distintas necesidades del
cliente. Por ejemplo, evita a una empre-
sa de seguridad la instalación de múlti-
ples bases de descarga. Si hay un su-
pervisor que va por los distintos objeti-
vos recabando la información, ésta se
descarga en una sola base -que él mis-
mo transporta- y luego puede ser co-
nectada ya sea a una impresora o a una
PC y ver el informe de cada uno de los
objetivos, ya que la base tiene instalado
un buffer que permite almacenar la in-
formación de los distintos puestos"

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

Daniel Bazán, de Movatec, argu-
menta que "si la instalación del equipo
fuera complicada y demandara la inter-
vención de un técnico, no habría tenido
buen suceso. El proceso de instalación
es muy simple. Todo lo que tiene que
hacer es atornillar los botones en los lu-
gares deseados y programar las rondas
sobre el Colector o Registrador desde
una PC con el software adecuado. Solo
hay que seguir los pasos indicados en
el manual. Por otro lado, los botones son
extremadamente resistentes y se pue-
den instalar en el exterior sin problemas
ya que son de acero inoxidable".

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

Otro punto sensible también es la ro-
bustez y durabilidad de los equipos,
tema acerca del cual André Santos,
de Contronics, explica que "todos los
equipos de control de rondas, cual-
quiera sea la empresa que lo fabrique
y distribuya, tienen una característica
en común: la robustez. Si una perso-
na se propone destruir el equipo no
hay manera de impedirlo, pero en con-
diciones normales de uso su vida útil

es casi ilimitada".
¿Cómo impedir, entonces, que el

mango colector sea dañado? "No hay
una fórmula pero un sistema utilizado
por la mayoría de las grandes empre-
sas de seguridad física consiste en pro-
veer del equipo a cada uno de sus
vigiladotes y, en caso de rotura o des-
perfectos, reemplazarlo pero cargando
el costo al vigilador responsable de ese
colector en particular", concluye.

La relación costo/beneficio
Así como cada una de las empresas

dedicadas al desarrollo y venta de equi-
pos para control de rondas y recorridos
tiene su propia evaluación de la relación
costo/beneficio de sus productos.

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

Por su parte, Roberto Ingham, de
Cronos, asegura que "su bajo costo lo
provee de una excelente relación cos-
to/beneficio, ya que de forma práctica
permite en tiempos reducidos tener un
seguimiento de los lugares a controlar,
transmitiendo exactitud y confiabilidad
de los datos obtenidos".

"Debido a su potencial en ahorros de
reclamos de clientes por ineficiencias
referidas al control de rutinas preesta-
blecidas, la relación es óptima", expli-
ca Sergio Esterkin, de Ingesys.

"La relación costo-beneficio está liga-
da más al mantenimiento del equipo que
a su precio de adquisición y muchas ve-
ces se paga menos por un equipo que
necesita de periódico mantenimiento.
Las características físicas del equipo son
responsables directas de una buena re-
lación costo beneficio", describe por su
parte André Santos, de Contronics.

"La principal ventaja que tiene este
sistema es la relación costo/beneficio,
ya que a diferencia de otros sistemas
de control, es portátil, sin mantenimien-
to, fácil de usar y al no poseer cablea-
dos, alimentación ni instalación o infra-
estructura para su funcionamiento, no
existen costos ocultos. Otra ventaja es
que el cliente puede comenzar a utili-
zarlo desde el momento que lo adquie-
re y si tomamos en cuenta que con este
sistema las empresas pueden ahorrar
horas hombre, la relación costo benefi-
cio es extremadamente conveniente. La
mayoría de las empresas que imple-
mentan este sistema, comienzan a ver
un ahorro de recursos importante tan
solo en el primer mes de utilización, por
lo cual su amortización es extremada-
mente rápida", concluye Martín Loza-
no, de Punto Control.  �
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Nacidas en el ámbito militar
y para aplicaciones especí-
ficas en esa área, la tecno-
logía térmica es la evolución
más reciente aplicada a cá-
maras de videovigilancia. La
comparación entre las tecno-
logías existentes, el funcio-
namiento de las cámaras tér-
micas y conceptos para en-
tender sus principios son
parte de este informe.

Continúa en página 210

as cámaras térmicas permiten vi-
sualizar la energía o calor emiti-
do por un objeto que el ser hu-L

Ing. Claudio Prado
International Security
& Trading Corp.
claudio@istccorp.com

mano no puede detectar a través de sus
ojos, ya que esta energía es absorbida
por los fluidos y la lente del mismo.

Estos equipos permiten ver la radia-
ción térmica emitida por los objetos in-
dependientemente de las condiciones
de iluminación, lo que las convierte una
herramienta de seguridad muy efectiva,
ya que facilitan la detección de intrusos
o peligros potenciales.

Si bien existen distintas soluciones
disponibles para ver en la oscuridad, las
cámaras térmicas poseen algunas ven-
tajas distintivas. Para entender las dife-
rencias entre las distintas tecnologías
es necesario entender como operan
cada una de ellas así como sus venta-
jas y desventajas.

pueden ver la luz reflejada. Desafortu-
nadamente, la capacidad del ojo o bien
de una cámara está relacionada con la
cantidad de luz disponible.

Durante la noche solo se dispone de
las luces de las estrellas, la luna o ilu-
minación artificial. Si no hay suficiente
luz no se puede ver. Una limitación para
los receptores de luz visible es el con-
traste. Como el ojo, las cámaras crean
mejores imágenes si el objeto a visua-
lizar tiene un buen contraste compara-
do con el medio que lo rodea. De no
ser así, éste estará camuflado y no
podrá detectarse.

1.3 Equipos de visión nocturna
La tecnología de visión nocturna fun-

ciona esencialmente de la misma ma-
nera que los otros sistemas, por lo cual
presenta las mismas limitaciones que
los sistemas convencionales de TV: de-
penden de la luz visible reflejada.

.t.t.t.t.tecececececnologíanologíanologíanologíanología rnds®
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1. Tecnologías para visión
nocturna

1.1 Iluminación
El método más utilizado para solucio-

nar la falta de visibilidad nocturna es el
empleo de lámparas de alta energía que
generen suficiente luz visible para que
los equipos funcionen.

La combinación de iluminación y cá-
mara, sin embargo, tienen las desven-
tajas de su alto costo y son poco prác-
ticas en algunas aplicaciones, como
las zonas costeras o pantanosas.

Si bien la iluminación tiene sus usos,
es eficiente en áreas pequeñas y actúa
de modo disuasivo, es necesario anali-
zar en qué medida ayuda a los profesio-
nales de la seguridad a ver lo que se
requiere controlar.

1.2 Energía emitida vs. reflejada
Al igual que los seres humanos, las

cámaras con iluminación infrarroja y los
dispositivos de visión nocturna funcio-
nan bajo el mismo principio básico: solo

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar información adicional
que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.
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Su funcionamiento se basa
en receptores que amplifican
la luz miles de veces de for-
ma que los objetos se hacen
visibles en la noche.

Una de las desventajas que
presentan estos equipos es
que la presencia de luz inten-
sa puede saturarlos y reducir
su performance.

Dado que la tecnología de visión nocturna requiere de un
mínimo de luz para funcionar, condiciones tales como una
leve niebla puede afectar su funcionamiento.

1.4. Cámaras con iluminadores IR
Para compensar el efecto de la falta de luz natural, algunas

cámaras utilizan equipos iluminadores infrarrojos. Su distancia
de cobertura es limitada ya que depende de la potencia del
iluminador y la energía reflejada por el objeto a visualizar.

Otra desventaja que presenta este sistema es que su fun-
cionamiento es afectado por la niebla.

Por otro lado, un intruso con una cámara sensible al infra-
rrojo puede ver el lugar cubierto por el iluminador y sortearlo.

1.5. Cámaras térmicas
Esta tecnología, a diferencia de las cámaras de CCTV

convencionales, no depende de la luz visible reflejada ni del
contraste de los objetos. Esto se debe a que, normalmente,
todos aquellos objetos que podemos ver a nuestro alrede-
dor generan energía térmica, independientemente de las
condiciones ambientales o de luz (día o noche).

Debe considerarse que todos los seres de sangre calien-
te, entre ellos el hombre, producen su propia energía térmi-
ca y por la tanto generan contraste.

Pequeñas diferencias de temperatura entre el blanco a
detectar y su entorno, permiten generar  imágenes de cali-
dad tanto de día como de noche. A pesar de ello es necesa-
rio resaltar que estos equipos han sido diseñados para tra-
bajar más eficientemente de noche.

Las cámaras térmicas disponibles en la actualidad son
una alternativa a las cámaras de luz visible. No requieren
iluminación especial ni infraestructura, no tienen limitacio-
nes de distancia debido a la ausencia de luz solar y, como
otro rasgo distintivo, son inmunes a la mayoría de los méto-
dos de camuflaje.

2. Funcionamiento de las cámaras térmicas
Según los descripto anteriormente, estos equipos funcio-

nan detectando y mostrando diferencias de energía térmica.
En los primeros sistemas, los detectores debían ser enfria-

dos a temperaturas criogénicas (77º Kelvin o -196ºC), con lo
cual lograban diferenciar temperaturas en el orden de los
0,03 grados. Requerían que el operador cargara periódica-
mente las cámaras con nitrógeno líquido para llegar a la tem-
peratura de trabajo mencionada.

Los equipos fueron evolucionando y los enfriadores de ci-
clo cerrado integrado aparecieron en escena, se crearon
módulos autocontenidos con los enfriadores y detectores
con una buena calidad de imagen.

Más adelante, en los años '90, aparecieron los detectores
no enfriados, de lo cuales el más usado ha sido el microbo-
lómetro. En sus principios, estos equipos poseían prestacio-
nes limitadas en distancias. Luego del cambio del milenio,

compañías como Flir dieron un paso adelante con la crea-
ción de un dispositivo basado en el microbolómetro, logran-
do cámaras de alta performance, diseño compacto y bajo
consumo.

En este punto, la interrelación entre el bajo costo y alta
calidad de los detectores produjo un impacto en el mercado,
lo cual ha permitido la construcción de plantas de produc-
ción de mayor capacidad.

3. Imágenes de las cámaras térmicas
Las imágenes producidas por las cámaras térmicas son

monocromáticas, ya que las mismas han sido diseñadas con
un solo tipo de sensor, que responde a un rango del espec-
tro IR. Algunas veces estas señales son procesadas de acuer-
do a su intensidad para generar pseudo colores. Las partes
más calientes del objeto visualizado son representadas por
el blanco, las temperaturas intermedias por el amarillo y rojo
y las más frías por el azul. En general, las cámaras térmicas
aplicadas a la seguridad son monocromáticas

Se mostrarán a continuación algunas imágenes obtenidas
por cámaras térmicas, las cuales podrán dar una idea del
funcionamiento de las mismas

Pisadas

Antes y después de un partido de fútbol

Vehículo recientemente conducido

Escenario Nocturno

Imágen Infrarroja
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4. Componentes de las cámaras térmicas
Los componentes fundamentales de estos equipos son:
1. Detectores
2. Enfriadores
3. Circuitos de procesamiento de la imagen, que multi-

plexan y procesan la señal recibida de los detectores. Son
conocidos como ROIC (del inglés Readout integrated circuit)

4. Lentes y filtros

4.1. Detectores
Es el elemento que convierte el flujo de luz IR en una señal

eléctrica que puede ser medida y cuantificada. Las cámaras
IR pueden utilizar dos tipos de detectores:

- De estado sólido enfriado
- Bolómetro no enfriado
En todos los casos, los de-

tectores se posicionan for-
mando un conjunto plano a la
distancia focal del lente, lla-
mado FPA (del inglés Focal
Plane Array). Todos ellos ven
simultáneamente una parte
fija de una imagen mayor y
pueden estar dispuestos en una o más capas (layers). La
distancia entre dos sensores es llamado "Pixel Pitch".

Los materiales usados en los detectores de las cámaras
térmicas pueden ser:

• Antimoniuro de Indio (InSb)
• Arseniuro de Indio y Galio (InGaAs)
• Siliciuro de Platino (PtSi)
• Telururo de Mercurio y Cadmio (MCT)
• Oxido de Vanadio (VOx)
• Silicio Amorfo
• Quantum well infrared photodetector (QWIP)
Cada uno de ellos se utiliza según la banda IR de trabajo

donde tiene mejor desempeño. La mayoría de los detectores
no cubre el rango IR completo, de aproximadamente 900 a
1400nm. Por lo tanto, el detector debe ser seleccionado de
acuerdo a la aplicación, ya sea considerando su respuesta a
la longitud de onda como su sensibilidad

En la mayoría de las aplicaciones, una cámara debe ver la
radiación IR de un objeto a través de la atmósfera, por los
cual los detectores deben poseer una curva de respuesta
acorde a la ventana de baja atenuación atmosférica. Hay dos
ventanas que cumplen con lo antedicho:

- Una en el rango de 2 - 5,6 μm, correspondiente a la on-
das infrarrojas cortas y medias

- Otra va desde los 8 a los 14 μm, correspondiente a las
ondas IR largas.

