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Resumen de
Sistema de cámara
con infrarrojos activos EX30

Bosch Sistemas de Seguridad presenta la
cámara Dinion de Infrarrojos, especialmente
diseñada para vigilancia perimetral y para
instalaciones en exterior. Con la Tecnología 2X-
Dynamic y la Iluminación Variable en Campo,
la Dinion de Infrarrojos proporciona un video
de alta calidad en entornos con baja ilumi-
nación o completamente oscuros.
Disponibles en modelos analógicos e IP, las
cámaras Dinion con Infrarrojos alcanzan un
nivel de detección de hasta 160 metros en
condiciones de baja o nula iluminación. Di-
señadas para mejorar la protección en los pe-
rímetros más complicados como instalacio-
nes energéticas, de transporte o defensa,
las cámaras consiguen cubrir distancias im-
portantes resultando perfectas para insta-
larlas a lo largo de las cercas.
La Tecnología de 2X-Dynamic proporciona
un procesamiento de 20 bits: el doble de
potencia que las cámaras convencionales. Y
los sensores de amplio rango dinámico con-
siguen una calidad de imagen incomparable
bajo cualquier condición de iluminación.
Las cámaras reproducen una calidad de co-
lor excelente y analizan píxel por píxel las es-
cenas con iluminación desigual, de modo
que se puede percibir el más mínimo detalle
de las imágenes de día o de noche. La ilumi-
nación de infrarrojos garantiza una vigilancia
efectiva durante las 24 horas del día.
La Dinion IP de Infrarrojos es también com-

patible con la plataforma ONVIF con lo que
queda asegurada la interoperabilidad con
otros equipos de otros fabricantes de la mis-
ma red. El cumplimiento con la norma IP 67
y NEMA4X garantiza su resistencia a las in-
clemencias climáticas y a la corrosión para un
funcionamiento fiable y duradero. La EX30 su-
pera con éxito las pruebas de funcionamiento
más rigurosas a la que ha sido sometida: a ra-
diación solar de un desierto, a temperaturas
fluctuando de -50 a +55 grados C, y a vientos
con velocidad de hasta 260 kilómetros/hora.

Detector de
monóxido de carbono FCC-380

El detector de monóxido de carbono FCC-380
detecta concentraciones de CO en el aire
iguales o inferiores a los límites de sensibili-
dad de exposición al monóxido de carbono
establecidos por el estándar UL 2034, y lo ha-
ce antes de que aparezcan los síntomas típi-
cos de exposición.
El FCC-380 sistema tiene la posibilidad de aler-
tar a los ocupantes del recinto protegido de
posibles exposiciones mediante alarmas vi-
suales y acústicas, de forma independiente del
sistema de alarma.
Posee un display de LED tricolor, que infor-
ma sobre el estado y niveles de contamina-
ción. Mientras el color verde indica que el de-
tector está operando normalmente, el ama-
rillo sugiere un problema en el sistema y, fi-
nalmente, el rojo informa sobre niveles de CO
peligrosos. 
El detector es compatible con los sistemas de
alarma de incendio o intrusión típicos, en

forma diferenciada para cada uno, integrán-
dose perfectamente a ellos. Es ideal para
instalaciones en habitaciones o espacios de
trabajo, con riesgo de concentraciones de CO.

Detector de intrusión
ISC-PDL1-WC30G

Bosch Sistemas de Seguridad ha extendido
la Serie Profesional de detectores de movi-
miento con un nuevo detector TriTech de lar-
go alcance que combina PIR con tecnología
de microondas de sensibilidad ajustable. El
área de cobertura de 30 x 3 metros, se adap-
ta a una amplia gama de aplicaciones espe-
cíficas como depósitos, puertos de descar-
ga, tiendas, grandes superficies, instalacio-
nes críticas militares y gubernamentales.
Como todos los detectores de la Serie Pro-
fesional, el nuevo modelo de largo alcance
ha sido diseñado con gran precisión e in-
munidad contra falsas alarmas.
La introducción de este modelo de largo al-
cance enriquece el portafolio de detectores
ya existentes, el cual incluye detectores es-
tándar, TriTech, así como también modelos
con antienmascaramiento. Todos los mo-
delos de la Serie Profesional implementan
una variedad de tecnologías innovadoras
que garantizan una solución efectiva en ins-
talaciones a prueba de fallas.
Todos los detectores de la Serie Profesional
están certificados con la última norma EN
50131-2-2 (PIR) y EN 50131-2-4 (modelos Tri-
Tech) estándar. Los modelos PIR y TriTech es-
tán certificados para los requerimientos de



Un compendio de los productos que conforman

el portfolio de Bosch Sistemas de Seguridad.Noticias
desempeño de Grado 2, al igual que el nue-
vo modelo de 30 x 3 metros. En cambio, los
modelos PIR + TriTech + antienmascara-
miento están certificados para Grado 3.

Software Bosch Video Client
para video IP.

El software Bosch Video Client (BVC) es un
visualizador fácil de instalar y configurar, con
un manejo totalmente intuitivo. Se suminis-
tra gratis con capacidad de operar 16 cáma-
ras IP de Bosch y está diseñado para ser am-
pliado hasta 64 canales IP en aplicaciones co-
mo pequeños y medianos comercios o ga-
solineras. Además, el software BVC puede ins-
talarse en cualquier PC equipada con las úl-
timas versiones de Windows.
El BVC permite a los operadores visualizar las
imágenes procedentes de varias cámaras en
un monitor de PC y archivar fácilmente las se-
cuencias de video. Este software se comuni-
ca con los componentes del sistema a través
de la red de vigilancia, permitiendo la visua-
lización de todas las cámaras desde una úni-
ca ubicación. 
De esta forma, cada usuario puede definir con-
juntos de secuencias específicas y definirlas,
para luego acceder a cada una de ellas fácil-
mente con un solo clic y en la ventana que ha-
ya preestablecido. El BVC puede reproducir
grabaciones de hasta 4 cámaras simultáne-
amente, hacer el seguimiento de los eventos
de alarma y movimiento y exportar las se-
cuencias de vídeo más relevantes. Asimis-
mo, el software puede reproducir en directo
y al mismo tiempo hasta veinte cámaras SD
y HD (Definición Estándar y Alta Definición).
Con el Asistente de Configuración, los usua-

rios pueden realizar una puesta a punto, de
modo rápido y eficaz.

Serie AutoDome

La serie AutoDome está diseñada para ser ex-
cepcionalmente fácil de utilizar.
Cableado con terminales ensambladas en fá-
brica y codificación por colores, y un siste-
ma de rápida conexión entre la cámara y el
montaje, hacen que la cámara AutoDome
sea más rápida de instalar que otros do-
mos pan-tilt-zoom. El diseño modular de los
AutoDome provee una instalación flexible y
una protección a la inversión.
El sistema AutoDome está basado en cinco ti-
pos de módulos intercambiables: el CPU, la
cámara, el gabinete, las comunicaciones y la
fuente de alimentación. Sólo reemplace uno
de los módulos para cambiar de fija a pan-tilt-
zoom, de color a día/noche o agregue rastreo
de movimiento y comunicación IP.
Las capacidades de inteligencia avanzadas
de los AutoDome ayudan a automatizar la vi-
gilancia. El análisis inteligente de video aler-
ta automáticamente a los operadores en ca-
so de actividad sospechosa. Con el AutoTrack
II, la cámara sigue continuamente al objeto
seleccionado, incluso si pasa debajo de una
máscara de privacidad.
La tecnología de punta provee una claridad
de imagen óptima, manejo de cámara y sen-
sibilidad. Nuestra óptica de alta resolución
provee imágenes exactas con los detalles ne-
cesarios para una identificación precisa. La
tecnología patentada de Autoescala reduce au-
tomáticamente la velocidad de inclinación y
rotación en proporción a la profundidad del
zoom, asegurando un control preciso.
La tecnología y características IP inteligen-
te incluyen compresión H.264 Main Profile

para calidad de video DVD que requiere has-
ta un 50% menos de espacio de almacena-
miento que la compresión MPEG4. La com-
patibilidad con el estándar de Open Net-
work Video Interfase Forum (ONVIF) per-
mite una integración simplificada con otros
sistemas de terceras partes.

AutoDome Easy II y
AutoDome Junior HD

El AutoDome Easy II y el AutoDome Junior HD
son robustos, compactos y cámaras pan-tilt-
zoom disponibles en versiones analógicas e
IP. Ideal para vigilancia discreta, proveen mu-
chas características típicas de las cámaras do-
mo tradicionales de alta velocidad.
Sujetas a las más demandantes pruebas de du-
ración de la industria, las cámaras AutoDome
proveen años de operación confiable tanto en
aplicaciones interiorescomo exteriores. Además,
proveen imágenes críticas incluso en los am-
bientes más complejos.
Menor consumo de ancho de banda y costos
de almacenamiento: la eficiente compresión
H.264 Main Profile en las cámaras Domo Easy
II IP para video de alta resolución permite una
alta resolución de video, mientras reduce sig-
nificativamente la velocidad de bits.
Tri-Streaming que permite tres corrientes de vi-
deo independientes para una mayor flexibilidad:
use un stream de latencia baja para visualizar
en vivo y control un stream H.264 Main Profi-
le para grabación con máxima compresión,
mientras se envían imágenes JPEG a un dis-
positivo de mano. Con el Análisis Inteligente de
Video (IVA) opcional, usted puede transmitir só-
lo alarmas de video sobre la red para reducir
los requerimientos de ancho de banda. El IVA
permite que la cámara IP detecte en forma
autónoma comportamientos sospechosos y
alerte al personal de seguridad.



Cámara Marina EX14
Diseñada para funcionar en aplicaciones marítimas y condiciones ambientales extremas

• Funcionamiento controlado por célula fotoeléctrica para una

conmutación de día/noche precisa.

• Opción de infrarrojos activos a longitud de onda de 940 nm.

• Diseño compacto y simple, de fácil instalación.

La nueva Cámara Marina EX14 resistente a
los ambientes agresivos, está diseñada es-
pecíficamente para aplicaciones marítimas
y condiciones meteorológicas extremas.
La opción de infrarrojos activos de 940 nm
permite iluminar la escena sin interferir con
las luces de navegación de los barcos. Posee
una lente autoiris varifocal de 4 a 9 mm pa-
ra gran variedad de aplicaciones y su dise-
ño sencillo y efectivo permite obtener un
alto rendimiento en las circunstancias am-
bientales más complejas.
Además, la cámara EX14 incorpora la tec-
nología de filtro mecánico que consigue un

color intenso de día y una imagen mono-
cromática excepcional durante la noche,
gracias a la iluminación por infrarrojos, a la
vez que mantiene un enfoque nítido en cual-
quier condición de iluminación.
La cámara EX14 también cuenta con la tec-
nología exclusiva CCD (Charge Coupled Devi-
ces) que proporciona una respuesta espectral
de infrarrojos excepcional para la operación con
infrarrojos activos durante la noche.
Aplicaciones:Embarcaciones marinas, puertos,
entornos costeros, entornos ácidos/alcalinos,
plantas de tratamiento de aguas residuales, apli-
caciones a temperaturas bajo cero.

Iluminación CCTV de Bosch
• Optimiza el rendimiento de las cámaras de videovigilancia de noche.

• Permite el funcionamiento de las cámaras las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Los iluminadores poseen la innovadora tecnología de difusión 3D.

La mayoría de los delitos se cometen al am-
paro de la oscuridad. Sin una iluminación es-
pecializada, las imágenes nocturnas per-
manecerán oscuras incluso para las cámaras
CCTV, que captarán imágenes con sombras,
con ruido y desenfocadas.
La completa gama de soluciones de ilumi-
nación LED de infrarrojos y luces blancas vi-
sibles está diseñada para optimizar el ren-
dimiento nocturno de cualquier cámara de
vigilancia y permitir imágenes precisas de
gran calidad en la oscuridad total.

