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Productos Risco, nueva distribución de Selnet

Línea de productos para intrusión

elnet, empresa fundada
en 2008 por Roberto

25

 Con la finalidad de ofrecer a sus clientes más y mejores opciones a la hora de implementar

sistemas de seguridad, Selnet suma a su oferta toda la línea de productos de Risco Group,

empresa con más de tres décadas de experiencia y liderazgo en el mercado mundial.

S

oportunidades de negocio
para los instaladores, mientras
proporciona a los propieta-
rios una completa protección.
Posee 3 particiones.

- WatchOut, detección
exterior: Distingue de ma-
nera fiable entre las falsas
alarmas y los eventos de in-
trusión reales, usando 2 ca-
nales PIR y 2 canales MW. Los
4 canales de IR activo pro-
porcionan avisos de Antien-
mascaramiento y “lente su-
cia”. Modelos de Doble Tec-
nología, PIR y Vía Radio, así
como con opción de cáma-
ras integradas.

- Vitron, Detector acústico
de rotura de cristales: Fáciles
de montar, detectan la rotura
de todo tipo de grosores y cris-
tales estándar, mientras que
ignora los cristales no enmar-
cados o cualquier otro tipo de
fuentes de falsas alarmas.

- ShockTec, Detector digi-
tal de golpes: Se dispara una
alarma mientras el intruso
aún está fuera, en caso de que
haya un intento de forzar,
romper, perforar o recortar
una ventana, puerta, pared o
techo protegidos.

- WatchIn, Detector indus-
trial de Grado 3: Proporcio-
na detección e inmunidad a
falsas alarmas, especialmente
en entornos extremadamen-
te severos, como los centros
de producción con maquina-
ria, zonas de construcción, as-
tilleros y hangares.

- Industrial LuNAR, De-
tectores de montaje en te-
cho hasta 8,6m: Procesa-
miento de Señal Inteligente
y ACT. Puede controlarse y

táneo al sistema ProSYS des-
de múltiples PCs

- AGM, Módulos GSM/
GPRS Avanzados: Proporcio-
na comunicación móvil/celu-
lar primaria o de respaldo para
transmitir hasta a 3 receptoras.
El envío de eventos se realiza
a través del canal de voz GSM
o de manera encriptada a tra-
vés de los canales GPRS o SMS,
conjuntamente con el Recep-
tor IP/GSM instalado en la re-
ceptora de alarmas.

- ProSound, Sirena exte-
rior profesional: Combina
alto rendimiento y fiabilidad
con un diseño exclusivo. Pue-
de conectarse a cualquier
central de alarmas o instalar-
se en el bus del Sistema de
Seguridad Integrado ProSYS.
Cuando se instala con el
ProSYS, puede controlarse y
diagnosticarse remotamente
a través del teclado o del soft-
ware bidireccional.

- Agility, Solución inalám-
brica: La flexibilidad de la co-
municación está asegurada
seleccionando todos o algu-
no de los módulos IP, GSM/
GPRS y RTB de transmisión
rápida, que pueden inserta
dentro de la central .El tecla-
do vía audio bidireccional
permite un manejo sencillo y
una programación únicas, ya
que sólo se muestran las op-
ciones del menú relevantes. El
Control Remoto bidireccional
tiene 8 botones e incluye pro-
tección de código.

- WisDom, Sistema de se-
guridad inalámbrico: Siste-
ma inalámbrico con una lógi-
ca de programación sencilla,
guiada totalmente por menú.
La central permite ampliar las

Alvarez –continuadora de
Draft- es un proveedor de so-
luciones de Seguridad Electró-
nica para los rubros de CCTV,
Intrusión, Control de Acceso,
Incendio y Conectividad. Des-
de su aparición en el mercado,
la empresa se ocupó de man-
tener la representación de
marcas nacionales e interna-
cionales y para ampliar sus lí-
neas de productos, sumaron
nuevas representaciones,
como la línea de productos
para intrusión de Risco Group.

- ProSYS, Sistemas inte-
grados de Seguridad: Siste-
ma de seguridad avanzado
con doble vía de transmisión
IP, diseñado para uso en diver-
sas áreas (institucionales, in-
dustriales, comerciales y
residenciales).Con su extenso
conjunto de características,
ProSYS ofrece unas amplias
capacidades de expansión y
flexibilidad, garantizando a
los instaladores continuas
oportunidades de negocio.

- ACM, Módulo de comu-
nicación avanzado: Permite
rápida conectividad IP a los
sistemas de seguridad de
RISCO, proporcionando acce-
so y supervisión eficiente y
seguro a los sistemas de se-
guridad situados en diferen-
tes localizaciones. Tiene un
diseño de arquitectura abier-
ta, permitiendo una integra-
ción sencilla con otros siste-
mas. Permite el acceso simul-

diagnosticarse remotamen-
te a través del teclado o el
software bidireccional de la
central ProSYS.

- Serie LuNAR DT/PR, De-
tectores de montaje en te-
cho visión 360º: Emplean
una lente Fresnel esférica es-
pecial de gran angular de
110º, que proporciona un
campo de visión completo de
360º. Antienmascaramiento.

- Serie iWISE, Detectores
Grado 3 con Tecnología
GreenLine &Anti-Cloak: El
GreenLine permite desactivar
el canal MW mientras el siste-
ma está desarmado, redu-
ciendo así las radicaciones de
microondas. Todos los mode-
los iWISE EN50131-1 Grado 3
utilizan detección de AM por
infrarrojo activo y llevan inte-
gradas resistencias de fin de
línea Triples (TEOL).

- iREX, Detectores de Pe-
tición de Salida/Entrada: PIR
para aplicaciones de petición
de salida y petición de entra-
da. Pueden instalarse como
unidades autónomas o con-
juntamente con sistemas de
Control de Accesos.  

Acerca de Risco Group
Líder reconocido en el

mercado global de solu-
ciones para seguridad, Ris-
co diseña, desarrolla, fabri-
ca y ofrece soluciones inte-
grales para todos los seg-
mentos. En el hogar y en el
lugar de trabajo, desde
hace treinta años millones
de clientes utilizan solucio-
nes de RISCO Group para
proteger sus activos.
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n 2005 con la llegada al
mercado Argentino deE

LG, la marca comenzó a ser re-
presentada por Simicro y, des-
de entonces, su presencia
como marca en el mercado de
la seguridad se ha ido acrecen-
tando de manera exponencial.
Tecnología de punta, estética
cuidada y altamente adaptable
a los diferentes entornos arqui-
tectónicos, flexibilidad de apli-
cación y alta prestación son al-
gunas de las características que
distinguen a la marca y la ubi-
can en un sitio de preferencia.

Esta alianza entre represen-
tante y representada y cada vez
más sólida y rentable, lo cual
alienta a LG a seguir innovan-
do y presentando nuevos pro-
ductos en nuestro mercado. Tal
es así que el 15 de abril, en el
Aula Magna de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN,
ubicada en Medrano 951 de
Capital Federal) se presentó la
nueva línea de productos de la
marca, que logró reunir a más
de 120 participantes.

Marcelo Fernández Pericas, Ge-
rente Comercial de Simicro, fue
el principal orador del evento,
que contó con la participación
también del Presidente de la em-
presa, Ing. Gregorio Aspis; el Ing.
Daniel Aguilar, Gerente técnico, y
Julián Araujo, Gerente de Marke-

ting. Estuvieron también presen-
tes autoridades regionales de LG
y autoridades gubernamentales
y académicas.

La presentación del evento,
que duró media jornada, estu-
vo a cargo del Ing. Aspis, quien
destacó la fortaleza de la alian-
za entre las dos empresas y
enumeró algunas de las accio-
nes que llevará adelante
Simicro para seguir posicio-
nando a LG en nuestro merca-
do, tanto desde el marketing
como desde la capacitación.

Marcelo Fernández Pericas
fue el encargado de la presen-
tación comercial de los produc-
tos, describiendo cada una de
las nuevas líneas, sus prestacio-
nes y beneficios. “La idea de
esta presentación fue que los
asistentes pudieran apreciar las
capacidades técnicas y posibi-
lidades comerciales que ofrece
la nueva línea LG, integrada por
cámaras profesionales, domos
y domos PTZ, equipamientos
de Red, cámaras y los sistemas

de grabación y de gestión, en-
tre otros”, señaló el Gerente Co-
mercial de Simicro.

Debe destacarse que durante
el breve receso en la presentación,
los asistentes pudieron compro-
bar la funcionalidad de cada uno
de los productos -montados en
un tótem de exhibición-, asistidos
por Francisco Cammara (técnico
certificado LG) y ejecutivos co-
merciales.

“Cuando pensamos en esta
capacitación no solo quisimos
enfocarnos en las virtudes de la
nueva línea de productos, sino
que queríamos presentar todos
los servicios que ofrece LG, a
través de nuestra empresa, tan-
to de pre como de postventa.
Estamos convencidos de la so-
lidez de nuestra alianza y siem-
pre renovamos la apuesta. Con-
tamos, además, con la inestima-
ble fidelidad de nuestros cli-
entes, que una vez más dijeron
presente a la convocatoria”, des-
tacó, Araujo, Gerente de Marke-
ting de Simicro.

 Ante más de cien personas Simicro presentó la línea de productos 2010 de LG, marca que consolida su
participación en el mercado argentino de la seguridad gracias al trabajo continuo de posicionamiento
que lleva a cabo su representante en el país.

 Nueva línea de productos LG

dad de stock y Garantía extendida a 2 años para todos los produc-
tos de la marca.

“Estamos muy conformes con la marcha de este programa, que
tuvo un éxito realmente inesperado en cuestiones de tiempo, ya
que alcanzamos el cupo máximo que nos otorgaba LG en un
tiempo sensiblemente menor al previsto. Esto habla de la confian-
za que tienen nuestros clientes en la marca”, expresó Julián Araujo
acerca del suceso del plan.

Adherirse al programa para integradores LG le permite a sus in-
tegrantes apoyarse en una marca internacional reconocida por el
público consumidor por sus excelentes productos en el área de
consumo masivo y montarse sobre una estrategia diseñada para
capturar parte del mercado. “Es una apuesta conjunta de Simicro y
LG que está dando sus frutos y estamos convencidos que seguirá
por ese camino”, concluyó Araujo.

Programa para integradores

Como parte de su estrategia para el mercado sudamericano,
LG por intermedio directo de Simicro S.A. en Argentina, continúa
focalizado en la implementación de un programa comercial úni-
co en beneficios y accesibilidad de compras, permitiéndole al in-
tegrador diferenciarse de sus principales competidores con ser-
vicios de pre y pos venta adicionales, importantes descuentos en
sus compras y material de apoyo en marketing, entre otros pun-
tos destacados del programa.

Este Programa fue diseñado exclusivamente para el mercado
sudamericano y ofrece a los integradores, entre otros beneficios,
Certificado Oficial de Integrador LG, Catálogo Integral de Produc-
tos para cada uno de los asesores de ventas de la compañía, Ca-
pacitación técnico-comercial programada para la totalidad de la
línea de productos, Préstamos de equipos para la realización de
demostraciones en los clientes finales, Prioridad en la disponibili-

Marcelo Fernández Pericas,
Gerente Comercial de Simicro

Ing. Gregorio Aspis,
Presidente de Simicro

“Estamos convencidos de la solidez de nuestra
alianza y siempre renovamos la apuesta. Conta-
mos, además, con la inestimable fidelidad de
nuestros clientes, que una vez más dijeron

presente a la convocatoria”  Julián Araujo,
Gerente de Marketing de Simicro
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CEM

Nueva unidad de negocios
Nacida en Córdoba y con presencia en casi todo el interior del
país, CEM cumple 25 años en el mercado y como parte de su
estrategia de expansión, incorpora la división de CCTV.

Desde 1986 CEM fabrica y
distribuye centrales de alar-
ma. Su primera experiencia
en el mercado fue la Central
Suri 400, panel que fue evo-
lucionando y se convirtió en
una serie de desarrollos que
se fueron complementando
con distintos productos para
seguridad y monitoreo de alarmas. Hoy, cumpliendo 25 años
el mercado, la empresa incorpora una división de CCTV.

“Con la finalidad de brindar mayores servicios y solucio-
nes a nuestros clientes, estamos incorporando una nueva uni-
dad de negocios dedicada a la provisión de equipos de CCTV”,
explica Damián Rubiolo, Gerente comercial de la firma.

“Este rubro en los últimos años ha tenido una gran creci-
miento, tanto por la baja en el costo de los productos como
las nuevas tendencias en seguridad. Esto posibilita que una
empresa como la nuestra pueda brindarle a sus clientes pro-
ductos altamente competitivos en precio, calidad y servi-
cio, conformando un paquete integrador a la hora de ofre-
cer todas las soluciones disponibles para un mercado muy
exigente. Consideramos que con nuestra experiencia, soli-
dez y apoyo, están dadas las condiciones para ser conver-
tirnos en otro referente del mercado del CCTV”, concluyó
Damián Rubiolo.

Desde el 10 de mayo, Bos-
ch atenderá desde sus nue-
vas oficinas, ubicadas en el
6to. piso de Lavalle 570, que
ofrecerán a sus clientes en
un ambiente más amplio y
confortable.

Las nuevas instalaciones
cuentan con un área de ofi-
cinas para Administración,
Logística, Ventas, Servicio al
Cliente y un sector amplio de
laboratorio para Soporte
Técnico. A su vez, cuenta con
un showroom más amplio, lo
cual permite la exhibición de
los productos de Seguridad
Electrónica integrados con la
nueva familia de Audio.

Para más información, los
interesados pueden contac-
tarse al (54 11) 5295-4400 o
5295-4401 (fax).

Bosch Sistemas de Seguridad Argentina

Nuevas oficinas
Desde el día 10 de Mayo de
Bosch Sistemas de Seguridad
operará desde sus nuevas oficinas en el microcentro porteño.

Presentación de Axis Communications

Plan de acción y nuevo socio local

El 22 de abril en el Salón
Montmartre del Hotel Made-
ro, la empresa sueca Axis
Communications, a través de
su Directora Regional para
Sudamérica, Alessandra
Faria, dio a conocer su estra-
tegia comercial para este año
y anunció la alianza estraté-
gica con BGH División Wire-
less, representada por Juan
Serventi, Gerente de nego-
cios de esa unidad. El evento

finalizó con la presentación
de las nuevas líneas de pro-
ductos, a cargo de Juan Pa-
blo Tavil, Gerente de Ven-
tas para Argentina.

 “En nuestro plan de cons-
tante crecimiento y de po-
der brindarle cada día un
servicio más completo a
nuestros clientes, sumar los
productos Axis a nuestro
porfolio significa un logro
muy importante, que nos
asegura contar con una so-
lución de videovigilancia
adaptable, flexible y renta-
ble que se puede ir ade-
cuando según vayan cam-
biando las necesidades del
usuario” comentó Juan
Serventi, acerca de su asocia-
ción con la empresa desa-

rrolladora de productos
para video en red, tras la pre-
sentación de Alessandra
Faria.

La Directora Regional de
Axis destacó la alianza con
BGH, afirmando que “la ex-
periencia de BGH y su cono-
cimiento del mercado local
nos dará la posibilidad de
estar presentes con nuestros
productos en segmentos de
mercado en los que hasta el
momento teníamos poca
participación y que pronto
comenzarán a concretarse”.

Luego, dio un panorama
de la empresa que según la
prestigiosa consultora inter-
nacional IMS se encuentra li-
derando el mercado de vi-
deo IP, con un 31,5% de par-

Axis presentó ante la prensa especializada su plan de acción 2010, que incluyó el
nombramiento de BGH División Wireless como nuevo socio de negocios en el país.

ticipación, y tercera en el or-
den global en facturación
de productos para videovi-
gilancia. Ese crecimiento se
vio reflejado en números:
Axis incrementó su factura-
ción un 17% el año pasado
y con el primer cuatrimestre
de 2010 apenas cerrado, ya
lleva una suba del 21%.

Tavil, por su parte, ofreció
un panorama de los nuevos
productos, que incluye cá-
maras con definición HDTV,
códec de compresión H.264
y más inteligencia añadida
a la cámara.

Axis continuará presen-
tando productos durante
Intersec Buenos Aires, don-
de estarán presentes con
stand propio.   
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Nuevas instalaciones

X-Tend renueva su imagen
Con una imagen totalmente renovada, la empresa mudó re-

cientemente sus instalaciones al complejo Buenos Aires Design
con lo cual abre una nueva etapa, tanto desde lo institucional
como desde los servicios que ofrecen y brindan a sus clientes.

Un showroom totalmente do-
motizado de más de 70 m2 con-
forman las nuevas instalaciones
de X-Tend, bajo la denomina-
ción comercial Smarthome, em-
prendimiento que comparten
Andy Radogowski y el arquitec-
to Sebastián Amoresano.

Un living interactivo tiene ins-
talados distintos tipos de dispo-
sitivos de control inteligente,
que controlan  luces, LED, LCD
TV, Home Teather y pantallas
touchscreen para la administra-
ción de los equipos de aire
acondicionado, cortinas, música
y video, entre otros.

“Queremos que el cliente venga
a nuestro local y pueda él mismo
comprobar la funcionalidad de
nuestros productos. Creemos que
es una alternativa mucho más
válida que mostrar un equipo en
un display, teniendo que explicar
para qué sirve y cuáles son sus po-
sibilidades”, explica Radogowski

acerca de las nuevas instalacio-
nes. “Lo más importante: nuestras
instalaciones están abiertas para
que también los instaladores pue-
dan mostrar a sus propios clientes
las funcionalidades de los produc-
tos con exclusiva reserva”, conclu-
yó el fundador de X-Tend.

“La idea de inaugurar este
nuevo local es poder ofrecer a
nuestros clientes la posibilidad
de ver en funcionamiento nues-
tros equipos en un ámbito con-
fortable, con el énfasis puesto en
las utilidades y no tanto en lo
meramente técnico o electróni-
co”, explicó el arquitecto Sebas-
tián Amoresano, socio de
Radogowski  en este nuevo
emprendimiento denominado
Smarthome 

La nueva casa está ubicada en
el Nivel -1 del Buenos Aires
Design -Av. Pueyrredón 2501-,
en el corazón de la Recoleta. Su
nuevo número telefónico es
(54 11) 5777-6087.  242*1303
y sus contactos por vía electró-
nica info@xtend.com.ar o a
través de www.xtend.com.ar
www.lacasainteligente.com.ar
www.plcbus.com.ar

Micro Fast SRL

Mudanza
Micro Fast SRL abrió las

puertas de su nuevo local,
ubicado en Scalabrini Ortiz
564 de la Ciudad de Buenos
Aires. Allí, los clientes serán
atendidos con mayor como-
didad y podrán probar los di-
ferentes equipos en un
showroom, especialmente
preparado a tal fin.

El acompañamiento de cada uno de sus clientes hizo po-
sible la ampliación de la empresa, que agradece la confian-
za depositada en ella brindando atención personalizada,
mejorando siempre la calidad de sus productos y servicios
al costo más competitivo. 

Nueva distribución

Dacas suma productos
de Allied Telesis
Allied Telesis proveedor

global de soluciones de ac-
ceso IP/Ethernet seguro y lí-
der industrial en el desplie-
gue de redes Triple Play IP
anuncia su alianza con
DACAS, que se suma como
nuevo distribuidor de los
productos en el país.

En abril, Allied Telesis y
Dacas comenzaron con las
capacitaciones técnicas gra-
tuitas para nuevos integra-
dores y capacitaciones co-
merciales y también prevén
realizar roadshows por el in-
terior del país e implemen-

tar acciones de marketing
uno a uno con resellers.

Diego Cascata,  Director
General de DACAS, manifes-
tó estar “seguro que van a
poder desarrollar un buen
trabajo, haciendo migrar ca-
nales desde otras marcas
hacia Allied Telesis”.

Dacas brindará soporte
preventa y, según el directivo,
“aplicaremos todo el know
how que tenemos para
diagramar el proyecto, ya que
esto es lo que nosotros hace-
mos habitualmente con cada
marca que trabajamos”.
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Entrevista a Ricardo Achinelli, Presidente

Con amplia trayectoria en el área de las comunicaciones, Elipgo

propone a la industria de la seguridad electrónica soluciones

destinadas al área de la videovigilancia en todos los segmentos.

Hablamos con su Presidente acerca de las posibilidades y futuro

que ofrece esta tecnología.

os avala una extensa trayectoria
de innovación y creación de ne-

40

rachinelli@elipgo.com

N

Elipgo

“Concebimos a la tecnología

como una posibilidad de generar

soluciones con impacto positivo

en las comunidades de usuarios,

a través de negocios oportunos y

rentables para las empresas”

gocios que operan donde detectamos
un espacio fértil para su desarrollo. Por
eso es que enfocamos nuestros proyec-
tos dentro de tres líneas de aplicación:
las comunidades, la tecnología y los ne-
gocios, explica Ricardo Achinelli, Presi-
dente de Elipgo.

- ¿Cómo operan en el mercado?
- Tenemos tres modalidades principales
de operatoria: a través de las empresas
pertenecientes al grupo, que en la ac-
tualidad cuenta con actividad en la Re-
gión Europea y en América Latina y por
medio de  la asociación con partners lo-
cales, a quienes ofrecemos toda nues-
tra gama de soluciones y proyectos re-
lacionados.

- ¿Cuál es la principal herramienta
de Elipgo?
- En el Laboratorio de Elipgo constante-
mente estamos creando nuevas tecno-
logías, destinadas a brindar mejores so-
luciones a empresas y comunidades.
Aquí es donde los sistemas que compo-
nen cada proyecto se articulan y cobran
vida gracias a un equipo profesional in-
terdisciplinario. Nos basamos en la expe-
riencia que nos da nuestra extensa tra-
yectoria en desarrollo de herramientas
tecnológicas, para lo cual contamos con
el conocimiento creativo, estratégico,
técnico y comercial para interpretar cada
avance tecnológico a fin de vincularlo a
las necesidades de los clientes median-
te innovaciones que alcancen mejores
soluciones.

- ¿Cuál es el segmento del mercado
al cual está dirigido el producto?
- Nuestras plataformas están pensadas y
diseñadas tanto para el operador de una
central de monitoreo, para un usuario fi-
nal, para un distribuidor, etc. De hecho
nosotros trabajamos todos los eslabones
de la cadena, respetando: desde el con-
sumidor final hasta el integrador o dis-
tribuidor, respetando a cada eslabón.

- ¿De qué se trata específicamente
cada plataforma?
 -Son dos soluciones de monitoreo IP pen-
sadas para segmentos de mercado dife-
rentes, por sus características. VMonitoring
es una plataforma para proyectos de in-
geniería y a escala, con la cual se puede
crecer ilimitadamente en dispositivos,
usuarios y sitios a monitorear de manera
remota o local. Vortex IP, en cambio, está
pensada para un mercado Pyme, es prác-
ticamente un plug and play que tiene dis-
tintas versiones según la cantidad de cá-
maras a administrar. Pero tienen caracte-

rísticas comunes: ambas aplicaciones son
multimarca y cien por ciento web, tratan-
do de superar la oferta existente hoy en el
mercado. V-Monitoring es además de un
programa de gestión de dispositivos IP
una plataforma de arquitectura abierta, es
decir que puede ser integrable con siste-
mas de alarma, CCTV, control de accesos,
sistemas de facturación, etc.

- ¿La solución propuesta es específi-
ca o puede adaptarse al uso domicilia-
rio, por ejemplo?
- Hay paquetes armados para uso residen-
cial de dos cámaras, cuatro cámaras, con
grabación remota, etc. Es una solución al-
tamente flexible y que cuenta con una
ventaja: no necesita de dispositivos inter-
medios para la grabación. Es decir, que con
solo una conexión a Internet puede insta-
lar y manejar nuestra plataforma para el
monitoreo de las cámaras, con la segu-
ridad de que los datos captados no se pier-
den, ya sea por la falla o sustracción de ese
dispositivo intermedio. Nuestras platafor-

mas operan también con otros dispositi-
vos de seguridad, como por ejemplo una
central de alarmas. Basta con que el pro-
veedor de ese equipo nos de un contac-
to seco para poder conectar la cámara
para que ante un evento, ésta comience
a grabar o enviar imágenes.

- ¿Cuál es la manera de brindar
soporte técnico?
- El soporte está dividido en tres niveles,
tanto para los dispositivos instalados
como para la plataforma. ¿Qué significa
esto? Si la falla está por ejemplo en la cá-
mara, si la cámara la pusimos nosotros
es nuestra responsabilidad pero si viene
de un distribuidor, será él quien deba re-
pararla o reemplazarla, según el caso. Al
distribuidor se le da soporte en los tres
niveles de la plataforma mientras que al
cliente que compra la solución comple-
ta, se le da tanto sobre la plataforma
como sobre el equipamiento. El primer
y segundo nivel de soporte es telefóni-
co: los clientes tienen un número donde
llaman y reportan la falla y en 30 minu-
tos un ingeniero se pondrá en contacto
con ellos para hacer un check list están-
dar para detectar la falla. En caso de no
poder resolverse en esos niveles, un in-
geniero se acerca al lugar y comprueba
que el problema no sea una conexión fí-
sica. Si no es así y la falla es del dispositi-
vo, lo llevamos a reparar o cambiar, de
acuerdo al tipo de contrato que tenga el
cliente, su garantía, etc.

- ¿Cuál es el futuro de estas
tecnologías?
- Hoy no podemos verle un techo, bási-
camente porque en lo que es IP estamos
recién en las primeras etapas, al menos
en nuestra región. El compromiso de
nuestra empresa es seguir en la búsque-
da de nuevas tecnologías, que vayan
abriendo nuevos espacios de negocios.
Estas oportunidades se presentan con
diferente alcance y profundidad y detec-
tarlas y ponerlas al alcance de los clientes
es parte de nuestra actividad, junto al
desarrollo del proyecto para lograrlo. 
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Diseño y fabricación propias

Conformada por un equipo de jóvenes emprendedores, ITP diseña

y fabrica sus productos con componentes originales, buscando la

máxima calidad para ofrecer a sus clientes. Ofrecemos una reseña

de la empresa, su actualidad y proyección.

mportadora ITP no solo es una
de las empresas más jóvenes del
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principales clientes son los instaladores
y las empresas que también brindan
servicio de monitoreo de alarmas. La
ventaja que ofrecemos es que nuestro
software es licenciado, lo cual significa
que una vez adquirida la placa no hay
necesidad de comprar nada más. El
software tiene una gran virtud: puede
controlar la subida de datos, algo fun-
damental por las limitaciones que tie-
nen las redes en nuestro país. Modifi-
cando algunos parámetros y configu-
raciones se puede optimizar esa subi-
da de datos, lo cual hace que las imá-
genes puedan verse en tiempo real, con
muy buena calidad y sin interrupciones.
Para una empresa que además de ins-
talar, monitorea alarmas, controlar la
subida es una gran ventaja.

maras como para aquella empresa que
lleva mayor cantidad. Es un trato muy
personalizado, lo mismo que el sopor-
te técnico. Hacemos cursos periódica-
mente, tanto de presentación como ac-
tualización de nuevos productos de
manera personal. Esto significa que no
hacemos eventos masivos, sino que de-
dicamos nuestro tiempo específica-
mente a una persona. Le brindamos al
instalador un asesoramiento completo,
desde que inicia su proyecto hasta que
lleva a cabo la puesta en marcha. Lo ase-
soramos desde el tipo de cámara a co-
locar en determinado lugar hasta que
tipo de cable usar, conectores, etc. Esta-
mos muy en contacto con ellos, consul-
tando cuales son sus necesidades y
atendiendo sus sugerencias para la
mejora de nuestros productos.