Dependiendo del tamaño/resolución, el conjunto de sen-
sores de detección (FPA) tiene desde 60.000 a 1.000.000
detectores individuales. Para simplificar, en sistemas de se-
guridad, esto puede ser descripto como una matriz de dos
dimensiones con resoluciones que van desde 160 x 120 a
640 x 480 píxeles.

4.1.1 Detectores de estado sólido enfriado
Basados en el efecto fotoeléctrico, son semiconductores

que expuestos a la luz IR producen variación de corriente
proporcional a la cantidad de luz recibida.

Un esquema de funcionamiento básico es el siguiente:
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Visión a través de la bruma

Arma escondida en un arbusto

Focal Plane Array
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• LEDs de alta luminosidad
(más de 50.000 Hs de vida útil)

• Entradas de activación NA ó NC
• Retardo de activación programable
• 3 modos de funcionamiento

(continuo, prolongación y timer)
• Tiempo de prolongación programable
• Tiempo de modo Timer programable
• 4 modos de activación (normal, sentido,

independiente y biestable
• 2 velocidades de destello
• Detección de sentido de paso vehicular
• Detección de sentido de paso peatonal
• Salida de 12 Vcc 100mA para alimentación

de dispositivos auxiliares
• Salida a colector abierto para activar

dispositivos auxiliares activada cuando
el semáforo se encuentra destellando

• Diferente sonido para paso
vehicular y paso peatonal

• Intensidad sonora ajustable
• Anulación de sonido
• Resistente pintura al horno

MODELOS DISPONIBLES:
• SEM-LED 220_C

Semáforo de LED - 220 Vca - activado por contacto

• SEM-LED 220_3C
Semáforo de LED - 220 Vca - 3 cables

• SEM-LED 12_C
Semáforo de LED - 12 Vcc - activado por contacto

• SEM-LED 12_3C
Semáforo de LED - 12 Vcc - 3 cables

• SEM-LAM 220_C
Semáforo de lámparas - 220 Vca - activado por contacto

• SEM-LAM 220_3C
Semáforo de lámparas - 220 Vca - 3 cables
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Los electrones son excitados por la luz IR pasando a la
banda de conducción, lo cual genera un cambio en la con-
ductividad, voltaje o corriente eléctrica del circuito.

Dado que a temperatura ambiente los electrones pueden
ser excitados y pasar a la banda de conducción, generando
ruido, estos detectores deben enfriase a temperaturas crio-
génicas. De acuerdo al material con el que están construi-
dos, esa temperatura puede variar, siendo el rango típico de
4K a 110K y el valor más común de 80K.

Los primeros equipos utilizaron nitrógeno líquido para en-
friar los detectores, aunque más tarde aparecieron otros
métodos.

En 1986, AGEMA presentó su enfriador de efecto Peltier,
apto para aplicaciones en las que se necesitaba mayor sen-
sibilidad y se desarrolló una solución eléctrica, el enfriador
criogénico de Stirling.

Independientemente del método de enfriamiento, el con-
junto de detectores (FPA) es fijado al lado frío del enfriador
de forma tal que permita un intercambio eficiente del calor.
Debe considerarse además, que el conjunto de detectores
(FPA) es pequeño, por lo que el área de contacto con el
enfriador también lo es.

Las cámaras que utilizan sensores refrigerados requieren
un tiempo de enfriamiento antes de entrar en operación. Si
bien son más costosas, ofrecen mejor calidad de imagen
que las no enfriadas.

Un elemento a tener en cuenta es que los detectores indi-
viduales tienen una ganancia diferente para una misma exci-
tación. En otras palabras, la respuesta de cada uno de ellos
es diferente para la misma luz IR. Se suma a esto el hecho
que la salida de los detectores es distinta para una excita-
ción nula en el IR. Estas desviaciones de ganancia y offset
deben ser compensadas para obtener una imagen coheren-
te, trabajo que es realizado por el software de la cámara.
Como resultado, la imagen termográfica refleja en forma de-
tallada las temperaturas relativas en el objeto, por lo que ac-
tualmente las temperaturas pueden ser calculadas con una
gran exactitud.

4.1.2. Detectores de bolómetro no enfriado
Funcionan a temperatura ambiente. Son arreglos de rec-

tángulos pequeños apoyados en pequeñas patas que los
aíslan térmicamente. Estos rectángulos, construidos de óxi-
do de vanadio o silicio amorfo, cambian su resistencia eléc-
trica con la incidencia de luz IR.

Los microbolómetros son calentados directamente por
la energía de los rayos infrarrojos de la banda larga de 8 a
12 micrómetros. La temperatura causa una variación de la
resistencia proporcional a la energía IR recibida. Estos cam-
bios son medidos y procesados para formar la imagen de
la cámara.

Por el momento, los conjuntos FPA se encuentran en dos
tamaños: de 320x240 píxeles y, más económico, de 160x120
píxeles. Actualmente se está trabajando en dispositivos de
640x480 píxeles.

4.2. Lentes
Los materiales con los cuales se construyen las lentes para

las cámaras térmicas deben se transparentes para el IR.
Como esto no ocurre con el vidrio, se utilizan los siguientes
materiales:

• Germanio
• Silicio
• Seleniuro de zinc

Los parámetros a considerar en los lentes son:
• Distancia focal
• Campo de visión que define el tamaño del objeto a una

distancia de la cámara
• Apertura / velocidad
• Diámetro del objetivo

5. Comparativa entre las cámaras con detecto-
res enfriados y no enfriados

5.1. Detectores enfriados
Para aplicaciones con mayores demandas, los detectores

enfriados son los adecuados. Pueden reaccionar más rápi-
damente a los cambios en nivel del IR (temperatura), siendo
su tiempo de respuesta de 1 microseg. Debido a esta carac-
terística, estas cámaras pueden utilizarse para registrar even-
tos térmicos transitorios.

La desventaja de las cámaras enfriadas es su alto costo,
tanto de producción como de mantenimiento. El proceso de
enfriado implica consumo de energía, lo cual da como resul-
tado un mayor consumo total comparado con un equipo no
refrigerado. Por otro lado, la cámara requiere de un tiempo
antes de entrar en servicio luego de conectarse.

A pesar de su mayor costo y tamaño, las cámaras enfriadas
generan una imagen de calidad superior que las no enfriadas.

Una figura de mérito de la cámara térmica es la mínima
diferencia de temperatura que puede detectar en un objeto
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(NEDT, del Inglés Noise Equivalent Temperature Difference),
usualmente cuantificada en miligrados Kelvin.

Por ejemplo, para una cámara con detectores enfriados
de InSB este valor es < 25mK y para una QWIP es <35 mK.
Típicamente los detectores bolométricos tienen una figura
NEDT de 80-200 mK

5.2. Bolómetros
La mayoría de las cámara IR utilizan detectores del tipo

microbolómetros, principalmente debido a su precio. Dado
que estas cámaras no requieren enfriamiento, permiten cons-
truir equipos más pequeños y por lo tanto más económicos.
Adicionalmente, estos detectores son más sencillos de cons-
truir lo cual impacta en su costo.

Las características de los bolómetros son:
• Baja sensibilidad, curva de respuesta plana y bajo tiem-

po de respuesta (aproximadamente 12 mseg).
• Trabajan en el espectro de 8 μm a 13 μm, por lo cual

poseen una mejor penetración al humo, bruma, polvo, vapor
de agua.

• Son más pequeños y menos pesados que los equipos
enfriados, mas aún para aplicaciones de rangos de detec-
ción limitados.

• Proveen salida de video en forma inmediata luego de
conectarse

• Menor consumo comparado con los equipos enfriados
• Bajo índice de fallas
Como conclusión se puede decir que los equipos no en-

friados ofrecen menor sensibilidad que los detectores enfria-
dos y no son aptos para ser utilizados en aplicaciones mul-
tiespectrales o de alta velocidad.

6. Distancias o rangos de funcionamiento
Para determinar el rango de trabajo de una cámara térmica

es necesario considerar el tipo de cámara utilizada, el tipo de
lente, la naturaleza y tamaño del objeto a ser detectado, las
condiciones atmosféricas y, por último, definir como localiza-
mos el objeto.

Para definir qué significa localizar un blanco, se puede usar
el criterio de Johnson. Si bien este criterio fue elaborado para
usos militares, actualmente es usado en el mercado para
caracterizar los sistemas de imágenes térmicas.

De acuerdo a este criterio debe hacerse una distinción en
los grados de localización de un blanco:

• Detección: Para determinar si un objeto está presente a
no, sus dimensiones críticas deben se cubiertas por 1,5 o
más píxeles

• Reconocimiento: Se define como la capacidad para de-
terminar qué tipo de objeto es. Esto significa que se puede
distinguir entre una persona, un automóvil, camión o cual-
quier otro objeto. Para reconocer un objeto se requieren al
menos 6 píxeles a lo largo de sus dimensiones críticas.

• Identificación: Este término es usado en el mundo mili-
tar y se define como aquel que permite determinar si alguien
es amigo o enemigo. Para ello las dimensiones críticas del
objeto deben cubrirse por lo menos por 12 píxeles

Sin ahondar mucho en el tema, diremos que, según el
criterio Johnson, el tamaño crítico de un humano adulto es
de 0,75 mts.

Un parámetro importante que determina cuan lejos se pue-
de ver con una cámara, es la  distancia focal del lente. Esta
define el ángulo de vista instantáneo de la cámara (IFOV) que

es el ángulo que ve un píxel, y por lo tanto el menor ángulo que
puede ser resuelto por el sistema (siempre que exista buen
contraste térmico). EL IFOV, por lo tanto, determina a qué
distancia un blanco de dimensiones críticas determinadas
puede ser detectado, reconocido o bien identificado.

Surge de lo antedicho que a mayor distancia focal menor
es el IFOV, por lo cual mayor es la cantidad de pixeles en el
blanco a una distancia determinada.

En aplicaciones de seguridad, donde se requieren cubrir
grandes distancias, como en las fronteras, son necesarios
pequeños IFOV puesto que deben detectar objetos a varios
kilómetros.

Como contrapartida, a mayor distancia focal menor el cam-
po de visión.

6.1. Cámaras enfriadas y no enfriadas
Consideremos una cámara enfriada típica, que tiene un es-

pacio entre centro de los píxeles de 15 micrones. Un lente de
500mm en estas cámaras da un IFOV de 30 micro radianes.
Si usamos un objeto de una dimensión crítica de 0,75 metros,
como la de un ser humano, este generará una imagen de 12
píxeles a 2,1 kilómetros, por lo cual podrá ser identificado.

Una cámara típica no enfriada tiene sus sensores distan-
ciados entre su centro a 38 micrones. Por este motivo, una
lente de 500 mm en esta cámara permitirá identificar un ob-
jeto a 0,8 Km. Mas allá de lo dicho, un lente de 500 mm para
una cámara no enfriada es impracticable. En la práctica, el
lente con mayor distancia focal para cámaras no enfriadas
es de 367mm, lo cual da un rango de identificación de aproxi-
madamente 600 metros.

Conclusión: para aplicaciones de rangos altos es aconse-
jable utilizar cámaras enfriadas.

6.2. Influencia de las condiciones atmosféricas
Si bien las cámaras térmicas pueden ver en la oscuridad

total, bruma, lluvia y nevada no intensas, los alcances pue-
den ser afectados por las condiciones atmosféricas.

En resumen, las distancias a las que se puede ver con una
cámara térmica depende de varios factores: ambientales,
naturaleza del objeto, entorno y la combinación de la lente y
tipo de cámara elegidas.  �

Información adicional sobre este tema puede des-
cargarla desde nuestra web: www.rnds.com.ar

7. Fundamentos
7.1 El espectro electromagnético
7.2 El espectro infrarrojo
7.3 El calor y la radiación térmica
7.4 Características de la radiación térmica
7.4.1 La ley de Planch
7.4.2 Ley de Stefan-Bolztmann
7.4.3 Ley de Wien
7.4.4 Emisividad
7.5 Algunas consideraciones
7.5.1 Absorsión Atmosférica
7.5.2 Absorsión Atmosférica en el IR

8. Gráficos
Modo eficiente para estimar cuan lejos se puede ver
con una cámara térmica.
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dad aumenta. Sin embargo, es infor-
mación que solo es utilizada para revi-
sar hechos consumados, dejando en
el camino eventos que podrían haber
sido útiles para prevenir un hecho y se
graben falsas alarmas. Un dato no me-
nor: el comportamiento de los intrusos
no es detectado a tiempo para preve-
nir incidentes.