Características
• La innovadora tecnología de iluminación uni-
forme de difusión 3D permite obtener gra-
baciones nocturnas de alta calidad.
• La tecnología Constant Light exclusiva
compensa automáticamente la degradación
de los LED.
• Una completa gama de productos para vi-
gilancia de alcance largo o corto, para uso
interior y exterior.
• Diseñados para una alta fiabilidad, man-
tenimiento sencillo y un coste de propie-
dad reducido.
• Instalación y configuración sencillas, ali-
mentación directa desde una fuente de 12
o 24 V para la máxima flexibilidad.
• Diseño y construcción muy resistentes y dis-
cretos.
• LED de bajo consumo para una vida útil su-

perior a cinco años sin la necesidad habitual
de cambiar los focos ni de mantenimiento.
• Solución de iluminación ecológica con un
bajo consumo energético.

Aplicaciones
• Zonas urbanas o residenciales.
• Infraestructuras de vital importancia.
• Aeropuertos, puertos, estaciones de tren

o de autobús.
• Vallas o zonas perimetrales.
• Plantas industriales y almacenes.
• Establecimientos comerciales.
• Aparcamientos y patios traseros.
• Bares y discotecas. 
• Efecto disuasorio de actividades delictivas.
• Iluminación segura de áreas peatonales o
para vehículos.



Recintos seguros y bien comunicados. Nuestros Sistemas de Seguridad y 
Comunicación protegen bienes y personas alrededor de todo el mundo. Son fáciles 
de instalar y de alta confiabilidad. Están presentes en espacios comerciales, 
restaurantes, hoteles, bancos, edificios públicos, centros de congresos, teatros, 
estadios, salas de conciertos, entre otros. Trabajamos cada día para asegurar el 
liderazgo tecnológico de nuestros productos. Por estas razones, Bosch es la mejor 
opción en sistemas integrales de Seguridad y Comunicación. Para más información, 
ingrese a: www.boschsecurity.com.ar

Soluciones Integrales
Sistemas de Seguridad y Comunicación

http://www.boschsecurity.com.ar
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Seminario 2012 de GeoVision
Nuevos productos y tecnologías

Doscientas personas se dieron cita en el evento organizado por Simicro, Master Dealer de GeoVision en Ar-

gentina, para conocer las novedades de la marca. Desde todos los puntos del país, clientes y usuarios de los

productos llegaron hasta la Capital Federal para tomar contacto con las nuevas tecnologías y soluciones que

propone el fabricante y desarrollador.

El miércoles 4 de julio se llevó a
cabo en el Salón Dinastía Maisit

de Capital Federal el Seminario 2012 de
GeoVision, el evento más importante
del año tanto para personal técnico
como comercial, que incluyó el lanza-
miento de nuevos productos y soluciones
de la marca.
Organizado por Simicro, el evento tuvo

una amplia convocatoria: doscientas per-
sonas se dieron cita en el salón para es-
cuchar y ver las novedades propuestas
por la compañía, cuya presentación estuvo
a cargo de Marcelo Fernández, Agustín
Laiño y Leonardo Acosta de Simicro.
Desde muy temprano, los inscriptos

colmaron las instalaciones del lugar y
participaron activamente de la jornada,
preguntando constantemente y propo-
niendo, también, nuevas aplicaciones
para los productos, sugerencias que se-
guramente serán tomadas en cuenta
por Simicro para ser trasladadas a Geo-
Vision, en la búsqueda permanente de
ofrecer a sus clientes las mejores opciones
en sus productos.

“Está claro que Geo sigue teniendo un
poder de convocatoria importante, lo
cual demuestra que más allá de que
presente nuevos productos o muestre
pequeñas variaciones en otros ya cono-
cidos, sigue generando interés por parte
del cliente. La participación de la gente
en cada presentación realmente es muy
alta, ya que más allá de escuchar lo que
nosotros decimos está constantemente
preguntando y a través de su consulta,
por ejemplo, podemos generar nuevas
aplicaciones o pensar en diseñar una
solución a partir de un producto ya
aceptado por el mercado”, expresó
Agustín Layño, Encargado de Proyectos
Técnicos de Simicro, acerca de la con-
vocatoria que tiene la marca.
Los participantes también opinaron

sobre la convocatoria de GeoVision:
“Hace años que uso las placas Geo y
ahora estoy comenzando a incorporar
otros productos de la marca, como las
cámaras IP. Creo que es muy bueno
que se haga este tipo de jornadas, ya
que los integradores podemos conocer

nuevas opciones en productos y sus
posibilidades de aplicación, que luego
podemos trasladar en mejor oferta a
nuestros clientes”, expresó uno de ellos.
La calidad de GeoVision como marca

fue también comentario reiterado entre
los asistentes. “No es una sorpresa la
convocatoria que tiene GeoVision. Muchos
usaron en algún momento alguna de sus
placas y hoy se interesan por nuevas so-
luciones de la marca, como en mi caso”
fue una de las voces, mientras que otro
de los asistentes afirmó que lo mejor de
GeoVision “es la posibilidad de adaptación
que tienen sus productos. Trabajo la
marca desde hace algunos años y obtengo
los mejores resultados”.

La organización
Destacable es tanto el poder de con-

vocatoria de GeoVision como la labor
de su Master Dealer en el país en la or-
ganización de cada uno de los eventos.
“Si hay algo que caracteriza a los cursos
y seminarios organizados por Simicro
es la posibilidad de interactuar con

E

Gran convocatoria tuvo
la propuesta de Simicro,
reuniendo a instaladores

e integradores de todo el país



quienes nos presentan los productos y
soluciones que tiene la empresa, cual-
quiera sea la marca. Realmente esta
convocatoria fue extraordinaria y me
permitió conocer algunas funciones de
los productos de GeoVision que real-
mente no tenía incorporadas”, aseguró
un instalador.
“Lo que más me atrae de estos semi-

narios es la posibilidad de interactuar
con quienes conocen el producto, ya
sea gente de Simicro u otros instaladores
con mayor experiencia, tanto en rubro
como en el uso de la marca. Siempre se
aprende de ellos”, expresó otro de los
presentes.
“Muchas veces, por una cuestión de

tiempo, no podemos asistir a este tipo
de eventos o presentaciones y tenemos
que elegir a cuál ir. En el caso de Geo-
Vision, como usuario, debo decir que
es muy bueno poder participar, hablando
con los técnicos de la empresa de la
que somos clientes y con los colegas,
con quienes compartimos experiencias”,
dijo un participante acerca de la impor-
tancia de perfeccionarse con quienes
conocen y distribuyen la marca.
“Es muy bueno poder compartir con

colegas momentos como éste. Hablando
con ellos y con quienes dieron las charlas
se pueden aprender nuevas funciones
de los equipos y hasta se plantean nuevas
aplicaciones posibles, que seguro la gente
de Simicro tomará en cuenta para plan-
tearlo luego a Geo y que se convierta
en un estándar”, concluyó.

Temario
El lanzamiento de productos y la charla

técnico-comercial se desarrolló a lo largo
de toda una jornada, con un temario divi-
dido en tres grandes ítems: video, control
de accesos y centro de monitoreo.
En el segmento dedicado al video, se

explicaron las funciones 8.5 del software
de GeoVision y se mostraron las nove-
dades de la marca en DVR basadas en
PC, DVR standalone, cámaras IP, video
analítico, sistema de detección de pa-
tentes, GV-Decoder Box y el nuevo
GV System Lite.

“Son muy claras las presentaciones
que hace Simicro de sus marcas y pro-
ductos. Me pareció muy buena la aplica-
ción para el centro de monitoreo, con
la posibilidad de armar videowall. Las
nuevas cámaras IP también creo que
son un producto interesante”, comentó
uno de los participantes al seminario
respecto de las tecnologías mostradas.
En cuanto al sistema de detección de

patentes, un técnico presente apreció
que “el sistema para identificación de
patentes fue lo más novedoso. Hablando
con algunos colegas, me decían que
ellos lo conocían, aunque no lo habían
utilizado. La verdad para mí fue una no-
vedad y creo que es un producto que
puede crecer en el mercado”.
“Muy bueno el seminario. Me interesó

mucho la presentación de las cámaras
IP, que creo que son el futuro del moni-
toreo por imágenes. Muy buena la con-
vocatoria que tiene la marca” fue otra
de las opiniones vertidas.
En referencia al control de accesos, la

organizadora Simicro mostró los módulos
TCP-IP, los nuevos lectores con cámara,
la posibilidad de integración con video y
alarma y software de administración web.
En cuanto al Centro de Monitoreo, se

presentó el nuevo Control Center Vide-
oWall y se explicaron las nuevas funciones
Center V2, del software de servidor de
grabaciones en forma inalámbrica, del
nuevo soft de grabación redundante y
del soft de respaldo ante contingencias
y de grabación en server.
“Estamos relanzando toda la línea Ge-

oVision, brindando conceptos sobre fun-
ciones nuevas, presentando novedades
en cámaras IP y un producto como el
EPR, un sistema para detección de patentes
que, si bien el cliente ya conocía, no lo
tenía muy incorporado. También estamos
relanzando el control de accesos, otro

producto que no estaba muy presente
en nuestros clientes y que buscamos po-
tenciar en el mercado”, expresó Leonardo
Acosta, Supervisor de Servicios Técnicos
de Simicro. Este control permite, además,
la integración de otros sistemas como
alarma, intrusión y video.
Por lo visto en el seminario y según la

opinión de los participantes, la mayor
evolución en los productos de la marca
está dada en las cámaras IP y el centro
de monitoreo, que agregó en sus funciones
la posibilidad de que un operador de
monitoreo pueda armar un videowall de
hasta 16 monitores y tener, por ejemplo,
un video de una cámara de 5 megapíxeles
en cuatro monitores para poder verlo
prácticamente en resolución real.
“Esta es una función que evolucionó

en el sistema: la capacidad de videowall
es aplicable desde un solo servidor de
control center hasta 200 paredes de vi-
deo”, explicó Laiño.

www.simicro.com

Agustín Layño y Leonardo Acosta, dos de los encargados
de dictar el seminario organizado por Simicro
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148. HID: Controles de acceso
Edge EVO y Vertx EVO.
INGAL: Led de potencia
MLPO 16WL.

INTELKETRON:  Equipos con
tarjeta SUBE.

152. LANTRIX: T2000 GPRS/SMS.
LANTRÓNICA: Control de
accesos MultiBio.
LARCONSIA: Servicio de
control Asist Reports.

156. LÁSER ELECTRONICS:
Cámara TCW300E.
MICROCOM: Cámara IP
BB5116 de Vivotek.
MONITOREO.COM: Red para
monitoreo de alarmas.

160. NAGROZ: Sistema SEPP.
NANOCOMM:
Comunicador múltiples
tecnologías ED5500.
NETIO: NTCOM2.

164. NIMITEK: Panel iO500 de
GE.
NVT: Transceptor
NVEC1701.
NYKEN: Motor Torsion para 
portones levadizos.

168. PPA: Panel monitoreable
Infinit 32.
SECURITAS: Soluciones para
Pymes y consorcios.
SECURITY ONE: HighSpeed 
domes de HikVision.