- ¿Con qué porfolio de productos
cuentan hoy?
- Hoy tenemos 20 modelos de cámaras
en forma permanente, lo cual nos da la
posibilidad de cumplir con cualquier
demanda en todo momento. También
estamos desarrollando nuevos produc-
tos, principalmente una línea de DVR,
que pronto estaremos presentando.
También estamos desarrollando algunos
productos IP, aunque creemos que esta
tecnología todavía no puede ser explo-
tada al máximo, ya que la capacidad de
las redes en nuestro país todavía no es
la óptima. Para sistemas complejos, por
ejemplo, todavía no tenemos la capaci-
dad de red como para explotar al máxi-
mo las capacidades de un producto IP.

- ¿Cuál es el futuro de Importado-
ra ITP?
- Hoy estamos creciendo de a poco y la
idea es seguir por ese camino. Desde que
nacimos al mercado ya cumplimos con
varios objetivos: tenemos un buen pro-
ducto a un precio competitivo, ofrece-
mos un servicio permanente de posven-
ta y atención personalizada. La intención
es seguir por ese camino, ofreciendo
cada vez más y mejor tecnología. 

ventas@itponline.com.ar

I

- ¿Dónde se encuentran sus
principales mercados?
- Nuestro fuerte, en la actualidad, es el
mercado del interior del país. Trabajamos
muy bien y tenemos buenos clientes en
Capital y la provincia de Buenos Aires. Sin
embargo Córdoba, Santa Fe y las provin-
cias del sur del país son, hoy, nuestros
mercados más fuertes. También estamos
comenzando a enviar nuestros produc-
tos al exterior, donde algunas empresas
están testeando nuestras soluciones.

- ¿Qué relación mantienen con los
clientes?
- Nuestro trato es igual para el instala-
dor que nos compra un mínimo de cá-

mercado sino que también está inte-
grada por jóvenes emprendedores.
Una de las principales características
de la empresa es su constante bús-
queda de calidad y performance en
sus productos, para lo cual se eligen
componentes de primeras marcas,
trabajando directamente con fabri-
cantes líderes en sus rubros. Con fá-
brica instalada en China, desde el pri-
mer momento se llevan a cabo con-
troles de calidad, tanto en las partes
integrantes de la cámara o captura-
dora de video como en el montaje de
las mismas, certificando así que cada
producto que sale al mercado ofrece
las mayores condiciones de calidad
y operabilidad para el usuario.

- ¿Cuánto hace que están en Morón?
- Comenzamos solo con una peque-
ña oficina en la que atendíamos a
nuestros clientes. Contábamos con al-
gunos modelos de cámaras y acceso-
rios. El showroom lo inauguramos
hace muy poco, un año, y esta apertu-
ra nos sirvió para captar nuevos cli-
entes, que se acercan hasta el local y
pueden comprobar la calidad y fun-
cionalidad de nuestros productos.

- ¿Qué características ofrecen sus
productos?
- Lo que buscamos en todos nuestros
productos es utilizar componentes ori-
ginales, los que importamos desde su
país origen, sea Corea, Japón o algún
país europeo productor de componen-
tes, hacia China, donde tenemos nues-
tra fábrica. Chequeamos todo el pro-
ceso de diseño y fabricación de nues-
tros productos, actualizando nuestros
productos de acuerdo a los requeri-
mientos de los clientes.

- ¿Cuál es el segmento de
mercado al que apuntan?
- Nos enfocamos básicamente al seg-
mento medio-alto y alto. Nuestros

“ Nuestro trato es igual para el

instalador que nos compra un

mínimo de cámaras como para

aquella empresa que lleva mayor

cantidad. Es un trato muy perso-

nalizado, lo mismo que el soporte

técnico, que es permanente ”

Importadora ITP

Foto: Eleonora Suez, Gerente General
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Entrevista a Pablo Sánchez y José Luis Chianetta, Gerentes.

Fundada por ingenieros, los productos y servicios de Kelcom están

respaldados por profesionales con más de 25 años en el mercado,

razón por la cual sus soluciones están avaladas por experiencia e

idoneidad. Hablamos con dos directivos de la compañía, quienes

nos dieron un panorama de sus productos y servicios.

elcom S.R.L. se especializa en sis-
temas electrónicos para segu-
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un consumidor final -por su implementación
y no por su costo-, salvo que ese cliente final
sea una empresa que quiera, por ejemplo,
monitorear su flota de vehículos o un barrio
cerrado que quiera tener su propio sistema
para el monitoreo de alarmas del lugar.

- ¿Qué recepción tuvo el mercado
de sus productos?

(P. Sánchez) - Realmente en el corto
tiempo que llevamos la recepción ha sido
muy buena y esto tiene que ver con la ro-
bustez y posibilidades que ofrecen nuestras
soluciones.

hacían a través de la incorporación de un
módulo específico, lo cual elevaba su cos-
to. Entonces comenzamos a desarrollar un
equipo que contara con todas las opcio-
nes de transmisión, a la par que se trabaja-
ba en el software específico para el moni-
toreo de alarmas.

- ¿El desarrollo de equipos es ín-
tegramente nacional?

(J.L. Chianetta) – Sí, es un desarrollo ín-
tegramente nacional, tanto el hardware
como el software, y solo tercerizamos el ar-
mado, ya que para hacerlo es necesaria una
maquinaria pick&place bastante específi-
ca que por el momento no se justifica ad-
quirir. El diseño, armado y test final sí es
propio. También debemos destacar que
muchas empresas que fabrican este tipo
de productos utilizan, para el monitoreo,
software de terceros, mientras que nues-
tra empresa desarrolla su propio software.

- ¿Cuál es el diferencial de sus pro-
ductos?

(J.L. Chianetta) – La robustez, y confia-
bilidad, los tres canales de comunicación
(IP, GPRS y Línea telefónica) aseguran un
reporte de alarmas seguro. Nuestra elec-
trónica se basa en un procesador Freesca-
le de 32 bits cuando la mayoría de los equi-
pos existentes disponen de un procesador
de 8 bits. En otras palabras, estamos quin-
tuplicando la capacidad de procesamien-
to. También tenemos precios altamente
competitivos. Desde el punto de vista me-
cánico contamos con un gabinete exterior
de acero que le da una extrema robustez y
minimiza las interferencias electromagné-
ticas. Además incluye entradas y salidas
adicionales y un muy bajo consumo

(P. Sánchez) - El principal atractivo del co-
municador es que ofrece transmisión por In-
ternet IP integrada, sin necesidad del agre-
gado de módulos adicionales, con lo cual no
se encarece el producto. El envío se realiza
por IP como vía primaria y automáticamen-
te conmuta a GSM/GPRS o línea telefónica
terrestre según la disponibilidad, siguiendo
el principio de comunicarse siempre por la
vía más económica para el cliente.  

pablo.sanchez@kelcom.com.ar

K

Kelcom S.R.L.

(J.L. Chianetta) - Tenemos una gran ven-
taja competitiva: todos nuestros productos
son de desarrollo propio lo cual no solo
permite trabajar en una franja de costos
inferior a un producto de importación, sino
que nos da la posibilidad de perfeccionar-
nos en el corto plazo y subsanar cualquier
tipo de inconveniente, a través del soporte
técnico, en tiempos inusualmente cortos
para la industria.

- Más allá de la experiencia en el
campo, ¿por qué decidieron trabajar
en comunicadores y posicionadores?

(P. Sánchez) - Antes de comenzar a de-
sarrollar el producto, hicimos un análisis
previo del mercado y nos dimos cuenta que
la comunicación IP primaria incorporada al
equipo era un faltante importante. Si bien
muchos equipos ofrecían esa posibilidad, lo

“La idea es ofrecer al mercado

productos confiables en segmen-

tos aún poco explotados, como la

comunicación IP primaria inte-

grada. Al no ser necesario el

agregado de módulos adiciona-

les, los costos del equipo bajan y

los del usuario final, por su

método de transmisión, también”

Foto: Pablo Sánchez, Gerente comercial

ridad y logística de control en el área del
transporte, medicina e industria, prove-
yendo soluciones completas, de fácil ope-
ración y funcionamiento. Con poco más
de un año en el mercado, la empresa
cuenta con amplia experiencia en medi-
ción de variables físicas de aplicación en
el mundo real, su transmisión por distin-
tas vías, sea ésta IP, telefonía celular o te-
lefonía terrestre, y su posterior tratamien-
to para alarma y/o control.

La compañía fue fundada por ingenieros
con más de 25 años en el mercado, razón
por la cual las soluciones que ofrecen están
respaldadas por experiencia e idoneidad.
Sobre los productos y servicios que ofrece
Kelcom, hablamos con Pablo Sánchez, Ge-
rente comercial, y José Luis Chianetta,
Gerente de Ingeniería de la empresa.

- ¿Cuánto hace que Kelcom está
en el mercado?

(P. Sánchez) - Formalmente la empre-
sa está en el mercado de la seguridad des-
de hace un año y medio, cuando se pro-
dujo el lanzamiento de nuestro producto
para comunicación de alarmas. Ya ofrecía-
mos un cable microfónico para seguridad
perimetral, pero fue con el comunicador
IP cuando comenzamos a operar comer-
cialmente. Este producto tuvo un desar-
rollo previo, que insumió tiempo de prue-
bas y correcciones, además de los tiem-
pos de ingeniería, y cuando tuvimos la cer-
teza de su funcionamiento sin fallas, co-
menzamos a ofrecerlo al mercado.

(J.L. Chianetta) - Desde que operamos
comercialmente fuimos incorporando dis-
tintos productos, pensados también para el
mercado del transporte, como el localizador
GPS de tamaño compacto y el teléfono GPS
de rastreo automático y emergencias, que
puede aplicarse en distintos ámbitos.

- ¿Cuáles son los mecanismos de
distribución?

(P. Sánchez) - Trabajamos básicamente
con el integrador y el instalador, ya que no
ofrecemos productos que pueda adquirir
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Entrevista a Ernersto Cavazza, Socio Gerente

Trece años en el mercado del monitoreo de alarmas hacen de

Monitora Seguridad Inteligente uno de los referentes del rubro

en el interior del país. La incorporación de nuevas tecnologías y

la constante mejora en los servicios son las claves para mantener

el liderazgo.

onitora Seguridad Inteligente
S.R.L. es una empresa formada en
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- ¿Cambian esas condiciones en los
puntos más alejados respecto de los
principales centros urbanos?

- En Córdoba ese tema es relativo, ya que
en los puntos más alejados nos encontra-
mos con las sierras cordobesas, que son más
tranquilas y no sufren tanto de la inseguri-
dad. No sucede lo mismo en las periferias
del centro, donde se encuentran los barrios
más carenciados y las medidas a tener en
cuenta son mayores.

- ¿Cuáles son las principales tecnolo-
gías utilizadas?

- Todos nuestros abonados tienen mo-
nitoreo por línea fija y la gran mayoría está
migrando a una comunicación alternativa,
como por ejemplo transmisores radiales,
back-up celular o, dentro de las nuevas tec-
nologías, al monitoreo por GPRS o banda
ancha (IP)

- ¿Qué ventajas ofrece la aplicación de
tecnologías GSM/GPRS?

- Con el avance de las compañías celula-
res, la aplicación de esta tecnología es cada
vez mejor. Hace un tiempo utilizábamos el
canal de audio de un chip celular con una
central externa como back-up de la línea
fija, pero este medio estaba stand by a la
espera de un corte de línea telefónica y no
podíamos controlar su correcto funciona-
miento hasta un evento de corte real. En
cambio, con la utilización de GPRS usamos
el canal de datos del chip y pasa a ser el
medio de comunicación principal del pa-
nel con la sala de monitoreo, lo que hace
que estemos en contacto con el panel cada
120 segundos y así podamos controlar tan-
to la alarma como también el funciona-
miento del módulo de GPRS, ofreciendo así
una mejor cobertura al abonado.

- ¿Cuál es la actualidad del negocio
del monitoreo?

- Con trece años en el mercado, pode-
mos decir que el negocio es muy bueno,
pero es un tanto complejo de acuerdo a
las circunstancias actuales. Somos una em-
presa dedicada a brindar seguridad y por
lo tanto, no nos podemos equivocar.

- ¿Cuáles son las expectativas de cre-
cimiento?

- Nuestras expectativas de crecimien-
to son muy buenas, gracias a las nuevas
tecnologías que van surgiendo como la
del GPRS, que nos va a ayudar en gran
escala. Además, la inseguridad crece a
pasos agigantados pero estamos tran-
quilos, ya que crecemos mas rápido que
ella  para poder brindar el mejor servi-
cio a nuestros clientes.  

consultas@monitoraseguridad.com.ar

M

Monitora S.R.L.

- ¿Qué porcentaje estimado de alar-
mas monitoreadas hay el interior?

- Nuestra empresa cuenta ya casi con
4.000 abonados propios dentro de la pro-
vincia y esperamos llegar a fin de este año,
a 4.500 clientes.

- ¿Qué servicios ofrecen a sus clientes?
- Contamos con una de las centrales de

monitoreo más grandes del país, única con
sistema multiusuario en red, con capacidad
de 45 puestos de trabajo para recibir la in-
formación de cualquier sistema de alarmas
del mercado. Ese es uno de nuestros pun-
tos fuertes. La empresa cuenta con un en-
lace directo a la Central de Policía de la pro-
vincia, informándole al instante si se pro-
duce algún hecho delictivo. Tenemos per-
sonal altamente capacitado, tanto para el
área comercial como técnica, lo cual le da
la tranquilidad al abonado de estar respal-
dado en todo momento y ante cualquier
circunstancia.

su totalidad por capitales cordobeses, in-
tegrando una de las pocas empresas en
la ciudad de Córdoba dedicadas a la ins-
talación de sistemas de seguridad y su
posterior control a través del monitoreo.
Nació jurídicamente el 30 de Diciembre de
1996 y comenzó a operar en el mercado a
partir del 1 de Enero de 1997, mostrando
desde entonces un sostenido crecimien-
to en el mercado cordobés.

Directivos de la empresa nos cuentan acer-
ca de los orígenes, presente y expectativas de
crecimiento en el mercado.

- ¿Cuál es la principal actividad de la
empresa?

- Nuestro principal interés es satisfacer
a nuestros clientes, brindándoles solucio-
nes integrales a sus necesidades en ma-
teria de seguridad, poniendo a su dispo-
sición asesoría y tecnología de la más alta
calidad y al mejor precio del mercado.
Nuestra empresa tiene por objetivo pres-
tar servicios de seguridad integral a tra-
vés de la instalación, control y monitoreo
de alarmas. Además brindamos sistemas
de vigilancia y seguridad por CCTV.

- ¿Cuáles son sus zonas de influencia?
- Hoy nos encontramos brindando ser-

vicios a casi 4.000 abonados en la provin-
cia de Córdoba, así como también en pun-
tos estratégicos de las provincias de San-
tiago del Estero, Catamarca y Buenos Aires.

- ¿Cuáles son los principales reque-
rimientos de seguridad en el interior
del país?

- Actualmente, al igual que muchos otros
puntos del país, el interior ha dejado de ser
un lugar tranquilo y la población, cada día que
pasa, le apuesta más a la seguridad. Es por esto
que se hace imperiosa la necesidad de tener
una alarma instalada en su vivienda o nego-
cio. Por otro lado, la gente en general entien-
de que tiene que estar monitoreada para que
la seguridad sea efectiva. Es más, sabe que no
basta con estar monitoreada solo por línea
fija y está buscando nuevas alternativas.

“Actualmente, al igual que

muchos otros puntos del país, el

interior ha dejado de ser un

lugar tranquilo y la población,

cada día que pasa, le apuesta

más a la seguridad. Y nuestra

empresa trabaja desde hace

trece años en buscar que la

opción sea segura y rentable ”
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Entrevista a Andy Radogowski, director

De amplia trayectoria en el rubro de la automatización de hogares, la

empresa amplía su oferta con atractivas propuestas para el sector de

la seguridad. Inauguración de oficinas inteligentes, control remoto de

sus instalaciones y nuevas tecnologías son parte de las novedades que

ofrece X-Tend, según nos cuentan sus directivos.

uego de una larga y exitosa
trayectoria en nuestro merca-
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los beneficios técnicos y comerciales.
Las UN cuentan con precios preferen-
ciales y un soporte especial. Los mismos
son certificados por nuestra empresa.
La idea es que nuestros clientes armen
su propia unidad de negocios, término
que preferimos por sobre el de «distri-
bución». ¿Por qué decimos esto? Sen-
cillamente porque ofrecemos la posibi-
lidad de que esto mismo que armamos
en nuestro showroom lo armen en el
propio, lo cual facilitará enormemente
la difusión de los productos. Siempre es
más efectivo que un cliente vea de qué
se trata y como funciona determinado
dispositivo que contárselo a través de

- ¿Cuáles son las posibilidades que
ofrece el showroom interactivo?
- En principio lo que ofrecemos a cli-
entes y potenciales clientes es la posi-
bilidad de llegar hasta nuestro showro-
om, mostrarle los distintos equipos ins-
talados y que prueben sus capacidades
y funciones. A través de ellos pueden
controlar las luces del local, sistema de
audio y video, la apertura, cierre de cor-
tinas y puertas, la programación de dis-
tintos dispositivos eléctricos, como el
aire acondicionado, etc. Incluso la inte-
gración con sistemas de CCTV y alarmas.
Por otro lado, también pueden realizar
todo esto a través de Internet o panta-
llas de tacto inalámbricas. Con solo in-
gresar a nuestra página, solicitan por
mail un acceso al control en vivo y lue-
go de nuestra autorización recibirán el
link para descargar el software desde
donde  pueden controlar todas las fun-
ciones como si estuvieran en el local y
obviamente verlo a través de las cáma-
ras en tiempo real.

- ¿Cómo idearon este nuevo em-
prendimiento?
- En realidad se dieron varios factores,
primordialmente el continuo creci-
miento de la demanda por los sistemas
inteligentes y la aceptación por parte
del consumidor. Como empresa, ade-
más, estamos en una etapa en la que,
tras la experiencia adquirida, quere-
mos difundir el potencial que tiene la
tecnología inteligente aplicada al con-
fort  la seguridad y el ahorro energéti-
co. Finalmente, aunque no menos im-
portante, nos interesa que a través de
nuestra empresa, el instalador encuen-
tre nuevos nichos de negocios, ofre-
ciendo a sus propios clientes asesora-
miento acerca de los beneficios de
aplicar controles inteligentes. Creo que
todos los factores enunciados redon-
dearon la idea de este nuevo empren-
dimiento, que vamos a apoyar en poco
tiempo con nuevos  cursos y charlas
técnico-comerciales, con el fin de di-
fundir aún más esta tecnología. 

info@xtend.com.ar

L

un folleto o la simple muestra del pro-
ducto. Es fácil vender un producto que
se ve, es decir si te ofrezco un TV en una
casa de electrodomésticos, no tengo
más que comparar su imagen o precio.
En cambio, si quiero vender ¨Una Casa
Inteligente¨ estoy ofreciendo no solo
productos, sino soluciones, ventajas, vir-
tudes y el servicio. Finalmente, Empre-
sas Instaladoras, destinada a aquellos
instaladores que deseen instalar nues-
tra línea de productos. También cuen-
tan con cursos de capacitación y pre-
cios diferenciados a los de público fi-
nal  y tienen la posibilidad de utilizar
nuestro showroom virtual como herra-
mienta comercial.

do, que abarca 24 años dedicados a la
instalación de sistemas de seguridad,
alarmas y CCTV, los profesionales que
conforman X-Tend Casas Inteligentes,
encabezados por Andy Radogowski,
decidieron hacia fines de 1993 incor-
porar nuevas tecnologías para abrir
un nuevo mercado: ¨Las Casas Inteli-
gentes¨.
«Nuestra empresa fue la pionera en el
mercado argentino en la venta e ins-
talación de sistemas de control inteli-
gentes para viviendas. Comenzamos
representando en Latinoamérica a
X10 USA INC, y actualmente a PLCbus
Home Automation y  ACT Technolo-
gies, siendo X10 la   precursora en el
mundo en sistemas de automatiza-
ción y control inteligente para hoga-
res y oficinas. Esto nos lleva a dar ser-
vicios de alta  gama tanto a nuestros
clientes instaladores como usuarios
finales» explica Radogowski acerca de
los orígenes de la empresa.

- ¿Qué modalidad de negocios
van a implementar?
- Tenemos tres líneas de Negocios
bien diferenciadas: Usuarios finales
y arquitectos, que son atendidos por
nuestro equipo de arquitectos dirigi-
dos por Sebastián Amoresano y ase-
sorados desde el inicio hasta el final
de obra. En las Unidades de Negocio:
Implementamos este sistema en el
cual quienes deseen convertirse en
UN realizan una inversión inicial, lle-
van un kit Domótico completo (con-
trola luces, cortinas, aire acondiciona-
do, audio, video, cámaras, servidor,
software integrador inteligente con-
trol remoto, etc.) que debe ser insta-
lado en su área de trabajo (local, ofici-
na, casa propia) de forma tal que los
potenciales clientes puedan ver en
tiempo real como funciona una Casa
Inteligente. Además, deben participar
de un curso de capacitación técnico/
comercial en donde se los instruye de

“ Nuestra experiencia y prestigio

en el mercado nos permite hoy

renovar la imagen de la empre-

sa, ampliando sus alcances y

ofreciendo, como siempre, el

mayor y mejor asesoramiento

en sistemas inteligentes para el

hogar o la empresa ”

X-Tend, Casas Inteligentes
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Alastor S.A.
La pequeña oficina de

sus inicios y el edificio

en el que hoy se en-

cuentra la empresa

son apenas símbolos

externos de su creci-

miento. Quienes

conforman Alastor

mantienen inalterable

una consigna: el

respeto por la persona

más allá del cliente.

Aquí, un recorrido por

su historia y su presente

60

1995
En una pequeña oficina al-

quilada en Morón (Alte. Brown
1035) comienza a funcionar
Alartel, con apenas un emplea-
do administrativo, la señora
Elisa Aranda, quien hoy sigue
en la empresa.

1997
Alartel ya tenía una amplia

clientela y una operatoria cons-
tante. Compra la oficina hasta
entonces alquilada y se incorpo-
ra, Martín Mancuello, actualmen-
te Jefe de ventas de la empresa.

1998
La empresa se convierte en

una Sociedad de hecho  con la
incorporación de Antonio Holik.
Comienza a operar en comercio
exterior, importando paneles y
sensores de Israel. Se amplía el
espacio físico, con la compra de
la oficina contigua.

Timeline

2000
En la inminencia de una cri-

sis nacional Alartel siguió cre-
ciendo, en productos y cliente-
la. Se alquila otra oficina como
depósito y se vislumbraba la
necesidad de un cambio en la
empresa, en pos de un mayor
crecimiento.

Juan Hamparsomian
Presidente de Alastor Continúa en página 62

El corralito, el megacanje,
el “blindaje”, piquetes, pa-
tacones y lecops, un pre-

bió conformarse con subsistir.
Como todas, la industria de la

seguridad padeció esos cambios,
principalmente aquellos que
apostaron a la industria nacional.
Hubo otros, en cambio, que apos-
taron fuerte al crecimiento de
una manera distinta: apostando
a los valores, a la condición de las
personas, a la proyección de un
futuro sobre pasos cortos pero
seguros. Esa podría ser una muy
resumida secuencia de la géne-
sis y actualidad de Alastor.

“El cliente es el activo mas im-
portante de una empresa y quien
así no lo entienda está condena-
do a desaparecer”, dice Juan
Hamparsomian, Presidente de
Alastor, acerca del valor más im-
portante de Alastor.

Antonio Holik, Vicepresi-
dente de la empresa, refuerza el
concepto: “Desde que me incor-
poré a la empresa esa fue la pre-
misa sobre la cual trabajamos,
entender que el cliente merece
un trato diferencial, más allá de
la cuestión comercial”.

La historia de Alastor comen-
zó a escribirse con Alartel, en
1995, en una pequeña oficina
del centro de Morón. Contaba,
en ese entonces, con una sola
persona en el área administra-
tiva, Elisa Aranda.

 “Cuando pensamos la em-
presa lo hicimos sobre valores
que tienen que ver con lo hu-
mano por sobre lo comercial.
Por eso es que todos los em-

Staff

Presidente
Juan Hamparsomian

Vicepresidente
Antonio Holik

Ventas y Soporte técnico
Martín Mancuello
Sergio Martínez
Tomás Hamparsomian

Depósito y logística
Alejandro Marchesi

Administración
Elisa Aranda
Mariano Rosenfarb

Secretaria administrativa
Aldana Arata

E
sidente que abandona su cargo
en helicóptero, la sucesión de
cinco mandatarios en una sema-
na, el proclamado crecimiento
nacional a través de la industria
del “petrolio”, el festejo por el no
pago de la deuda, diputados dor-
midos en sus bancas, saqueos en
supermercados, el bochorno del
traslado de los restos del ex pre-
sidente Juan Domingo Perón…
Una sucesión de hechos que
marcaron a fuego nuestra histo-
ria más reciente y que enmarca-
ron el crecimiento, o empobreci-
miento, del país. En esa historia,
muchos perdieron todo, pocos
ganaron mucho y, la mayoría, de-
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2001/2002
En medio de una de las peo-

res crisis económicas del país,
la empresa –consolidada gra-
cias a una sólida administra-
ción- compra el edificio actual,
ubicado en Casullo 229, am-
pliando 10 veces la superficie
con la que se inició.

2004
Luego de 2 años en obra, en

octubre de ese año la empresa
se traslada a su sede. Nace allí
Alastor S.A. El nuevo edificio
cuenta con áreas de recepción,
ventas, capacitación, adminis-
tración,  gerencia, logística,  de-
pósito, comedor y parque.
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2006
Comienza a operar con mer-

cados de China y Taiwán, con-
siguiendo mejores precios y
productos. Crece la cantidad de
empleados para atender las de-
mandas de los clientes y el or-
den necesario, con el fin de se-
guir creciendo.

2010
A pesar de la crisis económi-

ca mundial desatada a fines de
2008 y con un staff de 7 em-
pleados, Alastor trabaja al lími-
te de su capacidad operativa,
lo que indica el constante cre-
cimiento.