En la actualidad, existen nuevas tec-
nologías aplicables a la vigilancia ca-
paces de convertir una sistema de cá-
maras convencional en "inteligente" a
través de dos soluciones basadas en
diferentes componentes pero que lo-
gran el mismo resultado: utilizar una ins-
talación de CCTV como medio eficaz
de prevención antes que de revisión
de hechos.

A través de voces autorizadas, dos
de las empresas más representativas de
esta tecnología explican de qué se tra-
ta, cuáles son los principios de funcio-
namiento y cuáles las ventajas y aplica-
ciones del video inteligente.

ía a día la información grabada
en video con datos provenien-
tes de una cámara de seguri-

¿Qué es video inteligente?
El video inteligente permite con-

vertir los datos de video utilizando
técnicas de procesamiento de imá-
genes en información procesable
que será analizada mediante la apli-
cación de algoritmos basados en
Inteligencia Artificial y Computer
Vision Systems, con el objetivo de
tomar decisiones automatizadas
que contemplen las siguientes ca-
pacidades:

• Detección inteligente de
movimientos.

• Detección y Clasificación de
Objetos, como la identificación
automática de siluetas humanas.

• Aprendizaje de escenas y
eventos rutinarios

• Detección de eventos
inesperados

• Comportamiento humano y
vehicular

• Reconocimiento de patrones.

Orígenes de la tecnología
En la primera generación de CCTV,

se convierte al video analógico en video
digital y se genera una grabación con la
detección de movimiento. Sin embargo,
en este tipo de sistemas la detección
de eventos se realiza en forma pasiva y
sus resultados no son preventivos sino
que pueden analizarse y brindar res-
puestas una vez sucedido el hecho.

Aparece luego una la segunda gene-
ración de CCTV, a través de la cual co-
mienza a mencionarse la solución de
video inteligente. Estas soluciones es-
tán basadas en software y al respecto
consultamos al Business Developement
Manager de Intekio, Sergio Veleff,
quien nos explicó que "desde hace un
año y medio la empresa comenzó a de-
sarrollar soluciones de video inteligen-
te basadas en software, apuntando a
un mercado que hasta el momento con-
taba con pocas opciones en ese as-
pecto. Básicamente se trata de añadir
"inteligencia" a un sistema ya instala-
do a través de un software de gestión,
que gracias a sus algoritmos es capaz

IMPORTANTE! El siguiente Informe ha sido elaborado en base a un cuestionario con preguntas básicas, que le
hemos enviado oportunamente a nuestros anunciantes. Si a usted, como lector, le interesa aportar alguna información
adicional que enriquezca el tema, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestra editorial a: editorial@rnds.com.ar
Publicaremos los mismos en sucesivas ediciones.

Continúa en página 230

A través de hardware o por
medio de software, cualquie-
ra sea el medio, hoy es posi-
ble implementar una solu-
ción de video inteligente.
ioimage, a través de su re-
presentante en Argentina,
Simicro, e Intekio son las
dos empresas referentes en
esta especialidad, cada una
utilizando una solución dife-
rente, y a través de sus es-
pecialistas nos explican de
qué se trata esta tecnología.
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de diferenciar e interpretar cambios en
una escena".

Luego surge una "tercera generación"
de video inteligente, basado en hard-
ware. Este sistema es de alta tecnolo-
gía israelí y está desarrollado por
ioimage, fue diseñado con fines milita-
res y probado en estos terrenos. "Simi-
cro hace más de un año que comenzó
a desarrollarlo y ha visto la posibilidad
de adaptarlo y aplicarlo en el ámbito civil
por su alta prestación y  la capacidad
de respuesta ante un número casi ilimi-
tado de problemáticas. Su rendimiento
y escalabilidad es realmente único y
ofrece una gama alternativas inusuales
para el mercado de seguridad", explicó
Julián Araujo, del Dpto. de Marketing
de Simicro, acerca de esta solución.

Esta "tercera generación" de solucio-
nes de video ofrece detección de intru-
sos adaptando y utilizando recursos exis-
tentes para transformarlos en un siste-
ma inteligente, permitiendo que cada
cámara tenga su propio DSP  (Digital
Signal Processing) o sea, su propio pro-
cesamiento de la información, aseguran-
do de esta manera la calidad y confiabi-
lidad de la información brindada. Con
esta tecnología, además, el análisis de
la escena se basa en exploración en 3D, diferenciándose así
de las 2 dimensiones con las que trabajan otros tipos de
sistemas y aprendiendo desde la perspectiva del video, trans-
formando cualquier cámara en un detector inteligente y pro-
activo.

"Desarrollamos una plataforma con un algoritmo en tres
dimensiones que logra convertir cámaras analógicas no in-
teligentes en cámaras digitales inteligentes, cuya fortaleza
está en el hardware. Esto posibilita una reducción de falsas
alarmas del orden del 99%. Y para lograr tal nivel de reduc-
ción de falsas alarmas y precisión en detección por movi-
miento es que se buscó diseñar un sistema intuitivo, que se
autoenseñe todo el tiempo", describió David Slutzky, Ge-
rente de Ventas para Latinoamérica de ioimage, acerca
de la solución provista por su empresa.

Por su parte, desde Intekio explican que básicamente, su
solución "permite reutilizar en gran medida los sistemas de
CCTV instalados. A través del análisis del flujo de video, se
procesan en tiempo real las imágenes y se entregan resulta-
dos (alarmas, registros en bases de datos, etc.) según las
necesidades y la política de seguridad del cliente".

Adaptabilidad
Si bien las dos soluciones presentadas -y únicas hasta el

momento en el mercado local- difieren en su elemento ma-
dre (Software y hardware), ambas ofrecen la posibilidad de
utilizar sistemas anteriormente instalados, convirtiéndolos en
inteligentes.

"La solución de ioimage permite transformar una cámara
controlada manualmente, en un sistema automático de se-
guimiento que mantiene al intruso en todo momento en foco.
Este es un sistema independiente, que no requiere de cá-
maras adicionales. La ventaja fundamental que entrega esta
tecnología es que proporciona monitoreo autónomo, es de-

Viene de página 226
Transcurridos los primeros

22 minutos de observación
continua la atención, de la
persona encargada de la vigi-
lancia, comienza a dispersar-
se ignorando hasta el 95% de
toda actividad en la escena
monitoreada. Así es que sur-
gen los denominados siste-
mas de video inteligente,
como respuesta a la necesi-
dad de proveer mecanismos
de análisis para la detección
automática y en tiempo real de
situaciones concretas que
afectan a la seguridad.

cir, la cámara realiza acciones depen-
diendo del análisis que hace el sistema
de la imagen que ésta capta", detalló
Araujo, "a la vez que puede adaptarse
a otros sistemas".

Por su parte, Sergio Veleff, explica
que la empresa "antes de ofrecer la
solución, realiza un estudio de la insta-
lación existente y evalúa si cumple o
no con los requisitos mínimos para rea-
lizar lo que el cliente solicita. Básica-
mente utilizamos la instalación existen-
te, la adaptamos y completamos la so-
lución requerida cargando componen-
tes de software para agregar inteligen-
cia al sistema".

Antes, no después
Es indudable que el video es una de

las modalidades de detección más ubi-
cuas, es en tiempo real y altamente in-
tuitivo. Y curiosamente, la vigilancia con
video no se utiliza en tiempo real, sino
que se utiliza en dos modos básicos:
en forma disuasiva, como impedimento
a que se realicen actividades criminales
(monitoreado por seres humanos) y
como herramienta forense a la hora de
analizar lo que ocurrió. Por lo tanto, hay
una paradoja evidente: el video es una
herramienta que puede ser utilizada efi-

cazmente en la prevención de delitos o incidentes pero se
está utilizando para resolver o determinar hechos una vez
que estos sucedieron.

El grado de madurez alcanzado por la tecnología digital en
cuanto a captura, codificación, almacenamiento y transmi-
sión por red de la información visual, han disparado expo-
nencialmente la implementación de sistemas de seguridad
basados en cámaras digitales (CCTV), que junto con el de-
sarrollo de potentes herramientas de software para su ges-
tión lograron un avance extraordinario en las prestaciones y
capacidades de los sistemas de video vigilancia más el per-
feccionamiento del hardware.

Los sistemas actuales de video vigilancia dependen de la
atención continua de personal humano, que debe estar con-
centrado en una elevada cantidad de monitores, analizando
permanentemente las situaciones que se observan en cada
uno de ellos. Esta práctica, según se demostró a través de
diferentes estudios, es altamente ineficaz: transcurridos los
primeros 22 minutos de observación continua, la atención
comienza a dispersarse y los la persona encargada de la
vigilancia ignora hasta el 95% de toda actividad en la esce-
na monitoreada.

La detección automática de movimientos, algo habitual en
cualquier sistema actual de CCTV, puede ser notablemente
mejorada en su valor si se clasifica el movimiento detectado.
Así es que surgen los denominados sistemas de video inte-
ligente, como respuesta a la necesidad de proveer mecanis-
mos de análisis para la detección automática y en tiempo
real de situaciones concretas que afectan a la seguridad,
como por ejemplo: la intrusión, vehículos mal estacionados,
bultos abandonados, sustracción de objetos, reconocimien-
to de patentes, etc.

Descargados de la tediosa monitorización masiva de video,
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los operadores solo deben concentrarse en el proceso de
toma de decisiones basadas en la relevancia de los inciden-
tes que el sistema haya detectado automáticamente, minimi-
zando las falsas alarmas y anticipándose proactivamente a las
situaciones que realmente representen una amenaza.

Computadora vs. cerebro
Un sistema de vídeo inteligente se basa en la aplicación

de técnicas analíticas, capaces de procesar una secuencia
de imágenes y extraer información útil de su contenido como,
por ejemplo, si existen objetos en movimiento y si estos cum-
plen determinados patrones de comportamiento.

Algo que para nuestro cerebro resulta trivial y cotidiano,
como predecir la trayectoria de un objeto en movimiento, se
transforma en un complejo desafío computacional cuando
se lleva al terreno de los procesadores digitales que operan
en tiempo real.

En un continuo proceso de aprendizaje, el cerebro nos pre-
senta de forma instantánea una información visual de alto ni-
vel, clasificada en objetos "etiquetados" según unos atribu-
tos: forma, color, posición y movilidad, entre otros. Sin embar-
go, cuando nos adentramos en el campo de la Visión Artificial,
el panorama cambia drásticamente: una imagen digital se com-
pone de una matriz de píxeles que representan una serie de
valores de intensidad ordenados en un sistema de coordena-
das (x,y). A partir de una secuencia de imágenes, la máquina
deberá completar un vasto conjunto de operaciones a fin de
"entender" lo que ocurre en la escena (fig. 1).

ción resultaría de evaluar las diferencias entre la imagen ac-
tual y las anteriores para determinar los píxeles cuya intensi-
dad ha cambiado y que, por tanto, pertenecen a una región
en movimiento.

Esto significa que cuando se trata de video inteligente ba-
sado en software sólo se podrá identificar objetos mientras
estos se encuentren en movimiento. Cuando un objeto se
detiene, avanza lentamente o es ocultado por otro de mayo-
res dimensiones, al no existir diferencias entre las imágenes
que se suceden, el algoritmo no es capaz de detectar su
presencia dentro de la escena.

Las desventajas anteriores limitan la funcionalidad de este
tipo de algoritmos en aplicaciones de detección de intrusos.
También imposibilitan su implementación en aplicaciones en
las que se requiera analizar la existencia de objetos carentes
de movimiento.

Cuando se trata de la solución basada en hardware, sus
características proporcionan una solución más eficaz en este
tema, ya que el algoritmo es capaz de "ver" un intruso inclu-
so cuando se está moviendo a muy baja velocidad. "Esta
capacidad está incluida en el sistema de origen, que fue
desarrollado con fines militares: es imprescindible cuando
se trata de proteger un perímetro altamente sensible o pasi-
ble a la intrusión que el sistema detecte hasta el más míni-
mo movimiento, por espaciado en el tiempo que éste sea",
explicó David Slutsky al respecto.

Seguimiento de objetos
Una aproximación, más eficiente, al reto de analizar el con-

tenido de una secuencia de video se basa en la aplicación
de algoritmos capaces de construir un modelo del escenario
estático donde interactúan los objetos. En este caso, la rela-
ción total de objetos presentes en la escena (móviles o está-
ticos) se obtendrá comparando las distintas imágenes con
el modelo de escenario (fig. 2).