172. SELNET: Cámara IP BB5115
de Vivotek.
SIMICRO: Plataforma 
LigthSys de Risco.
SOFTGUARD: Plataforma 
Desktop web.

176. SONY: Domo SNC550.
VALLS: ALARI3.

180. VIRTUALTEC: VIRLOC 10.
VISION X IP: Cámara
megapíxel 6013.
ZK SOFTWARE: 
Controladores y placas InBIO.

10 años potenciando el crecimiento del sector
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10 años, 71 revistas, 12.953 páginas

Número 1
Julio de 2002
Páginas: 36
Anunciantes: 28

Número 2
Sep. de 2002
Páginas: 44
Anunciantes: 32

Número 3
Nov. de 2002
Páginas: 48
Anunciantes: 38

Número 4
Enero de 2003
Páginas: 52
Anunciantes: 39

Número 5
Marzo de 2003
Páginas: 56
Anunciantes: 46

Número 6
Mayo de 2003
Páginas: 72
Anunciantes: 54

Número 7
Julio de 2003
Páginas: 72
Anunciantes: 50

Número 8
Sep. de 2003
Páginas: 88
Anunciantes: 64

Número 10
Enero de 2004
Páginas: 100
Anunciantes: 66

Número 11
Marzo de 2004
Páginas: 116
Anunciantes: 76

Número 12
Mayo de 2004
Páginas: 140
Anunciantes: 82

Número 9
Nov. de 2003
Páginas: 100
Anunciantes: 73
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Revista Negocios de Seguridad, diez años juntos

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

Con estas palabras, hace diez años atrás, cuando la realidad del país amenazaba con robarse las ganas de todos, aparecía
en el sector la revista Negocios de Seguridad®, brindando desde entonces a los profesionales del rubro toda la información
actualizada acerca de los mejores productos y servicios de seguridad electrónica, informes técnicos de actualidad, entrevis-
tas a los protagonistas de las empresas más reconocidas del segmento y las últimas tecnologías disponibles en el mercado.

¨Recuerdo que salimos al mercado con una revista de 36 páginas. De habernos guiado por la lógica, el futuro se vería oscuro,
por cierto. Sin embargo, fuimos más que lógicos; fuimos seres humanos. Depositamos mucha fé y esperanza en que la situa-
ción mejoraría. Con muchas ganas de trabajar, supimos mantener una actitud madura, creativa y, pese a todo, optimista”,
explicó Claudio Alfano, Director Editorial de la empresa.

Néstor Lespi, Director Comercial de RNDS®, por su parte, agregó: ̈ Hoy, diez años después, les presentamos, con mucho
orgullo, una nueva edición de lujo, coleccionable, con un total de 214 páginas, afianzando nuestra condición de gente de
trabajo, que prioriza la excelencia e invierte en un producto de máxima calidad, del cual hemos controlado, rigurosamente y
desde su comienzo, todos los detalles para que usted pueda disfrutarla y descubrir en ella una gran cantidad y variedad de
notas, productos y servicios¨

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

¨Esta posibilidad que nos brindan, nos invita todos los días a redoblar nuestros esfuerzos, ayudando de esta forma a poten-
ciar el crecimiento del sector, manteniendo así, un vínculo perdurable y sincero¨, amplió Lespi

¨Pero el esfuerzo no termina aquí. Seguiremos innovando en la búsqueda de satisfacer sus necesidades, con la clara convicción de
poder alcanzar los objetivos de excelencia que, desde el comienzo, nos hemos fijado como meta¨, concluyó Claudio Alfano.

Enfocada íntegramente a la seguridad electrónica, Negocios de Seguridad® es, desde sus
comienzos, una revista de excelente calidad. Su permanecia y penetración la convirtieron,
indiscutiblemente, en la revista más reconocida y líder del sector.
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Número 13
Julio de 2004
Páginas: 124
Anunciantes: 70

Número 14
Sep. de 2004
Páginas: 150
Anunciantes: 83

Número 18
Mayo de 2005
Páginas: 182
Anunciantes: 102

Número 15
Nov. de 2004
Páginas: 150
Anunciantes: 87

Número 16
Enero de 2005
Páginas: 150
Anunciantes: 82

Número 17
Marzo de 2005
Páginas: 170
Anunciantes: 94

Número 31
Mayo de 2007
Páginas: 230
Anunciantes: 110

Número 32
Julio de 2007
Páginas: 254
Anunciantes: 121

Número 33
Sep. de 2007
Páginas: 246
Anunciantes: 120

Número 34
Nov. de 2007
Páginas: 234
Anunciantes: 121

Número 35
Enero de 2008
Páginas: 206
Anunciantes: 108

Número 36
marzo de 2008
Páginas: 222
Anunciantes: 114

Número 37
Mayo de 2008
Páginas: 222
Anunciantes: 116

Número 38
Julio de 2008
Páginas: 206
Anunciantes: 110

Número 40
Sep. de 2008
Páginas: 214
Anunciantes: 112

Número 41
Nov. de 2008
Páginas: 206
Anunciantes: 104

Número 42
Ene/Feb de 2008
Páginas: 198
Anunciantes: 100

Número 39
Seguriexpo 2008
Páginas: 270
Anunciantes: 132

Número 25
Julio de 2006
Páginas: 190
Anunciantes: 100

Número 26
Seguriexpo 2006
Páginas: 230
Anunciantes: 110

Número 27
Sep. de 2006
Páginas: 222
Anunciantes: 105

Número 28
Nov. de 2006
Páginas: 222
Anunciantes: 105

Número 29
Enero de 2007
Páginas: 222
Anunciantes: 102

Número 30
Marzo de 2007
Páginas: 230
Anunciantes: 108

Número 19
Julio de 2005
Páginas: 182
Anunciantes: 100

Número 20
Sep. de 2005
Páginas: 174
Anunciantes: 100

Número 21
Nov. de 2005
Páginas: 174
Anunciantes: 95

Número 22
Enero de 2006
Páginas: 174
Anunciantes: 87

Número 23
Marzo de 2006
Páginas: 174
Anunciantes: 90

Número 24
Mayo de 2006
Páginas: 190
Anunciantes: 100
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Número 61
May/Jun de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 108

Número 62
Jul/Ago de 2011
Páginas: 238
Anunciantes: 117

Número 63
Ago/Sep de 2011
Páginas: 214
Anunciantes: 105

Número 64
Oct/Nov de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 102

Número 65
Nov/Dic de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 102

Número 66
Ene/Feb de 2012
Páginas: 198
Anunciantes: 100

Número 67
Feb/Mar de 2012
Páginas: 182
Anunciantes: 95

Número 68
Abr/May de 2012
Páginas: 182
Anunciantes: 95

Número 70
Jul/Ago de 2012
Páginas: 174
Anunciantes: 93

Número 71
Ago/Sep de 2012
Páginas: 214
Anunciantes: 107

Leer on-line la última
edición

www.rnds.com.ar

Número 69
may/jun de 2012
Páginas: 174
Anunciantes: 95

Número 55
Ago/Sep de 2010
Páginas: 226
Anunciantes: 117

Número 56
Oct/Nov de 2010
Páginas: 210
Anunciantes: 111

Número 57
Nov/Dic de 2010
Páginas: 214
Anunciantes: 112

Número 58
Ene/Feb de 2011
Páginas: 198
Anunciantes: 106

Número 59
Feb/Mar de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 105

Número 60
Abr/May de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 108

Número 43
Feb/Mar de 2009
Páginas: 198
Anunciantes: 98

Número 44
Abr/May de 2009
Páginas: 206
Anunciantes: 107

Número 45
May/Jun de 2009
Páginas: 198
Anunciantes: 106

Número 46
Jul/Ago de 2009
Páginas: 206
Anunciantes: 110

Número 47
Ago/Sep de 2009
Páginas: 230
Anunciantes: 118

Número 48
Oct/Nov de 2009
Páginas: 206
Anunciantes: 111

Número 49
Nov/Dic de 2009
Páginas: 206
Anunciantes: 111

Número 50
Ene/Feb de 2010
Páginas: 206
Anunciantes: 111

Número 51
Feb/Mar de 2010
Páginas: 190
Anunciantes: 102

Número 52
Abr/May de 2010
Páginas: 214
Anunciantes: 108

Número 54
Jul/Ago de 2010
Páginas: 214
Anunciantes: 111

Número 53
May/Jun de 2010
Páginas: 214
Anunciantes: 111

Descargar contenido
de todas las ediciones

En nuestra web usted
podrá:
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Diez años potenciando el crecimiento del sector
10º Aniversario de RNDS

A lo largo de estos años, anunciantes, lectores y revista formamos una comunidad cada vez más estrecha,

unida por intereses comunes y el mismo fin: el crecimiento de la industria de la seguridad electrónica. Hoy

festejamos diez años. Ocasión propicia para compartir, en las palabras de los protagonistas, el valor de un

medio especializado para el sector.

ector y anunciante conforman el
núcleo de cualquier emprendimiento

editorial. Difícilmente pueda establecerse
una jerarquía para ellos: sin lectores no
hay anunciantes y sin quien publicite,
imposible captar la atención del lector.
Esta ecuación, sencilla a primera vista,
demanda esfuerzos: la del anunciante
para mantener su publicación y la del
consumidor para acceder al medio.

Revista Negocios de Seguridad cumple
diez años. Diez años de crecimiento. Diez
años de trabajo. Diez años de escuchar al
anunciante para brindarle la mejor calidad
de servicio. Diez años de escuchar al
lector para ofrecerle la herramienta más
completa posible para su actividad. Revista,
lector y anunciante. Diez años juntos, po-
tenciando el crecimiento del sector.

TESTIMONIOS
DE NUESTROS ANUNCIANTES
Sin dudas RNDS se convirtió en un medio

de impulso de la Industria de la seguridad
electrónica, desde la divulgación de los
equipos y servicios disponibles hasta una
herramienta de capacitación, tendencias
y divulgación de casi todo lo atinente a
este negocio. Incluso la creación y mode-
ración del foro fue un empujón de creci-
miento para todos los actores, permitiendo
compartir experiencia. El foro transformó
la revista en interactiva y es eso es un logro
en sí mismo. Hasta se organizó un asado
de camaradería, donde algunos pudimos
conocernos y compartir más aún. El desafío
será ahora seguir creciendo sin perder la
humildad y el contacto humano con quie-
nes publican. Mis felicitaciones.

Néstor Gluj, Nanocomm

Lo importante no es llegar a la cima, sino
mantenerse y eso es lo que están haciendo.
La revista logró en estos 10 años posicionarse
como referente en Argentina, lo cual no es
poco. También generó un  estilo determinado
y exclusivo en la forma de informar al sector
sobre productos y mercados. Esto no se
logra casualmente, sino que es el resultado
del trabajo diario en la búsqueda de la calidad.
Que sigan los éxitos.

Juan Hamparsomián, Alastor

L Medio líder para estar al tanto de todas los
productos que ofrecen las empresas del rubro.
Además, con su foro en internet, puso en
contacto a instaladores de todo el país y el
mundo que pueden intercambiar opiniones
y hacer consultas en tiempo real.

Maximiliano, Kymsa

A quienes estamos en este sector de mercado,
y en mi opinión personal, Negocios de Segu-
ridad ha guiado todos los movimientos y
cambios sucedidos, tanto tecnológicos como
comerciales. Al mismo tiempo, han sabido
enfocar la necesidad de las distintas empresas
de mostrar sus productos y afianzar así la
comercialización. También es de destacar
que han sabido adaptarse a dichos cambios
y han actualizado la visión original, puramente
comercial y de producto, a un verdadero
medio de opinión, de actualización tecnológica
y de guía de mercado. Un gran abrazo.

Ing. Eduardo Casarino, SEl

Negocios de Seguridad es una revista que
ha sabido, durante estos años, ganarse su
lugar en el gremio de la Seguridad Electrónica
y ha ido creciendo, acompañando al sector.
10 años no es poco en un mercado tan difícil
como el nuestro, lo que demuestra un trabajo
bien hecho. Mis felicitaciones por los logros
obtenidos y los mejores deseos para que sean
todavía muchos más. Cordiales saludos,

Marcelo Colanero, Intelektron

Sinceramente, creo que es la mejor revista
impresa del sector argentino de la seguridad
electrónica.