Showroom
La recepción y showroom se ubican
en un mismo espacio físico, donde
el cliente es atendido con el  profe-
sionalismo ya “marca registrada”
de Alastor.

Desde Alartel hasta
Alastor, los cambios produ-
cidos fueron solo los inhe-
rentes a los de una empre-
sa en crecimiento: un cam-
bio de razón social, amplia-
ción y modernización de
oficinas, mejora en la ges-
tión, adaptación a las nue-

vas tecnologías… La esencia, en nuestro caso, es la mis-
ma: ver al cliente más allá de la transacción comercial.

Uno de nuestros mayores orgullos, como responsables
la organización, es haber mantenido una relación de
amistad con nuestros clientes y empleados, saber quie-
nes son, cuales son sus problemas, que un hijo comenzó
la escuela, que otro se recibió…

En una transacción comercial se puede perder o ganar.

Antonio Holik,
Vicepresidente de Alastor La misma esencia

Hasta salir hecho. Pero en la relación, en el afecto y en la
confianza siempre hay mucho más para perder cuando
ciertos valores, como la ética y la honestidad, se dejan de
lado. Así, el afán desmedido por el progreso económico se
traduce, en gran medida, en la pérdida de la persona, en el
alejamiento del amigo.

Ni aún en las épocas más difíciles, de nuestra historia y
la del país, dejamos de lado nuestras convicciones, elegi-
mos mantener lo que teníamos y, si se podía, sumar de uno.
No más. Aunque parezca una paradoja, fue esa conducta
la que nos permitió crecer.

Creemos haber logrado en Alastor resumir gran parte
de nuestra filosofía de vida, manteniendo el respeto por el
otro como una condición insoslayable, aún por encima de
cualquier valor material. Y nos proponemos sostenerlo. De
no ser así, estaríamos traicionando nuestros propios valo-
res, nuestra esencia.

pleados que fueron incorpo-
rándose a lo largo de los años
aún siguen con nosotros,
como el caso de Elisa o Martín
Mancuello, hoy nuestro Jefe de
ventas, por citar solo dos casos”,
dice Hamparsomian.

“Esto le da un valor agrega-
do a la empresa –explica

que se teníamos cuando ini-
ciamos la empresa, hicimos el
máximo esfuerzo para que el
cliente siempre se sintiera có-
modo. Ese esfuerzo no fue en
vano, ya que los ellos nos ava-
laron con sus compras y el cre-
cimiento que fuimos teniendo
nos permitió pensar en un
nuevo espacio”, dice Holik.

“Nuestros clientes perciben
nuestro compromiso con ellos y
lo demuestran eligiéndonos día
a día –asegura Hamparsomian-.
Nosotros hoy, después de mu-
cho esfuerzo, podemos seguir
devolviendo y construyendo esa
confianza”.

De Alartel a Alastor hubo
cambios significativos. El actual
edificio cuenta con áreas de re-
cepción, ventas, capacitación,
administración,  gerencia, lo-
gística, depósito, comedor y
parque. Son los cambios de la
empresa, no de las personas
que la conforman, que mantie-
nen un valor constante: el com-
promiso con la calidad, la aten-
ción y el trato hacia quienes de-
positan en ellos su confianza.

Principales marcas

• Propias
- Alarmas ECO: Sistemas
completos de alarma contra
robo
- Hidden Lines: Barreras
para sistemas de protec-
ción perimetral exterior.
- Taiwe: Cámaras, lentes,
soportes, housings y equi-
pamiento para sistemas de
CCTV.
- Tebas: Sistemas para con-
trol de accesos.
- RouLe Electronics: Líneas
de porteros y porteros visor,
para viviendas unifamiliares
y grandes consorcios.

• Distribuciones:
- SEG: Automatismos para
portones, barreras y acce-
sorios.
- Avatec: Centrales telefó-
nicas, comunicadores y
back-up celulares.
- Alonso Hnos.: Paneles de
alarma A2K4, teclados y
periféricos.
- DC90: Alarmas vehiculares.

Holik-, ya que nuestros cli-
entes, muchos de los cuales
también están con nosotros
desde las primeras épocas,
saben que siempre serán
atendidos por la misma gen-
te, que ante cualquier incon-
veniente saben que pueden
preguntar por quien los aten-
dió con nombre y apellido
con la certeza de que estará
disponible, que siguen for-
mando parte de la empresa”.

Los cambios
En el año 2000 Alartel con-

tinuaba creciendo, lo que hizo
necesario un nuevo espacio
físico. Esta necesidad se tra-
dujo a los dos años, con la
compra del edificio en el que
hoy se encuentran las instala-
ciones de Alastor, denomina-
ción que tomó la empresa
tras la mudanza.

“En un principio, por una
cuestión de capital y de posi-
bilidades, nunca pudimos
ofrecerle al cliente un espacio
donde capacitarlo, donde
atenderlo de la manera que
se merece. A pesar de lo poco Continúa en página 64
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Ubicación
Alastor está ubicada en el corazón comercial de Mo-

rón, Casullo 229, cercana a Av. Rivadavia y la estación de
trenes de la ciudad.

Cómo llegar
• En tren: Ramal Retiro-Castelar del Ferrocarril Sarmiento

hasta estación Morón. Salida por Av. Sarmiento (paralela
a las vías) hasta Casullo (3 cuadras) y por ésta 2 cuadras.

• En auto: Av. Rivadavia es una de las opciones para quie-
nes van desde distintos barrios de Capital Federal. Otra
opción es Av. Eva Perón (Ruta Prov. 17) hasta el cruce
con Av. Pres. Yrigoyen, donde termina Casullo (mano en
sentido descendente)

• En micro: Líneas 52, 97, 136, 153, 166, 236, 238, 253, 317,
322, 336, 392 y 422. Líneas hasta Est. Morón: 1, 163, 174,
242, 244, 269, 298, 302, 303, 320, 338, 386, 390, 441, 443,
461, 462, 483, 464.

+ Datos de Contacto
• Tel.: (54 11) 4627-5600
• Nextel: 183*1219
• Web: www.alastor.com.ar
• Mail: info@alastor.com.ar
• Msn: soportealastor@hotmail.com
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Depósito
Un amplio espacio está destinado a
la estiba de mercadería, con el fin de
dar rápida respuesta a los pedidos.

Viene de página 62

Sala
La sala de capacitación y reunio-

nes de la empresa, con todas las
comodidades para el visitante.

Administración
En el área administrativa trabajan
dos personas, una de las cuales está
desde el nacimiento de la compañía.

Técnica
El área técnica brinda constante
soporte a clientes y permanentemen-
te asesora acerca de las funcionali-
dades y garantías de los equipos.

Orígenes y presente
Iniciada como Alartel en una

pequeña oficina alquilada en el
centro de Morón, Alastor es en
la actualidad una de las empre-
sas referentes en el marcado de
la seguridad.

“Si bien desde fines de los ´80
hacíamos instalaciones, en 1994,
cuando la empresa Buenos Aires
Security System -ex Microtek-,
quien era nuestro proveedor, ce-
rró sus operaciones nos trasladó
su base de clientes y a partir de
allí comenzamos con la venta
mayorista. Nuestra filosofía de
trabajo se basa en construir con-
fianza apoyándonos en la coope-
ración y el respeto mutuo para
continuar creciendo conjunta-
mente. Y pretendemos que esto
se vea reflejado en cada uno de
los productos que diseñamos”,
contaba Juan Hamparsomian
acerca de los primeros pasos de
Alartel.

1998 fue, quizá, uno de los

años más importantes en el cre-
cimiento de la empresa, que con
la incorporación de Antonio
Holik pasó de ser un emprendi-
miento unipersonal a convertir-
se en una sociedad de hecho.
Ese mismo año Alartel expone
por primera vez –con un peque-
ño stand- en la feria del sector,
por ese entonces en Costa Sal-
guero; amplía el stock de pro-
ductos y comienza a operar en
comercio exterior, importando
paneles y sensores de Israel. La
pequeña oficina inicial ya dobla-
ba su tamaño y la cartera de cli-
entes seguía aumentando.

Cuatro años más tarde,
Alartel adquiere lo que es hoy
su actual edificio, que tras dos
años de constante inversión –
en medio de una de las peores
crisis económicas del país- fue
inaugurado en 2002, con cam-
bio de nombre incluido: Alartel
S.H. pasa a llamarse Alastor S.A.

“Es dar un paso más hacia la
mejor atención del cliente. Cree-
mos que no solo se trata de pre-
cio o calidad del producto, sino
que es una suma de pequeñas
cosas. Algo importante en esa
suma es la atención que uno
brinda”, dice Hamparsomian
acerca de lo que significó ese
paso hacia la sede propia.

 Recorrida
El ingreso a Alastor es di-

rectamente por el show-
room, donde se exponen los
productos que comercializa
y distribuye la empresa. En
el mismo ámbito, se encuen-
tra el personal de ventas y
atención al cliente, que tam-
bién se encarga de todas las
consultas técnicas.

Hacia la derecha del sa-
lón de exposición está ubi-
cada la sala de capacita-
ción y reuniones, donde
periódicamente se llevan a
cabo muestras de nuevos
productos y cursos a insta-
ladores e integradores.

Inmediatamente detrás
del showroom y separadas
por un pasillo se ubican el
área administrativa y las ofi-
cinas gerenciales, ambas
con vista al patio interno de
la construcción. Ingresando
por el lateral del salón prin-
cipal puede encontrarse el
área de servicio técnico y
logística, que anteceden al
depósito de mercaderías.

Para quienes lleguen en
auto, la empresa dispone
de un estacionamiento ex-
terno -a cien metros del
edificio-, que pone a dispo-
sición de sus clientes.
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Líder en el desarrollo de equipos para CCTV

Pelco

Con la convicción de ofrecer a

sus clientes productos novedo-

sos y de alta calidad, Pelco se

convirtió en uno de los princi-

pales desarrolladores de tecno-

logía aplicada a la seguridad.

Sus equipos resumen tecnolo-

gía, confiabilidad y eficiencia.

elco es uno de los líderes mun-
diales en el diseño, desarrollo y

68

videoanálisis, supervisión de alarmas y vi-
deo desde una estación central, comando,
control y grabación de video móvil y sis-
temas de prevención de pérdidas.

Pelco se esfuerza constantemente
mantener su posición como el fabrican-
te más confiable en la industria de segu-
ridad. Y a tal efecto, la compañía tiene una
abundante oferta de programas de ser-
vicio de atención al cliente que incluyen:
- Fechas de entrega garantizadas
- Asistencia técnica 24 horas
- Devolución en 24 horas de piezas re-

paradas o de recambio.
Principalmente Pelco atribuye su éxito

y crecimiento continuos a la capacidad
de la compañía de proporcionar un ser-
vicio al cliente en tiempos óptimos de
funcionamiento y productos confiables.

Desde sus instalaciones industriales ubi-
cadas en el centro de California y a través
de una red global responsable, a cargo de
representantes de ventas profesionales,
Pelco continúa ofreciendo nuevas tecnolo-
gías, productos y servicios que confirman
constantemente la posición de la compa-
ñía como una de los principales desarrolla-
dores y fabricantes de productos para el
mercado de seguridad electrónica.

Principales líneas de productos
• Sistema de Cámara Sarix: Las cáma-

ras de red con tecnología Sarix repro-
ducen video de alta definición (HD).
Cuentan con capacidades avanzadas
para condiciones de baja iluminación,
compresión H.264, integración de aná-
lisis de algoritmos de video, etc. Sarix
permite conectividad total por medio
de un API abierto.

• Endura 2.0: Diseñado como un siste-
ma óptimo de punta a punta para alta
definición, Endura 2.0 garantiza con-
fiabilidad, tolerancia a fallas e intero-
perabilidad. El nuevo software de la Es-
tación de Trabajo Endura, ahora total-
mente renovado, brinda facilidad de
uso, permitiendo al usuario final gran
flexibilidad a la hora de implementar
una solución.

• Spectra IV 2.0: Video de alta calidad
hasta en las condiciones de luz baja
más complejas. La claridad de video y
contraste de imágenes ofrecen repro-
ducción de colores precisos, propor-
cionando imágenes exactas y reales.

• Videograbadora Híbrida DX8100 Ver-
sión 2.0: Este sistema es compatible con
cámaras analógicas y cámaras de defi-
nición estándar para redes IP. A medida
que la industria migra de los sistemas
análogos a digitales, la DX8100 Versión
2.0 ofrece una estrategia de transición
eficiente y confiable. 

P
fabricación de productos y sistemas de
video y seguridad, ideales para cual-
quier tipo de industria. Con una larga y
prestigiosa historia, sus productos resu-
men alta calidad y una oferta de servi-
cios de atención al cliente excepcional,
convirtieron a Pelco en el proveedor de
productos para la industria de la segu-
ridad más solicitado.

Su portfolio de productos ofrece do-
mos, cámaras, sistemas de posiciona-
miento, carcasas, matriciales, videograba-
doras digitales de última generación, so-
luciones IP, transmisión en fibra óptica,
sistemas para video/datos, entre otros.

Producción
Funcionando desde el complejo más

grande de fabricación de la industria,
ubicado en Clovis, California (Estados
Unidos) Pelco produce cámaras y
housings, control de acceso electrónico,
los sistemas matriciales de video, solu-
ciones del P, y los sistemas de transmi-
sión ópticos de fibra para video/datos,
en la búsqueda constante de alcanzar
el cien por ciento de satisfacción para
sus clientes cliente.

Respetado como innovador constan-
te en sus productos, Pelco también fa-
brica una gran cantidad de artículos es-
peciales, incluyendo equipos a prueba
de explosiones y los housings para cá-
maras presurizados; housings de alta
seguridad, y sistemas de posiciona-
miento pan/tilt/zoom con captura de
imágenes térmicas. Pelco también pro-
duce las líneas de productos para la in-
dustria Spectra®, Camclosure®, Endura®
y Digitaces Sentry®.

Integración
Además, Pelco demuestra su vocación

para abastecer al mercado de sistemas
abiertos a integraciones, mediante socie-
dades con empresas destacadas en las
áreas de control de acceso electrónico,

Desde septiembre de 2009 Pelco
cuenta con una nueva sede en Améri-
ca Latina: la ciudad de Buenos Aires fue
elegida por la compañía diseñadora,
desarrolladora y fabricante de sistemas
de seguridad y video para instalar su
oficina para el trato directo con sus cli-
entes  en la región.

Las oficinas, ubicadas en calle Lanín
198, Barracas, albergan las dependen-
cias comerciales, el centro de servicios
y el PGTI (Centro de entrenamiento)

Anteriormente, en una operación fi-
nanciera llevada a cabo en agosto de
2008, la compañía Pelco fue adquirida
por Schneider Electric, compañía que
fortaleció así su portfolio de soluciones
de automatización de edificios al refor-
zar su plataforma en seguridad, la cual
junto con la distribución eléctrica y ca-
lefacción, ventilación, aire acondiciona-
do y seguridad electrónica y contra in-
cendios, permitiéndole ofrecer siste-
mas completamente integrados.

La combinación de estas dos compa-
ñías creó una oferta de servicios, pro-
ductos y soluciones integrales para la
industria de la gerencia de edificios.
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S

Como en tantos otros
ámbitos, los procedimien-
tos de seguridad a imple-
mentar en countries y
barrios privados evolucio-
naron de manera propor-
cional a la proliferación de
los mismos así como tam-
bién del incremento de la
inseguridad. La necesidad
de protección y la tecnolo-
gía actual se conjugan
para brindar una respuesta
eficaz a esta problemática.

i bien existían barrios y clubes de
campo desde años anteriores, es

recién a fines de los ’80 cuando comen-
zó en nuestro país la proliferación de
barrios privados y countries, complejos
habitacionales que concentran a nume-
rosas familias. Dentro de sus necesida-
des, los nuevos vecinos buscaban vivir
en ambientes seguros, impermeables,
confortables y exclusivos.

Una década más adelante, vivir en un
country se convirtió en un símbolo de
estatus a la par de ser sinónimo de se-
guridad: gracias a un exhaustivo control
de accesos -sólo con vigilancia física en
ese entonces- sus habitantes quedaban
casi al margen de la ola delictual.

El elevado índice y las nuevas moda-
lidades del delito de los últimos años
logró penetrar esas exclusivas fortale-
zas y comenzó a afectar a sus ocupan-
tes, elevando la necesidad de una ma-
yor y más moderna seguridad y deman-
dando un plan efectivo de prevención.
Así, la seguridad física comenzó a incor-
porar elementos electrónicos para el
control de accesos, las casas instalaron
en su mayoría sistemas de alarmas -en
un principio con alerta local y más tarde
monitoreadas-, el control de visitas se

hizo cada vez más riguroso y se incor-
poró ya de manera seria y constante el
patrullaje interno o control de rondas.

Los nuevos habitantes de barrios ce-
rrados, entonces, incorporaron una nue-
va variable a la búsqueda: los sistemas
de seguridad que el lugar podía ofrecer-
les para salvaguardar sus vidas y bienes.

Qué se debe evaluar
Al momento de evaluar como es la

seguridad en un barrio privado, coun-
try o club de campo, hay que examinar
diferentes variables. Como primera me-
dida deben reconocerse cuales son los
riesgos y amenazas a las que están ex-
puestos esos barrios y quienes podrían
sufrir sus consecuencias. En una prime-
ra lista aparecen los propietarios (o so-
cios, dependiendo de la modalidad del
complejo), el personal de servicio, las
visitas, las propiedades, las instalaciones
del barrio o club, los vehículos, las mas-
cotas, la forestación, etcétera. Para ofre-
cer un adecuado nivel de seguridad a
cada uno de los integrantes del com-
plejo, es necesario dividir a la seguridad
en áreas: seguridad perimetral, segu-
ridad interior, seguridad e higiene, se-
guridad de obra y seguridad privada.

Una vez establecidas y diferenciadas
las distintas variables, es pensar y di-
señar el sistema más adecuado para
cada una de ellas.

Como en todo plan estratégico debe
aplicarse un criterio prevencional ba-
sado en un estudio de seguridad, cal-
culando los riesgos comunes que sur-
gen de las condiciones de carácter so-
cial, geográfico y ambiental y también
en las vulnerabilidades que se recono-
cen tanto existentes y virtuales, entre
los que se estima la propia capacidad
de respuesta ante eventos comunes,
eventos inesperados, eventos de emer-
gencia y respuesta de los servicios pú-
blicos policiales y de bomberos.

A pesar de todo, debe tenerse en
cuenta que aún con extremas medidas
de seguridad implementadas, la posi-
bilidad de que ocurran hechos delin-
cuenciales es posible y están sujetas a
la capacidad de protección del servi-
cio de seguridad operante en el lugar.

Para minimizar incidentes y garanti-
zar la eficacia del plan integral de se-
guridad aplicado, deben tenerse en
cuenta algunas variables. Entre ellas la
seguridad perimetral, los sistemas de









.....informe central rnds®

Implementación de procedimientos e integración de sistemas
.com.ar

www.

Viene de página 76

80

Continúa en página 84

control de accesos, el control de ron-
das y los sistemas contra incendios y
de alarmas monitoreadas.

Planificación general
El concepto de ejercer un control y

supervisión de las condiciones de se-
guridad del complejo se basa en la ela-
boración de un plan estratégico don-
de se asignen funciones diversas, con
responsabilidades asignadas a todos y
cada uno de los integrantes del plan-
tel de seguridad privada y con la con-
cientización de la necesidad de man-
tener ciertos parámetros de orden,
control y restricciones impuestas a los
propietarios del country, para que es-
tos compartan las salvaguardas en pro-
cura de una mayor eficacia del servi-
cio de protección de las instalaciones
y las personas dentro del country.

Como todo plan estratégico, debe
aplicarse el criterio prevencional basa-
do en un estudio de seguridad, calcu-
lando los riesgos comunes que surgen
de las condiciones de carácter social,
geográfico y ambiental y también en
las vulnerabilidades que se reconocen
tanto existentes y virtuales, entre los

manual de normas y procedimientos,
aprobado por el consejo de adminis-
tración del lugar en el que se consig-
nen disposiciones como:
• Arribo de vehículos a la entrada del

Country.
• Trato protocolar con el conductor del

vehículo y sus ocupantes.
• Obligación de identificar a los ocu-

pantes del vehículo.
• Obligación de exhibir lo que se in-

gresa en el baúl del vehículo.
• Habilitación del ingreso (mediante

barrera con sistema de control de ac-
cesos automático o manual).

• Velocidad de circulación del vehícu-
lo dentro del predio.

• Régimen de multas por exceder la
velocidad permitida.

• Determinación del lugar donde exis-
tirán “lomos de burro”, badenes o pa-
sajes con obstáculos laberínticos
para controlar y disminuir la veloci-
dad de circulación.

• Obligación de exhibir lo que sale del
Country en el baúl del Vehículo.

• Obligación de identificar a los ocu-
pantes del vehículo que se retira.

• Determinación del lugar donde frente

en los sitios comunes y de circulación.
• Normativa sobre la recepción y dis-

tribución de correspondencia; ubica-
ción de los buzones de correspon-
dencia de cada propiedad; prohibi-
ción al personal de seguridad de re-
cibir cartas documento o telegramas
o correspondencia certificada; pro-
cedimiento a seguir en estos casos.

• Normativa sobre el ingreso previa
identificación de personas o técnicos
de los servicios públicos.

• Normativa sobre el ingreso de perso-
nal doméstico o de servicios terceriza-
dos para el Country o para los propie-
tarios en forma individual o colectiva.

• Normativa sobre el requerimiento de
asistencia policial, bomberos o emer-
gencias médicas.

• Normativa sobre la recepción de de-
nuncias o quejas efectuadas por los
propietarios y obligación de trasla-
dar las mismas a la Administración.

• Normativa competencias ¿quién
debe intervenir en caso de un sinies-
tro en primer lugar? y ¿cómo se co-
munica la emergencia a las autorida-
des que deban intervenir?;
Este listado de disposiciones, normas

Al momento de evaluar como es la seguridad en un barrio privado o

country, hay que examinar diferentes variables. Como primera medida

deben reconocerse cuales son los riesgos y amenazas a las que están

expuestos esos barrios y quienes podrían sufrir sus consecuencias.

que se estima, para su conjura, la pro-
pia respuesta a eventos comunes,
eventos inesperados, eventos de emer-
gencia y respuesta de los servicios pú-
blicos policiales y de bomberos.

Este plan es acompañado por la pro-
puesta de las tácticas a emplear para ad-
ministrar los procedimientos de vigilan-
cia y control, observación y supervisión.

Reglas básicas
La planificación de la seguridad

debe estar, sin dudas, a cargo de per-
sonal idóneo pero su aplicación no
solo debe ser ejercida por el cuerpo de
vigilancia sino que deben intervenir en
su aceptación y participación todas las
personas que vivan en el barrio, los vi-
sitantes, los proveedores de servicios,
el personal domestico, los propietarios
de las casas, el Consejo de Administra-
ción, el Administrador, el Intendente
del Club y su personal.

Deberá establecerse claramente un

a cada propiedad se colocará el poste
con el canasto de basura, para evitar
que animales domésticos puedan de-
predar los mismos y además, para que
la circulación de vehículos no se vea
dificultada y para que el recolector de
residuos haga su labor limpiamente.

• Instrucciones para que cada propiedad
en su exterior cuente con algún me-
dio para cortar la energía eléctrica y el
gas, para los casos de incendio.

• Normativa sobre ruidos molestos.
• Normativa sobre el uso de vehículos

de tres o dos ruedas con motor de
combustión interna o sin motor.

• Normativa sobre la quema de arbus-
tos o pasto cortado.

• Normativa sobre la prohibición de
tala de árboles.

• Normativa sobre el plantado de se-
tos vivos en las medianeras de cada
propiedad.

• Normativa sobre la iluminación exte-
rior de las propiedades y la existente

y directivas, deberá redactarse en un
libro impreso que será distribuido tan-
to al jefe del servicio de vigilancia con-
tratada como a cada uno de los pro-
pietarios del country.

Seguridad perimetral
La seguridad perimetral se constituye

en la primera línea de defensa de un lu-
gar y a la vez, en el sistema capaz de dar
un aviso temprano de algún evento, cuya
progresión podrá ser evitada. Ese aviso
temprano puede proporcionarle al per-
sonal de vigilancia del lugar distintas
opciones y aplicarlas según lo conside-
re necesario: acudir al lugar y ver real-
mente qué está pasando, decidir si es un
problema que ellos pueden solucionar
o, en caso de ser necesario, llamar a las
autoridades de la seguridad pública.

En el área perimetral se trabaja sobre
la permeabilidad del barrio a través de
los accesos de ingreso y sobre el cierre









.....informe central rnds®

Implementación de procedimientos e integración de sistemas
.com.ar

www.

Viene de página 80

84

propiamente dicho del lugar, sean és-
tos los muros, una cerca, rejas o varias
de esas opciones combinadas. Para te-
ner un buen control sobre el perímetro
se conjugan la seguridad física con la
tecnología. Por lo general, en los acce-
sos se trabaja con bases de datos sobre
los propietarios, socios, personal de ser-
vicios (domésticos, jardineros, servicios
permanentes, etc.), personal de obra (lis-
tados de autorizaciones y seguros), ser-
vicios de delivery, personal de mante-
nimiento particulares, visitas, etc.

Mientras que en algunos casos se
utilizan sistemas de accesos inteligen-
tes con diferentes privilegios en otros
se confeccionan pases temporarios y
sectorizados, acreditando a todo el
personal que por cualquier circunstan-
cia deba ingresar al lugar.

Los sistemas de detección perimetral
se complementan, generalmente, con
circuitos de CCTV con capacidad de vi-
sión nocturna, lo que le conferirá al lu-
gar una mayor probabilidad de detec-
tar cualquier signo de intrusión o ano-
malía en la periferia en horas que, para
la vigilancia física se considera crítica.

La variedad existente en la actualidad

un plano con la instalación completa del
sistema y en el cual se puede visualizar -
en un color diferente al del resto- la zona
donde el sensor detectó la anomalía.

Determinada la zona, el personal que
se encuentra en el puesto de guardia
puede identificar el sector hacia el cual
debe dirigir la atención, aplicando el
procedimiento previamente determi-
nado para este tipo de eventos.

De manera paralela, el sistema puede
“ordenar” ciertas acciones dirigidas hacia
el sector donde se detectó el evento.
Entre ellas el movimiento y accionamien-
to de una cámara de video, el sonido de
una alarma o el encendido de luces.

Los sistemas de detección perimetral,
una vez instalados, programados y pro-
bados, funcionan de manera autónoma,
produce una serie de reportes que sir-
ven para realizar un diagnóstico com-
pleto del mismo y no requiere mante-
nimiento en situaciones normales.

Control de accesos
Una vez decididos los requerimientos

de seguridad perimetral y con los siste-
mas y procedimientos debidamente
funcionando, la segunda fase de la se-

jardinería, etc.). También existen dos sis-
temas de este tipo que funcionan de
manera independiente, ya que se desti-
na una entrada -con su correspondien-
te barrera- para los dueños de las pro-
piedades y otra para los temporarios.