Centrándonos en aplicaciones de seguridad, las técnicas
de análisis de video deben cumplir dos premisas adiciona-
les: fiabilidad y velocidad. Los resultados deben ser presen-
tados en tiempo real, evitando tanto la falsa detección como
la ausencia de ésta en situaciones críticas. Estos factores
imponen restricciones a la carga computacional de los algo-
ritmos de análisis y a las prestaciones de los procesadores
encargados de ejecutarlos.

A continuación, se describen de forma simplificada las téc-
nicas más empleadas por los sistemas de video inteligente
para analizar el contenido de una secuencia de imágenes.

Detección de movimiento
Supongamos el caso concreto de programar una aplica-

ción capaz de detectar objetos en movimiento dentro de un
escenario. Si asumimos que la intensidad de los píxeles de
la imagen pertenecientes a ese escenario no variará signifi-
cativamente de un momento a otro, una primera aproxima-

Figura 1: Analogía entre el comportamiento del cerebro y un
sistema de análisis de video

Sustracción de escenario
Esta técnica consigue diferenciar los objetos del contexto

que los contiene para permitir al sistema de análisis realizar un
seguimiento sobre los mismos e intentar identificar situacio-
nes predefinidas o sospechosas. En escenarios reales las
condiciones visuales son muy variables: cambios de ilumina-
ción, sombras, lluvia, niebla, etc., lo que implica que el modelo

Figura 2: Sustracción de escenario
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de escenario que el algoritmo genera sea calculado mediante
un mecanismo de adaptación o autoaprendizaje permanente.

Los resultados obtenidos demuestran la eficacia en aplica-
ciones en las que se requiere detectar intrusos, objetos aban-
donados o vehículos estacionados indebidamente, proporcio-
nando un funcionamiento robusto y resistente en exteriores.
De forma adicional, es posible implementar mecanismos de
conteo de objetos, que permite definir aplicaciones que deter-
minen, por ejemplo, el flujo aproximado de personas a lo largo
del tiempo en una ubicación concreta.

Detección y clasificación
Un paso más en el objetivo de analizar el contenido de la

información de video, está dado por el uso de algoritmos de
identificación y clasificación de objetos, los cuales recono-
cen y catalogan las formas detectadas según un conjunto
variado propiedades. Aplicadas a un entorno donde se pre-
tende supervisar el acceso a unas instalaciones, estas técni-
cas pueden ofrecer un sistema inteligente capaz de detectar
si los objetos en movimiento son vehículos, personas o ani-
males; si los vehículos presentes son de un determinado tipo
o color, o bien si los individuos en escena manifiestan un
comportamiento concreto (persona corriendo, andando, etc.).

El grado de expectativas despertado por la aparición de
estas tecnologías va acompañado de su alto campo de apli-
cación. En el caso de los sistemas de video vigilancia, se
han desarrollado herramientas para el reconocimiento facial,
el análisis de comportamientos (detectar si una persona está
corriendo, caminando o merodeando) o la supervisión de
operaciones en tráfico (identificación de vehículos).

En términos de rendimiento, la calidad de los resultados
ofrecidos por los algoritmos de identificación de patrones
dependerá del procedimiento seguido en su etapa de apren-
dizaje o adiestramiento. De esta forma, para conseguir una
alta eficacia, debemos facilitar al algoritmo conjuntos de cien-
tos o miles de imágenes de muestra, todas obtenidas del
escenario donde posteriormente trabajará. No se trata de
utilidades "plug and play": la puesta en marcha de un siste-
ma de video inteligente exige la caracterización exhaustiva
de las condiciones del escenario en el que va a operar y de
las situaciones que se pretende detectar. Lo anterior conlle-
va un período de ajuste inicial meticuloso donde se suele
requerir la asistencia de técnicos especializados.

Aplicaciones
Los usos y aplicaciones del video inteligentes son varia-

dos y aplicables en diversos campos de actividad, tanto con
funciones de seguridad como una herramienta de marketing
para una empresa. A continuación, ofrecemos algunas e las
funciones más salientes de un sistema de esta naturaleza:

• Detección de intrusos: A través del análisis automáti-
co del flujo de video y el filtrado de movimientos triviales del
paisaje se identifican personas y/o vehículos en perímetros
restringidos o circulando en direcciones no permitidas y se
emiten alarmas.

Estos sistemas pueden ser usados en indoor/outdoor y
en situaciones de iluminación  y visibilidad variadas (fig. 3).

Beneficios del Video Inteligente

Independientemente de sus características particulares, la detección por video inteligente ofrece una serie de beneficios
al usuario que el tradicional sistema de CCTV no puede. Entre ellas:

• Los sistemas de video inteligente trabajan en forma proactiva, se anticipan a las amenazas o incidentes sospechosos y
alivian la tarea de los operadores de seguridad al enfocarse solo en el video relevante, aportando una mejora significa-
tiva a la eficiencia de los recursos humanos destinados a seguridad.

• Reducen la tasa de falsas alarmas hasta un 99%.
• Los procesos de análisis inteligente y respuestas automatizadas están definidos por el cliente con lo cual la respuesta

del sistema no depende de la integridad del agente en el momento  en que está ocurriendo un incidente. Además, purga
las falsas alarmas causadas por los detectores de movimiento de video, los sensores PIR y los dispositivos de protec-
ción perimetrales.

• Los algoritmos de análisis aportan significativas ventajas tanto en aplicaciones de video en tiempo real como en opera-
ciones de revisión de incidentes (al recuperar rápidamente los acontecimientos humano - relacionados), trabajando 24
horas al día, 365 días al año y sin cansancio ni pérdida de interés o concentración.

• La inversión en software y hardware de video inteligente se recupera en forma temprana al usar menos personal de
vigilancia y al limitar la grabación solamente a los momentos en que ocurren actividades relacionadas con seres huma-
nos u otro tipo de intrusos que quiera detectar.

• Amplía el potencial de alcance de la video vigilancia a zonas demasiado peligrosas o de elevado costo para que
supervise un ser humano.

• Detección de Merodeo (loitering): Se detectan las
personas que muestran actitud de "merodeador" en zonas
cercanas a áreas protegidas o restringidas (fig. 4), por ejem-
plo una persona que camina de coche en coche en forma
errática (posiblemente esté intentando robar el estéreo),
se emite una alarma que permite al receptor anticiparse al
incidente. También es posible detectar si una persona está
al acecho al permanecer inmóvil por un período de tiempo
determinado.

Figura 3: Detección de intrusos con cámara infrarroja

Figura 4: Detección de merodeo
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• Protección perimetral o alambrado Virtual (tripwire):
Es una variante de la detección de intrusos que activa una
alarma cuando una persona o un vehículo traspasa una línea
o zona demarcada previamente. La detección se puede es-
pecificar para prohibir cualquier cruce o para permitir el mo-
vimiento en una sola dirección.

La detección de Tripwire no hace caso del movimiento en
paralelo a las líneas especificadas y detecta solamente si se
cruzan las líneas. Es ideal para detectar las personas que
pasan a través de una cerca, un punto de control de acceso,
o  el perímetro de un edificio. Para los vehículos se puede
detectar cuando  paran en la banquina de una autopista, en
una zona de estacionamiento temporal o cuando cruzan un
límite físico de seguridad (fig. 5).

• Detección de Objetos
Abandonados: Se emplea
como generador de alarmas
cuando se abandona un ob-
jeto en una escena muy con-
currida (como una maleta en
un aeropuerto o una estación
de tren), esta característica
es una pieza importante para

• Flujo Contrario: La aplicación de este tipo de detec-
ción permite alertar al usuario de que una persona o vehí-
culo se está desplazando en una dirección no autorizada,
por ejemplo una persona que se mueve en dirección con-
traria a la permitida en un área de inmigración o aduana de
un aeropuerto o un vehículo conduciendo en dirección con-
traria a la permitida. El análisis de flujo contrario puede ayu-
dar optimizar el control de multitudes en espacios públi-
cos, como por ejemplo en las estaciones de la red de sub-
terráneo o en estaciones de tren (Ver informe sobre Soft-
ware simulación)

• Detección basada en la forma/Seguimiento de Ob-
jetos: La detección basada en la forma del objeto y el se-
guimiento de objetos pueden emplearse en una amplia va-
riedad de aplicaciones. Por ejemplo, es posible alertar a los
operadores de CCTV cuando un vehículo o barco se aproxi-
ma. También podría usarse para distinguir entre un animal o
un intruso cuando se acercan a un perímetro vallado o para
monitorear la velocidad de un auto entre dos puntos.

Figura 5: Protección perimetral o alambrado virtual

Figura 7: Seguimiento de objetos

Figura 6: Analisis de Flujo Contrario

la rápida gestión de situaciones peligrosas.

• Detección de Vehículos detenidos: Esta funcionali-
dad se usa para detectar es-
tacionamientos ilegales, ve-
hículos que permanecen de-
masiado tiempo en ciertas
zonas, o en algún carril de
una autopista, etc. También
puede usarse para buscar
eventos en las grabaciones,
tales como infracciones de
estacionamiento o el bloqueo de salidas de emergencia.

• Detección de Robo: Se puede emplear el modo "mu-
seo" para la detección de robos, como por ejemplo la des-
aparición de un cuadro de la
pared de una galería de arte.
En este modo se puede con-
figurar la sensibilidad, al mis-
mo tiempo que los objetos
móviles del primer plano de la
escena son ignorados. Tam-
bién puede utilizarse durante
la revisión de las grabaciones,
por ejemplo, de un almacén. En este caso es posible identi-
ficar rápidamente cuándo se ha movido un objeto en concre-
to o cuando ya desapareció de la escena.

• Detección de congestión: Esta modalidad puede utili-
zarse para alertar al operador
de que se está a producir una
congestión en un área de in-
terés: el andén de una esta-
ción, un espacio público, en
la entrada o salida de una au-
topista, colas en supermerca-
dos, etc. Esto facilita la pues-
ta en marcha a tiempo de
medidas de prevención que eviten el empeoramiento de una
situación indeseable.

• Reconocimiento automático de patentes (LPR): El
software identifica automáticamente las patentes de los ve-
hículos que se encuentran en la imagen. Utilización para el
control de accesos en parking, zonas de carga o en áreas
restringidas. Aplicaciones de seguridad y control logístico.

Figura 12: Reconocimiento automático de patentes
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Conteo de personas: El conteo de personas se emplea
tradicionalmente en establecimientos comerciales con el fin
de conocer el número de personas que visitan los comer-
cios. Estas aplicaciones se pueden integrar en aplicaciones
comerciales más sofisticadas, a fin de estudiar el éxito de un
expositor en un punto de venta o de las ofertas de los pasi-
llos o góndolas en términos de "tiempo frente a ellos". Por lo
tanto, estos sistemas se emplean para inteligencia de nego-
cios, al ayudar a los minoristas a incrementar las ventas y la
rentabilidad a través del análisis del comportamiento de los
clientes; y para mejorar la experiencia del cliente, mediante
el análisis de los tiempos de cola y la observación de las
reacciones de los clientes que están esperando.

Conclusiones
Los estudios de video inteligente y sus aplicaciones en

el campo de la seguridad auguran un futuro muy promete-
dor y son varias las disciplinas involucradas en su investi-
gación y desarrollo (fig. 14).

Los analisis de mercado realizados recientemente por IMS
Research (www.imsresearch.com), sobre el potencial mer-

Viene de página 242

Figura 13: Conteo de personas

cado para aplicaciones de video inteligente, calculan un cre-
cimiento del 65,5% anual durante los siguientes años, hasta
2009, en el que el valor global alcanzará los 839.2 millones
de dólares.

"Como nuestros productos no centralizan la información
recibida por las cámaras en un servidor, podemos trabajar
también en proyectos donde convivan dos o más siste-
mas. Esto nos da la posibilidad de, en el futuro, ir amplian-
do nuestro espectro en el mercado", explica David Slutzky,
de ioimage.

Sergio Veleff, de Intekio, en tanto, destaca que "la tec-
nología de video inteligente ofrece un gran número de nue-
vas razones para su implementación y también responde
a los deseos del usuario final de aprovechar al máximo las
capacidades de video existentes introduciendo una inteli-
gencia que permita mejorar  la seguridad y la eficacia de
las organizaciones".�

Figura 14: Visión Artificial
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Se encuentra activa en la
red, la comunidad virtual más
importante dedicada a los sis-
temas de Seguridad, un espa-
cio para el debate, la discusión
y exposición de los temas más
salientes en materia de seguri-
dad electrónica. El foro, a 8
meses de su creación, ofrece
un espacio abierto a todos los
profesionales del sector para el
intercambio de experiencias e
información en el uso de equi-
pos y tecnologías.

stá en funcionamiento el
Foro Negocios de Seguri-
dad®, la comunidad virtual

más importante dedicada a los Siste-
mas de Seguridad.