Ing. Modesto Miguez CPP,
monitoreo.com

Es reconocido el esfuerzo que realizan
los hacedores de la Revista Negocios de
Seguridad, que cumple con notable efi-
ciencia dos funciones: información sobre
el sector y amplio detalle como catálogo
de productos, que tanto necesitan las em-
presas que están involucradas en el uso,
desarrollo, instalación y consumo de Sis-
temas de Seguridad. Es por ello que va mi
felicitación más sincera para todo el staff
y en especial para sus Directores.

Miguel Ángel Novoa, Anicor

A todo el equipo de Negocios de Seguridad,
mis felicitaciones por el trabajo realizado
en estos 10 años. En mi opinión, es el medio
de mayor importancia para el mercado
de la seguridad, ya que, además de la in-
formación comercial, brinda informaciones
y detalles de productos, nuevas tecnologías
y capacitación técnica de instalación des-
tinada al gremio. Por esa razón, es la he-
rramienta imprescindible para que nuestro
rubro pueda seguir creciendo ordenada-
mente, dentro del mejor nivel de conoci-
miento comercial y tecnológico.

Gracias por todo lo que nos han brindado
y sigan así!

Rogério Martos,
SEG International

Sin dudas es la herramienta ideal para
acceder a la más variada oferta y en todas
las áreas que comprenden la seguridad, tanto
corporativa como privada, y la mejor forma
de mantenerse actualizado en cuanto a no-
vedades y lanzamientos. Para nuestra empresa,
como anunciantes, significó el medio más
exitoso de promoción de nuestros productos,
generando en los primeros dos años de pu-
blicaciones más del 70% de las consultas re-
cibidas. Como persona, no puedo dejar de
expresar la gratitud y el cariño que siento.
Estoy segura de que el éxito que tiene la
revista es el camino obligado que debía
recorrer, merito de la conducta de quienes la
realizan. Felicitaciones y mis más sinceros de-
seos de que continúen los éxitos.

Karina Lemma, Ingal

Es para nosotros la publicación más im-
portante en la materia que se edita en el
país. Tanto por sus avisos como por sus
notas, es una revista de consulta perma-
nente para los  profesionales en seguridad.
Es, además, el medio de divulgación por
excelencia de las novedades que se pro-
ducen en el rubro, ya que tiene llegada a
miles de instaladores y empresas. La im-
portancia de sus artículos, la calidad de
impresión y los contenidos hacen que
hoy la consideremos imprescindible para
el mercado de la seguridad en Argentina. 

Ing. Miguel Ganopolsky,
S&G seguridad
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10 años potenciando el crecimiento del sector

Negocios de Seguridad es una revista de
cuidada edición, excelentes notas técnicas
e informaciones generales de gran interés.
Es una clara muestra de lo que se puede
hacer con profesionalismo y pasión.

Daniel Schapira,
Drams Technology

Negocios de Seguridad se ha transfor-
mado en una publicación referente del ru-
bro, que a lo largo de estos diez años
acompañó -y continúa acompañando- el
crecimiento sostenido del sector. Todos los
actores de la industria nos vemos repre-
sentados en cada publicación y no tenemos
dudas de que a la hora de conocer cómo
se encuentra el mercado, cuáles son las
tendencias y novedades en materia de se-
guridad electrónica, Negocios de Seguridad
es una fuente indiscutida de consulta.

Gerencia de ADT Retail &
Business Solutions

Excelente publicación, con alta calidad de
impresión y muy buenos contenidos. Es por
ello que nos mantenemos como fieles anun-
ciantes, después de tantos años de relación.
Felicidades por los 10 años de gestión.

Lic. Claudio A. Rivero,
Tekhnosur S.A.

Sin dudas, es la publicación de mayor
prestigio y referente ineludible a la hora de
seleccionar proveedores, integradores o dis-
tribuidores de cualquier aplicación de seguridad
electrónica. Abrazo y Feliz Aniversario para
todos los que hacen Negocios de Seguridad!

Diego Sánchez, Tecnoalarma

A la hora de buscar un medio gráfico
que sea referente para el sector, Negocios
de Seguridad ocupa ese lugar desde hace
años. Han ido evolucionando número a
número pero con la misma impronta de
siempre… ayudar y dar soporte a sus clien-
tes. Felicitaciones.

Julián Araujo, Simicro

Muy buena revista, la apoyamos desde
sus comienzos y sus directivos hicieron un
muy buen trabajo para posicionarla y sos-
tenerla, que es lo más difícil.

Leonardo Piccioni, Fiesa

Al igual que el agua es indispensable para
la sobrevivencia del ser humano, Negocios
de Seguridad es una herramienta indispensable
que da  a conocer las novedades y latidos del
sector/gremio/actividad de igual nombre,
para que el mismo evolucione de forma cons-
tante e ininterrumpida. Felicitaciones RNDS
por estos primeros 10 años, de los cuales es-
tamos orgullosos de haber sido parte de sus
primeros pasos, digo ....páginas!

Christian Kuhk, DTS2

La revista se ha transformado, en estos
10 años, en una herramienta importante
e imprescindible para el negocio de la Se-
guridad Electrónica. Fabricantes, distribui-
dores, integradores y todo aquel que opere
en el sector, toma con alto grado de valo-
rización las notas y opiniones vertidas por
referentes del gremio. Para nosotros, en
nuestra actividad de distribuidores mayo-
ristas de CCTV, nos resulta un medio im-
prescindible y muy eficiente de comuni-
cación con potenciales clientes. 10 años
creciendo y trabajando en pos de la exce-
lencia en la comunicación. ¡Felicidades!

Gustavo Ferreyra, Fergus Security

Creo que Negocios de Seguridad, más
allá del importante aporte de datos, in-
formación de interés y publicidad de pro-
ductos (que sin lugar a dudas hacen que
sea el referente a nivel grafico sobre este
rubro), hay que destacar su gran calidad
humana, lo que refuerza que día a día las
principales firmas del país la sigamos eli-
giendo. ¡Gracias y Felicitaciones!

Damián Rubiolo, CEM

Indudablemente, RNDS es el referente en
la industria de la Seguridad en Argentina.
También aporta un inigualable valor a la
hora de interconectar a los miembros de
las diversas áreas de especialización a
través de su exitoso foro. Felicitaciones.

Gustavo Calanni, Brista

Negocios de Seguridad es el medio impres-
cindible para mantenerse actualizado sobre
las diferentes tecnologías de Seguridad Elec-
trónica y conocer a todo el mercado argentino
en este rubro. Combina muy buena infor-
mación con una edición de excelente nivel.

David Walfisch, Intelektron

Felicitaciones a los amigos de Negocios
de Seguridad, que nos mantiene informa-
dos a las empresas del sector al mismo
tiempo de ser vehículo de llegada a nuestros
clientes. Gracias también por acercarnos
los resultados de investigaciones e infor-
mación en una publicación de excelente
calidad en su contenido y en su presenta-
ción. ¡Por muchos años más!

Marcelo Benveniste, X-28 Alarmas

Durante estos 10 años, Negocios de Se-
guridad cumplió, y seguirá cumpliendo,
un rol relevante dentro del mercado de la
seguridad electrónica, difundiendo la tec-
nología y sus aplicaciones en los distintos
segmentos de mercado. Hoy, contar con
la revista Negocios de Seguridad significa
estar actualizado. Personalmente, agra-
dezco tantos años de profesionalismo y
amistad con sus integrantes.

Diego Madeo, Gerencia Ejecutiva

Queremos felicitar a RNDS por sus primeros
diez años y agradecer su calidad y veracidad
en todas sus notas, realizando un aporte
de importantísimo al nuclear los diferentes
subrubros dentro de la rama de seguridad.

Pablo Bernard, Elca

Siempre fue la mejor opción para que
nuestros clientes conozcan los productos.
Es una herramienta que los instaladores
deben tener para estar al tanto de las
nuevas tecnologías. Sigan adelante con
muchos éxitos!!!! Mis más grandes deseos
de prosperidad en los años siguientes.

Gerardo González, Hochiki

No solo es una revista sino un foro, un
espacio donde todos los profesionales vin-
culados a la seguridad en general y a la se-
guridad electrónica en particular, ya sean
instaladores, fabricantes o importadores de
Latinoamérica pueden compartir experiencias,
debatir temas de interés, encontrar soluciones
a problemas planteados y ahora hasta ca-
pacitarse, mediante su nuevo servicio de we-
binars. Para mí una de las mejores herramientas
de trabajo, consulta y aprendizaje de la que
disponemos todos aquellos que nos dedicamos
a este fascinante rubro de la seguridad.

Juan Carlos Carballido,
CYD Seguridad Electronica

Es un medio superprofesional y un ins-
trumento de consulta permanente. Les de-
seo muy Feliz Cumpleaños.

Ricardo Márquez, Dialer

Grandes profesionales y amigos que durante
estos diez años han sabido informar al mer-
cado de la seguridad electrónica de todas las
novedades de sus actores. Mis felicitaciones
a sus integrantes  y por muchos años más de
éxitos acompañando al gremio.

Eric Natusch, Aliara

No es fácil describir lo que representa.
Para algunos será seguramente una simple
revista. Creo que para muchos, la gran
mayoría, una herramienta fundamental
como proveedores e instaladores. Muchos
se formaron en este rubro de la mano de
la revista, hicieron grandes negocios gracias
a ella, pero en estos últimos años, quizás,
lo mejor visto fue la predisposición de la
gente que trabaja día a día dentro de la
editorial, brindando soluciones, generando
negocios y una fraternidad entre colegas.

Andy Radogowski, X-Tend

Revista Negocio de Seguridad y su grupo
de profesionales en línea son elementos
claves en la transmisión del conocimiento
sobre seguridad electrónica en la región.
¡Felicitaciones a todo su equipo!

Víctor Alarcón, Director ALAS
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RNDS logra un muy buen equilibrio entre
información técnica, presentaciones de pro-
ductos, y publicidad. Su salto hacia nuevos
medios online es bienvenido por todos. El
foro es lugar de encuentro y aprendizaje y es-
pero que los nuevos Webinars también lo
sean para temas específicos. Felicidades por
los primeros diez años de vida!

Pablo Bertucelli, RightKey 

Ver la Revista como un medio de publici-
dad sería como ver la punta del iceberg.
Material de consulta constante para todas
las empresas del sector, en mi caso es un
referente para saber para donde va el mer-
cado, evaluando las publicidades y notas.
Como profesional gráfico, tengo que des-
tacar el excelente trabajo que hay detrás
del producto final, ese trabajo que pocos
ven y saben que existe. Realmente, en los
años de publicación que llevo junto a Clau-
dio y su equipo, siempre salieron aplausos
hacia la Revista. Personalmente, y hablando
de quienes conforman el staff de la Revista,
tengo otra cantidad de aplausos para la
calidad de personas que tuve el gusto de
tratar. Brindo por sus 10 años de éxitos!!

Lucas Bottinelli, Fiesa

LOS LECTORES

Los lectores son uno de los pilares de
cualquier publicación. A través de ellos,
pueden monitorearse necesidades, sa-
tisfacciones, inquietudes y un gran número
de variables que hacen de una revista un
medio de comunicación exitoso. Son ellos
quienes hoy nos dicen qué significa para
ellos Negocios de Seguridad. 

Instrumento indispensable en este rubro,
es una parte importante en la vida de
quienes recibimos desde el número uno. Y
cuando no nos llega, preocupa, porque es
como si algo nos faltara. Ya son parte de
mi vida como profesional. Gracias por ser
mi compañera, siempre.

Mario Martínez, ISIN

NEGOCIOS DE SEGURIDAD (sí, en mayús-
culas) es un excelente barco como el arca
de Noé: robusto frente a las tormentas y
vaivenes, que nos lleva a nuevos puertos
con la información, y nos nutre de la misma,
excelentes colaboradores y columnistas. A
bordo del barco hay variedad de sujetos
(entre los que me incluyo). Algunos se nos
han caído o tirado al mar (malos productos
y/o representantes). Piloteado excelente-
mente por dos tipazos, Claudio y Néstor, el
barco nunca nos ha dejado a la deriva. Re-
vista, blog, twitter, asado, amistad. Gracias
por estos años y que pasemos muchos más
juntos. Un cordial y fuerte abrazo.