En cuanto a los puestos de seguridad
del guardia, se recomienda que éstos
sean amplios y cómodos, con un sec-
tor de acreditación y otro puntualmen-
te de seguridad (generalmente retira-
dos del fácil acceso desde el exterior
para evitar ser tomados y puedan acti-
var los sistemas de alarmas).

El control de accesos a un country o
barrio cerrado puede dividirse en dos
subsistemas: el control de acceso ve-
hicular y el control de personal.

Control Vehicular: Además de los ya
citados, existen variantes tecnológicas
aplicables tanto a los habitantes del lu-
gar como a los visitantes. Entre ellos, la
apertura de barreras por sistemas de
tarjetas, sean de contacto o proximidad.

Incluso se pueden combinar las va-
riantes: utilizar barreras automáticas
con sistemas de tarjeta para el ingreso
de vehículos habituales, dejando en la
otra entrada una barrera electrónica

Lo que no debe faltar en un country o barrio privado es un plan a través

del que se complementen tres ingredientes fundamentales: la seguridad

mediante personas, el monitoreo a distancia y la seguridad electrónica,

con alarmas individuales y perimetrales.

de sistemas perimetrales posibilita una
solución para cada problema. La oferta
incluye sistemas infrarrojos y láser, con
cables microfónicos, antisísmicos, con-
certinas, alambre de púas, boyeros eléc-
tricos, detección por imágenes, senso-
res de movimientos (cámaras, domos),
puestos elevados de observación, etc.

En cuanto a la contribución de la vi-
gilancia por hombres, el control de ron-
das y recorridos es una opción válida
para descartar o confirmar eventos, ya
sea una intrusión, una alarma genera-
da por eventos climáticos o animales
e incluso la falla de algunos de los com-
ponentes del sistema.

El funcionamiento básico de estos sis-
temas es similar: el sensor convierte en
una señal electrónica todo lo detectado
en el alambrado, señal que se transmite
a un procesador con circuitos electróni-
cos integrados que forman una red en-
tre sí, con una computadora que gestio-
na todo el sistema. En esa PC se instala

guridad en un country o barrio cerrado
es el control de accesos, que por hom-
bre y sistemas electrónicos.

Aquí las variantes también son am-
plias y no necesariamente todo debe
quedar en manos del vigilador, ya que
existen sistemas capaces de simplificar
su tarea a la par que aumentan las va-
riantes de detección.

Generalmente y según los criterios y
privilegios de cada lugar, el personal de
seguridad controla las patentes, verifica
si son vehículos autorizados y luego los
revisa tanto cuando ingresan como
cuando salen del lugar. Muchos barrios
cerrados, en los últimos años, están sim-
plificando esa tarea utilizando, entre
otros sistemas, los de reconocimiento de
patente. En una base de datos se consi-
gan las patentes de los habitantes per-
manentes del lugar, las de los habituales
visitantes y la de personal de obras o
mantenimiento de entrada regular (ser-
vicios de mantenimiento, proveedores,

accionada por el personal de vigilan-
cia una vez identificado el vehículo.

Las barreras automáticas aportan
otro dato: al ser controladas por un sis-
tema cuyo programa de gestión se en-
cuentra en una PC, quedan automáti-
camente registrados los ingresos y
egresos, evitando al guardia la tarea de
llevar ese registro de manera manual.

Se recomienda que los carriles de cir-
culación de vehículos (de entrada y de
salida) posean dos barreras por carril se-
paradas entre sí por al menos 20 metros.
Cuando los vehículos se acercan a la pri-
mera barrera, esta se abre mediante la
tarjeta y el vehículo queda “atrapado”
entre las dos barreras de su carril; permi-
tiendo al vigilador reconocer al conduc-
tor y sus acompañantes y revisar el baúl
del vehículo, si esa acción estuviere im-
puesta por el rol de seguridad. La distan-
cia entre barreras es debido a que el ve-
hículo que ingrese podría ser un camión

Continúa en página 88
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de mudanzas o uno de carga de mate-
riales de construcción o un microómni-
bus como el que poseen muchos coun-
try para traslado de cortesía de los habi-
tantes y/o visitantes del country

Control de personal: Para ingresar
al barrio cada empleado o personal
eventual deberá pasar una tarjeta de
autorización por la línea de molinetes
ubicada en el ingreso. Este sistema ve-
rifica, consultando las bases de datos
del sistema administrativo existente,
que la persona esté dada de alta y ten-
ga autorización de ingreso.

Cuando la persona solicita su ingre-
so por primera vez, siempre que esté de-
bidamente autorizada, se la da de alta y
se le asigna una tarjeta de validez va-
riable, según los siguientes criterios:
• Por día de la semana (por ejemplo

puede ingresar los lunes, miércoles
y viernes)

• Por rangos horarios por día (lunes de
8 a 13)

• Con fecha límite (el permiso caduca
en determinada fecha)

• Por molinete, puerta o barrera (por
qué accesos puede ingresar)
Cuando personal eventual habilita-

La imagen proveniente de las cáma-
ras puede ser grabada durante las 24
horas, por una VCR en una cinta mag-
nética -ya casi en deshuso- o por me-
dio de un sistema de registro de video
digital, con el cual se logra una exce-
lente calidad de visión e impresión.

Además, para las cámaras instaladas
en zonas de poco movimiento, si un
sensor de alarma externo se dispara-
se, la unidad activaría la grabación de
alarma y comenzaría a registrarse com-
pletamente la situación que desenca-
denó el disparo del sensor.

Cuando se requiere controlar un área
extensa, se puede utilizar una sola cáma-
ra móvil en reemplazo de numerosas
cámaras fijas. Poseen un montaje espe-
cial para generar la rotación, inclinación
y acercamiento de la cámara, obtenien-
do una muy alta velocidad de rastreo.
Pueden ser comandadas remotamente
a través de un control con palanca de
movimiento universal que permite ajus-
tar la distancia de zoom, los ángulos ver-
ticales y horizontales, y las posiciones y
recorridos preprogramados.

Asimismo, cuando se trata de contro-
lar grandes espacios, pueden aplicar-

todos los informes necesarios para
control y  supervisión.

Se ha estudiado que el funciona-
miento y la manera de utilizar el Con-
trol de Ronda sea sumamente sencillo
y  versátil. Así, puede ser usado por
cualquier persona  adaptándose a va-
rias aplicaciones. El vigilador lleva con-
sigo un colector de datos, que apoya
levemente sobre los puestos de con-
trol, almacenando el número de ID de
puesto, número de colector, fecha y
hora de cada lectura. También podrá ir
marcando durante su recorrido las in-
cidencias o novedades que detecte en
cada punto. Al finalizar la jornada o la
ronda, se descarga la información de
su recorrido a una PC para obtener in-
formes rutinarios de control.

Sistemas de alarmas
Más allá de los sistemas de seguridad

instalados en un country o barrio ce-
rrado, la central de alarmas domicilia-
ria es el complemento necesario ideal
para obtener una mayor seguridad.

Los sistemas electrónicos de alarma
y detección temprana tienen muchas
prestaciones, desde el registro de mo-

La Vigilancia Privada es fundamental para cubrir las exigencias de segu-

ridad en un country, ya que por más Tecnología que se aplique, ésta se

vuelve vulnerable si la custodia física de personas no es la adecuada. Por

eso influye mucho el valor humano.

do solo para un día se retira del pre-
dio, debe devolver su tarjeta introdu-
ciéndola en un buzón, en cuyo caso se
libera automáticamente el molinete
para permitir su salida.

Cualquier sistema de control de ac-
cesos de personas puede trabajar en
forma complementaria o alternativa a
las tarjetas de identificación con lecto-
ras biométricas, ya sea de huellas dac-
tilares (la modalidad más difundida) o
geometría de manos.

CCTV
Los circuitos cerrados de televisión

se han convertido en herramientas in-
dispensables para la vigilancia de áreas
comunes y perimetrales dentro de un
country o barrio cerrado. La utilidad
más importante de estos sistemas es
conseguir la visualización de objetivos
a gran distancia, que permiten desde
un solo sitio poder controlar distintos
lugares al mismo tiempo.

se las modernas soluciones de video
inteligente, que optimizan los recursos
del sistema y ofrecen un alto de grado
de precisión, eliminando en gran me-
dida los riesgos de falsas alarmas.

Control de rondas
El personal de vigilancia debe estar

capacitado para efectuar recorridas de
control de rondas, para inspeccionar
puntos fijos dentro del predio y eva-
luar la situación ambiental durante las
recorridas. Los elementos necesarios
para la recolección de datos que per-
mitan auditar el cumplimiento de ron-
das preestablecidas debe ser portátil
y fácilmente transportable.

El control de rondas es el sistema
más práctico, eficaz y económico para
controlar que se cumplan  recorridos
o procesos establecidos, respetando
esquemas horarios o rutinas prefijadas
para rondas de control y seguridad.
Con las lecturas realizadas se obtienen

vimientos en una habitación o apertu-
ra de puertas, detección de rotura de
cristales, detección de humo e incendio,
hasta el aviso sonoro a sus moradores y
vecinos de intrusos en el domicilio.

Con un servicio de monitoreo centra-
lizado en el puesto de vigilancia a tra-
vés de la línea telefónica (ya sea por
línea convencional o celular), cuando
se produce algún evento, incluido el
corte de comunicación, el vigilador
puede corroborar en el panel centrali-
zado el tipo de alarma y dirigir perso-
nal de seguridad para verificar el inci-
dente reportado. En caso de una emer-
gencia médica, el sistema llama ade-
más automáticamente al servicio pa-
ramédico preestablecido.

Para los casos de detección de incen-
dio, el sistema realiza una serie de co-
municaciones telefónicas en orden se-
cuencial, reportando la emergencia a
la brigada de bomberos, policía, servi-
cio de vigilancia interna, etc. 
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 El diodo emisor de luz, tam-

bién conocido como LED (del

inglés de Light-Emitting Diode)

es un dispositivo semiconduc-

tor (diodo) que emite luz inco-

herente de espectro reducido.

Utilizado en la actualidad

como alternativa para el aho-

rro en el consumo de energía,

el Led está comenzando a ser

aplicado también en dispositi-

vos de semaforización y siste-

mas de luces de emergencias.

Continúa en página 96

Historia
El primer LED fue desarrollado en 1920 por

Oleg Vladimirovich Losev, aunque no se usó
en la industria hasta la década del ‘60. Solo se
podían construir de color rojo, verde y ama-
rillo con poca intensidad de luz y limitaba su
utilización a mandos a distancia y electrodo-
mésticos para marcar el encendido y apaga-
do. A finales del siglo XX se inventaron los
LEDs ultravioletas y azules, lo que dio paso al
desarrollo del LED blanco, que es un diodo
LED de luz azul con recubrimiento de fósfo-
ro que produce una luz amarilla, la mezcla
del azul y el amarillo produce una luz blan-
quecina denominada "luz de luna" consi-
guiendo alta luminosidad (7 lúmenes uni-
dad) con lo cual se ha ampliado su utiliza-
ción en sistemas de iluminación.

Funcionamiento  físico
En los materiales semiconductores, un

electrón al pasar de la banda de conducción
a la de valencia, pierde energía; esta energía
perdida se puede manifestar en forma de un
fotón desprendido, con una amplitud, una
dirección y una fase aleatoria. El que esa ener-
gía perdida cuando pasa un electrón de la
banda de conducción a la de valencia se
manifieste como un fotón desprendido o
como otra forma de energía (calor por ejem-
plo) va a depender principalmente del tipo
de material semiconductor. Cuando un dio-
do semiconductor se polariza directamente,
los huecos de la zona "p" se mueven hacia la
zona "n" y los electrones de la zona "n" hacia

la zona"p"; ambos desplazamientos de car-
gas constituyen la corriente que circula por
el diodo. Si los electrones y huecos están en
la misma región, pueden recombinarse, es
decir, los electrones pueden pasar a "ocupar"
los huecos, "cayendo" desde un nivel ener-
gético superior a otro inferior más estable.
Este proceso emite con frecuencia un fotón
en semiconductores de banda prohibida di-
recta o "direct bandgap" con la energía co-
rrespondiente a su banda prohibida. Esto no
quiere decir que en los demás semiconduc-
tores (semiconductores de banda prohibida
indirecta o "indirect bandgap") no se produz-
can emisiones en forma de fotones; sin em-
bargo, estas emisiones son mucho más pro-
bables en los semiconductores de banda
prohibida directa (como el Nitruro de Galio)
que en los semiconductores de banda pro-
hibida indirecta (como el Silicio). La emisión
espontánea, por tanto, no se produce de for-
ma notable en todos los diodos y sólo es vi-
sible en diodos como los LEDs de luz visible,
que tienen una disposición constructiva es-
pecial con el propósito de evitar que la ra-
diación sea reabsorbida por el material cir-
cundante, y una energía de la banda prohi-
bida coincidente con la correspondiente al
espectro visible. En otros diodos, la energía
se libera principalmente en forma de calor,
radiación infrarroja o radiación ultravioleta.
En el caso de que el diodo libere la energía
en forma de radiación ultravioleta, se puede

Partes de un LED

El funcionamiento interno de un LED

Representación simbólica del diodo LED









.....informe especial rnds®

Conceptos, tecnología y aplicaciones

.com.ar
www.

Viene de página 92

96

les potencias e incorporan aletas metálicas
para disipar el generado por efecto Joule.

En la actualidad se están desarrollando y
empezando a comercializar LEDs con pres-
taciones muy superiores a las de hace unos
años y con un futuro prometedor en diver-
sos campos, incluso en aplicaciones genera-
les de iluminación.

El comienzo del siglo XXI ha visto apare-
cer los diodos OLED (LED orgánicos), fabri-
cados con materiales polímeros orgánicos
semiconductores. Aunque la eficiencia logra-
da con estos dispositivos está lejos de la de
los diodos inorgánicos, su fabricación prome-
te ser considerablemente más barata, sien-
do además posible depositar gran cantidad
de diodos sobre cualquier superficie em-
pleando técnicas de pintado para crear pan-
tallas a color.

OLED (Organic Light-Emitting Diode o dio-
do orgánico de emisión de luz) es un diodo
basado en una capa electroluminiscente que
está formada por una película de componen-
tes orgánicos, y que reaccionan a una deter-
minada estimulación eléctrica, generando y
emitiendo luz por sí mismos.

No se puede hablar realmente de una tec- Continúa en página 100

conseguir aprovechar esta radiación para
producir radiación visible, mediante sustan-
cias fluorescentes o fosforescentes que ab-
sorban la radiación ultravioleta emitida por
el diodo y posteriormente emitan luz visible.

El dispositivo semiconductor está común-
mente encapsulado en una cubierta de plás-
tico de mayor resistencia que las de vidrio
que usualmente se emplean en las lámparas
incandescentes. Aunque el plástico puede
estar coloreado, es sólo por razones estéti-
cas, ya que ello no influye en el color de la luz
emitida. Usualmente un LED es una fuente
de luz compuesta con diferentes partes, ra-
zón por la cual el patrón de intensidad de la
luz emitida puede ser bastante complejo.

Para obtener buena intensidad luminosa
debe escogerse bien la corriente que atra-
viesa el LED; para ello, hay que tener en cuen-
ta que el voltaje de operación va desde 1,8
hasta 3,8 voltios aproximadamente (lo que
está relacionado con el material de fabrica-
ción y el color de la luz que emite) y la gama
de intensidades que debe circular por él va-
ría según su aplicación. Valores típicos de co-
rriente directa de polarización de un LED co-
rriente están comprendidos entre los 10 y los
40 mA. En general, los LEDs suelen tener
mejor eficiencia cuanto menor es la corrien-
te que circula por ellos, con lo cual, en su ope-
ración de forma optimizada, se suele buscar
un compromiso entre la intensidad lumino-
sa que producen (mayor cuanto más grande
es la intensidad que circula por ellos) y la efi-
ciencia (mayor cuanto menor es la intensi-
dad que circula por ellos).El primer LED que
emitía en el espectro visible fue desarrolla-
do por el ingeniero de General Electric Nick
Holonyak en 1962.

Materiales y colores
En general, los materiales empleados son

el Arsénico (As), Galio (Ga), Fósforo (P), Nitró-
geno (N), Aluminio (Al), Carbón (C), Indio (In) y
eventualmente otros materiales, y con ellos
se fabrican LED cuyas emisiones cubren des-
de el infrarrojo hasta el ultravioleta, como se
observa en la siguiente tabla de la derecha:

La más reciente innovación en el ámbito
de la tecnología LED son los diodos ultravio-
leta, que se han empleado con éxito en la
producción de luz blanca para iluminar ma-
teriales fluorescentes.

Tanto los diodos azules como los ultravio-
letas son caros respecto de los más comu-
nes (rojo, verde, amarillo e infrarrojo), siendo
por ello menos empleados en las aplicacio-
nes comerciales.

Los LEDs comerciales típicos están diseña-
dos para potencias del orden de los 30 a 60
mW. En 1999 se introdujeron en el mercado
diodos capaces de trabajar con potencias de
1 vatio para uso continuo. Estos diodos tie-
nen matrices semiconductoras de dimensio-
nes mucho mayores para poder soportar ta-

nología OLED, sino más bien de tecnologías
basadas en OLED, que dependen del sopor-
te y finalidad a la que vayan destinados.

Su aplicación es realmente amplia, ya que
no solo tienen una aplicación pura como en
pantallas reproductoras de imagen, sino que
su horizonte se amplía al campo de la ilumi-
nación, privacidad y otros múltiples usos que
se le pueda dar.

Conexión
Para conectar LEDs de modo que iluminen

de forma continua deben estar polarizados
directamente, es decir, con el polo positivo
de la fuente de alimentación conectado al
ánodo y el polo negativo conectado al cáto-
do. Además, la fuente de alimentación debe
suministrarle una tensión o diferencia de po-
tencial superior a su tensión umbral. Por otro
lado, debe garantizarse que la corriente que
circula por ellos no exceda los límites admi-
sibles, lo que dañaría irreversiblemente al LED
(esto se puede hacer de forma sencilla con
una resistencia R en serie con los LEDs). Unos
circuitos sencillos que muestran cómo pola-
rizar directamente LEDs son los siguientes:

Longitud de onda - nm

940
880
850
660
635
633
620
612
605
595

592
585

4500K
6500K
8000K

574
570
565
560
555
525
505
470
430

Rango

Infrarrojo

Infrarrojo

Infrarrojo

Rojo profundo

Rojo Alta Eficiencia

Rojo

Naranja

Naranja

Naranja

Amarillo

Amarillo Puro

Amarillo

Blanco Tibio

Blanco neutro

Blanco frío

Amarillo Lima

Verde amarillento

Verde alta eficiencia

Verde puro

Verde puro

Verde agua

Verde azulado

Azul

Ultra Azul

Material

GaAIAs / GaAs

GaAIAs / GaAs

GaAIAs / GaAs

GaAIAs / GaAs

GaAsP / GaP

InGaAIP

InGaAIP

InGaAIP

GaAsP / GaP

InGaAIP

InGaAIP

GaAsP / GaP

SiC / GaN

SiC / GaN

SiC / GaN

InGaAIP

InGaAIP

GaP / GaP Phosphide

InGaAIP

GaP / GaP Phosphide

SiC / GaN

SiC / GaN

SiC / GaN

SiC / GaN
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La diferencia de potencial Vd varía de
acuerdo a las especificaciones relacionadas
con el color y la potencia soportada.

En términos generales, pueden considerar-
se de forma aproximada los siguientes valo-
res de diferencia de potencial:

> Rojo = 1,8 V a 2,2 voltios.
> Anaranjado = 2,1 a 2,2 voltios.
> Amarillo = 2,1 V a 2,4 voltios.
> Verde = 2 V a 3,5 voltios.
> Azul = 3,5 V a 3,8 voltios.
> Blanco = 3,6 voltios.
Luego mediante la ley de Ohm, puede cal-

cularse la resistencia R adecuada para la ten-
sión de la fuente Vfuente que utilicemos.

El término I, en la fórmula, se refiere al va-
lor de corriente para la intensidad luminosa
que necesitamos. Lo común es de 10 mA para
LEDs de baja luminosidad y 20 mA para LEDs
de alta luminosidad. Un valor superior pue-
de inhabilitar el LED o reducir de manera con-
siderable su tiempo de vida.

Otros LEDs de una mayor capacidad de
corriente conocidos como LEDs de potencia
(1W, 3W, 5W, etc.), pueden ser usados a 150
mA, 350 mA, 750 mA o incluso a 1000 mA
dependiendo de las características optoeléc-
tricas dadas por el fabricante.

Cabe recordar que también pueden co-
nectarse varios en serie, sumándose las dife-
rencias de potencial en cada uno.

También pueden hacerse configuraciones

en paralelo, aunque este tipo de configura-
ciones no son muy recomendadas para di-
seños de circuitos con LEDs eficientes.

Ventajas
La iluminación con LEDs presenta induda-

bles ventajas: fiabilidad, mayor eficiencia
energética, mayor resistencia a las vibracio-
nes, mejor visión ante diversas circunstancias
de iluminación, menor disipación de energía,
menor riesgo para el medio ambiente, capa-
cidad para operar de forma intermitente de
modo continuo, respuesta rápida, etc. Asimis-
mo, con LEDs se pueden producir luces de
diferentes colores con un rendimiento lumi-
noso elevado, a diferencia de muchas de las
lámparas utilizadas hasta ahora, que tienen
filtros para lograr un efecto similar (lo que su-
pone una reducción de su eficiencia energé-
tica). Cabe destacar también que diversas
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pruebas realizadas por importantes empre-
sas y organismos han concluido que el aho-
rro energético varía entre un 70% y 80% res-
pecto a la iluminación tradicional que se uti-
liza hasta ahora. Todo ello pone de manifies-
to las numerosas ventajas que los LEDs ofre-
cen en relación al alumbrado público.

Los LEDs de Luz Blanca son uno de los de-
sarrollos más recientes y pueden considerar-
se como un intento muy bien fundamenta-
do para sustituir las bombillas actuales (lám-
paras incandescentes) por dispositivos mu-
cho más ventajosos. En la actualidad se dis-
pone de tecnología que consume el 92%
menos que las bombillas incandescentes de
uso doméstico común y un 30% menos que
la mayoría de las lámparas fluorescentes; ade-
más, estos LEDs pueden durar hasta 20 años
y suponer un 200% menos de costes totales

Criterios para la elección de un LED
La enorme cantidad de fabricantes de LED y empresas que los encapsulan en

montajes especiales, hace que la elección del componente adecuado para un
producto sea compleja. Desgraciadamente muchos fabricantes dan información
limitada o casi nula sobre los productos que ofrecen y muchas veces la elección
se hace sólo por razones de costo, con degradación de la calidad del producto
final y de su vida útil.

• Frecuencia pico y Spectral line half-width: Influencia térmica: estas característi-
cas son críticas en displays multiLED, donde la variación de matiz entre distintos
diodos resulta muy notoria. En el caso de los diodos blancos, la variación del ma-
tiz hacia el azul o el amarillo según las condiciones ambientales puede ser evi-
dente.

• Diagrama de irradiación: Según la ubicación del LED puede ser conveniente
que se lo vea desde variados ángulos o por el contrario, que la luz se enfoque sólo
en ciertas direcciones preferenciales (como hacen los LED ovales). Esta decisión
tiene además fuerte influencia en el consumo de potencia y por ende en el dise-
ño de los circuitos de excitación y las fuentes de alimentación.

• Intensidad luminosa: La intensidad luminosa máxima posible de obtener de un
LED es importante en aplicaciones de iluminación o en el caso de indicadores
que deben poder verse en condiciones de alta iluminación ambiental. Vale des-
tacar los últimos avances notables en el área de potencia lumínica, que permiten
plantear su uso en aplicaciones de iluminación.

• Dispersión: Esta característica es sumamente importante en el caso de displays
de calidad con múltiples LED. Por razones de fabricación, los diodos semiconduc-
tores tienen una importante dispersión y en el caso de los LED está dispersión se
traduce en importantes variaciones de intensidad para una misma excitación.
Los fabricantes más serios realizan una clasificación (binning) de diodos de per-
formance similar, que forma parte del código del producto.

• Forma de montaje: Además de los tradicionales LED de inserción de 5mm y
3mm, hoy están disponibles otros montajes de inserción y encapsulados de mon-
taje superficial, ya sea PLCC o con los formatos 1206, 0805, etc. En el caso de los
LED de potencia SMD el respaldo del LED suele ser metalizado, de modo de sol-
darlo al circuito impreso, y usar al PCB como disipador. En otros casos los LED de
potencia tienen un orificio para su fijación mediante tornillos a un disipador.

• Vida útil: Los LED se construyen encapsulando al chip en una base epoxy, que
hace de base y de lente, y sus terminales internos son conectados a los externos
mediante epoxy conductivo e hilos de oro. Cuando un LED sufre variaciones tér-
micas estas uniones son sometidas a distintas dilataciones y procesos de fatiga
térmica, que a la larga pueden llevar a un circuito abierto. En ensayos térmicos,
cuando la temperatura ha superado los 100ºC la estadística muestra un elevado
incremento en la tasa de fallas; en el rango de 100ºC a 115ºC cada incremento en
la temperatura máxima de 5ºC disminuye la cantidad de ciclos tolerables antes
de una falla en 5 veces.

Continúa en página 104
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de propiedad si se comparan con las bombi-
llas o tubos fluorescentes convencionales. Es-
tas características convierten a los LEDs de
Luz Blanca en una alternativa muy promete-
dora para la iluminación.

Los LEDs proveen otros beneficios efecti-
vos en costo también: cuando una lámpara
incandescente falla, se quema del todo y ne-
cesita ser reemplazada cada 6 meses a un
año. Por otro lado los numerosos puntos lu-
minosos generados por cada LED individual
no se queman al mismo tiempo. Menos lám-
paras de semáforo quemadas, por ejemplo,
significan intersecciones más seguras y una
importante mejora en la seguridad pública.
Las agencias de gobierno que han instalado
LED han descubierto ahorros adicionales en
el mantenimiento y costo de reemplazo de
lámparas, debido a que los operarios de ca-
lle no necesitan reemplazar lámparas que-
madas tan a menudo. Como una caracterís-
tica adicional a la seguridad los semáforos de
LED son más visibles en la niebla.

LED’s aplicados a la señalización. En este caso en un
semáforo peatonal.

Aplicaciones
Los diodos infrarrojos (IRED) se emplean

desde mediados del siglo XX en mandos a
distancia de televisores, habiéndose gene-
ralizado su uso en otros electrodomésticos
como equipos de aire acondicionado, equi-
pos de música, etc., y en general para apli-
caciones de control remoto, así como en
dispositivos detectores, además de ser uti-
lizados para transmitir datos entre dispo-
sitivos electrónicos como en redes de com-
putadoras y dispositivos como teléfonos
móviles, computadoras de mano, aunque
esta tecnología de transmisión de datos
dio paso al bluetooth en los últimos años,
quedando casi obsoleta.