Con apenas 8 meses de vida y en
crecimiento exponencial, el foro cuen-
ta en la actualidad con más de 400 es-
pecialistas participando activamen-
te en un espacio convergente que nu-
clea a proveedores de equipamientos
y servicios, expertos, técnicos, proyec-
tistas, integradores y empresarios de
la seguridad electrónica, monitoreo de
alarmas y seguridad física.

En este grupo de afinidad, el partici-
pante podrá presentar sus inquietudes,
sugerencias y ofrecer ayuda y solucio-
nes a otros. Además, podrá dar de alta
a sus vendedores, instaladores y ase-
sores para que compartan las necesi-
dades que los demás integrantes del
Grupo plantean en sus mensajes y ofre-
cer soluciones y equipamientos indi-

cando el nombre de la empresa a la
que pertenecen. Como beneficio adi-
cional, los anunciantes de la Revista
Negocios de Seguridad® podrán co-
locar los datos de su empresa en el
sector "Vínculos" para que todos se
contacten y pidan listados de precios,
cotizaciones, servicios, etc.

En el link de "Eventos", en tanto, po-
drán anunciar sus cursos de capacita-
ción, eventos de presentación de nue-
vos productos y equipamientos.

Conseguir personal especializado es
hoy un tema de preocupación entre los
empresarios del sector es por ello que
para facilitarle las cosas a los mismos
se ha creado la sección "Bolsa de Tra-
bajo" donde se podrán exponer pedi-
dos u ofrecidos de trabajo.

El Prof. Carlos Fernando Reisz, im-
pulsor incondicional para la creación
de este foro comentó al respecto: ¨Se
ha dado comienzo a algo que es im-
parable. No solo por la gente que a
diario se está dando de alta, sino por-
que están comenzando ha realizar ne-
gocios entre ellos y recomendando
proveedores que a su vez son anun-
ciantes de la revista. No solo eso, sino
que también, los consejos técnicos
que se intercambian, son de muy alto
nivel y un pequeño instalador puede
aprovechar esta especie de "acade-
mia abierta" y comenzar a crecer en
conocimientos y a emular a los gran-
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des conocedores, luego de aprender
las mañas de estos. En resumen, los
objetivos del foro no solo se están
cumpliendo, sino que han generado
resultados extraordinarios que son al-
tamente productivos.¨

Claudio Alfano administrador del
foro por Negocios de Seguridad® aco-
tó: ¨En muy poco tiempo, hemos teni-
do un crecimiento inusitado en parti-
cipantes y necesitamos que los que
integren este foro se sientan en un am-
biente profesional y abogamos por que
aquellos que tengan sugerencias o
modificaciones para hacer mas útil el
mismo, nos lo comenten abiertamen-
te, asi podremos responder con las co-
rrecciones necesarias, siempre que
sea para beneficiar a todos en gene-
ral, dentro de la filosofía por la cual se
ha creado este grupo, la cual es ayu-
dar a construir el futuro con ética pro-
fesional, manteniendo un vínculo per-
durable y sincero.¨
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e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com

�IELECTROSISTEMAS ARGENTINA
Contacto: Roberto Junghanss
Colón (Calle 124) Nº 3153
(B1653MYE) V. Ballester
Tel./Fax: (011) 4767-8278 / 4738-8905
e-mail: ventas@electro-sistemas.com.ar
web: www.electro-sistemas.com.ar

�IELKO/ARROW
Contacto: Daniel Pastore
Constitución 3040 (C1254AAZ) C.A.B.A.
Tel.: (011) 6777-3500
Fax: (011) 6777-3535
e-mail: ventas@elkonet.com
web: www.elkonet.com

�IEQUISER
Contacto: Jorge Volentini
Santa Fé 2037 (T4000EOQ) Tucumán
Tel./Fax: (0381) 432-2971
e-mail: ventas@equiser.com.ar
web: www.equiser.com.ar

�IFIESA
Contacto: Leonardo Piccione
Av. de los Incas 4154 (C1427DNT)
Tel./Fax: (54 11) 4551-5100 C.A.B.A.
e-mail: info@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

�IFUEGO RED S.A.
Contacto: Claudio Wainer
Charlone 1351 (C1427BYA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4555-6464
e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

�IG&B CONTROLS
Contacto: Abelardo Beade
Av Corrientes 5652 Piso 1º Of. C
(C1414AJW) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4857-5172/ 5216
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar

�IGAUSS GLOBAL
Contacto: Mariano Bonaglia
Av. Libertador 6250, Piso 4°
(C1428ARS) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4706-2222
Fax: (54 11) 4706-3100
e-mail: info@gaussglobal.com
web: www.gaussglobal.com

�IGETTERSON ARGENTINA SAIC
Contacto: Walter D. Chaio
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 6777-6000
Fax: (54 11) 6777-6006
e-mail: hiperseg@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

�IGFM ELECTRÓNICA
Contacto: Mariano Gorra
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
Contacto: Daniel Buscio
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 - WICONNECT
Contacto: Gustavo Tono
Caracas 2673 (C1417DUC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-9182
e-mail: gte@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar

�I HAL TEL - HALE CO SRL.
Contacto: Daniel Ferreiro
Av. Triunvirato 3584 (C1427AAV)
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512  C.A.B.A.
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar

�IHID S.A.
Contacto: Sergio Mazzoni
Ferrari 372 (C1414EGD) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4855-5984
Fax: (54 11) 4857-3573
e-mail: smazzoni@hidcorp.com

web: www.hidcorp.com
�IIDENTIMAX

Contacto: Martin Deferrari
Cdro. Urtubey 2337 (C1430BMA)
Tel.: (54 11) 4541-2200  C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4542-5200
e-mail: info@identimax.com.ar
web: www.identimax.com.ar

�IINDUSTRIAS QUILMES
Contacto: José Lopez Calderón
Condarco 215 (B1878FDE) Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4224-1659 Bs. As.
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar

�IINELCO INGENIERIA
Contacto: Roberto Flores
Mitre 1551 (Q8300KXE) Neuquén
Tel./Fax: (54 299) 447-0500
e-mail: inelco@inelcoweb.com.ar
web: www.inelcoweb.com.ar

�IINGESYS SRL.
Contacto: Sergio R. Esterkin
F. Acuña de Figueroa 544 (C1180AAJ)
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700  C.A.B.A.
e-mail: sicoa@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

�IINTELEKTRON S.A.
Marcelo Colanero / David Walfisch
Solís 1225 (C1134ADA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

�IINTEPLA
Contacto: Victor Piemonte
Paseo Colón 797 Piso 3º Of. B
(C1063ACH) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4345-4440
e-mail: vpiemonte@intepla.com.ar
web: www.intepla.com.ar

�IIRTEC ARGENTINA
Contacto: Daniel Iriarte
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
Contacto: Norberto Isikawa
Av. Ricardo Balbín 2974 (C1430AAN)
Tel.: (54 11) 4544-0700  C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4544-6094
e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar

�IISOLSE
Contacto: Hugo Panero / Ramiro Arleo
Av. La Plata 1213 (C1250AAC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-9162/5920
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar

�IISTC CORP.
Claudio Prado / Marcelo Pedemonte
Ramón L. Falcón 1525 Piso 7º Of. A
(C1406GNE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4988-0997 / 0724
e-mail: conosur@istccorp.com
web: www.istccorp.com

�IIWIX
Contacto: Aldo Lanzavecchia
Tel./Fax: (011) 15 6846-1671
e-mail: info@iwix.com.ar
web: www.iwix.com.ar

�IJANUS
Contacto: Hernán Monserrat
Av. Rivadavia 1321 Piso 6º 25
(C1033AAD) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-7754
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.com.ar

�IJOHNSON CONTROLS
Contacto: Bernardo Kaplan
Juan Carlos Gómez 276 (C1282ABF)
Tel.:(54 11) 4107-8700  C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4306-3500
e-mail: Bernardo.Kaplan@jci.com
web: www.jci.com

�ILA CASA DEL ESPIA
Contacto: Nicolás Ruggero
Lavalle 472 Piso 2º Of. 207 (C1047AAJ)
Tel.: (54 11) 4325-1606  C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4325-1636
e-mail: info@lacasadelespia.com
web: www.lacasadelespia.com

�ILARCON-SIA SRL.
Contacto: Daniel Arcondo
Av. Carabobo 45
(C1406DGA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4679-0034/5
e-mail: ventasba@larconsia.com
Espora 2194 (X5011AZF) Córdoba
Tel./Fax: (54 351) 466-0701
e-mail: ventas@larconsia.com
web: www.larconsia.com

�ILASER ELECTRONICS S.R.L.
Contacto: Gustavo Hochnadel
Thames 540 (B1607CAF) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4763-9600
Fax: (54 11) 4763-3688
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar

�IMACRONET
Contacto: Carlos Mendiondo
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.
Contacto: Ariel Jaskulski
Perú 1815 (B1868CZK) Bs.As.
Tel.: (54 11) 5129-7500
Fax: (54 11) 5129-7527
e-mail: info@marlew.com.ar
web: www.marlew.com.ar

�IMASS SEGURIDAD
Contacto: Betina Massarone
Av. Alvarez Jonte 2810 (C1416EDF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4581-2236
e-mail: masmas@arnet.com.ar
web: www.mass.com.ar

�IMAXX TECHNOLOGY
Contacto: Mario Olivera
Av. Córdoba 6030
(C1426BWU) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4777-6000
e-mail: info@maxxsa.com
web: www.maxxsa.com

�IMIATECH
Contacto: Gustavo Nieraviezky
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

�IMUL-T-LOCK
Contacto: Walter Heguille
Av. Córdoba 6030
(C1427BZN) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4776-2771
e-mail: info@multlock.com.ar
web: www.mul-t-lock.com

�INANOCOMM
Contacto: Emiliano Navarro
Joaquín V. Gonzalez 5076 (C1419AYN)
Tel.: (54 11) 5274-7373   C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4504-3582
e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar

�INET OF COMPUTERS S.A.
Contacto: Maximiliano Casco
Av. Belgrano 1217 Piso 11
(C1092AAY) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 5199-8300
e-mail: mcasco@net-sa.com.ar
web: www.net-sa.com.ar

�INOR-K
Contacto: Eduardo Grisendi
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
Contacto: Adrian La Fontana
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 SEG S.A.
Contacto: Daniel Banda
Av. San Juan 4156 (C1223ACY) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4136-3000
Fax: (54 11) 4136-3029
e-mail: info@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

�IPROVIDERS
Contacto: Javier Zabala
Rodrigez Peña 694 Piso 5 Dto. C
(C1020ADN) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4373-6476
Fax: (54 11) 4375-5092
e-mail: info@providers-online.com
web: www.providers-online.com

�IPUNTO CONTROL S.A.
Contacto: Germán Sturla
Humberto 1º 985 Piso 17 Of. 3
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4361-6006
Fax: (54 11) 4361-8006
e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar
web: www.puntocontrol.com.ar

�IQUALITY CABLES
Contacto: Mario Erijimovich
José P. Tamborini 5266
(C1431AGN) Martinez, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4488-9615
e-mail: erijimo@gmail.com

�IRADIO OESTE
Contacto: Bruno Di Pietro
Av. Rivadavia 11018 (C1408AAX) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4641-3009 / 3454
e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com

�IRIGHT KEY
Contacto: Pablo Bertucelli
Warnes 299 (C1414ACT) C.A.B.A.
Tel.Fax: (54 11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rigthkey.com
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�IRISTOBAT srl.
Contacto: Alfredo Risttone
Cangallo 3984 (1874) Villa Domínico
Tel.: (54 11) 4246-1778  Buenos Aires
Fax: (54 11) 4246-6447
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

�IS&G SEGURIDAD
Contacto: Ing. Miguel Ganopolsky
Corrientes 5067 P. 1º Of. 5
(C1414AJD)   C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4854-5301
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar

�ISAF
Contacto: Marcelo Lagaronne
Yerbal 5960 Piso 13 Of. A (C1408ACH)
Tel. (54 11) 4115-5151  C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4115-3490
e-mail: info@saf-web.com.ar
web: www.saf-web.com.ar

�ISAGE
Contacto: Marcelo Michalsky
Heredia 881 (C1427CNN) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar

�ISECURTEC
Contacto: Alfonso Ferrería
Independencia 2484 (C1225AAT)
Tel.: (54 11) 4308-6500  C.A.B.A.
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

�ISECUSYS
Contacto: Rubén Compodónico
Lavalleja 562 1º C (C1414DTL) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4857-6245  Fax: 4856-6223
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar

�ISEDETECH
Contacto: Gustavo Ferreyra
Gorriti 3991 (C1172ACK) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4862-3100
e-mail: info@sedetech.com
web: www.sedetech.com