Felipe Srnec, Técnica Enyco

En genera,l ha permitido conocer proveedores
y productos que normalmente no se difunden
y conocer información que tampoco es ac-
cesible para la gente del interior.  No es un
elogio gratuito: es un reconocimiento.

Luis Castro, Sistemas y Montajes

Los felicito de verdad. Los que somos del
interior podemos enterarnos de lo nuevo
en el mercado a través de RNDS, así como
también de las opiniones de especialistas
en la materia. Gracias por la dedicación y
que sean muchos años más. Feliz Aniver-
sario.

Miguel Villanueva, Prevención24
(Gualeguaychú, Entre Ríos)

Cuando buscamos un producto, un ser-
vicio, un distribuidor, una nota, actualizar
conocimientos, información de cursos y
capacitaciones y, además, nos reúne en
un foro tan heterogéneo y homogéneo al
mismo tiempo, no es una publicación más,
es una parte esencial y necesaria en nuestra
actividad. Felicitaciones a quienes piensan
y hacen RNDS y felicitaciones a quienes
leemos RNDS. Cada uno desde su lugar,
ahora podemos apreciar la montaña de
arena que formamos con los granitos que
fuimos poniendo.

Claudio Sassano, Low Risk Group S.R.L.

Realmente excelente y más aún cuando
del combo se trata, revista más foro. Más
allá de acordar o no con algunos post,
para mí es una experiencia única, donde
se potencia el conocimiento, el actualizarse
permanentemente, excelente base de datos
e información única en el rubro.

Jorge Berrueta, Sistemas de
Seguridad Electrónica

NEGOCIOS DE SEGURIDAD se destaca
con relación a las publicaciones de otros
países latinoamericanos y caribeños de
igual carácter, alcance y género por la
gran cantidad de anunciantes, artículos
técnicos y artículos sobre empresas y pro-
fesionales. Considero oportuno resaltar y
agradecer, también, la colaboración y ex-
celente predisposición que he recibido en
todo momento por parte de sus integrantes.
FELIZ 10º ANIVERSARIO y mi deseo de
éxitos y prosperidad en sus futuros años.

Basilio Holowczak, Ingeniero del Área
Latinoamericana & Caribeña Takex

Negocios de Seguridad nos ha informado
con claridad y exactitud, suministrándonos
información invalorable y actualizada, por
lo que les damos las gracias por este apre-
ciable valor periodístico. Por ello, sería un
gran paso poder tener un banco de infor-
mación para su consulta en "la nube".  

Juan F. Dutka (Córdoba)

Siempre hemos encontrado en la revista
la respuesta a muchas preguntas de tipo
comercial, de proveedores y de productos.
Incluso, hemos encontrado varios artículos
técnicos muy interesantes. A partir del foro,
se ha enriquecido muchísimo y ha hecho
muy ágil  la comunicación y el sistema de
consultas y respuestas basadas en las ex-
periencias de todos los que hace mucho
estamos en este tema. Un abrazo cordial
a todos desde Córdoba.

Ing. Jorge E. Mrad, Nextron Ing. S.R.L.

Excelente en su presentación, la revista
me mantiene informado de las últimas
novedades de productos y servicios que
aparecen en el mercado. ¿Lo que falta?
Mayor inclusión de notas que estén orien-
tadas técnicamente a la capacitación y
actualización de conocimientos para los
lectores. Saludos y felicitaciones.

Ricardo Cecchetti

Sencillamente, "el Vademecum de la se-
guridad electrónica". Desde la creación del
Foro, ya es una herramienta indispensable
en mi vida profesional. Lo más importante
de ella es el factor humano, sus responsables
y colaboradores. Gracias.

PD: Y las vengo guardando desde el
primer número…!!

Gastón López, GLSeguridad

Para el sector técnico, es la comunidad más
relevante a nivel nacional que integra a todos
los que forman parte de la actividad, teniendo
a disposición a miles de colegas que desinte-
resadamente colaboran con sus pares. Para
el sector comercial, una gran herramienta
de análisis y tendencias enmarcadas dentro
de una sana y profesional competencia, que
ayuda constantemente al crecimiento y evo-
lución del sector. En lo personal, quiero desearles
el mayor de los éxitos y crecimiento al equipo
de trabajo de RNDS, como también felicitarlos
por su impecable desempeño. Un cordial y
afectuoso saludo.

William G. Insaurralde

Excelente revista: habla nuestro mismo
idioma y nos informa la actualidad en el
rubro. Además nos une con este nivel en
su foro. Felicitaciones.

Rubén H. Reynoso, RH Alarmas y
Automatización

RNDS es la herramienta informativa más
completa del rubro. Gracias a ella,  tenemos
la posibilidad de actualizarnos permanen-
temente con nuevos productos que se lan-
zan o que se renuevan en el mercado local.
Es completa y de una calidad impresionante,
tanto en su diseño como en su contenido. 

Ing. Jorge Gavenda, Gavenda
Ingeniería Electrónica
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Palabras de nuestros referentes
Frases & Expresiones

A lo largo de una década, Revista Negocios de Seguridad dio a conocer el pensamiento y el sentir de cada

uno de los profesionales que integran la industria. La realidad del mercado, sus expectativas y sus logros se

fueron plasmando en cada una de las notas realizadas. Muchos fueron más allá de la formalidad requerida y,

en innumerables ocasiones, fueron partícipes de nuestra consulta, ofreciendo a estas páginas lo más valioso

con lo que  se puede contar: su experiencia a la hora de evaluar la realidad, traducida desde una actividad

específica como lo es la seguridad. Compartimos con nuestros lectores cada una de esas palabras, que deben

interpretarse en el contexto de la época en la que fueron pronunciadas.

3WAY SOLUTIONS
Guillermo Massucco,
Socio Gerente 
“El paso hacia nuevas
tecnologías no tendría que ser
traumático”
(Nro. 18 – May 2005)

ADBIOTEK
Alex Savitskyy,
Director de Desarrollos
“En la biometría, a través de la
validación de nuestros rasgos
únicos , está el futuro de la
identificación de personas”
(Nro. 51 - Feb/Mar 2010)

ADT
Leandro Dorfman, Gerente 
Vertical Markets & Global Accounts
“Tener el respaldo de una marca
siginifica poder abrir la
posibilidad de nuevos negocios,
de generar nuevos clientes”
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)

ALARMAS DEL CENTRO  ADC
Marcelo Martínez, Gerente Gral.
“Sostenerse y crecer en recesión
fue todo un desafío. Ahora es
momento de incrementar los
logros a través de recursos
genuinos”
(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)

ALARMAS TAUSEND
Alejandro Mandl, Fundador
“Cuando se pone énfasis en los
procesos, el producto final
argentino compite de igual a
igual con el importado”
(Nro. 36 – Mar 2008)

ALASTOR
Juan Hamparsomian,
Presidente
“El cliente es, sin dudas, el activo
más importante de cualquier
empresa”
(Nro. 53 – May/Jun 2010)

ALIARA
Eric Natusch, Gerente Comercial
“La tecnología de detección
perimetral crece de manera
exponencial, permitiendo hoy
asociar e integrar otros sistemas
de seguridad”
(Nro. 46 – Jul/Ago 2009)

ALONSO HNOS. SIRENAS
Jorge Alonso, Presidente
“En un mercado tan exigente
como el actual no pueden
ofrecerse productos de mala o
poco probada calidad”
(Nro. 45 – May/Jun 2009)

ALSE LATINA
David Dangelis, Gerente Gral.
“No culpar a los terceros por
las fallas e investigar
permanentemente,
interpretando la demanda del
mercado, son factores de
crecimiento”
(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)

ALTEL S.R.L.
Marcelo A. Martínez,
Socio Gerente
“La tecnología inalámbrica ha
llegado para quedarse y estamos
convencidos de que el futuro de
la seguridad no tendrá cables”
(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)
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ANICOR S.A.
Miguel Angel Novoa,
Gerente Comercial
“Trabajar en la calidad y
confiabilidad de los productos
es una de las claves para lograr
vanguardia y trascendencia
como empresa”
(Nro. 47 – Ago/Sep 2009)

ANKER MAYORISTA DE
MONITOREO
Gastón Tígalo, Socio Director
“Después de estar del lado del
instalador se comprenden los
puntos esenciales para ser
exitosos en la industria”
(Nro. 48 – Oct/Nov 2009)

ARCONTROL
Gustavo Reiter, Titular
“Tener la confianza del cliente
es fundamental para seguir
creciendo”
(Nro 18 – May 2005)

ARG SEGURIDAD
Ariel Menutti, Ej. de Cuentas
“La seguridad electrónica se
está convirtiendo en una
industria de niveles masivos,
con gran aprovechamiento de
las redes de comunicación”
(Nro. 38 - Jul 2008)

ARROW ARGENTINA
David Hoffman, Director de
Operaciones para LATAM
“Solo una empresa cuya
estrategia incluya un alto nivel
de conocimiento podrá cumplir
con los desafíos del futuro”
(Nro. 70 – Jul/Ago 2012)

AVG ELECTRÓNICA
Carlos Véliz, Socio Gerente
“La realidad socioeconómica
hace que las empresas de
seguridad y sus afines
encuentren oportunidades
ciertas de crecimiento”
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)

AVIATEL
Alejandro Zangari, CEO
“Hoy existe un gran desafío: el
que logre posicionamiento de
marca en el consumidor,
seguramente sacará
buenos réditos”
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)

BAGUI S.A.  PRONEXT
Federico Ballabriga,
Gerente de Compras
“Hoy, el cliente valora tanto un
buen producto como la
atención que se le brinda”
(Nro. 38 – Jul 2008)

BCG
María Beatriz Amado Cattáneo,
Gerente Comercial
“Desde 2003 el mercado
comenzó a mejorar de manera
paulatina, pero sostenida”
(Nro. 23 – Mar 2006)

BIG DIPPER
Gabriel Penella,
Director General
“Parece contradictorio, pero la
calidad puede venir aparejada
con un bajo costo comparativo”
(Nro. 48 – Oct/Nov 2009)

BIGSON SECURITY SYSTEMS
Adrián Cho, Socio Gerente
“La brecha entre el producto de
marca y el llamado genérico en
Latinoamérica es muy grande”
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)

BYH INGENIERÍA
Juan Carlos Bisang, Fundador
“Es fundamental respetar los
acuerdos alcanzados con los
proveedores, manteniendo el
círculo virtuoso de la producción”
(Nro. 68 – Abr/May 2012)

BYKOM S.A.
Diego Cacciolatto,
Gerente Comercial
“Una política de reinversión en
investigación y el desarrollo de
un modelo de comercialización
eficiente son fundamentales para
crecer de manera sostenida”
(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)

CEM
Jorge Jaurena, Gerente
“Un mercado abierto y
competitivo genera la necesidad
de evolución tecnológica y
desarrolla la inventiva de los
empresarios”
(Nro. 69 – May/Jun 2012)

< 56 >
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CIKA ELECTRÓNICA
Tony Ko, Socio Gerente
“El éxito comercial no es una
estrategia, sino un conjunto de
buenas prácticas, tanto desde
lo humano como desde lo
profesional”
(Nro. 38 – Jul 2008)

COMFORT HOUSE
Sebastián Gieco, Director
“El mayor potencial de la
domótica está en la integración
de sistemas”
(Nro. 34 – Nov. 2007)

CÓNDOR GROUP
Eduardo Garrote,
Director Comercial
“Sería bueno que las empresas
trascendieran a las personas”
(Nro. 21 – Nov 2005)