Los LEDs se emplean con profusión en
todo tipo de indicadores de estado (encen-
dido/apagado) en dispositivos de señali-
zación (de tránsito, de emergencia, etc.) y

en paneles informativos (el mayor del
mundo, del NASDAQ, tiene 36,6 metros de
altura y está en Times Square, Manhattan).
También se emplean en el alumbrado de
pantallas de cristal líquido de teléfonos
móviles, calculadoras, agendas electróni-
cas, etc., así como en bicicletas, faros de au-
tomóviles y otros usos similares.

LED’s aplicados al automovilismo: Vehículo con luces
diurnas de LEDs

El uso de lámparas LED en el ámbito de la
iluminación, incluyendo la señalización de
tráfico, es previsible que se incremente en el
futuro, ya que aunque sus prestaciones son
intermedias entre la lámpara incandescente
y la fluorescente, presenta indudables ven-
tajas, particularmente su larga vida útil.

En cuanto a los nuevos semáforos LED’s,
en lugar de una sola lámpara incandescente,
están compuestos de muchas pequeñas lám-
paras LED’s montadas en una sola unidad.
Todos los puntos luminosos juntos forman
una lámpara LED más brillante que la lám-
para incandescente y es un 80% más eficien-
te en el ahorro de la energía

Los LED’s, asimismo, son ideales para acom-
pañar dispositivos de seguridad como CCTV,
ya que su bajo consumo permite integrar la
iluminación a los sistemas de backup, man-
teniendo la iluminación ante cortes de ener-
gía eléctrica. Asimismo, ofrecen iluminación
a cámaras destinadas a la visión nocturna. Por
eso es que resulta más efectivo iluminar efec-
tivamente con LED’s de alto brillo y no con
infrarrojos, debido a que no permiten ver efi-
cazmente (en un sector o perímetro un vigi-
lador no tiene visión y el operador solo ve
formas sin definición).

Las principales aplicaciones relacionadas
al CCTV tienen que ver con la creación de
túneles lumínicos acompañando las cáma-
ras o domos, permitiendo iluminar eficaz-
mente sectores determinados sin contami-
nar lumínicamente, por ejemplo, una casa
dentro de un country o barrio cerrado.

Iluminador de Led’s

También pueden utilizarse aplicados a  un
sistema de emergencia para la vía pública,
que otorga iluminación ante cortes de ener-
gía eléctrica. De esta manera se mejoran sus-
tancialmente las condiciones de seguridad,
permitiendo el desplazamiento con visión en
las calles y, ante la posibilidad de un hecho
delictivo, se reducen los riesgos.

Pantalla de LED’s
Es una pantalla muy brillante, formada

por filas de LED’s verdes, azules y rojos, or-
denados según la arquitectura RGB, con-
trolados individualmente para formar imá-
genes vivas, muy brillantes, con un altísi-
mo nivel de contraste. Entre sus principa-
les ventajas, frente a otras pantallas encon-
tramos buen soporte de color, brillo extre-
madamente alto, lo que le da la capacidad
ser completamente visible bajo la luz del
sol, es increíblemente resistente a impac-
tos, es por eso que suele utilizarse en va-
llas publicitarias usadas en estadios, pan-
tallas gigantes para conciertos, entre otros.

Pantalla de LEDs en el Estadio de los Arkansas
Razorbacks.

El siguiente informe fue realizado
gracias a la inestimable colaboración
del Ing. Guillermo Jaquenod,
Ingeniero de Aplicación de Elko-
Arrow; Horacio Galeano, Presidente
de Ingal y Aldo Lanzavecchia,
Titular de Iwix Argentina.
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Dahua Technology Co. LTD es un fabricante profesional en el rubro de seguridad y video vigilancia.
Durante los últimos 16 años de desarrollo, Dahua Technology se ha especializado en la investigación y diseño de equipamien-
tos de vigilancia de la más alta tecnología.
Tanto el hardware como el software son diseñados en forma modular, con flexibilidad para diferentes configuraciones, múlti-
ples escalas de aplicación y futuras expansiones.
Dahua tomó la delantera en lanzar al mercado un grabador digital de cámaras de 8 entradas en tiempo real en 2002 y luego -
en 2003- un modelo de 16 entradas en tiempo real.
Actualmente, Dahua está liderando la tendencia en desarrollo de grabadores digitales de video y se está convirtiendo en la
marca número 1 en China.
En 2006 el lanzamiento del teclado IP, los domos de alta velocidad, placas decodificadoras y servidores IP representan la estruc-
tura completa de seguridad y videovigilancia de Dahua.
En 2007 y 2008 todos los DVR se cambian para incorporar Discos SATA. Los domos y cámaras IP son presentados al mercado.
En la actualidad Dahua es fabricante líder en seguridad y videovigilancia con considerable tecnología y escala. Nuestros pro-
ductos han aprobado las certificaciones de calidad ISO9001 y muchas otras internacionales como UL, CE, FCC.
Gracias al alto desempeño de nuestros productos, son vendidos en toda Europa, América y Japón como también en Taiwan y
son ampliamente utilizados en diversos campos de aplicación como bancos, seguridad pública, usinas de energía, edificios
inteligentes y transporte.

Investigación y Desarrollo
Un robusto departamento de investigación y desarrollo es esencial para poder innovar y acercarse a la excelencia. Dahua
posee más de 800 ingenieros y cada año invierte más del 10% de sus ingresos en esa área.
Dahua asegura la innovación e implementación de tecnologías en aplicaciones estructuradas embebidas, aritméticas de codi-
ficación/decodificación de audio/video y desarrollo de protocolos de red.
Todo esto le asegura el liderazgo en esta industria y garantiza el desempeño excelente de sus productos.

Estrategia de mercado
Orientado al requerimiento de mercado y manteniendo una cooperación «ganador-ganador» como objetivo, Dahua está dedi-
cada continuamente a buscar expansión de mercado y promoción, desarrollando clientes internacionales para aumentar el
crédito y la reputación de la marca.
Compartiendo los mejores productos, servicio e intereses Dahua y sus clientes crecerán y serán más fuertes juntos.

Servicio
Un perfecto sistema de servicio es la garantia para satisfacer la demanda de sus clientes.
Dahua ha establecido una red de servicio post venta sobre todo el país. Personal altamente calificado provee el mejor y más
rápido servicio a sus clientes.
Además, Dahua ha estado conduciendo la capacitación para los ingenieros de servicio pos venta a través de seminarios realiza-
dos en el país de sus distribuidores internacionales. La casa matriz, además, provee la capacitación de servicio pos venta a los
clientes de todo el mundo.
Dahua ofrece servicio con características específicas y provee soluciones profesionales de sistemas de seguridad y video vigi-
lancia para cumplir con todas las necesidades de sus clientes.

Nuestra Misión
Liderar la industria, servir al país.
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Nueva versión de BlackBird, totalmente rediseñada, con mejoras en la
operación, interfaces, velocidad y acceso a todo su nuevo potencial. Sus
nuevas funciones superan ampliamente las versiones pasadas del sistema.

BlackBird AMI 1.5 de Phantasoft

Sistema de videoseguridad y análisis de imágenes

námicas llamado BlackIP, que
posee doble verificación de
password y se actualiza tres
veces por minuto. Gracias a
estas funciones se implemen-
tó RIP (Reporte de Interrup-
ción de Portadora), que avisa
a usuarios, distribuidores o
empresas de videomonitoreo
que sus equipos dejaron de
reportarse en Internet. Estos
servicios son gratuitos y
Phantasoft continúa agre-
gando funciones y mejoras
constantes para aumentar sus
segmentos de uso.

La nueva versión
La nueva versión de

BlackBird AMI incorpora una
facilidad de acceso a sus fun-
ciones sin precedentes, a un
click de distancia desde cual-
quier interfase. Se inicia con
una ventana de visualización
híbrida que permite seleccio-
nar el modo en el que verá
cada cámara, ya sea full video
o con una actualización de 1
cuadro por segundo. En la
ventana de visualización en
VIVO pueden agregarse aler-
tas sonoras para atraer la
atención de los usuarios e in-
cluso el sistema dirá en voz
clara el número de la cámara
que detectó movimiento.
Dado que todas las configu-
raciones de distribución de
cámaras, velocidad de trans-
misión y otras acciones son
basadas en usuarios, que ha-
cen que dos ingresos dife-
rentes al sistema sean expe-
riencias completamente di-
ferentes. El manejo de usua-
rios en BlackBird es la parte
más poderosa del sistema, ya
que permite crear privilegios
ilimitados en todas sus con-
figuraciones y combinacio-
nes. El sistema soporta ilimi-
tadas conexiones de usua-
rios simultáneos. Dichos
usuarios tienen una opción
de activación que permite al

hantasoft presentó la
nueva versión delP

BlackBird AMI, el balance jus-
to entre el poder y la versatili-
dad de la alta gama con valo-
res de equipamiento están-
dar. La potencia no radica so-
lamente en su sofisticada in-
terfase full Web en formato
HTML5, lo que le permite es-
tar en la vanguardia tecnoló-
gica, sino que también lo hace
100% compatible con una
muy amplia gama de dispo-
sitivos existentes en el merca-
do, desde celulares de alta y
media gama, unidades basa-
das en Android, Chromium os,
Linux, Windows, Mac Os X.

Al encender el equipo por
primera vez todo el poder y
simplicidad del mismo se
muestran en un sencillo e in-
tuitivo “wizard” que en se-
gundos guía y ayuda en el
proceso de configuración
inicial para ajustar redes, In-
ternet, usuarios, BlackIP, etc.

BlackBird contempla todas
las necesidades de los usua-
rios de distintos niveles, tome-
mos por ejemplo el cambio
constante de las IPs en la ma-
yor parte de las conexiones
de Internet; para esto el mer-
cado utiliza soluciones como
no-IP DYN/DNS, que presen-
tan desventajas en la segu-
ridad y velocidad de actuali-
zación y sus versiones mejo-
radas tienen costos demasia-
do altos. Phantasoft posee un
desarrollo propio de redirec-
cionamiento vía site a IPs di-

Para mayor información:
(0223) 410-9699

info@black-bird.com.ar
www.black-bird.com.ar

administrador desactivar a
un usuario pero no borrarlo,
destruir sus reportes ni per-
der sus configuraciones. Esta
función también es aplicable
a una regla de accesos sema-
nal. En seguridad para coun-
tries o lugares donde la pri-
vacidad es fundamental, esta
función permite dibujar en
una tabla con las horas y los
días de la semana para defi-
nir con exactitud en qué mo-
mento se puede ingresar al
sistema. Por otra parte cada
acción que realiza un usua-
rio queda registrada en una
base de datos que se com-
pleta con la IP desde donde
ingresó y la hora, también se
sabe que usuarios han teni-
do actividad en los últimos
10 minutos, dado que si ocu-
rre un incidente, se borra un
evento o se desactiva la alar-
ma, se sabrá con exactitud
quiénes estuvieron conecta-
dos en ese momento.

Configuración de cámaras
Camset es el sistema de

configuración de cámaras de
BlackBird, con 76 controles in-
dependientes por cada canal.
Sus configuraciones principa-
les, por ejemplo, el seteo de
norma para cámaras analógi-
cas entre NTSC, PAL, PALNC y
SECAM,  permitiendo combi-
nar en el mismo sistema di-
versas normas al igual que
cámaras IP y analógicas. Pue-
den definirse calidades de
grabación diferentes por cá-
maras, cantidad de frames de
transmisión, dibujo de másca-
ras interactivas sobre el video
en tiempo real para definir las
zonas sensibles a detección
de movimiento. Las configu-
raciones son absolutas y po-
seen una amplia gama de
funciones que lo hacen suma-
mente versátil, entre ellas en-
mascaramiento de áreas de
privacidad, soporte para do-

mos con protocolo Pelco D/
P y hasta acepta Joystick es-
tándar USB, tanto locales
como remotos vía Web.

El sistema no requiere de
plugins ni códecs: BlackBird
agrega incluso 3 modos de
Backup de eventos: el clási-
co almacenamiento forza-
do sobre unidades USB co-
nectadas al sistema, com-
primidas en archivos ZIP de
manera remota a la máqui-
na desde la que se conecta
y permite realizar copias de
seguridad de manera auto-
mática e inteligente.

Blackbird exporta e im-
porta la totalidad de sus
configuraciones: datos
como redes, usuarios, con-
figuración de cámaras, alar-
mas, distribución de con-
fort de uso, máscaras, etc.

Todas las soluciones de
Phantasoft poseen actuali-
zaciones gratis online, vía
Web desde la interfase del
sistema, al igual que el agre-
gado de nuevos canales IP
que se pueden realizar de
manera simple e intuitiva.

BlackBird incorpora una
microestación de monito-
reo de 72 cámaras con so-
porte de múltiples equipos
remotos en misma venta-
na. Blackgets para domóti-
ca inalámbrica permiten
desde la misma interfase
encender y apagar luces,
leer sensores o realizar ac-
ciones programadas, entre
otras funciones. 
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(54 11) 4542-9664
contacto@kelcom.com.ar

www.kelcom.com.ar

Posee una sensibilidad notable, rá-
pida adquisición de posición y GSM
cuadribanda. La lectura del GPS pue-
de reportarse en tiempo real o a inter-
valos preprogramados. El SEL10 se co-
munica con el Server de alarmas, a tra-
vés de la red GSM/GPRS reportando
alarmas de emergencia, traspaso de
la cerca geográfica, posición, status del
dispositivo, etc.

El equipo posee certificación inter-
nacional IP66, lo cual lo convierte en
altamente resistente a condiciones de
humedad.

Características generales
• Dimensiones: 66x36x22 mm
• Baterías: LI Polímer 850mAh, 3,7V
• Tiempo Stand By:

- Sin reporte: 180 a 220 horas
- Reporte cada 5 min.: 70 a 90 hs.
- Reporte cada 10 min: 100 a 120 hs.

• Tensión de carga: 5V DC
• Frecuencia GSM

- Cuadribanda 850 / 900 / 1800 /
1900MHz
- Compatible con GSM fase 2/2+
- Clase 4 (2W @850 / 900MHz)
- Clase 1 (1W @1800 / 1900MHz)

• Estabilidad en frecuencia: Mejor a
2,5 ppm

• Protocolo de transmisión:  UDP,  TCP,
SMS (short message service)

• Reporta su posición geográfica GPS
a períodos de tiempo programados

• El usuario define un límite geográ-
fico que al traspasarse genera alar-
ma (hasta 5 cercas)

• Alarma de Batería Baja
• Alarma de pánico al presionar el bo-

tón SOS
• Reporte de encendido y apagado

del equipo

El SEL10 es un localizador GPS diseñado para reporte de posición GPS en vehículos,
personas, cargas y mascotas. De reducido tamaño y gran precisión, como adicional
permite su accionamiento ante golpes o caídas.

Sel10 de Kelcom

Localizador GPS compacto

(54 11) 4326-4544
info@spyfull.com
www.spyfull.com

AES, conocida como Estándar de
Encriptación Avanzada (Advanced
Encryption Standard), es una técnica
de cifrado de clave simétrica que reem-
plazará al Estándar de Encriptación de
Datos (DES) utilizado habitualmente.

AES proporciona una encriptación
segura de datos capaz de proteger
información clasificada como de “ni-
vel Alto secreto”, definida como aque-
lla capaz de cuasar “daños excepcio-
nalmente graves” a la seguridad na-
cional al ser divulgada al público.

El algoritmo AES utiliza una de las
tres fortalezas claves del cifrado: una

clave de encriptación de 128, 192 o 256
bits, lo cual ofrece una alta compleji-
dad en el algoritmo de cifrado.

Especificaciones del sistema
• El más alto grado de encriptación

de nivel militar AES 256
• Uso fácil e intuitivo
•  Plataforma amigable
•  Funciona en Windows 2000, XP, 2003,

Vista y Seven
• Para el envío de correo electrónico

utiliza su cliente de correo Windows
(Outlook Express, Microsoft Outlook
2000, XP, 2003 y 2007)

• Encripta texto y lo envía en cuatro
pasos

• Encripta archivos y lo envía en tres
pasos

• Dos potentes herramientas de en-
criptación:
- Anti-key logger: teclado virtual
para evitar posibles keyloggers,
ejecutándose en la PC utilizada
para la encriptación o desencripta-
ción de la información
- Anti snapshoot/ screen-taker:
botón de pánico para evitar soft-
ware spyware que toma instantá-
neas de la pantalla.

Unico sistema en el mercado que utiliza encriptación de datos con nivel militar que lo
protege contra herramientas espías que puedan estar corriendo en su PC.

 Crypto V. 1.0 de Spyfull

Sistema de encriptación de mensajes

(54 11) 5368-0569
juanpablo.tavil@axis.com

www.axis.com

Axis Communications lanza dos
nuevos iluminadores por LED e IR se-
micubiertos de 850 nm, que ofrecen
ángulos ajustables de entre 30 y 60
grados y pueden cubrir distancias de
entre 53 y 160 metros. Proporcionan
una flexibilidad única de modificar el
ángulo de iluminación in situ para
que se  adapte al campo de visión de
la cámara de red.

Los iluminadores T90A son diodos
LED de alta eficiencia con métodos de
control avanzados para reducir al
máximo el consumo de energía. Vie-

nen en carcasas a pruebas de agre-
siones con nivel de protección IP66 y
tapas de protección de objetivos de
policarbonato para uso en interiores y
exteriores, lo que les hace perfectos
para instalaciones de seguridad que
necesiten una iluminación de alto ren-
dimiento y bajo mantenimiento.

Los nuevos LED con tecnología de
montaje superficial tienen un ciclo de
vida de hasta 10 años.

Aplicaciones  comunes
• Vigilancia en malas condiciones de

iluminación
• 24 horas/día: donde las condicio-

nes lumínicas sean inferiores a las
óptimas.

• Vigilancia discreta: donde esté limi-
tado el uso de luz artificial.

• Aplicaciones indoor y outdoor.

Beneficios
• Ahorro de energía
• Larga vida útil
• Bajo mantenimiento
• A prueba de agresiones
• Nivel de protección IP66

Los iluminadores AXIS T90A constituyen una serie de iluminadores por LED blanco
e infrarrojos de alto rendimiento diseñados para utilizarse con las cámaras de red
de red fijas y PTZ de Axis.

 T90A32 IR-LED y T90A42 IR-LED 30-60 DEG de Axis

Iluminadores por LED e IR para videovigilancia
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(54 11) 4787-5761
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www.digital-pass.com.ar

Los sistemas Digital Pass son de
probada confiabilidad para identifi-
car a las personas, asegurando el ac-
ceso del personal autorizado única-
mente. Problemas tales como fallas de
confidencialidad de códigos, inter-
cambio de tarjetas u olvido de códi-
gos quedan totalmente eliminados.
Combinados con una PC, permiten
soluciones a todas las situaciones de
control imaginables.

El sensor colocado es del tamaño
de una tapa estándar de una llave de
luz, por lo cual puede ser instalado fá-

cilmente en cualquier cuarto.
Por la alta calidad del sensor, regis-

tra tanto la  huella del dedo gordo de
un niño como la de un mecánico en
pleno trabajo, bajo cualquier tipo de
iluminación.

El secreto del éxito de los sistema es
el sensor, que puede ser utilizado
principalmente con dos sistemas: el
capacitivo, o sea miles de capacitores
dispuestos en forma similar a los píxe-
les de un pantalla plana, y el óptico,
que puede presentar algunas fallas
en caso de recibir luz del sol estando

en exteriores.
Esta lectura pasa a impulsos eléc-

tricos, que son analizados, y las dife-
rencias y variaciones de las líneas pa-
san por un algoritmo que registra una
huella digital única en un largo nú-
mero, que la computadora después
procesa según los requerimientos del
cliente. Por eso es fundamental la cali-
dad del sensor, ya que de él depende
todo el proceso.

El mismo lee una huella inclinada,
corrida, dedos gordos, dedos flacos, de
chicos, limpios, sucios, etc.

Con 27 años de experiencia en el mercado, Digital Pass desarrolla y produce sistemas de
reconocimiento de huellas digitales (biométricos) para control de accesos, con los mejores
componentes importados del mercado europeo.

Sistemas biométricos de Digital Pass

Reconocimiento por huella digital

(54 11) 4711-0212
contacto@kymsa.com.ar

www.kymsa.com.ar

kYMSA diseña y distribuye equipa-
miento y sistemas para seguridad y
confort del hogar, entre los que se in-
cluyen automatismos para portones
corredizos y levadizos.

En esta oportunidad, fabricados por
la empresa italiana Beninca,   KYMSA pre-
senta  los motores de la serie R1, auto-
matizadores ideales para aquellas apli-
caciones que requieren un uso intensi-
vo.que ofrecen 3 años de garantía.

Los motores italianos de la serie R1
están pensados para automatizar
portones industriales de uso intensi-
vo, cuyo peso máximo no supere los

2000 kilos. Gracias a su robusta cons-
trucción y al motorreductor en baño
de aceite, se garantiza la máxima du-
rabilidad, aún en caso de uso intensi-
vo. Además, posee electrofreno y em-
brague mecánico.

Esta serie de motores se presenta en
dos variantes: la versión monofásica y
trifásica para automatizar portones de
hasta 1500 k. y en versión trifásica para
portones de hasta 2000 k.

Sin dudas, se trata de la mejor elec-
ción cuando la confiabilidad es un
tema determinante para la automati-
zación de un portón.

Características principales
• Permite automatizar portones de

uso intensivo de hasta 2000 kilos
• Versiones monofásicas y trifásicas

para portones de hasta 1500K y
versión trifásica para portones de
hasta 2000K

• Motorreductor en baño de aceite,
autoventilado.

• Electrofreno y embrague mecánico.
• Construido con materiales de alta

calidad.
• Velocidad: 10,5 m/min
• Peso: 28 kilos
• Temperatura de operación: -20/70º

Kymsa presenta la línea de motores para automatizar portones corredizos de hasta 1500 y
2000 kilos, diseñados y fabricados por la empresa italiana Beninca

Serie R1 de automatismos para portones Beninca

Motores para portones corredizos

(54 11) 4857-0861
ventas@simicro.com

www.simicro.com

Presentadas recientemente, la se-
rie de cámaras IP de LG Security re-
únen una serie de funcionalidades y
características que las convierten en
una opción rentable, por su relación
costo/beneficio, para un proyecto de
videovigilancia.

LSW900 (Pal) y LSW900 (NTSC),
ofrecen, entre otras características,
función día y noche, compensación de
luz trasera, detección de movimiento,
alimentación vía Ethernet y reducción
digital 3D de sonido.

Especificaciones
• 540 TV Lines
• CCD 1/3' 'Vertical Double Interline
• Iluminación mín.:

- 0.1 Lux(Color mode,Sens-up off )
- 0.00003lux (B/W Mode,Sens-up on)

• Zoom digital de 8X
• Compresión: H.264, MJPEG, Dual

Stream
• Resolución (máx):

- 704x480(NTSC)
- 704x576 (PAL)

• ICR Day &Night

• Wide Dynamic Range
• 1 puerto para salida de video
• Audio de dos vías
• Alarm In//Out
• Protocolos: TCP/IP, HTTP, HTTPS,

RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP,
NTP, ARP, ICMP, DDNS (LG)

• Soporta VCA
(Video Contents Analysis)

• 8 Máscaras de privacidad
• Compatible con fuentes :

AC24V, DC12V, PoE
• Comunicación RS-485

Simicro presenta la serie de cámaras IP de LG Security Systems para uso profesional.
Estos productos son parte de los lanzamientos la marca a través de su representante
exclusivo en el país.

LSW900 / LSW900 de LG

Cámara IP
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actualmente los principales fa-
bricantes de equipos de video IP

trabajan conjuntamente para incorporar
interoperabilidad global en sus produc-
tos bajo un mismo estándar: ONVIF.

En mayo de 2008 Axis, Bosch y Sony
acordaron establecer un foro abierto
para este fin: ONVIF (Open Network Vi-
deo Interface Forum) y en Noviembre de
ese mismo año, el foro fue legalmente
constituido y abierto para todos aque-
llos fabricantes e interesados en sumar-
se a esta iniciativa que es la más impor-
tante en su tipo en muchos años.

Las consecuencias para los proyectos
de monitoreo público son muy positivas,
ya que permitirán la implementación de
mejores sistemas, reducir los costos, me-
jorar la comunicación entre las diferen-
tes autoridades, homologar sus bases de
datos y transparentar las adquisiciones.

Interoperabilidad en Video IP
ONVIF ya es un estándar global publi-

cado en su versión 1.0 y define como los
productos de video en red -entre ellos
cámaras, codificadores de video y siste-
mas de administración de video- deben
comunicarse los unos con los otros.

ONVIF está enfocado en acelerar la
adopción del video en red en el merca-
do de seguridad a través de un están-
dar global de interfase abierta. El están-
dar define un protocolo común para el
intercambio de información (descubri-
miento de dispositivo, video en vivo,
metadata e información de control) en-

caba por el hecho de interconectar así
estos equipos, ya que como todo equi-
po analógico requería de ajustes ins-
trumentales a veces complicados.

En ese mundo analógico se presen-
tó la necesidad de incrementar la vigi-
lancia en las calles y el CCTV fue em-
pleado para extender la capacidad de
observación. Ya fuera para control vial
o seguridad, la solución preferida fue
enterrar fibra óptica, ya que las aplica-
ciones inalámbricas analógicas y sobre
todo las digitales eran muy costosas y
complejas. De cualquier forma, los es-
tándares analógicos prevalecían.

Por ese entonces, la conectividad no
era un tema cuando se observaban las
recomendaciones del fabricante, se
aplicaba una adecuada ingeniería y se-
guían buenas prácticas de instalación
y mantenimiento. En lugar de ello, se
ponía especial énfasis en la selección
de los mejores equipos de fabricantes
con buena reputación que el dinero
disponible pudiera comprar. No exis-
tían muchos fabricantes, lo que redu-
cía la confusión, y los éstos serios evi-
taban crear sistemas propietarios.

Dado que la atención se centraba en
el equipo de seguridad, se evaluaba cui-
dadosamente que combinación de cá-
mara y lente producían la mejor imagen
bajo las circunstancias esperadas, que
sistema de conmutación y control (prin-
cipalmente matrices) permitiría adminis-
trar el desplegado y grabación de las

Surgido por iniciativa de tres

empresas líderes en la indus-

tria del video en red aplicado

a la seguridad, Onvif se trans-

formó en el estándar más

aceptado del mercado. Ofre-

cemos aquí una breve reseña

de sus orígenes, utilidades y

beneficios a la hora de com-

patibilizar productos de dis-

tintos fabricantes.

tre dispositivos de video en red.
La interfase ONVIF proporciona inte-

roperabilidad entre productos de video
en red, sin importar el fabricante. Como
consecuencia de ellos, se facilitará la ta-
rea de usuarios finales, integradores,
consultores y fabricantes de explotar al
máximo las posibilidades ofrecidas por
el video en red, resultando en solucio-
nes más flexibles y efectivas en costo,
expansión en las oportunidades de
mercado y reducción del riesgo.