�ISELNET
Contacto: Adrián Iervasi
Patagones 2613 (C1437JEA) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4943-9600
Fax: (54 11) 4943-9601
e-mail: info@selnet-sa.com.ar
web: www.selnet-sa.com.ar

�ISF TECHNOLOGY
Contacto: Guillermo López
Av. Boedo 1912 (C1239AAW) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com

�ISIMICRO S.A.
Contacto: Julián Araujo
Av. Corrientes 4969 (C1414AJC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

�ISM SONORIZACIÓN
Contacto: Dario Curretti
Murguiondo 2732 (C1440COJ) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4687-2882
e-mail: smsonorizacion@speedy.com.ar

�ISOFT 54
Contacto: Fabián Veretnik
Av. Diaz Vélez 3873 Piso 10º (C1200AAR)
Tel./Fax: (54 11) 4983-2222  C.A.B.A.
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com

�ISOLUTION BOX
Contacto: Juan Pablo Tavil
Matheu 2057 (C1249AAQ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 6091-1220
e-mail: info@solutionbox.com.ar
web: wwwsolutionbox.com.ar

�ISPEC S.A.
Contacto: Sol Maciel Ribó
Viamonte 749 Piso 7º Of. 7 (C1053ABO)
Tel.: (54 11) 4326-3120  C.A.B.A.
Fax: (54 11) 4326-3521
e-mail: spec.ar@specsa.com.ar
web: www.specsa.com.ar

�ISTARX SECURITY
Contacto: Mario Koch
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
Contacto: Horacio Franco
Bolivia 1129 (B1824DUA) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4115-7505  Fax: 4115.7524
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

�ISYSTEM SENSOR
Contacto: José María Placeres
Carlos Pellegrini 179 Piso 9
(C1009ABC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4324-5900
Fax: (54 11) 4324-5999
systemsensorla@systemsensor.com
web: www.systemsensor.com

�ITARGET IMPORT SRL
Contacto: Antonio Alessi
San Martín 422
(M5501AAL) Godoy Cruz, Mendoza
Tel.: (0261) 424-0021
Fax: (0261) 424-3204
e-mail: nino@alessi.com.ar
web: www.alessi.com.ar

�ITAUSEND
Contacto: Diego Rivero
Av. Mitre 1171 (B1602) Florida, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4760-0066
e-mail: tausend@sion.com
web: www.alarmastausend.com

�ITECNITOTAL
Contacto: Jorge Diaz
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
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar

�ITECNOLOGÍA EN ACCESOS
Contacto: María Isabel Penna
Av. Mitre 1860 (B1604AKY) Florida
Tel.: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar

�ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
Contacto: Nelson Curi
Belgrano 894 P.1º (C1092AAV) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5238-5553 C.A.B.A.
e-mail: info@tecnologiaenseguridad.com
web: www.tecnologiaenseguridad.com

�ITECNOSOPORTES
Contacto: Carlos Fernandez
Tel.: (54 11) 4683-0836 • 4635-6995
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

�ITEKHNOSUR S.A.
Contacto: Claudio Rivero
Agustín Alvarez 1480
(B1638CPR) Vicente López, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200 / 2202
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

�ITEKNO HOMES S.A.
Contacto: Mariano Rubinstein
Av. Pueyrredón 2501 PB G0014
(C1119ACI) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4776-8305
e-mail: info@teknohomes.com
web: www.teknohomes.com

�ITIME POINT
Contacto: León Ariel Gutt
Av. San Martín 1704 Of. 2 (C1416CRS)
Tel./Fax: (54 11) 4583-7585  C.A.B.A.
e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar

�ITRENDTEK S.R.L.
Contacto: Juan Carlos De Bueno
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
Contacto: Graciela Converti de Festa
Tinogasta 2748 (C1417EHH) C.A.B.A.
Tel./Fax:: (54 11) 4580-2050
e-mail: info@tdsintl.com
web: www.tdsintl.com

�IVALLS S.A.
Contacto: Guillermo Valls
Pinzón 1160 (C1161ADF) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4302-3320
Fax: (54 11) 4302-4077
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com.ar
www.cercoselectricosdeseguridad.com.ar

�IVIGILAN
Contacto: Fernando J. Azpiroz
Sarmiento 739 (B8000HQA) Bahía Blanca
Tel./Fax: (54 291) 455-4433
e-mail: contacto@vigilan.com.ar
web: www.vigilan.com.ar

�IVILLFORD S.A.
Contacto: Hernán Paggio
Arcos 2971 (C1429AZC) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4703-3523
e-mail: info@villford.com.ar
web: www.villford.com.ar

�IVIRTUALTEC
Contacto: Gustavo Buffoni
e-mail: info@virtec.com.ar
web: www.virtec.com.ar

�IVZH
Tel./Fax: (54 11) 4637-2964
e-mail: info@vzh.com.ar
web: vzh.com.ar
�IWIRLESSNET
Contacto: Roberto Llaneza
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
info@carrierdemonitoreo.com.ar
web: www.carrierdemonitoreo.com.ar

ALARMAS PARA EL HOGAR,
COMERCIO O INDUSTRIA

�����IALARMATIC
�����IALASTOR
�����IALONSO HNOS.
�����IAR CONTROL
�����IBCG
�����IBIOMOTIC ARGENTINA
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����ICEM SRL.
�����ICENTRY
�����ICONDOR GROUP
�����IDEFENDER SEGURIDAD
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IDR-IMPORTS SRL
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IFIESA
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IGFM ELECTRONICA
�����IGONNER
�����IISTC CORP.
�����IMASS SEGURIDAD
�����IMOVATEC
�����INIJON
�����IPPA ARGENTINA
�����IPROTEK
�����IPROVIDERS
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISECUSYS
�����ISEDETECH
�����ISELNET
�����ISF TECHNOLOGY
�����ISIMICRO S.A.
�����ISTARX
�����ITARGET IMPORT SRL
�����ITAUSEND
�����ITECNOALARMA

ALARMAS PARA VEHÍCULOS Y MOTOS

�����IALASTOR
�����ICEM SRL.
�����IDEFENDER SEGURIDAD
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IFIESA
�����IGFM ELECTRONICA
�����IGONNER
�����INIJON
�����IRADIO SET
�����ISTARX
�����ITARGET IMPORT SRL
�����ITAUSEND

AUTOMATIZACIÓN MECÁNICA DE
PUERTAS Y PORTONES

�����IAR CONTROL
�����IG&B CONTROLS
�����IGFM ELECTRONICA
�����IIRTEC ARG
�����IMOVATEC (PCCININ)
�����IPPA ARGENTINA
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISTARX
�����ITECNOLOGIA EN ACCESOS (ROSSI)

BARRERAS VEHICULARES

�����IBCG
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDCM SOLUTIONS S.A.
�����IELCA Seguridad Electrónica
�����IINGESYS
�����IINTELEKTRON S.A.
�����ILARCON-SIA SRL.
�����ISIMICRO S.A.
�����ITARGET IMPORT SRL

BATERÍAS, ESTABILIZADORES, UPS

�����IALARMATIC
�����IALASTOR
�����IALONSO HNOS.
�����IAR CONTROL
�����IBCG
�����ICEM SRL.
�����ICONDOR GROUP
�����IGFM ELECTRONICA
�����IDEFENDER SEGURIDAD
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IISTC CORP.
�����IMOVATEC
�����IRADIO SET
�����IRISTOBAT SRL.
�����IS&G SEGURIDAD

�����IELKO/ARROW
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IRADIO SET
�����ITARGET IMPORT SRL

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

�����IAMERICAN NETWORK
�����IANICOR CABLES
�����IMARLEW S.A.
�����IQUALITY CABLES

CONTROL DE ACCESO VEHICULAR

�����IBCG
�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IINGESYS
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IISTC CORP.
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����ISPEC S.A.
�����ITARGET IMPORT SRL

CONTROL DE ACCESOS

�����IADBIOTEK S.A.
�����IALASTOR
�����IALARMATIC
�����IAR CONTROL S.R.L.
�����IBCG
�����IBIO CARD TECNOLOGÍA
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����ICENTRY
�����ICONDOR GROUP
�����ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDCM SOLUTIONS S.A.
�����IDEFENDER SEGURIDAD
�����IDETCON
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IDR-IMPORTS SRL
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IEQUISER
�����IFIESA
�����IG&B CONTROLS
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IGFM ELECTRONICA
�����IHID
�����IINELCO INGENIERIA
�����IINGESYS
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IIRTEC ARGENTINA
�����IISTC CORP.
�����IJANUS
�����IJOHNSON CONTROLS
�����ILARCON-SIA SRL.
�����IMASS SEGURIDAD
�����IMIATECH
�����IMOVATEC
�����IPROTEK
�����IPROVIDERS
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISAGE
�����ISECUSYS
�����ISELNET
�����ISF TECHNOLOGY
�����ISG SYSTEMS
�����ISIMICRO S.A.
�����ISOLUTION BOX
�����ISPEC S.A.
�����ISTARX
�����ITARGET IMPORT SRL
�����ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
�����ITEKHNOSUR
�����ITEKNO HOMES S.A.
�����ITIME POINT
�����IWARNING SECURITY

CONTROL DE RONDAS

�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IEQUISER
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IINGESYS
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IISTC CORP.
�����IJANUS
�����ILARCON-SIA SRL.
�����IMIATECH
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����ISPEC S.A.
�����ISUNDIAL

�����ISECUSYS
�����ISTARX
�����IVZH

CAJAS DE SEGURIDAD

�����IFIESA
�����ISECURBOX (Electrónica Lanfredi)
�����ITEKNO HOMES S.A.

CERRADURAS ELÉCTRICAS Y
ELECTROMAGNÉTICAS

�����IBCG
�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����IBLINCER
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDEFENDER SEGURIDAD
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IDR-IMPORTS SRL
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IEXA SRL
�����IFIESA
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IIRTEC ARGENTINA
�����IISTC CORP.
�����IMASS SEGURIDAD
�����IPPA ARGENTINA
�����IPROVIDERS
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISECUSYS
�����ISG SYSTEMS
�����ISPEC S.A.
�����ISTARX
�����ITARGET IMPORT SRL
�����ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
�����ITEKHNOSUR
�����ITEKNO HOMES S.A.
�����IWARNING SECURITY

CIRCUITOS CERRADOS DE TV

�����I3 WAY SOLUTIONS S.A.
�����IALARMATIC
�����IALASTOR
�����IAR CONTROL S.R.L.
�����IBCG
�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����IBLACK BOX SYSTEMS
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����ICENTRY
�����ICONDOR GROUP
�����ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDETCON
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IDR-IMPORTS SRL
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IELECTRONICA DEL FUTURO
�����IELECTROSISTEMAS ARGENTINA
�����IFIESA
�����IG&B CONTROLS
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IGFM ELECTRONICA
�����IINELCO INGENIERIA
�����IISIKAWA ELECTRONICA
�����IISTC CORP.
�����IJOHNSON CONTROLS
�����ILASER ELECTRONICS
�����IMASS SEGURIDAD
�����IMOVATEC
�����IPROTEK
�����IPROVIDERS
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISECURTEC
�����ISECUSYS
�����ISEDETECH
�����ISELNET
�����ISIMICRO S.A.
�����ISOLUTION BOX
�����ISTARX
�����ITARGET IMPORT SRL
�����ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
�����ITEKHNOSUR
�����IVILLFORD
�����IWARNING SECURITY

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

�����ICIKA
�����ICTV IMPORTS





CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA

�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDCM SOLUTIONS S.A.
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IEQUISER
�����IG&B CONTROLS
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IIDENTIMAX
�����IINGESYS
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IISTC CORP.
�����IJANUS
�����ILARCON-SIA
�����IMIATECH
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����ISECUSYS
�����ISG SYSTEMS
�����ISPEC S.A.
�����ISUNDIAL
�����ITARGET IMPORT SRL
�����ITEKHNOSUR
�����ITIME POINT

CONTROL DE VISITAS

�����ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IEQUISER
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IJANUS
�����ILARCON-SIA SRL.
�����IMIATECH
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����ISAGE
�����ISG SYSTEMS
�����ISIMICRO S.A.
�����ISPEC S.A.
�����ISUNDIAL
�����ITEKHNOSUR
�����ITIME POINT
�����IWARNING SECURITY

CONVERSORES RS232/422/485 A TCP/IP

�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IISTC CORP.
�����IJANUS
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����ISECUSYS
�����ISUNDIAL
�����ITARGET IMPORT SRL

DISCADORES TELEFÓNICOS

�����IALARMATIC
�����IALASTOR
�����IAR CONTROL
�����ICEM SRL.
�����ICONDOR GROUP
�����IDEFENDER SEGURIDAD
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IDX-CONTROL
�����IFIESA
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IGFM ELECTRONICA
�����IGONNER
�����IISTC CORP.
�����IMOVATEC
�����IPROTEK
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISECUSYS
�����ISTARX
�����ISIMICRO S.A.
�����ITAUSEND
�����ITECNOALARMA

DOMÓTICA

�����IBCG
�����ICONDOR GROUP
�����ICOMFORT HOUSE
�����IDETCON
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IINELCO INGENIERIA
�����IISTC CORP.
�����IJOHNSON CONTROLS
�����INANOCOMM S.A.
�����IPROTEK
�����IRADIO SET

�����ISOLUTION BOX
�����ISTARX
�����ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
�����ITEKNO HOMES S.A.