CONTINEA
Carlos Tu, Socio Gerente
“Las soluciones en conectividad
ya se convirtieron en una
necesidad primaria para las
empresas de cualquier sector”
(Nro. 43 – Feb/Mar 2009)

CRONOS
Roberto Ingham,
Director Ejecutivo
“Tengo una profunda confianza
en las empresas que lograron
sobrevivir al proceso de
desindustrialización de los ‘90”
(Nro. 15 – Nov. 2004)

DATCO
Gabriela Rodríguez,
Gerente Comercial Div. Seguridad
“Claramente el mercado está
apuntando a una integración
que migra su tecnología hacia
productos IP”
(Nro. 56 – Oct/Nov 2010)

DCM SOLUTIONS
Marcelo Cucci, Socio Gerente
“La reconversión tecnológica
obliga a una constante inversión
y desarrollo en nuevos
productos y sistemas”
(Nro. 31 – May 2007)

DETAP
Ing. Ricardo Navarreta, Titular
“Ante la venta masiva de
importados, los fabricantes
argentinos encuentran una
gran posibilidad de ganar
terreno en el mercado"
(Nro.43 – Feb/Mar 2009)

DETCON
Alberto Alvarez, Presidente
“En el mercado actual hay
muchas inversiones por venir.
Eso posibilitará sin dudas el
desarrollo de las empresas”
(Nro. 31 – May 2007)

DIALER
Ricardo Márquez, 
Gral. Manager
“Se puede tener distinto nivel
de éxito, pero cuando le ponés
pasión a tu trabajo, lo más pro-
bable es que te vaya bien“
(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

DIGIFIX
Juan Nasoni,
Supervisor Administrativo
“Que una empresa de renombre
mundial ofrezca garantía en
forma local optimiza la relación
con los clientes”
(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)

DIGISET
Lucas Uner, Socio Gerente
“Creemos que estamos en un
mercado muy competitivo, pero
que aún tiene mucho para
ofrecer a quienes trabajen de
manera seria”
(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

DMA
Guillermo Scotta, Socio
Gerente
“El mercado del interior está
ávido de nuevas tecnologías.
Pero también necesita
capacitarse en ellas”
(Nro. 36 – Mar 2008)

DOMONET S.A.
Marco Bonera, Presidente
“La seguridad electrónica
cambia constantemente y de
manera muy profunda, a través
de la rapidez de los avances de
la tecnología”
(Nro. 46 – Jul/Ago 2009)
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DRAMS TECHNOLOGY
Daniel Schapira, Presidente
“La función del distribuidor es
trabajar con el integrador para
entender los requerimientos del
cliente, proponer una solución
y capacitarlo”
(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)

DTS2
Christian Kuhk, Gerente Técnico
“Una de las prioridades de la
empresa debe ser la
capacitación  del usuario y del
instalador o integrador”
(Nro. 47 – Ago/Sept 2009)

DVR STORE
Germán Losada, Gerente
Comercial
El trabajo y desarrollo de una
marca potencian el desarrollo
de una empresa”
(Nro. 47 – Ago/sep 2009)

DX CONTROL
Daniel Valle, Socio Fundador
“Pensamos el crecimiento de
la empresa como el de las
personas que acompañan un
proyecto”
(Nro. 64 – Oct/NOv 2011)

ELCA S.R.L.
Sergio Pattacini, Socio Gerente
“Estamos orgullosos de nuestra
nueva sede: es la concreción
de un anhelo de cada uno de
los que soñamos la empresa
que hoy tenemos”
(Nro. 68 – Abr/May 2012)

ELECTRÓNICA DEL FUTURO
Carlos Fisher, Socio Gerente
“Muchos pasaron de ser ‘clientes’
a importadores directos. Esto
habla muy bien del crecimiento
del mercado local”
(Nro. 20 - Sept 2005)

ELECTRONICS LINE
Patricio Ramallo,
Gerente de Ventas LATAM
“A través de la fusión con Risco,
buscamos posicionarnos como
una opción de calidad en la
integración de tecnologías”
(Nro. 61 – May/Jun 2011)

ELECTROSISTEMAS
Roberto Junghanss,
Gerente General
“Para competir con éxito hay
que estar preparados desde los
valores éticos de la competencia
leal”
(Nro. 52 – Abr/May 2010)

FIESA S.R.L.
Rodolfo Müller, Gerente Técnico
“En la actualidad la tecnología
IP es la que marca la tendencia
y el rumbo del mercado, en
consecuencia con el auge de
Internet”
(Nro. 44 – Abr/May 2009)

FURED
Daniel Aiello, Gerente General
“El crecimiento y la evolución
de una empresa siempre traen
aparejados la apertura de
nuevos mercados”
(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)

GETTERSON ARGENTINA
Walter Chaio, Vicepresidente
“Contar con el producto requerido
al instante es fundamental”
(Nro. 18 – May 2005)

GONNER
Daniel Buscio, Socio Gerente
“Una de las claves del éxito es
superar los obstáculos y
optimizar recursos”
(Nro. 28 – Nov 2006)

GTE
Gustavo Tono, Titular
“La tecnología GPS todavía está
en pleno crecimiento”
(Nro. 24 – May 2006)

GRUPO NÚCLEO
Mariano Di Julio,
Dto. de Conectividad
“Estamos en condiciones de
desarrollar y ensamblar nuestros
propios productos para
abastecer al mercado”
(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)
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INDUSTRIAS QUILMES
Ignacio Bunge, Apoderado
“La no exigencia de normas
puede atentar seriamente al
crecimiento del mercado”
(Nro. 18 – May 2005)

INGAL
Karina Lemma,
Gerente Comercial
“La tecnología LED es la solución
de iluminación que se está
incorporando a todo tipo de
uso, más allá de la seguridad”
(Nro 63 – Ago/Sep 2011)

INGESYS
Sergio Esterkin, Gerente
Comercial
“Calidad y tecnología deben
ser los parámetros del sector”
(Nro. 25 – Jul 2005)

INTELEKTRON
Marcelo Colanero, Presidente
“Logramos en la empresa
conformar un grupo de gente
y profesionales que fueron
creciendo juntos, adaptándose
a los cambios”
(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)

INTEPLA
Víctor Piemonte, 
Gerente Comercial
“Un buen producto no garantiza
el crecimiento. Para lograrlo
hay que ofrecer un servicio
integral al cliente”
(Nro. 34 -  Nov. 2007)

INTRACOM
Pablo Weinstein,
General Manager
“Mientras las variables
económicas continúen y el
mercado mantenga su
estabilidad, la curva de
crecimiento será sostenida”
(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)

IRTEC AUTOMATISMOS
Daniel Iriarte, Director
“El mercado argentino se ubica
entre los de usuarios que buscan
calidad, durabilidad y estética
en los productos”
(Nro. 44 / Abr/May 2009)

ISELEC
Jorge Panzuto, Socio
“No está incorporado en la
gente que la protección contra
incendios es tan importante
como un sistema contra robos”
(Nro. 69 – May/Jun 2011)

ISIKAWA ELECTRÓNICA
Norberto Isikawa, Presidente
“La seguridad electrónica es la
herramienta tecnológica que
mayor eficacia ha demostrado
en materia de prevención de
potenciales infortunios”
(Nro. 31 – May 2007)

ISOLSE
Ramiro Arleo, Socio Gerente
“En los ’90 el mercado creció
con el impulso de las ‘nuevas
privatizadas’. Hoy lo hace su-
mando esfuerzos desde todos
los sectores”
(Nro. 27 – Sept 2006)

ISTC
Claudio Prado, Gte. de Ventas
para el Cono Sur
“La variable fundamental para
el crecimiento del mercado es
el sostenimiento del crecimiento
económico general del país”
(Nro. 34 – Nov. 2007)

KELCOM
Pablo Sánchez, Gerente
Comercial
“La comunicación IP primaria
es actualmente un nicho de
mercado que ofrece grandes
posibilidades”
(Nro. 53 – May/Jun 2010)

KYMSA
Federico Kistermann, Titular
“En un mercado complejo, con
una gran oferta, hay que exigirse
en la selección de los productos
adecuados. Eso ayuda a la
competencia”
(Nro. 52 – Abr(May 2010)

LANTRÓNICA DE ARGENTINA
Matías Chervín, Depto. de
Ingeniería
“La evolución es constante.
Asomó el monitoreo urbano
en 2008 y hoy está en plena
consolidación”
(Nro. 43 – Feb/Mar 2009)
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M3K ARGENTINA
Juan Manuel Puente, Coord. del
Depto. de Planificación y Control
“El negocio es rentable y refleja
incrementos positivos. Eso
ayuda a planificar la oferta
de productos y servicios”
(Nro. 52 – Abr/May 2010)

MAXX TECHNOLOGY
Mario Olivera, Director
“Nuestro país sin dudas
puede exportar tecnología
de excelencia”
(Nro. 38 – Jul 2008)

MEDITECNA
Martín Cuello,
Ejecutivo para la línea FLIR
Hace falta dar a conocer la
tecnología de las cámaras
térmicas y sus aplicaciones.
Crear la necesidad del
usuario y eso lleva un tiempo”
(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)

MICROCOM ARGENTINA
María Inés Tornati,
Gerente de Marketing
“Ofrecer soluciones integrales
y la incorporación de nuevas
marcas, integrando seguridad
y conectividad ayudará a las
empresas a posicionarse”
(Nro. 64 – Oct/Nov 2011)

MICROFAST S.R.L.
Daniel Steirensis, Socio Gerente
“Una empresa con
experiencia en redes tiene
terreno ganado a la hora de
ofrecer un servicio integral
en proyectos de video por IP”
(Nro. 45 – May/Jun 2009)

MOBOTIX AG
Jorge Ferrón,
Director de Breathe-TDV BV
“Latinoamérica se encuentra
en una situación muy especial,
de crecimiento. El resto del
mundo se encuentra en una
crisis económica como pocas”
(Nro. 61 – May/Jun 2011)

MONITORA
Ernesto Cavazza, Socio Gerente
“El interior del país está
creciendo en su demanda de
seguridad y las empresas
debemos estar preparadas
para cubrir esa demanda”
(Nro. 53 – May/jun 2010)

MONITOREO.COM
Modesto Miguez, Presidente
“El recurso más escaso en
las organizaciones es el
conocimiento. Quien lo posea
estará bien posicionado para
crecer de manera sustentable”
(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)

MOVATEC
Dr. Venialgo Acevedo,
Fundador
“Hay un cambio cultural en el
que la seguridad no es un
término que alude a la defensa
sino que está relacionado con
la prevención”
(Nro. 33 – Sept. 2007)

NAGROZ S.R.L.
Vicente Casares, Socio
“Un cerco eléctrico no mata,
ni siquiera lastima. En el
campo este tipo de sistema se
utiliza como herramienta
desde 1930 y nunca produjo
una muerte”
(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)

NETIO S.R.L.
Antonio Prado, Director Técnico
“Debe ponerse el foco en
mercados donde haya que
resolver los problemas de
comunicación donde no
existen líneas convencionales”
(Nro. 64 – Oct/Nov 2011)

NYKEN ARGENTINA
Juan Carlos Laruccia, Director
“La meta de una empresa
debería ser no solo proveer
equipos al instalador, sino
asesorarlo, colaborar con él 
para generar vínculos de
mutuos beneficios en el tiempo”
(Nro. 60 – Abr/May 2011)

PPA ARGENTINA
Adrián La Fontana,
Gerente Técnico
“La transmisión por Internet
ya está ganando el mercado,
lo que obliga a replantearse
los vínculos de comunicación”
(Nro. 31 – May 2007)

PRIORIDAD1
Judith Taglia, Supervisora
Comercial de la Div. Monitoreo
“Un diferencial muy importante
en un  empresa de monitoreo es
la personalizacióndel cliente ”
(Nro. 68 – Abr/May 2012)
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PROBATTERY
Gabriel Szulewics, Director Gral.
“La energía recargable, en
óptimas condiciones de
portabilidad, eficiencia y
seguridad es un desafío
posible de superar”
(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)