El objetivo principal de este nuevo es-
tándar es facilitar la integración de varias
marcas de equipo de video en red y ayu-
dar a los fabricantes, desarrolladores de
software y fabricantes independientes de
software para asegurar la interoperabili-
dad de los productos. Este estándar abier-
to y unificado también ofrece a los usua-
rios finales una mayor flexibilidad de elec-
ción, permitiéndoles seleccionar produc-
tos de diferentes fabricantes para desa-
rrollar sistemas que cumplan completa-
mente con sus necesidades.

Integración en sistemas analógicos
Hace varios años la integración entre

sistemas era un poco más simple: se co-
nectaban las cámaras al sistema de con-
trol y conmutación con cable coaxial y
éste a los monitores y grabadores. La ta-
rea se simplificaba también porque
existían estándares definidos: NTSC, los
varios PAL, SECAM, etc. y porque en cada
país se aplicaba un solo estándar.

Sin embargo, la cuestión se compli-

A
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imágenes en forma simple, se añadía el
procesamiento necesario (por ejemplo,
multiplexores) y se seleccionaban equi-
pos de grabación (VCRs) robustos y de
alto desempeño. Algunos tenían el cui-
dado de comprar cintas de grado indus-
trial (no amateur) y de incluir un mante-
nimiento programado a los equipos.

Un poco de cable coaxial o converti-
dores coaxial a UTP - o mejor aún, fibra
óptica - era lo único que se requería para
llevar las señales de las cámaras al cen-
tro de control. Nadie se preocupaba por
la compatibilidad de las señales, excep-
to tener el cuidado de no comprar equi-
pos PAL y mezclarlos con NTSC. Y aún así,
esas mezclas podían funcionar con algu-
nos trucos. Desde luego, existían algunos
temas de compatibilidad en grabaciones
y protocolos de control (PTZ), pero nada
que un poco de ingenio o traductores
de protocolos no pudieran solucionar.

Las cámaras y demás sistemas asocia-
dos fueron evolucionando hacia el esta-
do sólido, el procesamiento digital de se-
ñales y los métodos de compresión de vi-
deo, gracias sobre todo a la industria de
la televisión abierta, satelital y cable. Apa-
recieron las primeras DVR y con ello los
problemas de compatibilidad en repro-
ducción de grabaciones exportadas y los
clientes para monitoreo propietarios.

Desarrollo del mundo IT
Mucho antes de que los sistemas de

CCTV se digitalizaran y se montaran en
redes, los fabricantes de computado-
ras ya habían resuelto en su mayor par-
te la compatibilidad entre plataformas,
pero sobre todo habían estandarizado
los protocolos de comunicaciones. A
partir de ello, se fueron creando las re-
des de datos hasta llegar a su forma ac-
tual y se pasó del procesamiento de
datos centralizado al distribuido gra-
cias a la aparición de la PC.

En poco tiempo se fue instalando la
tecnología de procesamiento de datos
y comunicaciones, que se insertó inevi-
tablemente en la industria de seguridad.

Es muy probable que uno de los ser-
vicios desarrollados por el mundo IT
para comunicaciones haya sido el de-
tonador para lo que ahora la industria
de seguridad conoce como video so-
bre IP: la videoconferencia. Quizá el no
aplicar esa filosofía del mundo IT (im-
plantar una infraestructura para mon-
tarle servicios y con ello ganar dinero)
es lo que no permite avanzar más rá-
pidamente en la industria.

La convergencia de IT y CCTV sor-
prendió mal paradas a ambas industrias.
Así, la eterna discusión acerca de quie-
nes están mejor preparados para abor-

dar el barco del otro es ociosa pero una
cosa es real: IT tiene cada vez más po-
der de decisión y los grandes presu-
puestos los manejan ellos. La clave para
prevalecer es el manejo de la informa-
ción en forma de servicios eficientes y
eficaces, y los resultados que esos ser-
vicios representan tanto en el aspecto
operativo como en el financiero.

El producto de esta convergencia
acelerada, desordenada y muchas veces
improvisada, generó una montaña de
diferentes implementaciones de com-
presión de video, protocolos, formas de
grabar, plataformas de administración
propietarias y bases de datos cerradas,
equipos hechizos, etc., desconectados,
sin interoperabilidad. Las nuevas plata-
formas de administración universal no
son aún una realidad y en muchos ca-
sos requieren de inversiones conside-
rables en «customización» para que
funcionen, además de que muchas de
ellas son desarrolladas por pequeñas
empresas cuyo futuro es incierto.

Otro factor que complicó las cosas fue
la «comoditización» de los equipos. Los
equipos de seguridad de grado profe-
sional no son «commodities» y difícil-
mente lo sean algún día. Pero esta per-
cepción surge por la cantidad de equi-
pos producidos masivamente cuyo des-
empeño es comparado con los equipos
profesionales de alta calidad y última
tecnología, introduciendo cientos de ca-
racterísticas en papel, pero con un des-
empeño práctico lamentable.

La reducción de los costos de compo-
nentes y sub-ensambles electrónicos, ad-
quisición (o pirateo) de tecnologías y la
alta capacidad mundial de producción
electrónica tercerizada explica porque
ahora casi cualquiera puede producir
equipos de video a gran escala. La dife-
rencia entre un producto profesional y
uno de «commodity» está en la calidad
e innovación y la capacidad del fabrican-
te para atender localmente al usuario a
través de una red establecida de distri-
bución y soporte certificada.

A lo anterior se suman algunos distri-
buidores que ofrecen los productos a
cualquiera que se presente en su mostra-
dor o portal de comercio electrónico pero
que no poseen una estructura orgánica
mínima para brindar soporte adecuado
en aplicaciones profesionales y de gran
escala. Sumando a esto empresas insta-
ladoras improvisadas, se redondea una
ecuación que explica porque muchos sis-
temas simplemente no funcionan.

Como toda tecnología que evolucio-
na, la estandarización llevará en forma
acelerada a un estado de madurez, y los

· Miembros fundadores

· Miembros actuales
Axis, Bosch, Canon, March, Cisco,

Dahua Technology, HikVision, Idis,
Indigo Vision, Panasonic, Samsung,
Siemens, Sony, Texas Instruments

· Contribuyentes
Anixer, Axxon, CNB Technology,

Dallmeier, GE, Genetec, Hitachi, Hi-
Tron Systems Inc., Honeywell, Indus-
trial Technology Research Institute,
ITX, Milestone, Nice, Optelcom-nkf,
PMC Sierra, Pravis Systems

· Usuarios
A MTK, ACTi, Aimetis, Alinking

Tech. Corp., Amegia, Apro Technolo-
gy, Asoni, Auto IP, AVerMedia, Avigi-
lon, AVTech, Axview Tech., Bold Com-
munications, Brickcom, Camera ma-
nager, Chance-I, CMR, COE, Copal,
CSP, DigiView, D-Link, DVTEl, Dyna-
color, Edimax, Elmic, Etrovision, Ever-
focus, Exacq, Finest Security Syste-
ms, Fitvision Tech., Flir Systems,
Funkwerk, Ganz, Genius Vision Digi-
tal, GeoVision, Geutebrüc, Grain,
GrandEye, GrandStream, Griffid, Gro-
vesnor, H3C, HCL Tech., HD Protech,
Histream, HS, Hunt, I Catch, I&IMS,
iCaNTek, Ikegami, Infinova, Ingrasys,
InnoDep, Intelliview Tech., Intransa,
IP Pen Video, IP Video Corporation,
IQin Vision, JVC, Kuokaam, KY&C
Co.Ltd., LG Electronics, Lilin, Lux Riot,
Mango DSP, Mesa SRL, Meyertech,
Microsharp, Mirasys, Nadatel, Net-
Cam, Network Webcams, Next Level,
Nusoft, Nuuo, Omron Corp., OnSSI,
Pelco, Pentagon, PKE, Planet Net-
working & Communications, Plus-
Tek, Pro Vigil, Probe, Prolific, Prome-
lit, Provideo, Quadrixx, Securiton,
Seenergy, SeeTec, Senstronics,
Shany, SoftHard, Star Dot Tech.,
Streams Labs, Sunell, Surveon, Syac,
Synectis, Synology, Tamron, TEB, Te-
leste, Toa, Topco, Tracor Europe,
TriWorks, Truen, TVS, TXper, Ubiqui-
ti, UDP Tech., VDI, Verint, Vicon, Vi-
deor, Videosec, Vigilant, Vimicro, Vi-
sual Tools, Vitor, Vivotek, VSE, VTC,
Webgate, Win4Net, Yudor, Zavio

Continúa en página 148
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temas de interoperabilidad serán trans-
parentes. Hasta ahora, se requiere de in-
tegradores muy competentes con un
pie en IT y el otro en seguridad para ob-
tener una solución funcional. Esta eta-
pa de madurez permitirá volver a lo bá-
sico: la calidad del video en vivo y de la
grabación, la facilidad de aplicación y
operación, el valor de explotación y el
bajo costo total de propiedad que ace-
lere el retorno de la inversión. Estos son
temas del área de seguridad, no de IT.

Una ayuda para proyectos de moni-
toreo público

En el estado actual y debido a la auto-
nomía de estados y municipios para ad-
quisiciones, es prácticamente imposible
que éstos compartan información de sus
sistemas propietarios. Ni hablar de concen-
trar esa información en una plataforma co-
mún para explotarla. La interoperabilidad
permitirá que cada estado adquiera el sis-
tema que mejor cumpla con sus requeri-
mientos, al tiempo que podrá compartir
su información con otras entidades y los
distintos órdenes de gobierno.

Más aún, en caso de existir acuerdos
para ello, las distintas autoridades po-
drán compartir recursos para mejorar

la coordinación entre ellas, aumentar
su capacidad de respuesta en situacio-
nes de emergencia y colaborar en es-
quemas de redundancia y/o recupera-
ción de desastres.

Los usuarios de estos sistemas podrán
también aumentar su capacidad de ne-
gociar reducciones en el costo de los sis-
temas efectuando compras conjuntas
con otras entidades.

También la industria se beneficia, ya que
será posible participar en licitaciones pú-
blicas más transparentes en donde exis-
ta una especificación clara y abierta.

Una especificación clara de interope-
rabilidad de sistemas es una línea base
de comparación de ofertas y asegura-
miento de calidad que permitirá dejar
de lado lo que hace tiempo debería es-
tar bien estandarizado para enfocarse
en lo principal: las bondades de los
equipos de seguridad.

¿Qué es ONVIF?
Como se dijera anteriormente,

ONVIF (Open Network Video Interface
Forum) es un foro industrial abierto
para el desarrollo de un estándar glo-
bal para lograr una óptima interfaz de
productos de video en redes.
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La especificación ONVIF asegurará la
interoperabilidad entre productos de vi-
deo en redes sin importar el fabricante.

Las piedras angulares de ONVIF son:
- Estandarización de la comunicación

entre dispositivos de video en red.
- Interoperabilidad entre productos de

video en red sin importar el fabricante.
- Abierto a todas las compañías y orga-

nizaciones.
La especificación ONVIF define un pro-

tocolo común para el intercambio de in-
formación entre dispositivos de video en
red incluyendo el descubrimiento auto-
mático de dispositivos, flujo de video (vi-
deo streaming) y metadata para inteli-
gencia (intelligence metadata)

Beneficios
Un estándar global para como inter-

fase facilitará a los usuarios, integrado-
res consultores y fabricantes tomar
ventaja de las posibilidades ofrecidas
por la tecnología de video en red.

- Fabricantes de Hardware y Soft-
ware se benefician a través de la inte-
roperabilidad, extensión de las oportu-
nidades de mercado y reducción en los
costos de desarrollo «en casa»

· Incremento en flexibilidad y una ma-
yor libertad de elección. El estándar
permite a los usuarios finales seleccio-
nar productos interoperables de una
variedad de diferentes marcas que
cumplen con el estándar ONVIF.

· Sistemas a prueba de obsolescencia
futura e inversiones más seguras. El es-
tándar asegurará que los productos in-
teroperables estén disponibles de una
gran variedad de fabricantes, sin im-
portar como el mercado se desarrolle.

· Costo total de propiedad reducido.
Los productos interoperables resul-
tarán en menos costos de integra-
ción, y permitirán a los usuarios fi-
nales escoger la combinación más
adecuada de productos de video en
red para sus necesidades específi-
cas, sin importar el fabricante.

· Interoperabilidad entre productos
de diferentes fabricantes simplifi-
cando la oferta de soluciones efec-
tivas en costo y flexibles.

· Instalación simplificada de produc-
tos de video en red sin importar la
marca

· Mayor libertad para especificar un
sistema con productos de diferen-
tes fabricantes, haciendo más fácil
cumplir con las necesidades espe-
cíficas de varios clientes

· Mayor interés del mercado por pro-
ductos de video en red y soluciones
de seguridad / videovigilancia ba-
sadas en IP.

· Interoperabilidad con productos de
video en red de un amplio rango de
fabricantes sin perder la habilidad
de diferenciar sus productos de la
competencia.

· Extensión de las oportunidades de
mercado ya que los productos /
software pueden ser utilizados fácil-
mente como parte de una solución
global de video en red.

· Reducción en los costos de desarrol-
lo «en casa» a través de la implemen-
tación de estándares establecidos.

Integradores y ConsultoresUsuarios Finales Fabricantes
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- Integradores y Consultores se be-
nefician a través de la interoperabilidad
entre productos de diferentes fabrican-
tes, instalación simplificada y una mayor
libertad para especificar un sistema.

- Usuarios Finales se benefician a
través del incremento en flexibilidad y
una mayor libertad de elección, segu-
ridad de su inversión en sistemas a
prueba de obsolescencia futura y un
costo total de propiedad reducido.

Detalles técnicos del estándar
ONVIF está enfocado en estandari-

zar la interfase de red (en la capa de
red) de los productos de video IP. La
especificación central define un mar-
co de comunicación para video en red
basado en estándares relevantes del
IETF (Internet Engineering Task Force)
y Servicios Web incluyendo requeri-
mientos de seguridad y configuración
IP. Las siguientes áreas están cubiertas
por la especificación central (core
specification) en su versión 1.0:

- Configuración IP
- Descubrimiento de dispositivos
- Administración de dispositivos
- Configuración del medio
- Visualización en tiempo real
- Manejo de eventos
- Control PTZ
- Analíticos de video
- Seguridad

La especificación está siendo desa-
rrollada continuamente y mejorada a
través de varios grupos de trabajo. Se
planea añadir lo siguiente:

- Búsqueda de información grabada
- Reproducción y exportación de gra-

baciones
- Receptor de video en red

ONVIF inicialmente se enfoca en la in-
terfase de productos de video en red.

Este enfoque permite al foro trabajar efi-
cientemente para tener todo en su lu-
gar: especificación central, especificación
para pruebas, herramienta de prueba y
procesos de conformidad para lograr
oportunamente una interoperabilidad
global. Teniendo esto disponible será
más fácil para las empresas desarrollar
productos completamente interopera-
bles. La tecnología utilizada, Servicios
Web, es también muy adecuada para
otras aplicaciones y dispositivos tales
como, por ejemplo, control de acceso.

ONVIF eligió los Servicios Web para la
interfase y utiliza otros estándares bien
establecidos cuando son más apropia-
dos, por ejemplo RTP/RTSP para los flu-
jos (streaming), detección de movimien-
to y audio. ONVIF también se apoya en
estándares de compresión de video
como H.264, MPEG-4 y M-JPEG y audio
como G.711, G.726, AAC y unidireccional.

En conjunto, los Servicios Web es la
tecnología más adecuada para garan-

tizar la interoperabilidad. Esta tecnolo-
gía también permite una integración
fácil y rápida gracias a la generación de
código fuente a través de WDSL (Web
Services Definition Language), que a su
vez también está estandarizado. Adicio-
nalmente, varios marcos de referencia
completos y bien probados ya existen
en Servicios Web. ONVIF considera que
actualmente no existe otra tecnología
en el mercado que proporcione una ca-
pacidad de soporte a dispositivos tan
amplia como los Servicios Web.

Los Servicios Web relevan a los fabri-
cantes y desarrolladores de la interpre-
tación de la interfase ya que se basa en
la generación de código fuente. El códi-
go generado proporciona una conformi-
dad interconstruida para los tipos de da-
tos y garantiza la interoperabilidad de la
interfase, asegurando la conformidad
con la especificación de la interfase. El có-
digo generado para la interfase es siem-
pre el mismo, eliminando de esta forma
el riesgo de malas interpretaciones.

Conclusión
La interoperabilidad de los produc-

tos es una fuerza conductora detrás de
ONVIF. Se requiere más que una espe-
cificación de interfase para lograr una
base de interoperabilidad global. Debe
existir una forma para que los fabrican-
tes verifiquen su implementación y
asegurar que sus productos tengan
conformidad con la especificación.
ONVIF hace esto posible proporcio-
nando una especificación de prueba,
una herramienta de prueba y un pro-
ceso formal de conformidad.  

 Otros estándares

El PSIA es un consorcio mundial enfocado a la
promoción de la interoperabilidad de los dispo-
sitivos de seguridad habilitados para IP, en to-
dos los segmentos de la industria de la seguridad.
Su misión es la elaboración de normas relacio-
nadas con la tecnología de red de seguridad física, por lo que promueve y
desarrolla estándares abiertos relacionados con la tecnología de red de se-
guridad física, incluyendo el video, control de accesos, análisis y software.

PSIA fue fundado en febrero de 2008 aunque recién comenzó a imple-
mentarse en marzo de 2009, y según datos recientemente conocidos, tiene
en la actualidad una menor participación de mercado que ONVIF, estándar
que rápidamente va ganando aceptación.

Según estos datos, las compañías miembros de ONVIF comandan alrede-
dor del 40% de los ingresos del mercado de videovigilancia mientras que
aquellas que hacen forman de PSIA ostentan alrededor del 25%.

Sin embargo, tener una industria cuyos fabricantes asuman un compro-
miso con la creación e implementación de estándares es lo realmente im-
portante, siendo cual de los dos organismos tiene más participación del mer-
cado un detalle poco significativo.

A través del sitio www.onvif.org pue-
de accederse a toda la información que
la organización dispone para la indus-
tria: orígenes del estándar e información
acerca de sus miembros, un calendario
con eventos y novedades, documentos,
solicitud de membresía y demás datos
de utilidad para la industria. También
ofrece un link de contacto. Una salvedad:
por el momento, la web de Onvif no dis-
pone de información en español para
el mercado latinoamericano.

 Onvif en la web
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Continuamos desarrollando

esta guía, que tiene como

finalidad aportar una

aproximación a los sistemas

de videovigilancia IP.  Los

temas que se tratan en este

capítulo son: escenarios de

aplicación, equipo de audio,

modos, alarmas por detec-

ción, compresión y sincroni-

zación de audio/video.
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Capítulo 8.
Audio

pesar de que el uso de audio en
sistemas de videovigilancia to-

peticiones a los visitantes o intrusos.
Por  ejemplo, si una persona que se
encuentra en el campo de visión de la
cámara muestra un comportamiento
sospechoso, como merodear cerca de
un cajero automático, o es vista entran-
do en un área restringida, un guardia
de seguridad remoto puede advertir
verbalmente a esa persona.

En una situación en la que una per-
sona resulta herida también puede ser
beneficioso poder comunicarse a dis-
tancia con ella o avisarle de que ya acu-
den en su ayuda. Otra área de aplica-
ción es el control de acceso, es decir, un
“portero” remoto en la entrada. Otras
aplicaciones incluyen una situación de
asistencia remota (por ejemplo, un ga-
raje no controlado) y la videoconferen-
cia. Un sistema de vigilancia audiovisual
aumenta la efectividad de una solución
de seguridad o supervisión a distancia
gracias a la mejora de la capacidad del
usuario para recibir y comunicar infor-
mación a distancia.

8.2. Soporte de audio y equipo
El soporte de audio es más fácil de

implementar en un sistema de video
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Seguridad ®. Prohibida su reproducción

(parcial o total) sin el expreso consenti-

miento del autor o este medio.
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A
davía no se ha extendido, el hecho es
que puede mejorar la capacidad de un
sistema para detectar e interpretar
eventos, así como permitir la comuni-
cación de audio a través de una red IP.
Sin embargo, el uso de audio puede
estar restringido en algunos países, de
modo que previamente debería verifi-
carse con las autoridades locales.

8.1. Aplicaciones de audio
El audio integrado en un sistema de

videovigilancia puede suponer una
gran ventaja para un sistema a la hora
de detectar e interpretar eventos y si-
tuaciones de emergencia. La capaci-
dad del audio de cubrir un área de 360
grados permite que el sistema de vi-
deovigilancia amplíe su cobertura más
allá del campo de visión de la cámara.
Puede dar órdenes a una cámara PTZ
o una cámara domo PTZ (o alertar a
quien las opere) para comprobar vi-
sualmente una alarma de audio.

El audio también puede utilizarse
para proporcionar a los usuarios la ca-
pacidad de escuchar lo que pasa en un
área, además de comunicar órdenes o

Sergio Fukushima
Technical Manager South America
de Axis Communications
sergio.fukushima@axis.com
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en red que en un sistema analógico de CCTV. En un sistema
analógico, los distintos cables de audio y video deben ins-
talarse de extremo a extremo, es decir: desde la ubicación
de la cámara y el micrófono hasta la ubicación de visualiza-
ción/grabación. Si la distancia entre el micrófono y la esta-
ción de vigilancia es demasiado grande, deberá utilizarse
un equipo de línea equilibrada de audio, lo que aumenta el
coste y las dificultades de instalación. En un sistema de vi-
deo en red, una cámara de red con soporte de audio proce-
sa el audio y envía tanto el audio como el video a través del
mismo cable de red para supervisarlo o grabarlo. Esto eli-
mina la necesidad de un cable adicional y facilita la tarea
de sincronización de audio/video.

Un sistema de video en red con soporte de audio integrado. Las transmi-

siones de audio y video se envían a través el mismo cable.

Algunos codificadores de video tienen audio integrado, lo que hace posi-

ble añadir audio incluso si se utilizan cámaras analógicas en la instalación.

Una cámara de red o un codificador de video con la fun-
cionalidad de audio integrado incluye a menudo un micró-
fono integrado y/o toma de entrada de micrófono/línea. Con
el soporte de entrada de micrófono/línea los usuarios tie-
nen la opción de utilizar otro tipo o calidad de micrófono
que el que integra la cámara o codificador de video. Tam-
bién permite que el producto de video en red se conecte a
más de un micrófono, y éste puede ubicarse a cierta distan-
cia de la cámara. El micrófono debería colocarse siempre lo
más cerca posible a la fuente de sonido para poder reducir
el ruido. En el modo bidireccional dúplex completo, el mi-
crófono debería colocarse de espaldas y a cierta distancia el
altavoz para reducir la realimentación del mismo.

Un altavoz activo (con un amplificador integrado) puede
conectarse directamente a un producto de video en red
con soporte de audio. Si un altavoz no tiene un amplifica-
dor integrado, primero deberá conectarse a un amplifica-
dor, que a su vez estará conectado a una cámara de red o
codificador de video.

Para minimizar el ruido y las interrupciones, siempre debe
utilizarse un cable de audio blindado y evitar soltar el ca-
ble cerca de cables eléctricos o cables que transporten se-
ñales de conexión de alta frecuencia. Asimismo, los cables
de audio deberían tener la menor longitud posible. Si se

necesita un cable de audio largo, debe usarse un equipo
de línea equilibrada de audio, es decir, cable, amplificador y
micrófono con línea equilibrada.

8.3. Modos de audio
En función de la aplicación, es posible que sea necesario

enviar audio sólo en una dirección o en ambas direcciones,
lo que puede hacerse de forma simultánea o en una direc-
ción cada vez. Hay tres métodos básicos de comunicación
de audio: simplex, semidúplex y dúplex completo.

8.3.1. Símplex

En el modo simplex, el audio sólo se envía en una dirección. En este caso,

el audio se envía de la cámara al operador. Las aplicaciones incluyen super-

visión a distancia y videovigilancia.

En este ejemplo de modo simplex, el audio lo envía el operador a la cáma-

ra. Se puede utilizar, por ejemplo, para dar instrucciones de voz a una perso-

na que se ve a través de la cámara o para alejar a un posible ladrón de co-

ches de un estacionamiento.

8.3.2. Semidúplex

En el modo semidúplex, el audio se envía en ambas direcciones, pero sólo

puede enviar una de las partes cada vez. Este modo es similar a un walkie-talkie.

8.3.3. Dúplex completo

En el modo dúplex completo, el audio se envía a y desde el operador si-

multáneamente. Este modo de comunicación es similar a una conversación

telefónica. El dúplex completo requiere que el PC cliente disponga de una

tarjeta de sonido con soporte para audio dúplex completo.

Continúa en  página 164
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8.4. Alarma por detección de audio
La alarma por detección de audio se puede usar como

complemento a la detección de movimiento de video, ya
que puede reaccionar a eventos que se produzcan en áreas
demasiado oscuras en las que la función de detección de
movimiento pueda no funcionar correctamente. También
se puede utilizar para detectar actividad en las áreas que
quedan fuera de la visión de la cámara.

Cuando se detectan sonidos como el de una ventana al
romperse o de voces en una habitación, éstos pueden pro-
vocar que la cámara de red envíe y grabe video y audio,
envíe correos electrónicos u otras alertas, y active disposi-
tivos externos como, por ejemplo, alarmas. De un modo si-
milar, las entradas de alarma como la detección de movi-
miento o contactos con la puerta se pueden utilizar para
activar las grabaciones de video y audio. En una cámara PTZ
o cámara domo PTZ, la detección de la alarma de audio
puede activar la cámara para que gire automáticamente
hacia una ubicación predeterminada como, por ejemplo,
una ventana concreta.

Las señales de audio analógicas deben convertirse a au-
dio digital mediante un proceso de muestreo, y después
deben comprimirse para reducir el tamaño y posibilitar una
transmisión y almacenamiento efectivos. La conversión y
compresión se realiza con un códec de audio, un algoritmo
que codifica y decodifica datos de audio.

Existen diferentes códecs de audio compatibles con las
distintas frecuencias y niveles de compresión. El concepto
de frecuencia de muestreo se refiere al número de mues-
tras por segundo tomadas de una señal de audio analógi-
ca y se mide en hercios (Hz). En general, cuánto más alta
sea la frecuencia de muestreo, mejor será la calidad de au-
dio y mayores serán los requerimientos de banda ancha y
almacenamiento.