ESPIONAJE Y CONTRAESPIONAJE

�����ILA CASA DEL ESPIA
�����IMAXX TECHNOLOGY S.A.

GRABACIÓN DIGITAL

�����I3 WAY SOLUTIONS S.A.
�����ICONDOR GROUP
�����IBCG
�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IDR-IMPORTS SRL
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IELECTROSISTEMAS ARGENTINA
�����IFIESA
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IISTC CORP.
�����IMOVATEC
�����IPROTEK
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISECUSYS
�����ISEDETECH
�����ISELNET
�����ISIMICRO
�����ISTARX
�����ITARGET IMPORT SRL

HOUSING, SOPORTES,
RACKS Y GABINETES

�����ICONDOR GROUP
�����IDCM SOLUTIONS S.A.
�����IELCA Seguridad Electrónica
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IISTC CORP.
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISECUSYS
�����ISEDETECH
�����ISOLUTION BOX
�����ITECNOSOPORTES
�����ITARGET IMPORT SRL

IMPRESORAS DE TARJETAS
DE IDENTIFICACIÓN

�����IIDENTIMAX
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IISTC CORP.
�����IPUNTO CONTROL S.A.

MOLINETES Y PASARELAS

�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����ICONDOR GROUP
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDCM SOLUTION S.A.
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IEQUISER
�����IINGESYS
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IIRTEC ARG
�����ILARCON-SIA
�����IMOVATEC
�����IPPA ARGENTINA
�����IRADIO SET
�����ISAGE
�����ISIMICRO
�����ISPEC S.A.
�����ISUNDIAL
�����ITEKHNOSUR

MONITOREO DE ALARMAS
EQUIPAMIENTO

�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����ICONDOR GROUP
�����IDX CONTROL
�����IFIESA
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IGONNER
�����IISTC CORP.
�����IMOVATEC
�����INANOCOMM
�����IPROTEK
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISELNET
�����ISG SYSTEMS
�����ISIMICRO S.A.
�����ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD

MONITOREO DE ALARMAS - SERVICIOS

�����ICENTRAL DE MONITOREO
�����IVIGILAN
�����IWIRLESSNET (RADIAL)

MONITOREO DE ALARMAS - SOFTWARE

�����I3 WAY SOLUTIONS S.A.
�����IBYKOM
�����ICEM SRL.
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IISTC CORP.
�����IPROTEK SEG S.A. (SOFTGUARD)

PORTEROS CON VISOR

�����IALARMATIC
�����IALASTOR
�����IAR CONTROL S.R.L.
�����IBLACK BOX SYSTEM
�����ICONDOR GROUP
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IISTC CORP.
�����IMOVATEC
�����IRADIO SET
�����ISELNET
�����ISTARX
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISIMICRO S.A.
�����ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
�����IWARNING SECURITY

RADIOCOMUNICACIONES
EQUIPOS Y ACCESORIOS

�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IDX-CONTROL
�����IELECTRONICA DEL FUTURO
�����ILASER ELECTRONICS
�����IPROBBATERY

SEGURIDAD PERIMETRAL
Y PROTECCIÓN EXTERIOR

�����IALARMATIC
�����IALASTOR
�����IAR CONTROL S.R.L.
�����IBIOMOTIC ARGENTINA S.R.L.
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����ICONDOR GROUP
�����ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDEFENDER SEGURIDAD
�����IDETCON
�����IDR-IMPORTS SRL
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IFIESA
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IISIKAWA ELECTRONICA
�����IISTC CORP.
�����IPROTEK
�����IPROVIDERS
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISECURTEC
�����ISECUSYS
�����ISELNET (ALIARA)
�����ISIMICRO
�����ISTARX
�����ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
�����ITEKHNOSUR
�����IVALLS S.A.

SEGURIDAD SATELITAL, EQUIPAMIENTO

�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IGTE
�����INANOCOMM
�����ITRENDTEK
�����IVIRTUALTEC

SEGURIDAD Y CONTROL INFORMÁTICO

�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IIDENTIMAX
�����IINDE
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IPROTEK
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����ITEKHNOSUR
�����ITEKNO HOMES S.A.

SISTEMAS ANTIHURTO

�����IELECTROSISTEMAS ARGENTINA
�����IISTC CORP.
�����ISECUSYS

SISTEMAS BIOMÉTRICOS

�����IBCG
�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����ICONDOR GROUP
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IEQUISER
�����IG&B CONTROLS
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IIDENTIMAX
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IISTC CORP.
�����ILARCON-SIA
�����IMIATECH
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISECUSYS
�����ISG SYSTEMS
�����ISIMICRO
�����ISPEC
�����ITEKHNOSUR
�����ITEKNO HOMES S.A.

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
DETECCIÓN Y AVISO

�����IALARMATIC
�����IAR CONTROL
�����IBCG
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����ICENTRY
�����ICONDOR GROUP
�����ICONTROL SYSTEMS ARGENTINA
�����IDEFENDER SEGURIDAD
�����IDETCON
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IELCA Seguridad Electrónica
�����IFUEGO RED
�����IG&B CONTROLS
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IGFM ELECTRONICA
�����IINELCO INGENIERIA
�����IINDUSTRIAS QUILMES
�����IISIKAWA ELECTRONICA
�����IISOLSE
�����IISTC CORP.
�����IJOHNSON CONTROLS
�����IMASS SEGURIDAD
�����IPROTEK
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISAF
�����ISELNET
�����ISF TECHNOLOGY
�����ISYSTEM SENSOR
�����ISIMICRO S.A.
�����ISIS
�����ISTARX
�����ITECNITOTAL
�����ITRUE DIGITAL SYSTEMS

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
EXTINCIÓN

�����IBCG
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IFUEGO RED
�����IINDUSTRIAS QUILMES
�����IISOLSE
�����IJOHNSON CONTROLS
�����ISAF
�����ISIS
�����ITECNITOTAL
�����ITRUE DIGITAL SYSTEMS

SISTEMAS DE CACHEO

�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IEQUISER
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IMACRONET
�����ISAGE
�����ISUNDIAL

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
DE ALARMAS - BACKUPS

�����IAVATEC
�����IDIALER SEGURIDAD

�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IGTE - WICONNECT
�����IHAL TEL - HALE CO SRL.
�����IISTC CORP.
�����IMOVATEC
�����INANOCOMM
�����INOR-K
�����IPPA ARGENTINA
�����IRADIO SET
�����IRIGHT KEY
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISTARX

SISTEMAS DE PARKING

�����IINGESYS
�����IPPA ARGENTINA
�����ISIMICRO
�����ISPEC

SONORIZACIÓN Y AVISO

�����IALASTOR
�����IALONSO HNOS. SIRENAS
�����IAR CONTROL S.R.L.
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����ICEM SRL.
�����ICONDOR GROUP
�����IDEFENDER SEGURIDAD
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IGFM ELECTRONICA
�����IGONNER
�����IISTC CORP.
�����IMOVATEC
�����IRADIO SET
�����ISECUSYS
�����ISM SONORIZACIÓN
�����ISTARX
�����ISYSTEM SENSOR
�����ITECNOALARMA

TAJETAS Y CREDENCIALES
DE IDENTIFICACIÓN

�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����IBCG
�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDIALER SEGURIDAD
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IHID CORP.
�����IIDENTIMAX
�����IINTELEKTRON S.A.
�����IISTC CORP.
�����ILARCON-SIA SRL.
�����IPUNTO CONTROL S.A.
�����ISAGE
�����ISIMICRO
�����ISUNDIAL

VALLAS GIRATORIAS

�����ICRONOS S.A.I.C.
�����IDCM SOLUTIONS S.A.
�����IINGESYS
�����IINTELEKTRON S.A.
�����ISPEC

VIDEO SEGURIDAD POR INTERNET
Y RED LOCAL

�����I3 WAY SOLUTIONS S.A.
�����IBIO CARD TECNOLOGIA
�����IBOSCH SIST. DE SEGURIDAD
�����IBLACK BOX SYSTEM
�����ICONDOR GROUP
�����IDIALER
�����IDR-IMPORTS SRL
�����IDRAMS TECHNOLOGY
�����IELCA Seguridad Electrónica S.R.L.
�����IELECTROSISTEMAS ARGENTINA
�����IGETTERSON ARGENTINA SAIC
�����IISIKAWA ELECTRONICA
�����IISTC CORP.
�����IMOVATEC
�����IPROTEK
�����IRADIO SET
�����IS&G SEGURIDAD
�����ISECUSYS
�����ISEDETECH
�����ISELNET
�����ISIMICRO S.A.
�����ISOFT 54
�����ISOLUTION BOX
�����ITECNOLOGIA EN SEGURIDAD
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241 SPC
Tel./Fax: (54 11) 4584-0887
e-mail: info@spcarg.com.ar
web: www.spcarg.com.ar

57 SPEC S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4326-3120
e-mail: spec.ar@specsa.com
web: www.specsa.com

247 SPS
Tel./Fax: (54 11) 4639-2409
e-mail: directivas@sistemasps.com.ar
web: www.sistemasps.com.ar

146 Starx Security
147 Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
148 e-mail: ventas@starx.com.ar
149 web: www.starx.com.ar
208 Sundial srl.
209 Tel.: (54 11) 4115-7505

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

121 System Sensor Latin América
Tel./Fax: (54 11) 4324-1909
systemsensorla@systemsensor.com
web: www.sistemsensor.com

231 S&G
Tel./Fax: (54 11) 4854-5301
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar

223 Target Import
Tel./Fax: (0261) 424-0021
e-mail: info@alessi.com.ar
web: www.alessi.com.ar

224 Tausend Alarmas
Tel./Fax: (54 11) 4760-0066
e-mail: tausend@sion.com
web: www.alarmastausend.com

230 Tecnitotal
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar

253 Tecneg
Tel./Fax: (54 11) 4373-2154
e-mail: info@tecneg.com
web: www.tecneg.com

216 Tecnoalarma
Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar

163 Tecnología en Accesos
Tel./Fax: (54 11) 4730-3320
tecnologiaenaccesos@arnet.com.ar

16 Tecnología en Seguridad
17 Tel./Fax: (54 11) 5238-5553
18 info@tecnologiaenseguridad.com
19 www.tecnologiaenseguridad.com

233 Tecnosoportes
Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosoportes.com.ar
web: www.tecnosoportes.com.ar

154 Tekhnosur S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

47 Time Point
Tel./Fax: (54 11) 4583-7585
e-mail: info@timepoint.com.ar
web: www.timepoint.com.ar

189 Trendtek s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 4574-4416
e-mail: info@trend-tek.com
web: www.trend-tek.com

117 True Digital Systems
119 Tel./Fax: (54 11) 4580-2050
120 e-mail: info@tdsintl.com

Web: www.tdsintl.com
171 Valls S.A.

Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@cercoselectricosdeseguridad.com
www.cercoselectricosdeseguridad.com

243 Vigilan
Tel./Fax: (0291) 455-4433
e-mail: contacto@vigilan.com.ar
web: www.vigilan.com.ar

68 Villford S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4703-3523
e-mail: info@villford.com.ar
web: www.villford.com.ar

187 Virtualtec
e-mail: info@virtec.com.ar
web: www.virtec.com.ar

246 VZH
Tel./Fax: (54 11) 4637-2904
e-mail: info@vzh.com.ar
web: www.vzh.com.ar

212 Warning Security
213 Tel.: (54 11) 4791-8047

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

108 Wiconnect
Tel./Fax: (54 11) 4581-9182
e-mail: info@wiconnect.com.ar
web: www.wiconnect.com.ar

192 WirelessNet
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
e-mail: info@carrierdemonitoreo.com.ar
www.carrierdemonitoreo.com.ar

65 3 Way Solutions S.A.
Tel./Fax: (54 11) 5217-3330
e-mail: info@3waysolutions.com
web: www.3way.com.ar

52 AdBioTek®

53 e-mail: info@adbiotek.com.ar
web: www.adbiotek.com.ar

21 Alarmatic
22 Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
23 e-mail: alarmatic@speedy.com.ar

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

221 Alerta Rojo
Tel./Fax: (54 11) 4372-9492
e-mail: info@alerta-rojo.com.ar
web: www.alerta-rojo.com.ar

219 Alonso hnos.
Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
e-mail: administracion@alonsohnos.com
web: www.alonsohnos.com

240 Anicor Cables
Tel./Fax: (54 11) 4918-7305
e-mail: ventas@anicorcables.com.ar
web: www.anicorcables.com.ar

227 Ar Control S.R.L.
Tel.: (54 11) 4523-8451
e-mail: ventas@arcontrol.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar

60 ARGseguridad
Tel./Fax: (54 11) 6009-4444
e-mail: ventas@argseguridad.com
web: www.argseguridad.com

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

228 Bagui
229 Tel./Fax: (54 11) 4958-7717

e-mail: ventas@bagui.com.ar
web: www.bagui.com.ar

67 Backnology s.r.l.
Tel./Fax: (54 11) 5031-3310
e-mail: ventas@backnology.com.ar
web: www.backnology.com.ar

138 BCG
139 Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
140 e-mail: info@bcgroup.com.ar
141 web: www.bcgroup.com.ar
01s Bio Card Tecnología

Tel./Fax: (54 11) 4554-4981
e-mail: info@biocardtecnologia.com.ar
web: www.biocardtecnologia.com.ar

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

253 Blincer
Tel.: (54 11) 4712-5005
e-mail: ventas@blincer.com
web: www.blincer.com

03 BOSCH
 a Tel./Fax: (54 11) 4778-5252
08 e-mail: seguridad@ar.bosch.com

web: www.boschsecurity.com.ar
80 BSK Technology S.R.L.
81 Tel./Fax: (54 11) 4585-9559

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

109 Bykom S.A.
Tel./Fax: (54 223) 495-8700
e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar

236 Cable Network
Tel./Fax: (54 11) 4755-5200
e-mail: coaxiales@cablenetwork.net
web: www.cablenetwork.net

215 CEM s.r.l.
Tel./Fax: (54 351) 456-8000
e-mail: cem@cemsrl.com.ar
web: www.cemsrl.com.ar

11 Centennial Electrónica
12 Tel.: (54 11) 6777-6000
13 e-mail: centennial@getterson.com.ar

web: www.getterson.com
111 Central de Monitoreo® S.A.
113 Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
248 e-mail: central@monitoreo.com.ar
249 web: www.monitoreo.com

41 Centry
Tel./Fax: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar

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

195 Comfort House
Tel.: (03404) 42-1232
e-mail: soporte@comforthouse.com.ar
web: www.comforthouse.com.ar

09 Cóndor Group
10 Tel./Fax: (54 11) 4115-4626

e-mail: condor-group@sinectis.com.ar
web: www.condor-group.com.ar

255 Control Systems Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4943-7776
e-mail: info@controlinteligente.com.ar
web: www.controlinteligente.com.ar

83 Crockett International
Tel./Fax: +1 (512) 477-8787
e-mail: info@crockettint.com
web: www.pelco.com

51 Cronos
104 Tel./Fax: (54 11) 4312-3061

e-mail: ventas@cronos.com.ar
web: www.cronos.com.ar

235 CTV Import
Tel./Fax: (54 11) 5648-7118/9
e-mail: info@ctvimport.com.ar
web: www.ctvimport.com.ar

169 DCM Solution S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4711-0458
e-mail: info@dcm.com.ar
web: www.dcm.com.ar

164 Defender
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar

123 Detcon
Tel./Fax: (54 11) 4823-1221
e-mail: info@detcom.com.ar
web: www.detcom.com.ar

35 Dialer Alarmas
36 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
39 e-mail: ventas@dialer.com.ar
40 web: www.dialer.com.ar

155 DMA S.R.L.
156 Tel./Fax: (0341) 486-0800
157 e-mail: info@dmasrl.com.ar

web: www.dmasrl.com.ar
95 DRAMS Technology
96 Tel./Fax: (54 11) 4856-7141
97 e-mail: info@dramstechnology.com.ar

web: www.dramstechnology.com.ar
193 DX-Control S.A.

Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com

173 DYNA Group
Tel.: (54 11) 4546-3141
e-mail: ventas@dynagroup.com.ar
web: www.dynagroup.com.ar

84 ELCA Seguridad S.R.L.
85 Tel./Fax: (54 11) 4925-4102

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

61 Electrónica del Futuro
Tel./Fax: (54 11) 4374-0159
efuturo@electronicafuturo.com.ar
web: www.electronicafuturo.com.ar

203 Electronics Line Ltd.
Tel./Fax: (54 11) 4637-9488
e-mail: electronics-line@fibertel.com.ar
web: www.electronics-line.com

75 ElectroSistemas
76 Tel./Fax: (54 11) 4767-8278
77 e-mail: ventas@electrosistemas.com.ar

web: www.electro-sistemas.com.ar
196 Elko/Arrow Argentina

Tel./Fax: (54 11) 6777-3500
e-mail: ventas@elekonet.com
web: www.elekonet.com

244 Embajada de Sudáfrica
245 Tel./Fax: (54 11) 4317-2923

e-mail: achcarf@foreign.gov.za
web: www.sudafrica.org.ar

177 Equiser
Tel./Fax: 0381-432-2971
e-mail: ventas@equiser.com.ar
web: www.equiser.com.ar

72 Fergus Security
Tel./Fax: (54 11) 5235-9748
e-mail: info@cttsa.com.ar
web: www.fergussecurity.com.ar

142 Fiesa
143 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
144 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
145 web: www.fiesa.com.ar
124 Fuego Red S.A.
125 Tel./Fax: (54 11) 4555-6464

e-mail: info@fuegored.com
web: www.fuegored.com

71 Gauss Global S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4706-2222
e-mail: info@gaussglobal.com
web: www.gaussglobal.com

14 GFM Electrónica
15 Tel./Fax: (54 11) 4298-4076

e-mail: ventas@gfm.com.ar
web: www.gfm.com.ar

220 Gonner
Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: ventas@gonner.com.ar
web: www.gonner.com.ar

191 GTE
Tel./Fax: (54 11) 4581-9182
e-mail: info@gtesrl.com.ar
web: www.gtesrl.com.ar

211 G&B Controls
Tel./Fax: (54 11) 4857-5172
e-mail: ventas@gybcontrols.com.ar
web: www.gybcontrols.com.ar

103 Hal Tel
Tel./Fax: (54 11) 4523-8512
e-mail: ventas@hale.com.ar
web: www.haltel.com.ar

181 HID
183 Tel./Fax: (54 11) 4855-5984

e-mail: smazzoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com

31 Hochiki America
Tel./Fax: (011) 4635-7613
e-mail: ggonzalez@hochiki.com
web: www.hochiki.com

150 Honeywell
Tel./Fax: (305) 805-8188
www.security.honeywell.com

176 Identimax
Tel./Fax: (54 11) 4541-2200
martin.deferrari@identimax.com.ar
web: www.identimax.com.ar

255 Industrias Quilmes
Tel./Fax: (54 11) 4224-1659
e-mail: info@inquisa.com.ar
web: www.inquisa.com.ar

165 Ingesys
Tel./Fax: (54 11) 4863-5700
e-mail: ingesys@ingesys.com.ar
web: www.ingesys.com.ar

43 Intelektron
259 Tel./Fax: (54 11) 4305-5600

e-mail: ventas@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

199 Intepla
Tel./Fax: (54 11) 4345-4440
e-mail: itpba@intepla.com
web: www.intepla.com

167 Irtec Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4717-2967
e-mail: info@irtec-arg.com.ar
web: www.irtec-arg.com.ar

91 Isikawa Electrónica S.A.
Tel.: (54 11) 4544-0700
e-mail: seguridad@isikawa.com.ar
web: www.isikawa.com.ar

128 Isolse
129 Tel.: (54 11) 4922-9162

e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar

207 ISTC Corp.
Tel./Fax: (54 11) 4988-0997 / 0724
e-mail: sales@istccorp.com
web: www.istccorp.com

217 IWIX
Tel./Fax: (54 11) 15-6846-1671
e-mail: info@iwix.com.ar
web: www.iwix.com.ar

205 Janus
Tel./Fax: (54 11) 5217-7754
e-mail: info@ejanus.com.ar
web: www.ejanus.com.ar

172 Johnson Controls
Tel./Fax: (54 11) 4107-8700
e-mail: Bernardo.Kaplan@jci.com
web: www.jci.com

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

44 Larcon-Sia S.R.L.
45 Tel./Fax: (54 11) 4679-0034/5

e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

64 Laser Electronics S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
e-mail: ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar

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

168 Mass S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4581-2236
e-mail: masmas@arnet.com.ar
web: www.mass.com.ar

200 Maxx Technology
201 Tel.: (54 11) 4777-6000

e-mail: molivera@maxxsa.com.ar
web: www.maxxsa.com.ar

48 Miatech
49 Tel.: (54 11) 4583-3332

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

179 Mul-T-Lock
180 Tel.: (54 11) 4776-2771

e-mail: info@multlock.com.ar
web: www.mul-t-lock.com

100 Nanocomm S.A.
101 Tel./Fax: (54 11) 5274-7373 / 7374

e-mail: nanocomm@nanocomm.com.ar
web: www.nanocomm.com.ar

116 Nimitek
Tel./Fax: (54 11) 4545-1110
e-mail: info@nimitek.com.ar
web: www.nimitek.com.ar

107 Nor-K
Tel./Fax: (54 11) 4581-9847
e-mail: info@nor-k.com.ar
web: www.nor-k.com.ar

112 PPA Argentina
159 Tel./Fax: (54 11) 4566-3069

e-mail: ppaargentina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br

239 Prosistec
Tel./Fax: (54 11) 4305-6511
e-mail: ventas@prosistec.com.ar
web: www.prosistec.com.ar

20 Providers
Tel./Fax: (54 11) 4373-6476
e-mail: info@providers-online.com.ar
web: www.providers-online.com.ar

79 Provisión Digital
Tel./Fax: (54 11) 4711-9060
e-mail: info@provisiondigital.com.ar
web: www.provisiondigital.com.ar

184 Punto Control S.A.
185 Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
260 e-mail: ventas@puntocontrol.com.ar

web: www.puntocontrol.com.ar
37 Pyronix

Tel./Fax: (54 11) 6091-4692
e-mail: martinh@pyronix.com
web: www.pyronix.com

232 Quality Cables
Tel./Fax: (54 11) 4115-1378
e-mail: erijimo@gmail.com

92 Radio Oeste
93 Tel./Fax: (54 11) 4641-3009

e-mail: info@radio-oeste.com
web: www.radio-oeste.com

115  RightKey
Tel./Fax: (54 11) 4857-6999
e-mail: info@rightkey.com
web: www.rightkey.com

237 Ristobat
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@speedy.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

127 SAF
Tel./Fax: (54 11) 4115-5151
e-mail: info@saf-web.com.ar
web: www.saf-web.com.ar

56 Sage
Tel./Fax: (54 11) 4551-5202
e-mail: ventas@sage.com.ar
web: www.sage.com.ar

204 Securtec
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

69 Secusys
Tel./Fax: (54 11) 4858-0479
e-mail: secusys@secusys.com.ar
web: www.secusys.com.ar

87 SedeTech
88 Tel./Fax: (54 11) 4862-3100
89 e-mail: info@sedetech.com

web: www.sedetech.com
160 SEG Argentina
161 Tel./Fax: (54 11) 4730-4731

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

257 Seguriexpo - Bisec 2008
Tel./Fax: (54 11) 4514-1400
web: www.seguriexpo.com
web: www.bisec.com.ar

131 Selnet
  a Tel./Fax: (54 11) 4943-9600

137 e-mail: info@selnet-sa.com.ar
web: www.selnet-sa.com.ar

175 Senstar
Tel./Fax: (54 11) 4784-4164
e-mail: senstarg@fibertel.com.ar
web: www.senstarstellar.com

151 SF Technology S.A.
152 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
153 e-mail: info@sf-technology.com

web: www.sf-technology.com
24 Simicro S.A.
  a Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
33 e-mail: ventas@simicro.com

web: www.simicro.com
63 Soft 54

Tel.: (54 11) 4983-2222
e-mail: info@soft54.com
web: www.soft54.com

105 Soft Guard
Tel.: (54 11) 4136-3000
e-mail: info@softdemonitoreo.com
web: www.softdemonitoreo.com

59 Solution Box
Tel.: (54 11) 6091-1220
e-mail: info@solutionbox.com.ar
web: www.solutionbox.com.ar

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en Negocios de Seguridad®

por favor contáctenos de lunes a viernes de 10 a 17 al (54 11) 4632.9119
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