PROSOFT ARGENTINA
Julio Lechuga, CEO
“La biometría es un elemento
más en casi todas las
organizaciones, lo que facilita
la decisión de compra por
parte del consumidor final”
(Nro. 61 – May/Jun 2011)

RADIO OESTE
R. Bruno Dipietro,
Vicepresidente
“Una red de distribuidores
eficiente sostenida por una
empresa ordenada es una
forma segura de crecer, en
cualquier mercado”
(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)

RIGHTKEY
Pablo Bertucelli, Gerente Gral.
“Un equipo de marca contra
uno genérico no tiene sencilla
la competencia, ya que en
grandes producciones hay
reducción de costos”
(Nro. 17 – Mar 2005)

RISCO GROUP
Marcelo Raschinsky,
Regional Manager
“A través de Electronics Line,
Risco accede a un mercado
que tenía vedado : integración
en seguridad domiciliaria”
(Nro. 61 – May/Jun 2011)

RYDSA
Walter López,
Ingeniero de Proyectos
“La mejor solución es aquella
que contempla todos los
detalles con los mejores
productos para cada área”
(Nro. 52 – Abr/May 2010)

SECURITY ONE
Christian Solano,
Socio fundador
“Tener el respaldo de una
marca de renombre
internacional permite el
crecimiento de una empresa”
(Nro. 45 – May/Jun 2009)

SECUSYS
Rubén Campodónico, Titular
“El crecimiento de una
empresa puede medirse en
su inversión en capacitación”
(Nro. 19 – Jul 2005)

SEGURPLUS
Víctor Bravo, Presidente
“Con buenos pronósticos,
aunque con costos crecientes,
implica todo un desafío poder
competir con éxito en el
negocio del monitoreo”
(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

SELNET
Roberto Alvarez, Presidente
“La logística es un valor
agregado para la captación
de nuevos clientes”
(Nro. 47 – Ago/Sept 2009)

SENSTAR STELLAR
Arq. Daniel del Boca, Director
“La competencia, en general,
se presenta más allá de los
nombres o marcas: es entre
aquellas empresas serias y las
improvisadas”
(Nro. 44 – Abr/May 2009)

S.E.I.
Eduardo Casarino, Socio
“Es necesario promover la
industria electrónica, para
lograr desarrollos propios,
que vayan sustituyendo a las
importaciones”
(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)

SIMICRO
Gregorio Aspis, Presidente
“La única manera de llegar
al cliente no solo es mostrarle
productos, sino lo que 
es la empresa”
(Nro. 41 – Nov 2008)

SISTEMAS MP
Gustavo Madeo, Gerente Com.
“Un motor cartográfico propio
ofrece soluciones para cada
necesidad, tanto a nivel
cartográfico como en nuevas
prestaciones”
(Nro. 61 – May/Jun 2011)
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SYMTRONCOLOMET
Gabriel Troncoso
“Mantener la capacidad
competitiva y escuchar
siempre al cliente son
fundamentales para lograr
un crecimiento sustentable”
(Nro. 70 – Jul/Ago 2012)

SUNDIAL
Horacio Franco,
Product Manager
“La diferencia entre las empresas
debe marcarla el servicio”
(Nro. 21 – Nov 2005)

TARGET IMPORT
Antonio Alessi, Titular
“En el interior del país el
mercado evoluciona día a día.
Eso fomenta la competencia
y la llegada de productos
de calidad”
(Nro. 20 – Sept 2005)

TECNOALARMA
Marcelo Casetta, Dto. técnico
“La industria nacional
desarrolla y fabrica a la
medida del argentino. Eso la
convierte en competitiva”
(Nro. 28 – Nov 2006)

TECNOLOGÍA
EN SEGURIDAD
Fidel Martínez
“El distribuidor debe aprender
que vender productos de
calidad redunda en la 
jerarquización del mercado”
(Nro. 27 – Sept 2006)

TRIMOVE ECO VEHÍCULOS
Juan Artuso, Gerente
“En vehículos eléctricos se
optimizan sus cualidades
funcionales respetando
pautas para el ciudado del
medio ambiente”
(Nro 63 – Ago/Sept 2011)

TRUE DIGITAL SYSTEMS
Juan Manuel de Rosa,
Vicepresidente
“Ofrecer un abanico de
posibilidades en las distintas
áreas de la seguridad es acortar
el camino hacia el crecimiento ”
(Nro. 52 – Abr/May 2010)

TELLEXPRESS
Patricio Quevedo,
Director General
“Como región somos todavía
un mercado emergente, lo cual
indica un enorme potencial de
crecimiento y desarrollo”
(Nro. 44 – Abr/May 2009)

TEMPEL GROUP
Francisco Cámara,
Area Manager Div. Industrial
“Una empresa de carácter
internacional tiene ventajas
competitivas, ya que puede
anticipar los cambios y
tendencias del mercado”
(Nro. 46 – Jul/Ago 2009)

VIRTUALTEC
Gustavo Buffoni,
Director comercial
“Trabajamos asistiendo y
brindando herramientas
para que el cliente desarrolle
el producto final”
(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)

VISIONXIP
Ezequiel Safdieh, Director
“Especializarse en un mercado
como el IP, de creciente
demanda, posibilitará un gran
número de posibilidades y no
sólo en el área de la seguridad”
(Nro. 51 – Feb/Mar 2010)

VISIÓN ELECTRÓNICA
Fernando Pereyra Puente,
Gerente
“La rapidez de respuesta y el
servicio de posventa son hoy
una prioridad para el cliente”
(Nro. 45 – May/Jun 2009)

X28 ALARMAS
Sergio Caride, Director Com.
“Para seguir, debemos detectar
las nuevas necesidades que
surgen en el mercado, para
generar productos que las
satisfagan de manera
eficiente”
(Nro. 64 – Oct/Nov 2011)

XTEND, CASAS INTELIGENTES
Andy Radowosky, Director
“El potencial de la tecnología
inteligente aplicada al confort
y al ahorro energético
también es aplicable a los
sistemas de seguridad”
(Nro. 53 – May/Jun 2010)
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Conceptos de los referentes internacionales
Frases & Expresiones

Por su experiencia en compañías líderes del mercado mundial, hay profesionales que tienen una visión global

de la industria. Su mirada sobre los distintos mercados y tecnologías se vio reflejada en nuestras páginas a lo

largo de 10 años, enriqueciendo nuestros propios conocimientos sobre el sector. Algunos de ellos, quizá, no

estén hoy en la compañía para la cual los entrevistamos, pero siguen formando parte de la industria,

nutriéndola con su experiencia. Vale la pena recordar sus palabras de entonces, ya que a través de sus conceptos,

podremos reflejar qué pasó en el mundo de la Seguridad Electrónica en la última década. Y desde lo aprendido,

contribuir a su crecimiento futuro.

ALEX LEE Y ELISA HSU, 
Directivos de Aver Information Inc.
“En algunos países de
Latinoamérica las redes
funcionan bien, lo que no
sucede en sitios más alejados
o rurales. Ahí las soluciones
híbridas cobran importancia”
(Nro. 64 – Oct/Nov 2011)

ALEX MATHIESON,
Gerente Regional de Ventas de
Pelco para Latinoamérica
“Latinoamérica, en los
últimos años, se convirtió en
una plaza importante para la
economía internacional”
(Nro. 31 – Mayo 2007)

ANA PENG, Gerente de Ventas
para Latinoamérica de ACTi
“Como la migración al IP va a
llevar un tiempo, lo ideal es un
reconversión tecnológica
accesible al cliente”
(Nro. 51 – Feb/Mar 2010)

ANGEL CARCIONE, Technical
Specialist Conosur de Pelco
“La resistencia al uso de la
tecnología IP está dada,
básicamente, por el
desconocimiento y la
experiencia de cada uno
de los usuarios”
(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

ANTONIO PÉREZ, Gerente de
Ventas para Latinoamérica de NVT
“El IP está creciendo, pero
falta para que asuma el
liderazgo. Por eso una
tecnología híbrida aparece
como solución rentable”
(Nro. 37 – May 2008)

BODIL SONESSONGALLON,
Vicepresidente de Ventas de Axis
“La competencia más dura
es siempre contra la falta
de información, en cualquier
aspecto”
(Nro. 30 – Mar. 2007)

CAMILA GONZÁLEZ ARANGO,
Junior Territory Manager de
Quaddrix Technologies
“En Latinoamérica, la
tecnología IP es hoy incipiente
en el mercado, que está
dominado por la tecnología
analógica”
(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)

CARLOS ARAUJO,
Coordinador de Tecnología de PPA
“Debe invertirse en
capacitación primero,
para luego pensar en el
desarrollo de un mercado”
(Nro. 16 – Ene 2005)

CARLOS GUZMÁN,
Coordinador de formación
de ALAS
“El mercado debe
profesionalizarse y la
industria en Latinoamérica
debe ir hacia la
normalización”
(Nro. 25 – Jul. 2006)

CARLOS OLZANSKI, Gte. de
Ventas de KP Electronics Systems
“Un 15% del mercado mundial
en monitoreo usa tecnología de
radio. El foco debe estar puesto
en incrementar esa
participación en el negocio”
(Nro. 31 – Mayo 2007)
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CARMEN PEGGAU,
Gerente de Comercialización de
Mauser Security
“En determinado momento,
la calidad del producto debe
primar por sobre el precio”
(Nro. 3 – Nov. 2007)

CÉSAR MIRANDA,
Gerente Regional para América
del Sur de Notifier
“Ser líder plantea siempre
desafíos para seguir
creciendo”
(Nro. 34 – Nov. 2007)

CHRISTIAN ARÉVALO,
Soporte Técnico de Paradox
para Latinoamérica y EE.UU.
“La incorporación de
productos inalámbricos es
casi una necesidad en los
sistemas existentes”
(Nro. 18 – May. 2005)

CRISTIAN MORGALI,
Consultor de Ingersoll Rand
“En Argentina todavía hay una
sensación de CCTV muy fuerte,
pero no tanto foco en accesos.
Recién se está incorporando la
barrera física”
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)

DANI WANG, Gerente Regional
de Ventas de HikVision
“Hay que saber distinguir bien
entre las llamadas marcas
chinas y las fábricas
instaladas en China, que
trabajan con tecnología
probada y eficiente”
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)

DARÍO CHERNICOFF, Gte. de
Ventas y Marketing de Visonic
“La tecnología inalámbrica
está en crecimiento en el
mercado latinoamericano.
Hace unos años, la brecha
del precio era un escollo, pero
actualmente ésta se redujo”
(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

DAVID HILBUCH, Director
Gral. para LATAM y Caribe de
Risco Group
“Argentina, como mercado, no
tiene nada que envidiar a otros
países. Demuestra constante
interés por la tecnología”
(Nro. 40 – Oct. 2008)

DAVID PETLIUK,
Presidente de Fuego Red
“El profesional evolucionó
a la par de la tecnología”
(Nro. 70 – Jul/Ago 2012)

DAVID SLUTSKY,
Gte. de Ventas LATAM de ioimage
“En detección perimetral, la
integración y versatilidad
de los sistemas marcan la
tendencia”
(Nro. 33 – Sept. 2007)

DOUG MACÍAS, Director en
Soluciones de Seguridad para
Latinoamérica de GE Security
“La seguridad es una
inversión, no un gasto”
(Nro. 33 – Sept. 2007)

EDUARDO ALVAREZ,
Vicepresidente de la Sección
Latinoamericana de la NFPA
“Debemos protegernos por
sobre los requisitos legales y
esta protección es
absolutamente voluntaria”
(Nro. 45 – May/Jun 2009)