La frecuencia de bits es un parámetro importante del au-
dio, ya que determina el nivel de compresión y, por lo tan-
to, la calidad del audio. Generalmente, cuánto más alto sea
el nivel de compresión (cuánto más baja sea la frecuencia
de bits), más baja será la calidad de audio. Las diferencias
en la calidad de audio de los códecs pueden percibirse es-
pecialmente a altos niveles de compresión (frecuencia de
bits baja), pero no en niveles de compresión bajos (frecuen-
cia de bits alta). Es posible que los niveles altos de compre-
sión impliquen una mayor latencia o retraso, pero permi-
ten un gran ahorro de banda ancha y almacenamiento.

Las frecuencias de bits que se utilizan con más frecuen-
cia en los códecs de audio se sitúan entre 32 kbit/s y 64
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kbit/s. La frecuencia de bits de audio, así como de video, es
una consideración relevante a tener en cuenta a la hora de
calcular los requisitos totales de ancho de banda y almace-
namiento.

Los productos de video en red, generalmente, son com-
patibles con tres códecs de audio. El primero es el AAC-LC
(Advanced Audio Coding - Low Complexity, Codificación
de audio avanzada - Baja complejidad), también conocido
como MPEG-4 AAC, el cual requiere una licencia. El AAC-LC,
especialmente a una frecuencia de muestreo de 16 kHz o
mayor y una frecuencia de bits de 64 kbit/s. Es el códec que
se recomienda utilizar cuando se necesita la mejor calidad
de audio. Los otros dos códecs son G.7711 y G.726, y no
requieren licencia alguna.

La sincronización de dato de audio y video se realiza con
un reproductor multimedia (un programa de ordenador
que se usa para reproducir archivos multimedia) o con un
entorno multimedia como Microsoft DirectX, una colección
de interfaces de programación de aplicaciones que mane-
ja archivos multimedia.

El audio y el video se envían a través de una red como
dos flujos de paquetes individuales. Para que el cliente o
reproductor pueda sincronizar perfectamente las transmi-
siones de audio y video, dichos paquetes deben llevar un
sello de fecha y hora. Es posible que la cámara de red no
sea siempre compatible con el código de tiempo de los
paquetes de video que utilizan la compresión Motion JPEG.
En ese caso o, y si es importante que el video y el audio
estén sincronizados, el formato de video que deberá ele-
girse es MPEG-4 o H.264, puesto que dichas transmisiones
de video, junto con las de audio, se envían con el RTP  (Real-
time Transport Protocol - Protocolo de transporte en tiem-
po real), que introduce un código de tiempo en los paque-
tes de audio y video. No obstante, existen muchas situacio-
nes en las cuales el audio sincronizado no es tan importan-
te o incluso no es adecuado (por ejemplo, si el audio debe
supervisarse pero no grabarse).

En nuestro próximo capítulo empezaremos con unos
apartados dedicados a la red de área local, concretamen-
te a las redes Ethernet y sus componentes compatibles.
También trataremos el uso de la Alimentación a través de
Ethernet. Hablaremos de las direcciones IP (Internet Pro-
tocol – Protocolo de Internet) qué son y cómo funcionan,
incluido el modo de acceso a los productos de vídeo en
red a través de Internet. También daremos una visión ge-
neral de los protocolos de transporte de datos que se uti-
lizan para el vídeo en red. 
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Muchas veces se necesita controlar el ac-
ceso a una puerta que comunica con el
exterior. Estas puertas suelen estar cons-
truidas con materiales que no permiten ver
con claridad desde el interior quien o quie-
nes están del lado de afuera intentando ac-
ceder. En estos casos, disponer de una cá-
mara para poder observar lo que está su-
cediendo en el exterior es fundamental.
Cabe preguntarse, entonces, como debe-
ría ser esa integración.

La primera solución, y más económica,
sería colocar un portero eléctrico. Esto no
ofrece ningún nivel de integración y si bien
ahora será posible poder ver con ciertas li-
mitaciones del otro lado de la puerta, la so-
lución es sólo parcial, dado que no se esta-
ría dejando un registro la las imágenes sino
que sólo se estaría mirando una muy pe-
queña porción de imagen del exterior, no
pudiendo evitar la intrusión cuando una
persona aproveche la apertura de la puer-
ta para forzar el ingreso.

Una solución integrada más apropiada
descarta el uso de una cámara de baja ca-
lidad y poca resolución (como las de los
porteros eléctricos) e incluye al menos dos
cámaras exteriores, una  para observar con
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Capítulo 9
Interacción del control de accesos
con CCTV
La tendencia actual en seguridad electró-

nica, como en casi todas las otras activida-
des relacionadas con informática, apunta a
poder integrar la mayor cantidad de funcio-
nes bajo el mismo sistema/programa. En
este caso la tendencia actual es poder ma-
nejar todas las áreas de la seguridad elec-
trónica (Control de Accesos, CCTV, Intrusión
e Incendio) desde la «misma pantalla».

Esto presenta dos ventajas intuitivas: por
un lado sólo es necesario aprender a ma-
nejar un único programa, lo cual facilita la
operación y la formación de operadores; y
por el otro, en la misma pantalla puede ob-
tenerse información sobre el estado de to-
dos los sistemas, evitando así tener que
operar múltiples sistemas desde múltiples
computadoras.

Como se mencionó, este hecho por sí
mismo justifica la integración del control
de acceso con el resto de áreas de la segu-
ridad electrónica. Pero la integración con
el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
permite resolver problemáticas de control
de accesos que de otra forma no podrían
ser bien resueltas.









.data técnica
Control de Accesos – Capítulos IX, X y XI

rnds®

.com.ar
www.

172

Viene de página 168

detalles a la persona que se está identificando y otra para tener
un panorama general del exterior, y al menos una cámara inte-
rior para tener una imagen panorámica de lo que sucede cuando
esa persona ingresa.

Además, sería deseable almacenar la información de esas cá-
maras al menos 10 segundos antes y hasta 30 segundos después
del ingreso, para poder recrear los acontecimientos en el caso
que se produzca algún evento y que esto quedase vinculado con
el evento del sistema de control de acceso.

Esta combinación de control de acceso, imágenes y grabación
es lo que se denomina «ingreso con video asistido» y se lo utiliza
-por ejemplo- en accesos a depósitos no atendidos.

Una explicación más detallada supone que quien desea ganar
acceso presenta su tarjeta en el lector externo del depósito. El
sistema reconoce la tarjeta y llama la atención del operador del
de control de accesos, que puede encontrarse físicamente a va-
rios kilómetros de distancia, presentándole los datos almacena-
dos de esa tarjeta en la base de datos con  la correspondiente
foto y, al mismo tiempo, le presenta las imágenes en vivo de dos
cámaras del lugar: una que toma el primer plano de la persona y
otra que toma la panorámica del exterior. Una vez que el opera-
dor verifica las condiciones de ingreso, procede a abrir la puerta
en forma remota o denegar el acceso. El sistema de control de
acceso dejará registrado el ingreso y mantendrá un vínculo con
la videograbadora que registró las imágenes para poder recrear
lo sucedido cuando sea necesario.

9.1. Otras aplicaciones
Hay otras aplicaciones en las cuales la integración del control de

acceso con el CCTV es muy útil. Por ejemplo:
- La entrada/salida de socios de un country. En esos casos, en

general, cuando un socio/propietario presenta su tarjeta, la barre-
ra se abre permitiéndole el acceso. Los sistemas que no integran
video no permiten registrar lo sucedido y por lo tanto, si en lugar
de ser un socio es otra persona quien manejaba el vehículo, no
quedará registro de lo sucedido.

- Cuando se utilizan tarjetas para fichar el ingreso y egreso de
una fábrica con fines de control horario. En esos casos puede co-
locarse una cámara justo encima del lector para poder grabar la
imagen de quien presenta la tarjeta frente al lector. Se necesita
un vínculo entre el control de acceso y el CCTV para poder corre-
lacionar rápida y fácilmente la imagen con el registro del control
de acceso. Si bien esta integración de video con control de acce-
so es relativamente reciente, existen equipos en el mercado que
ofrecen estas prestaciones y se los encuentra en toda la gama de
prestaciones/precios.

9.2. Grados de integración
Al hablar de integración de sistemas podemos mencionar dife-

rentes grados de integración. Desde el punto de vista teórico de-
ben analizarse dos formas extremas de integración, desde los sis-
temas denominados sistemas «débilmente integrados» hasta los
«fuertemente integrados».

Se dice que dos o más sistemas son «débilmente integrados» cuan-
do su integración es a nivel de contactos, es decir que se utiliza una
salida de un sistema para accionar una entrada del otro. De esta for-
ma se obtiene, a lo sumo, un grado de sincronización de eventos
pero no es posible intercambiar información más detallada.

Se dice que dos o más sistemas son «fuertemente acoplados» cuan-
do estos comparten protocolos comunes que les permiten comuni-
carse mediante el intercambio de información y/o comandos.

En el primer caso, y volviendo a nuestro ejemplo, será posible
utilizar un contacto de salida del control de accesos para activar

una entrada de alarma de la videograbadora con el objeto de
almacenar las imágenes por un tiempo dado a partir de que se
detecte el paso de la tarjeta frente a la lectora. En el segundo
método, el hecho de poder intercambiar información permite que
el control de acceso no solo guarde un registro donde se indique
en que porción del disco se grabó la información de video co-
rrespondiente al momento que se paso la tarjeta, sino que inclu-
so podrá enviar un comando a la grabadora para aumentar la
calidad de imagen y la cantidad de cuadros por segundo mien-
tras dure el acceso video asistido.

Cuando se necesite recuperar la información almacenada, en
el primer caso deberá ubicarse el registro del evento que desea
analizarse en el sistema de control de accesos, del cual se obten-
drá fundamentalmente la fecha y hora, las que se utilizarán como
clave de búsqueda en la videograbadora para localizar las imá-
genes correspondientes. Asumiendo que ambos relojes están su-
ficientemente bien sincronizados se podrá recrear la situación.

En el segundo caso y dado que la integración es total, en la
misma pantalla se obtendrá tanto la información del acceso como
las imágenes grabadas.

Dentro de los sistemas de control de accesos que integran video
pueden encontrarse dos tipos maneras de integración: aquellas
cuyas placas poseen entradas de video compuesto y aquellas que
integran video ya digitalizado utilizando el protocolo TCP/IP.

Las ventajas del primer método es que puede utilizarse cual-
quier cámara tradicional analógica, pero hay que cablearla hasta
el controlador de control de accesos y, si se desea grabar el video,
también hay que cablear hasta la grabadora.

El segundo método, si bien utiliza cámaras de mayor presta-
ción (cámaras IP) y consiguientemente de mayor costo, la como-
didad del cableado y las prestaciones superiores justifican la
mayor inversión, dado que por medio del protocolo TCP/IP no
sólo pueden conectarse cámaras sino que también pueden co-
nectarse videograbadoras, encoders, etc. Desde el punto de vista
de la instalación, sólo hay que cablear las cámaras hasta la boca
de red más cercana.

Continúa en página 176

Integración a nivel Hardware

Integración a nivel TCP-IP
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Capítulo 10
Otras funciones posibles con un control de accesos
Como mencionamos en el capitulo anterior, la integración con

las otras áreas de la seguridad electrónica nos permite ofrecer
una funcionalidad mayor que atienda a las necesidades de segu-
ridad de nuestros clientes. El tema de este capitulo está relacio-
nado con funciones que generalmente son de otra área, que no
corresponde específicamente a la seguridad y se trata de algu-
nos controles simples y automatismos menores, que pueden ser
realizadas por los controles de accesos, evitando así tener que
colocar PLC’s u otros equipos ad-oc con las ya mencionadas des-
ventajas de los sistemas no integrados.

Estos controles simples podrían ser considerados como fun-
ciones elementales de domótica, pero de ninguna manera se pre-
tende decir que es posible resolver el control inteligente de edi-
ficios con las funciones adicionales que poseen los sistemas de
control de accesos.

Desde el punto de vista comercial, no es muy frecuente que los
clientes soliciten este tipo de prestaciones en una cotización de
un control de accesos, simplemente porque no se imaginan que
se pueden resolver con los mismos equipamientos. Es por eso
que proactivamente podemos ofrecer algunas de estas presta-
ciones que pueden implementarse con un bajo costo adicional e
incrementar el valor agregado de nuestros servicios.

10.1. Ejemplos
Según sea la aplicación pueden citarse los siguientes casos:
 Industriales o corporativas
- La sirena de aviso de cambio de turno en una fábrica
- Controles de iluminación rudimentarios (desactivación del cir-

cuito de iluminación de la administración en horarios nocturnos,
activación de la iluminación exterior en determinados horarios, etc).

- Utilización de entradas para monitorear a que hora se abren
ciertos ficheros.

Profesionales o comerciales
- Manejo de la iluminación exterior o de la vidriera
- Activación forzada de la alarma a una determinada hora
Ingresos vehiculares
- Lógica de manejo de aperturas y cierres de barreras median-

te detectores de masa metálica o barreras infrarrojas.
- Manejo de semáforos
- Manejo de sirenas y luces.
Residenciales
- Manejo de la iluminación exterior o refuerzo de iluminación

interior en determinadas bandas horarias.
- Activación/desactivación de riego por aspersión, filtros de pi-

letas, etc.

Para implementar estas aplicaciones será necesario que el con-
trol de accesos elegido permita combinar sus entradas y salidas
con funciones de programación, temporizadores, bandas horarias
etc., para poder implementar lógicamente la secuencia necesita-
da, y deberán colocarse las interfases adecuadas para poder ma-
nejar los niveles de potencia requeridos a partir de bajas señales,
que es lo que entregan la mayoría de los controles de accesos.

Este tipo de prestaciones no sólo se encuentra en los controles
de accesos de gran porte sino que muchos de pequeño y medio
porte también. Lo que varía de equipo en equipo es la forma en
que se programan las mismas, pero en general vinculan una sali-
da con los estados de las entradas, las bandas horarias y alguna
condición de acceso.

Supongamos que deseamos sonar una sirena en una fábrica
anunciando los cambios de turno, que se producen a las 8:00 y a
las 17:00 de lunes a viernes y a las 13:00 los sábados, y se preten-

de activar una sirena durante 15 segundos.
Deberá definirse una banda horaria llamada «cambio de turno»

que se active de lunes a viernes de 8:00 a 8:01 y de 17:00 a 17:01,
los sábados de 13:00 a 13:01 y que no se active los domingos. Lo
que haremos es conectar una sirena a la «salida disponible 1» del
control de acceso, teniendo la precaución de verificar que la ten-
sión y corriente que la sirena necesita para funcionar correctamente
puedan ser provistas por la «salida disponible 1» del control de
acceso. En caso contrario, deberá colocarse un relé de paso y defi-
nir una función que active dicha salida durante 15 segundos toda
vez que se active la banda horaria «cambio de turno».

Acciones más complejas requerirán programaciones compli-
cadas, pero con la información del manual y el soporte del fabri-
cante siempre es posible realizarlas.

Capítulo 11
Comparaciones y relaciones del control de acceso con otras

disciplinas o aplicaciones
11.1. Control de Acceso vs. Presentismo / Tiempo y asistencia
Hasta ahora hemos hablado de control de accesos, pero en una

gran cantidad de casos lo que nuestro cliente en realidad quiere
es un control horario además del control de accesos.

Muchas veces se confunden los términos y se asume que es lo
mismo, pero en este apartado trataremos de ver que es un con-
trol horario y cual es su relación con el control de accesos.

Como punto de partida, el control horario tiene un objetivo com-
pletamente diferente del control de accesos, dado que no preten-
de aceptar o impedir el ingreso de una persona sino registrar a que
hora se produjo el mismo. Tanto es así que los controles de accesos
poseen una lista blanca de personas habilitadas para ingresar por
determinada puerta mientras que los relojes de personal, como se
denominad a las terminales de control de presentismo, poseen una
lista negra de personas que no deben registrar su fichada.

Los relojes de personal, de acuerdo con las leyes laborales, ne-
cesitan mostrarle al usuario en un display la fecha y la hora a la
cual están efectuando el registro mientras que los controles de
accesos no necesitan tener displays en los lectores.

Para el control horario, una hora de permanencia en la empresa
no siempre significa lo mismo, mientras que para el control de ac-
cesos sí. En otras palabras, un empleado cuyo horario de trabajo es
de 8:00 a 18:00, desde el punto de vista del control de accesos po-
dría no tener inconvenientes en ingresar a las 7:00. Pero desde el
punto de vista del control horario, dado que la hora de 7:00 a 8:00
podría ser considerada como una hora extra trabajada.

En general, el proceso de liquidación de sueldos consta de las
siguientes etapas

- Registro de las horas efectivamente trabajadas
- Clasificación de esas horas según las políticas laborales de la

empresa
- Cálculo del salario básico
- Cálculo del salario real a partir de otros beneficios, aportes y

descuentos.

11.1.1. Etapas
A modo de ejemplo explicaremos cada una de las etapas, sin

que esto deba considerarse como una regla.
El registro de las horas efectivamente trabajadas es lo que hace

el control de accesos cuando la persona se identifica mediante -
por ejemplo- su tarjeta de proximidad. Esta etapa del proceso es
efectuada con el objetivo de registrar el momento en que suce-
de y eventualmente activar o no alguna puerta que permita el
ingreso a la fábrica o a determinado sector. Para que esto sea

Continúa en página 180
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cumplido de manera fehaciente la puerta en cuestión debería
tener una lectora para registrar/abrir la entrada y otra para la sa-
lida. De esta forma es simple solicitar un reporte al control de
accesos, indicando como hora de ingreso la que corresponde a la
lectora de entrada y hora de salida la que corresponde al lector
de salida. Se recomienda quitar el picaporte de esa puerta para
evitar que las personas puedan retirarse olvidándose de presen-
tar su tarjeta. Algunos controles de accesos permiten generar un
reporte que es útil cuando solo se coloca una lectora para abrir y
cerrar la puerta, que consiste en considerar que el primer evento
válido del día de una tarjeta es considerado como su ingreso y
que el último del día es considerado como su salida. Si bien en
muchos casos se utiliza este método, la realidad indica que es
menos seguro que el de colocar dos lectoras.

Una vez generado el reporte de horas de un empleado, deben
aplicarse las políticas laborales de la empresa. Por ejemplo, supo-
niendo que los ingresos y egresos de diferentes días se producen
a de 7:53 a 17:02, 8:02 a 19:40, etc. En ese caso la política laboral
de la empresa puede establecer que toda diferencia en más o
menos hasta 30 minutos será desconsiderada, por eso una vez
filtrado el reporte original los horarios serán redondeados y que-
darán como 8:00 a 17:00 y 8:00 a 19:30.

Una vez efectuada esta primera tarea, deben interpretarse las
horas trabajadas, identificando cuales son normales y cuales son
extras. Por ejemplo, la política de la empresa dice que el emplea-
do puede trabajar hasta 3 horas extras por semana y que su ho-
rario normal es de 8:00 a 17:00. Una vez aplicado este segundo
criterio, quedará registrado que se cumplió correctamente con
las horas trabajadas del primer día y que se acumuló 1 hora y
media extra en el segundo. Al momento de efectuar la liquida-
ción de la semana, deberá verificarse que la suma de horas extras
no supere las 3, que es el máximo permitido por la empresa.

Una vez elaborado este reporte se procede al cálculo del salario
básico, tomando la cantidad de días y horas trabajadas y calculan-
do, según el importe por hora de trabajo, el importe a percibir. En
esta etapa se tendrá en cuenta que días y horarios se efectuaron
las horas extras para saber si se las debe pagar al 50% o al 100%.

Por último, se calcula el salario real teniendo en cuentas las le-
yes laborales vigentes, premios, incentivos, salarios familiares, etc.

Como puede verse, el concepto de presentismo es completa-
mente diferente al de control de acceso, que solo puede entre-
garle al departamento de recursos humanos un listado indican-
do las horas en las cuales el empleado pasó su tarjeta por el lec-
tor o registró su huella en el equipo.

11.2. Relación con la seguridad física.
Esta es una discusión que poco a poco va desapareciendo. Hace

unos pocos años, las empresas de seguridad física, y fundamen-
talmente quienes las dirigían, no siempre confiaban en la segu-
ridad electrónica. Era bastante común escuchar decir que «los sis-
temas fallan», lo que era igualmente cierto pero no se escuchaba
que «los hombres también».

Una explicación podría ser que los fabricantes de productos
de seguridad electrónica no invirtieron lo suficiente en la forma-
ción de la porción del mercado que «utilizaba» sus productos. Es
bastante común ver como las empresas líderes del mercado de
seguridad electrónica periódicamente dictan cursos de diseño e
instalación de sus equipos. Pero es muy raro ver que se dicten
cursos de operación de los mismos para los usuarios. En otras
palabras, existe oferta de cursos para los integradores e instala-
dores pero no para los vigiladores u operadores de seguridad.

A pesar de ello, las empresas de seguridad física lentamente fue-
ron incorporando productos de seguridad electrónica. Algunas
veces porque las utilizan para su propio control interno, como el

control de rondas, o porque facilitan y perfeccionan su trabajo.
Desde el punto de vista estrictamente técnico los sistemas pro-

fesionales de seguridad electrónica no aumentaron su confiabi-
lidad: Lo que sucedió es que poco a poco se fue entrenando a
quienes los instalaban y operaban, obteniéndose así un resulta-
do aparente similar. Sin embargo, actualmente hoy los sistemas
fabricados por amateurs (de muy bajo costo y por ende baja ca-
lidad) y aquellos instalados por personal no capacitado son los
que continúan alimentando el viejo estigma.

La seguridad electrónica aporta a la seguridad física dos cosas:
la capacidad de señalizar eventos para que se tomen las accio-
nes necesarias y evitar así delitos o daños - tal es el caso de CCTV
y de las centrales de robo y/o incendio- y la capacidad de audito-
ría que permite analizar «objetivamente» los hechos una vez que
se produjeron.

Cuando se analiza la interacción del control de accesos con la
vigilancia física es evidente que el control de accesos es el encar-
gado de entregar la información que el vigilador necesita para
tomar las decisiones adecuadas.

Supongamos el ingreso a una fábrica: toda vez que quien pre-
tende ingresar presenta su tarjeta, el control de accesos obtiene
de su base de datos la foto asociada y se la presenta al vigilador
en la pantalla, dado que será éste quien deberá impedir el acce-
so, si es que decide que hay alguna inconsistencia entre la infor-
mación almacenada y la persona que está ingresando.

Otro ejemplo indica que toda vez que se abre una puerta con
una tarjeta válida, sólo un vigilador será quien impida que ingre-
sen varias personas.

Si tomamos el ejemplo del ingreso a los countries, lo más fre-
cuente es que los vigiladores anoten en una planilla los datos de
los visitantes y contratistas que ingresan al mismo. Esta informa-
ción así registrada es muy difícil de procesar mientras que si se
cargase en un control de accesos, la próxima vez que dicha per-
sona se presente, el vigilador no sólo tendrá sus datos ya carga-
dos sino que podrá ver otra información estadística que le ayude
a tomar la decisión de permitir el ingreso. Por ejemplo, cuando
fue la última vez que ingresó, si tiene algún comentario por su
comportamiento, multas, etc. a la vez que hace que el ingreso sea
más rápido. En resumen, el sistema manual no colabora con la
seguridad, dado que el vigilador no tiene información previa so-
bre el visitante y debe pasar más tiempo escribiendo los datos
que cumpliendo su real misión, que es la de verificar que todo
esté en correcto orden.

11.3. Relación con el CCTV
Con frecuencia los usuarios finales consideran a las cámaras y

sistemas de CCTV como los elementos «modernos» de seguridad,
cuando en realidad no siempre son los elementos adecuados para
resolver sus problemas.

Si bien analizando las funciones básicas de cada uno de ellos
resulta difícil encontrar los puntos en los cuales uno podría ser
reemplazado por el otro, hay un par de cuestiones que son signi-
ficativas. La primera que puede mencionarse es que el control de
accesos se utiliza para impedir o no el acceso a determinada área,
podríamos decir que es preventivo y on line, mientras que el CCTV
tradicional se organiza en función de las imágenes grabadas y,
por lo tanto, podríamos decir que su función es eminentemente
«post mortem».

Cuando se lo analiza desde el punto de vista del mantenimiento
o la falla, diríamos que si un control de accesos falla, en general la
puerta que falla no se puede abrir o no se puede cerrar, lo cual
motiva una reparación inmediata. En el caso de CCTV, en cambio, si
una cámara o DVR falla, simplemente se pierde ese recurso pero
no se afecta el normal flujo de personas y/o tareas. 

Viene de página 176
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Pensada como una ayuda indispensable para le

instalador, en esta sección se describen los

componentes, conexiones y principales funciones de

los distintos sistemas de seguridad existentes en

nuestro mercado. En esta edición, presentamos el

PCT-300, control de accesos multipuerta y el BF-50,

módulo esclavo, de Punto Control.
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1. Descripción
El PCT-300 representa la última tecnología en redes de control de acce-

sos multipuerta por IP. Posee un web server interno para administración y
monitoreo centralizado de hasta 8 puertas desde cualquier explorador sin
necesidad de instalar software y desde cualquier lugar vía Internet. Contro-
la una puerta y puede ser expandido hasta ocho mediante el agregado de
módulos esclavos BF-50 vía red RS-485. El PCT-300 puede adaptarse a las
necesidades de crecimiento de una empresa, formado una verdadera red
TCP/IP entre los diferentes controladores, gestionados en forma centraliza-
da (varios PCT-300 cada uno con sus hasta siete módulos esclavos BF-50)
mediante un software opcional.

De sencilla integración con cáma-
ras IP, el sistema permite monitorear
en tiempo real los movimientos.

2. Conexionado PCT-300
Ver gráfico en esta página

3. Características
- Servidor WEB interno
- Controla hasta 8 puertas E/S
- Monitoreo en tiempo real
- Antipassback global
- Puerta exclusa
- Integración con video
- Alertas de alarma vía email

4. Especificaciones Generales
- Una puerta entrada-salida o

puertas entrada.
- Hasta 8 puertas por controlador

agregando módulos BF-50.
- Antipassback local y global con

reset programable.
- Entrada para botón REX de aper-

tura manual.
- Sistema de apertura tipo puertas

exclusa (interbloqueo).
- Hasta 50 credenciales para libe-

ración por emergencia accesos
- Capacidad de usuarios: 20.000/

60.000 tarjetas.
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- Capacidad de eventos: 60.000/120.000 registros.
- 12 ZT de liberación automática de accesos con/sin

primera tarjeta.
- Software opcional de gestión de red centralizada.
- Categoría de administrador, supervisor y usuario para

gestión.
- 5 modos diferentes de autenticación de usuario.
- Compatibilidad con lectores Wiegand 26/34 bits.
- 255 rangos de tiempo/120 ZT /255 grupos (8 puer-

tas)/100 feriados.
- Pulsador de reset y watchdog integrado.
- Tiempo de apertura: 1 ~ 65.535 segundos.
- Tiempo de disparo de alarma: 0 ~ 600 segundos.
- Liberación para emergencias: local (pulsador) o re-

moto (PC).
- Tamper switch para alarma de violación de equipo.
- Sensor de puerta abierta: 2 (con auto diagnóstico

de cortocircuito).
- Botón de salida REX: 2 (con auto diagnóstico de cor-

tocircuito).
- Contacto seco (entrada): 2 (con auto diagnóstico de

cortocircuito).
- Contacto cerradura electromagnética (salida): 2 (5A/

30V, NO-NC)
- Contacto seco (salida): 2 (5A/30V, NO/NC)
- Código común de coacción.
- Vencimiento / inhabilitación temporal de tarjetas.
- 10 Accesos condicionados hasta 3 usuarios simultáneos.
- Sincronización horaria vía servidor Internet.
- Conexión con alarma de incendio.

4.1. Comunicación
- Interfase: Ethernet TCP-IP.
- Velocidad: 10/100 M.
- Comunicación RS-485 con módulos expansores BF-50.
- Web server interno para configuración vía explorador.
- Actualización online de firmware.
- Software WEB de administración de red opcional.
- SDK disponible para desarrolladores.

4.2. Eléctricas
-Alimentación: 9 ~ 24V,  CC.
-Consumo máximo: 1A.
- Protección eléctrica ESD.
- 9 LEDs indicadores de estado.

4.3. Físicas
-Dimensiones: 143 x 93 (113 con borneras)  x 17(mm)
-Peso: 150g.

-Temperatura de operación: 0°C ~ 65°C.
-Humedad de operación: 5 ~ 95% RH.

4.4. Accesorios (opcionales)
-Lectores Wiegand 24/36 bits (RFID, Barras, banda

Magnética).
-Tarjetas, tags y llaveros.
-Batería de litio 12 V de backup.
-Botón Pulsador.
-Cerradura electromagnética.
-Pestillo eléctrico.
-Sensor de apretura.
-Software de administración de red.

5. Software de programación en modo WEB / RED
El control y configuración del PCT-300 y sus 8 puertas

puede hacerse remotamente desde cualquier PC con
navegador de Internet gracias a su servidor WEB inter-
no; pero si el cliente desea crecer e instalar varios equi-
pos PCT-300 (cada uno con o sin sus 7 BF50 adiciona-
les) en una extensa RED TCP-IP, también puede contro-
lar todas las puertas mediante un software externo op-
cional, que le ayudará a centralizar todas las tareas de
programación y gestión de la red en forma fácil y segu-
ra, disminuyendo notablemente los tiempos de puesta
en marcha y mantenimiento del sistema.

5.1. Configuración en modo Web

Continúa en página 192









.....instalando
Multipuerta IP con web Server interno de Punto Control

www. rnds®

.com.ar

192

Viene de página 188

5.2. Configuración en modo Red

6. BF-50

6.1. Dimensiones

6.2. Recomendaciones
- Cambiar la fuente de alimentación
- Utilizar un cable reforzado para el RS-485
- Utilizar fuentes de alimentación distintas para el BF-

50 y las trabas magnéticas

6.3. Especificaciones
- Alimentación de salida: 9 ~ 24 VDC
- Corriente máx.: 1A
- Distancia máx. para Wiegand: 80 mts.
- Distancia máx. para RS-485: 1000 mts.

Atención: No conecte otros contactos a la unidad
de alimentación excepto los contactos específicos.
No aplique ninguna fuente de alimentación sin
verificar en la unidad: el hardware podrá dañar-
se o causar una condición inestable.

6.4. Asignación de PIN

6.5. RJ-45
Cable de color rojo para conexión al lector.
1. Naranja, blanco: D0
2. Naranja: D1
3. Verde, blanco: Salida, controla el Led del lector
4. Azul: Salida, controla el sonido del lector
5. Azul, blanco: Terminal “hold” del lector
6. Verde: Para detectar el lector
7. Marrón, blanco: Alimentación (-) *
8. Marrón: Alimentación (+) *
* Nota: 9 ~ 24 VDC

6.6. Configuración del Jumper

6.7. Configuración del número de puerta

Ediciones Anteriores:
Material de descarga grátis en nuestra web

rnds 52. Energizador de perímetros Power Shock
rnds 51. Módulos GPRS Pegasus de 3i (SF)
rnds 49. Detectores sísmicos (Bosch)
rnds 47. Sistema FireNET 4127 de (Hochiki)
rnds 46. Re-Bio ClockCard (Larcon-SIA)
rnds 45. Instalación de cerraduras electromagnéticas
rnds 44. CR800 CDP GPRS (Tausend)
rnds 43. Panel Tecno 8000 Voz (Tecnoalarma)
rnds 41. Panel de alarmas G600 (Gonner)
rnds 38. Central de alarmas Suri 500 (CEM)
rnds 37. Reloj para control horario REI IN-1(Intelektron)
rnds 36. Panel de Alarma A2K4 (Alonso hnos.)
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Nuevas vías en la gestión – 1ra. Parte

Las empresas deben comenzar a descentralizar sus funciones de recursos humanos favoreciendo el
trabajo en equipo y desarrollando nuevos sistemas de participación basados en la creatividad y en la
interacción con la finalidad de atraer y retener el mejor talento.

n los últimos años la función de
Recursos Humanos está siendo

196

conocimiento, a la gestión del rendi-
miento, al énfasis en los resultados, a
la necesidad de crear entornos orga-
nizativos en los que la persona traba-
jadora desarrolle su carrera y a la crea-
ción de espacios comunicativos y de
gestión de la información.

La organización de Recursos Humanos

Continúa en página 200

El desarrollo de esta misión, depen-
diendo del modelo organizativo que
adopte el Departamento de RRHH, in-
corporará y desarrollará diferentes fun-
ciones específicas. Estas, a su vez, las lle-
vará a cabo de forma autónoma o com-
partida, asumiendo en todo o en par-
te la responsabilidad de liderar en la
empresa los procesos de gestión del
capital humano, ya sea con recursos in-
ternos o externos al propio departa-
mento o a la propia empresa.

En primera instancia, un departa-
mento de RRHH deberá planificar los
RRHH de su organización, lo que im-
plica una acción a priori de previsión
de los mismos. A continuación debe
organizar y programar los planes de
plantilla, adquirir personal captando y
seleccionando, interna o externamen-
te. Hecho esto, tiene que establecer y
mantener las condiciones y las relacio-
nes de trabajo para que el personal se
desarrolle personal y profesionalmen-
te de manera continua.

Con arreglo a la diferente posición
del departamento de Recursos Huma-
nos en la empresa, el grado de implan-
tación y desarrollo de sus políticas y el
contenido y valor de las funciones que
dicho departamento lleva a cabo, po-
demos conceptualizar la organización
del Departamento de Recursos Huma-
nos desde tres enfoques:

1. Enfoque funcional o administrativo
2. Enfoque organizativo
3. Enfoque estratégico

Normalmente estos tres enfoques no
son excluyentes entre sí, sino que repre-
sentan una evolución natural en la mi-
sión, contenidos y funciones de los De-
partamentos de RRHH. Conviene desta-
car que el enfoque estratégico es el más
importante, dado que concibe la ges-
tión de la función de RRHH como aque-
lla capaz de aportar valor añadido a la

testigo de la creciente importancia del
factor humano en las empresas. Con
todo, es fundamental insistir en que el
factor humano no es lo más importan-
te de la empresa: el factor humano es
la empresa.

De una orientación típicamente ad-
ministrativa de la función de personal,
la Dirección de Recursos Humanos
pasó a una orientación estratégica in-
sertada en un contexto económico y
social. La dimensión administrativa se
caracterizaba por una baja integración
del área de personal en el manage-
ment de la empresa; por tanto, los re-
cursos humanos eran un tema de se-
gundo orden, ya que el protagonismo
lo compartían otras áreas como las de
producción y finanzas, consecuencia
de una economía competitiva.

Las empresas que fueron líderes en
los años ‘80 ganaron las batallas rela-
cionadas con la productividad y la ca-
lidad. La empresa de los años ‘90 y la
que se prevé para los próximos años
es una empresa en movimiento capaz
de anticiparse, adaptarse y transfor-
marse permanentemente. Una organi-
zación formada por personas con una
filosofía común o debidamente con-
sensuada que se caracterizará por la
eficacia y la satisfacción laboral; por lo
que se deduce que los RRHH son tan
importantes para la organización que
no pueden separarse de la función di-
rectiva general sino que la Dirección
de RRHH es cosa de todos.

En este contexto, el papel de la DRHH
(Dirección de Recursos Humanos) cobra
especial interés y los responsables de
la función de RRHH se encuentran ante
el desafío de adaptarse a las necesida-
des cambiantes de las organizaciones,
aportando claramente un valor añadi-
do con su función en las empresas.

Organizativamente las tendencias
de RRHH se dirigen a la gestión del

E

Las compañías deben tender a des-
centralizar la función de RRHH y ani-
marse a desarrollar el trabajo en equi-
po y, sobre todo, animar a la creativi-
dad y participación en la mejora con-
tinua de toda la organización.

Un departamento o Dirección de
RRHH se organiza operativamente
considerando los distintos elementos
que definen la organización o empre-
sa a la que pertenece, según sea el
modelo de su estructura, el tamaño y
localización de la empresa, el nivel tec-
nológico, la utilización de las instala-
ciones, el tipo de dirección, las condi-
ciones de trabajo, el nivel de capacita-
ción técnica de los empleados, etc.

En cualquier caso, la misión de un
departamento de RRHH, con indepen-
dencia de su organización operativa,
será la de la “planificación, adquisición,
mantenimiento y desarrollo de los re-
cursos humanos necesarios para cum-
plir el proyecto empresarial”.

“Las compañías deben tender a

descentralizar la función de

RRHH y animarse a desarrollar el

trabajo en equipo y, sobre todo,

animar a la creatividad y partici-

pación en la mejora continua de

toda la organización”
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Nuevas vías en la gestión – 1ra. Parte

productividad de la compañía.
En principio, el Departamento de

RRHH dispone de un catálogo de fun-
ciones, internas o externas, una canti-
dad de recursos asignados para la rea-
lización de las mismas y tres enfoques
organizativos. En su origen, los depar-
tamentos de RRHH fueron concebidos
para tener “a punto” las nóminas de los
trabajadores. Solían perderse en los
“papeles” y no adoptaban su papel es-
tratégico en la empresa. Con el tiempo,
los directivos de RRHH advirtieron que
no podían conformarse con el lugar
que el resto de departamentos les ha-
bían impuesto si querían que se les
tomara en serio.

Para ello tuvieron que aprender a
hacerse valorar dentro de la empresa,
tomaban la palabra y la llevaban a la
acción. Día a día se constata este efec-
to en las empresas fruto de un natural
proceso de evolución, observada cuan-
do se pasa de realizar muchas funcio-
nes internas con muchos recursos con
enfoque administrativo a realizar fun-
ciones, ya sean internas o externas, con
pocos recursos y desde un enfoque
estratégico. Así ha sido como el peso
del protagonismo en el enfoque admi-
nistrativo ha ido cediendo terreno ha-
cia el de un enfoque estratégico.

1. Enfoque funcional
La función de Recursos Humanos

evolucionó desde posturas disciplina-
rias y normativas, pasando por una eta-
pa más técnica, hasta priorizar las polí-
ticas de desarrollo del personal. En este
sentido, en sus inicios los departamen-
tos de personal tenían una orientación
burocrática, dedicada en mayor medi-
da a controlar si el trabajador seguía o
no unas reglas establecidas. Con poste-
rioridad, la orientación de los departa-
mentos de RRHH pasó a ser de tipo so-
ciolaboral y jurídica, realizando funcio-
nes relacionadas con la negociación de
las condiciones de trabajo y la negocia-
ción colectiva. Actualmente, el departa-
mento de RRHH se orienta a las funcio-
nes que ayudan a integrar a las perso-
nas en la organización, no como el re-
curso más importante, sino como la ra-
zón de ser de la misma.

2. Enfoque organizativo
Lo que importa en este enfoque es

como presta sus servicios el Departa-
mento de RRHH a la organización. Las
funciones siguen agrupadas, pero de-
pendiendo de algunas áreas operati-
vas. Es un paso más en la evolución
para conseguir apuntalar los cimientos
de la visión estratégica. El departamen-
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to de RRHH intenta dar una respuesta
de calidad haciendo participar al res-
to de los departamentos de la compa-
ñía, intentando conciliar las necesida-
des de los diferentes departamentos
con los objetivos de la organización.
Los instrumentos, herramientas y pro-
gramas para el desarrollo de los RRHH
son compartidos en la organización,
aunque bajo el liderazgo del Departa-
mento de RRHH. El resto de departa-
mentos de la compañía participan en
la definición y aplicación de la herra-
mienta. El departamento de RRHH co-
ordina su desarrollo y evalúa los resul-
tados obtenidos por el resto.

3. Enfoque estratégico
De cara al futuro, la misión de RRHH

se concibe como una función de staff,
de asesoramiento y consulta, al lado
de la Dirección de la compañía. Se tra-

200

Organización clásica del trabajo

Puestos con contenido de tareas es-
pecíficas. Asignación de tareas indi-
viduales por parte de los mandos. Si-
tuaciones de trabajo repetitivo. No se
estimula la participación de las per-
sonas en la generación de ideas y en
la resolución de problemas. Relacio-
nes laborales de carácter colectivo.

Nueva organización del trabajo

Asignación colectiva de tareas a ni-
vel de grupos de trabajo. Participa-
ción de las personas en la resolución
de problemas sobre calidad a la pri-
mera y sobre detalles de los proce-
sos. Estructura y niveles jerárquicos
más plana.

Etapa

Administrativo

Relaciones laborales

Recursos humanos

Evolución de la función del personal

Enfoque

Burocrático

Socio- Jurídico

Búsqueda de relaciones
laborales equitativas, flexi-
bles e integradas para: au-
mentar productividad,
mejorar eficacia, crear cul-
tura de empresa, asegurar
compromiso total en el
cumplimiento de objeti-
vos sociales y empresaria-
les dentro del cambiante
mercado laboral

Fin de la función

Sujeción del trabajador a
reglas establecidas

Composición del conflic-
to mediante la negocia-
ción de condiciones de
trabajo

Integración de las perso-
nas en la organización

ta de achatar la jerarquía que todavía
persiste en la Dirección de Recursos
Humanos, descentralizando muchas
de las funciones que hasta ahora rea-
lizaba a fin de priorizar las funciones
estratégicas. De ahí que el personal di-
rectivo de RRHH deba ser el animador
indiscutible de las estrategias de la
compañía, implementadores de nue-
vas herramientas donde el mensaje es
claro: abandono de las funciones ope-
rativas y artista del capital humano de
las empresas enseñando a aprender
a la propia organización.

El papel de los RRHH apunta a ser
más bien el de consultor insertado en
una organización que aprende, que
innova y que no olvida cumplir sus
objetivos, ya que de éstos depende la
existencia de la misma.

En el siguiente cuadro puede verse la
evolución de la organización del trabajo.

Cuando se conceptualiza la organización del Departamento de RRHH desde
tres enfoques se piensa que éstos son excluyentes entre sí. Ésta es una concep-
ción errónea frecuente. Ellos son el reflejo de la evolución natural en la misión,
contenidos y funciones de los departamentos de RRHH. 
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 Escenarios, métodos y utilidades de la planificación

Saber diferenciar un objetivo de una meta y como llegar a ellas es parte de la estrategia comercial
de toda empresa que quiera ser exitosa. Para ello, debe planificar sus pasos, aprovechar escenarios
favorables para el crecimiento y potenciar el uso de sus recursos humanos.

 Plan comercial para empresas de seguridad

204

Las empresas vinculadas a la seguridad
emplean miles de personas en todo el
mundo y necesitan planificar sus activi-
dades y acciones para sobrevivir y cre-
cer dentro de un mercado extremada-
mente competitivo. El tiempo es un re-
curso escaso y su correcta gestión es la
clave de la planificación comercial.

Planificar y visualizar escenarios futuros
es parte de la naturaleza humana: todos
los seres humanos pensamos e imagina-
mos nuestra vida dentro de cinco, diez o
veinte años y las acciones y decisiones del
presente se reflejarán a futuro.

El empresario Pyme necesita conducir
a su equipo de trabajo y orientarlo hacia
los resultados deseados. Para eso plani-
fica. Consciente o inconscientemente lo
hace día a día y sus pensamientos, sean
positivos o negativos, van marcando el
camino a recorrer.

La planificación efectiva es aquella que
se escribe y se transmite a los integran-
tes de la organización. Esta tarea deman-
da tiempo, concentración, imaginación y
dedicación. Planificar obliga al empresa-
rio a salir del día a día para reflexionar
sobre la situación presente de su organi-
zación e imaginar la misma a futuro.

Escenarios futuros para el
planeamiento comercial
Es usual que se tengan en cuenta tres

posibles escenarios futuros de la organiza-
ción: uno malo, uno bueno y uno excelente.

En el peor escenario, el empresario es-
tudia y planifica las acciones a tomar fren-
te a un contexto de crisis externa o inter-
na. Se pregunta que pasaría si sucediera
determina situación no deseada o se al-
terara el contexto del negocio por moti-
vos alejados a su voluntad. Para afrontar
crisis o situaciones desfavorables se pen-
sarán planes de acción destinados a sub-
sistir, hasta que la situación culmine.

Frente a un buen escenario la organi-
zación experimenta un crecimiento mo-
derado o estable. Aprovechar ese mo-
mento para crecer es una oportunidad
que no debe ser desaprovechada.

Muchas organizaciones prefieren per-
manecer en esta situación por muchos Continúa en página 208
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años sin apostar al crecimiento: se forta-
lecen internamente y no reinvierten utili-
dades para dar un paso más allá. Esta es
una estrategia aceptable pero que no
puede ser mantenida en el tiempo, sin
perder posiciones en el mercado, ya que
la competencia podría ganar lugares que
la organización no ocupa.

Cuando se planifica un escenario exce-
lente hay que aprovechar para desplazar
a la competencia y reinvertir utilidades en
ampliar la capacidad de respuesta de la
organización frente a nuevos negocios y
clientes. Para ello es importante tener un
preciso manejo de las finanzas y tener cla-
ro que los escenarios excelentes tienen su
fin. Sobredimensionar la estructura de la

mercializados, etc. Ese “momento cero”
reflejará las cifras relevantes del negocio
en la actualidad y sobre las que se va a
trabajar.

- Tasa de crecimiento proyectado: La
tasa a utilizar para estimar el crecimien-
to es la que surja del mercado en el que
se trabaja: si la empresa está en un mer-
cado compuesto por cientos de jugado-
res y el crecimiento promedio de este
mercado es el 25% anual, utilizaremos
esa tasa de crecimiento para medir a
nuestra organización.

Un error muy común en los empresa-
rios y ejecutivos es ver el crecimiento de
la organización únicamente sobre sus
propias cifras, sin tener en cuenta al mer-
cado. Si la propia organización creció un
15% en el año y las empresas que inte-
gran la competencia crecieron un 25% en
ese lapso, esta realidad refleja que ese
15% de crecimiento es preocupante y
denota la ineficiencia alcanzada. Siempre
hay que mirar el contexto y al mercado
en general para poder evaluar el propio
crecimiento. La visión global del negocio
es la que cuenta.

- Recursos humanos: Basados en el
concepto de que los recursos humanos
son la base del negocio hay que obser-
var en el momento de realizar la planifi-
cación si los mismos tienen potencial de
crecimiento, si se ajustarán a los cambios
futuros y si capacitándolos se obtendrán
los objetivos establecidos.

Es responsabilidad del empresario y sus
colaboradores jerárquicos transmitir al
equipo de trabajo los objetivos de la pla-
nificación y el camino a recorrer. Alinear a
toda la organización es una ardua tarea
que requiere diariamente supervisión y
conducción gerencial. Si no hay compro-
miso por parte de los recursos humanos
no hay posibilidades de llevar adelante
planificación y ejecución alguna.

Dentro del plan comercial deben in-
cluirse incentivos al personal y contem-
plar el desarrollo de carrera del mismo.
Incluir políticas de retención e incentivos
de los recursos humanos es imprescin-
dible al momento de planificar.

- Recursos económicos y financieros:
Evaluar la situación actual en los aspec-
tos económicos y financieros para refle-
jar la misma en el momento cero de la
línea de tiempo.

“Frente a un buen escenario la

organización experimenta un

crecimiento moderado o estable

y muchas organizaciones

prefieren permanecer en esta

situación sin apostar al creci-

miento. Esta es una estrategia

aceptable pero que no puede

ser mantenida en el tiempo“

organización puede significar su destruc-
ción al momento de una baja en la activi-
dad de los negocios. Los costos fijos serán
los encargados de ajustar los beneficios.

Crecer duele y hay que estar preparado
para alcanzar la madurez.

¿Cómo se planifica?
- Línea de tiempo: El primer paso a rea-

lizar para planificar es construir una línea
de tiempo desde el momento cero o ac-
tual. Escribir sobre un pizarrón y ver día
a día esa línea es una herramienta de
gran utilidad para no perder de vista el
rumbo y camino a recorrer.

Es necesario dividir la línea en años,
meses y días y en el “momento cero” co-
locar los datos de la situación actual: fac-
turación, cantidad de empleados, canti-
dad de clientes, cantidad de artículos co-
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La planificación económica y financie-
ra requerirá de un capítulo aparte, por su
complejidad e importancia.

- Objetivos: Los objetivos son aquellos
desafíos a lograr y, generalmente, se refle-
jan en mejoras concretas teniendo en
cuenta la situación actual. Son deseos que,
acompañados por la acción comercial, se
transformarán en el camino a recorrer. Es-
tos objetivos tienen plazos para ser cum-
plidos y requieren la utilización de distin-
tos recursos propios de la organización.

- Metas: Son los objetivos cuantifica-
dos. Si uno de los objetivos es captar más
clientes, la meta será captar 15% más de
clientes. La meta siempre refleja una ci-
fra, es concreta y tiene un plazo para ser
obtenida.

Las metas deben volcarse sobre la lí-
nea de tiempo mes a mes y año a año.
Verlas así obliga al compromiso de quie-
nes las fijaron para alcanzarlas. No hay
excusas válidas: con trabajo y perseve-
rancia las metas son las que cuentan a la
hora de la verdad.

Utilidad de la planificación comercial
El plan comercial sirve para mejorar los

resultados y alcanzar objetivos propues-
tos; permite que los integrantes de la or-
ganización conozcan hacia dónde se di-
rigen, los caminos a transitar y el tiempo
estimado de llegada; obliga a corregir
cambios de rumbo por distracciones y
eventos no relacionados con el objetivo
a alcanzar; motiva a la organización a su-
perarse y trabajar en equipo.

Otra de las utilidades primordiales del
plan comercial es la asignación de recur-
sos: los recursos humanos, económicos y
financieros se distribuyen y asignan a lo
largo del tiempo para lograr la obtención
de resultados.

Toda actividad comercial o industrial
requiere de inversión de riesgo. Con un
plan comercial se asignarán recursos y
tomarán riesgos de la mejor manera po-
sible, buscando el recupero de esa inver-
sión en el menor tiempo posible.

¿Cómo se comunica un plan comercial?
Para que el plan comercial sea útil debe

ser comunicado a todo el equipo de tra-
bajo por el dueño de la Pyme, directorio
y personal ejecutivo. Debe buscarse el
compromiso y que cada uno de los
miembros de la organización asuma la

“Los objetivos son aquellos

desafíos a lograr y, general-

mente, se reflejan en mejoras

concretas teniendo en cuenta

la situación actual. Las metas,

en cambio, son esos objetivos

cuantificados y se traducen en

cifras, son concretas y tiene

plazos para ser obtenidas“

tarea que le fue encomendada.
Si el plan comercial no se comunica o

se comunica mal los resultados a obte-
ner serán inciertos.

En el mundo moderno no basta con
vender productos: los consumidores
compran servicios, experiencias y valor
agregado. Todas estas herramientas di-
ferenciales las brindan solo los seres hu-
manos que integran las organizaciones.
Sin un equipo de trabajo motivado y bien
conducido es muy difícil sobrevivir en el
mundo de negocios actual.

El plan comercial se convierte en la
columna vertebral de toda organización
exitosa ya que si hay un rumbo cierto,
las oportunidades del contexto poten-
ciarán los resultados.

El error de no planificar
El empresario Pyme que no planifique

verá limitado su crecimiento. Por eso es
necesario, también, que se capacite y
profesionalice. Asistir a seminarios de
negocios y participar de las cámaras de
comercio o industria, que agrupan a los
jugadores del negocio, es parte del pro-
ceso comercial y debe ser entendido de
esta manera. Salir de la comodidad de la
oficina y del día a día para ver que hace
la competencia y el mercado es funda-
mental en estos tiempos.

Para crecer hay que comunicar y formar
equipos de colaboradores, el plan comer-
cial tiene que ser parte de todos los miem-
bros del equipo y no solo de unos pocos.

Si no hay buena comunicación con los

empleados y colaboradores, existirá insa-
tisfacción y frustración de los integrantes
de la organización. A corto y mediano pla-
zo, la rotación de personal será alta y sin
un grupo de personas comprometidas y
alineadas con las metas y objetivos la or-
ganización sufrirá las consecuencias.

Un error frecuente en los empresarios
es creer que la situación de bonanza es
para siempre y que los colaboradores o
empleados son esclavos. Sin recursos
humanos motivados y contentos es difí-
cil prosperar a largo plazo.

Medidas correctivas
Trabajar con una línea de tiempo y

metas claras, visibles para todos los inte-
grantes de la organización, permite aco-
tar desvíos y reaccionar rápidamente.

Tomar decisiones teniendo en cuenta
el plan comercial en proceso es mucho
más sencillo, para aquel empresario que
tiene las cosas claras.

Analizar los resultados y tener reunio-
nes con los distintos sectores de la orga-
nización es una de las ventajas que brin-
da el planeamiento.

Si los desvíos positivos o negativos que
provocan las cifras alcanzadas son mayo-
res al 15%, hay que rediseñar rápidamen-
te el plan y sus metas. Los motivos pue-
den haber sido la subestimación o
sobreestimación del mercado. Muchas
veces se plantean metas poco ambicio-
sas para así poder superarlas con facili-
dad y sin esfuerzo. Ese es un error en el
que hay que evitar caer.

Visualizar para crecer
Lo que no se ve, no se siente. Por eso

es de suma importancia ver día a día el
plan comercial y la línea de tiempo. Si no
hay compromiso las actividades cotidia-
nas harán perder el rumbo y las metas a
alcanzar.

Los negocios son conducidos por per-
sonas y todas las personas necesitan un
rumbo y justificación existencial dentro
de la vida. Las motivaciones personales
se suman a la motivación del equipo. Y el
plan comercial marca el camino a reco-
rrer para alcanzar los sueños. 

Si no posee los capítulos anterio-
res, puede descargarlos todos desde:
www.rnds.com.ar
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