EDUARDO EGUILUZ,
Consultor
“El crecimiento de la seguridad
como industria depende de la
toma de conciencia sobre la
importancia de proteger
vidas y bienes”
(Nro. 15 – Nov. 2004)

ENRIQUE CASANOVA,
Soporte técnico para
Latinoamérica de Crow
“El mercado latino primero
busca precio y luego calidad.
El desafío pasa por conjugar
ambos factores”
(Nro. 21 – Nov. 2005)

GERARDO GONZÁLEZ,
Representante de Hochiki para
Latinoamérica
“Por su profesionalización, el
mercado de protección contra
incendios está en franco 
crecimiento”
(Nro. 46 – Jul/Ago 2009)
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GERMÁN ALEXIS CORTEZ,
Instructor Oficial de ALAS
“Veo que el mercado
argentino ha crecido mucho
y hay algo que marca la
diferencia: la buena actitud
del profesional argentino,
ávido de conocimientos”
(Nro. 60 – Abr/May 2011)

GLENN PATRIZIO,
Director de LRG Int.
“En Argentina particularmente
se está viendo la adopción de
normas gracias a la inversión
de empresas extranjeras”
(Nro. 56 – Oct/Nov 2010)

GUY APPLE,
Vicepresidente de NVT
“En un mundo tecnológico
que evoluciona, los directores
de seguridad deben cada vez
más consensuar políticas y
procedimientos con
sus pares de IT”
(Nro 70 - Jul/Ago 2012)

HÉCTOR AMAVIZCA,
Gte. Regional LATAM
de Recognition Systems
“Creo que la necesidad hace
cambiar la tecnología: a mayor
exigencia de protección, nuevas
implementaciones y productos”
(Nro. 19 – Jul. 2005)

HIDEO KASHIMA,
Jefe de Departamento de
Comercio Internacional de Takex
“El futuro está en el uso de
detectores inalámbricos
alimentados por fuentes de
energías sustentables”
(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)

HUMBERTO DE LA VEGA,
Gerente de HID Global
“El mercado argentino cuenta
hoy con profesionales
sumamente creativos e
independientes”
(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)

JAMES M. SHANNON,
Presidente de la NFPA
“La NFPA ofrece las
herramientas para que las
personas efectúen cambios que
den como resultado una mayor
seguridad contra incendios”
(Nro. 61 – May/Jun 2011)

JASON BOHRER, Gerente Gral.
para América de HID Global
“El mercado latino no está
influido por mercados más
tecnológicos. Por eso muestra
gran interés en adquirir
nuevos productos”
(Nro. 40 – Oct. 2008)

JOE GRILLO, Presidente y CEO
del Grupo ITG ASSA ABLOY
“En tiempos difíciles, las
empresas que proporcionan
la mejor atención al cliente
son las más exitosas”
(Nro. 11 – Mar. 2004)

JORGE DOMÍNGUEZ,
Director de Ventas
LATAM de Bioscrypt
“No hay fronteras para la
aplicación de la biometría”
(Nro. 28 – Nov. 2006)

JOSÉ CUPERMAN,
Gerente de Ventas para
Latinoamérica de PIMA
“El cliente está demandando
cada vez nuevas y más
seguras tecnologías en la
comunicación”
(Nro. 23 – Mar. 2006)

JOSÉ MARÍA PLACERES,
Gerente Regional de Ventas
Mircom Group
“Siempre es importante que
haya un marco normativo
que establezca estándares
mínimos en la protección
contra incendios”
(Nro. 70 – Jul/Ago 2012)

JOSÉ TEOFANE, Gerente
Comercial de 31 Corporation
“La incorporación de
tecnología 3G posibilitará la
integración de sistemas de
seguridad de manera global”
(Nro. 43 – Feb/mar 2009)

JUAN CABEZAS, Director Int. de
Ventas de Securitron
“Tras varios años en los cuales
el precio era la única variable,
cada vez más integradores
comienzan a exigir calidad”
(Nro. 27 – Sept. 2003)
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JUAN JOSÉ CINALLI,
Director en Patagonia Industrial
“Para lograr competir
seriamente, nos falta
focalizarnos aún más en
nuestras propias
capacidades”
(Nro. 70 - Jul/Ago 2012)

LIGIA APPARICIO,
Gerente de Marketing de HID
“El futuro en control de
accesos, por su sencillez de
uso y funcionalidad, está en
la transmisión por IP”
(Nro. 34 –  Nov. 2007)

LUCAS BELLUATI,
Sales Support Engineer de
Sony Latin America
“Hay instalaciones
analógicas recientes, por lo
que reinvertir en tecnología IP
no siempre es posible”
(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

LUIS ANGULO,VP-Sales
Marketing Mercosur de Pelco
“El profesional argentino está
ávido de aprendizaje"
(Nro. 24 – May. 2006)

MANUEL REBAGLIATI,
Manufacturers Representative de
Arecont Vision
“Argentina es una gran
plaza gracias al integrador,
que traslada el concepto de
megapíxel a sus clientes”
(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)

MARÍA F. BARRAGÁN, Territory
Sales Manager de Bolide
Technology Group
“Las cámaras megapíxel
tienen un futuro auspicioso en
la región, donde se ha hecho
una gran inversión en redes”
(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

MARIO KOCH, CEO de Starx
Security
“Dentro del mercado existen
muchos submercados que
aún no se explotaron y pue-
den generar una buena
apertura en los negocios”
(Nro. 61 – May/Jun 2011)

MARK L. NESMITH, Director
Internacional de DSC
“La tecnología IP permite la
apertura a un nuevo sector de
consumidores”
(Nro. 15 – Nov. 2004)

MAURICIO LEÓN, Soporte
técnico de Paradox para
Latinoamérica
“Argentina es, hoy, un merca-
do referente en América”
(Nro. 33 – Sept. 2007)

MIGUEL CRUZ, Director
Comercial de Rossi Portones
Inteligentes
“Hoy cualquier medida de
seguridad, sea un portón
automático o una alarma es
considerada fundamental”
(Nro. 17 - Mar. 2005)

MIGUEL MEJÍA, Gte. Regional
de Ventas para América del Sur de
Honeywell
“Es necesario darle valor
agregado a los productos,
ofrecerle al cliente siempre un
poco más”
(Nro. 24 – May. 2006)

MIGUEL ANGEL TURCHI,
Presidente de Cemara
“Por los cambios tecnológicos,
las bases de monitoreo deben
estar preparadas para
integrar la recepción de
distintos tipos de señales”
(Nro. 60 – Abr/May 2011)

NATACHA JARAMILLO, Sales
Executive Latin America Identity
Solutions de HID Global
“América Latina es un
mercado único y cuesta
clasificarlo, por la variedad de
culturas y características”
(Nro. 40 – Oct. 2008)

NATALIA CHEN, Gerente de
Ventas de BrickCom
“Apuntamos a la reducción de
la brecha entre el mercado de
CCTV analógico y el IP”
(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)
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OLIVER VELLACOT, CEO de
IndigoVision
“La real competencia en el
mercado actual no está
planteada en término de
marcas sino entre tecnologías”
(Nro. 52 – Abr(May 2010)

OREN DAITCH,
Gerente Internacional de
Electronics Line
“En el mercado sobreviven
dos tipos de empresas: las que
venden muy barato o las que
tienen algo único”
(Nro. 14 – Sept. 2004)

OTAVIO MARTINEZ DO
SANTOS, Gte. de Comercio
Exterior de ECP
“Argentina es un mercado
aún en curva de crecimiento,
por eso las empresas apuntan
a su rendimiento”
(Nro. 19 – Jul. 2005)

PEDRO DUARTE,
VP Sales&Business Development
de Samsung Techwin
“El área de la seguridad está
en plena transición entre lo
analógico y lo digital”
(Nro- 57 – Nov/Dic 2010)

PHIL WALFORD, Gerente de
Ventas de Apollo
“Pasaron períodos de crisis y
siempre el mercado argentino
demostró un poder de
recuperación increíble”
(Nro. 40 – Oct. 2008)

ROBERTO RECINOS, Technical
Support de Bioscrypt
“Toda equipo biométrico, sea
cual fuere su tecnología, es
perfectamente integrable con
cualquier sistema de control
de accesos preexistente”
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)

ROSA GARCÍA, Gerente de
Ventas para Latinoamérica de
Pyronix
“Argentina fue el primer país en
el que tuvimos distribución, lo
que nos permitió salir del 
continente europeo”
(Nro. 19 – Jul. 2005)

RUDY MACHUCA, Business
Development Manager de Flir
“Las soluciones con cámaras
térmicas no son distintas a las
de una cámara común. Lo
que difiere es el entorno en el
que pueden ser aplicadas”
(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)

SERGIO QUESADA, Gerente de
Ventas de Honeywell
“Siempre existió el umbral
entre el producto caro y el
barato. Esa frontera se está
agigantando por la influencia
de los productos orientales”
(Nro. 18 – May- 2005)

SERGIO RIVERA, Gerente de
Ventas LATAM de Southwest
Microwave Inc.
“La detección temprana
es una de las piezas
fundamentales en la
prevención del delito”
(Nro. 37 – May 2008)

SHAUL TUVAL, Manager
South America de AFIK P.I.A. Ltd.
“Las tecnologías no
invasivas y basadas en el
comportamiento de una
persona pueden prevenir
delitos”
(Nro. 41 – Nov. 2008)

VÍCTOR ALARCÓN, Director
Ejecutivo de ALAS
“En general, los fabricantes
norteamericanos y europeos
toman a Latinoamérica como
un único mercado cuando en
realidad, cada país tiene su
propia característica”
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)

WAGNER DE OLIVEIRA, Gte.
Comercial de la División
Seguridad de Wolpac
“Control de accesos ya es un
mercado muy competitivo y
requiere de más tecnología
por parte de los fabricantes”
(Nro. 33 – Sept. 2007)

WALTER HAWRYS,
Outsourced Sales and Marketing
de W International
“Para que la tecnología
megapíxel crezca debemos,
primero, mostrar y demostrar
sus beneficios”
(Nro. 41 – Nov. 2008)
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Intersec Buenos Aires 2012
Del 15 al 17 de agosto – Predio Ferial La Rural

El evento más importante de la industria de la Seguridad abrirá nuevamente sus puertas. A lo largo de tres días,

visitantes y expositores renovarán su encuentro, en el que las modernas tecnologías para la protección serán

las estrellas excluyentes del evento. Precedida por exitosos antecedentes, sin dudas, Intersec Buenos Aires se

convertirá en la exposición más exitosa de la región.
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SISTEMA ADT AUTOINSTALABLE

ADT introduce al mercado ADT Autoinstalable,
un sistema de seguridad pensado para proteger
a los sectores más vulnerables de la sociedad.

CARACTERÍSTICAS
• Botonera de pánico que responde a las señales

de asalto, incendio y emergencias médicas que
es comercializado con un control remoto para
complementar su funcionalidad. 

• Conectado a la línea telefónica.
• Sistema de control remoto que alcanza hasta

los 40mts.
• ADT Autoinstalable es un producto a batería

que continua funcionando incluso ante la even-
tualidad de un corte de luz.

• La característica autoinstalable del equipo no
sólo evita afrontar el costo asociado a la visita
de un técnico, sino también la incomodidad de
coordinar la visita para la instalación.

• Puede instalarse con un dispositivo en una abertura
y transformarse así en una alarma tradicional.

• 100% industria nacional.

APLICACIONES
• ADULTOS MAYORES: Para aquellos que se en-

cuentran mucho tiempo dentro del hogar, la
opción de control remoto es justa para situaciones
de emergencias de cualquier tipo, ya que permite
dar rápido aviso a los entes de emergencia.

• PEQUEÑOS COMERCIOS: tales como kioscos,
mini-mercados o locales a la calle, donde los
empleados pasan gran parte de su día expuestos
a distintas situaciones de peligro, contar con
un sistema de seguridad instantáneo y de fácil
manejo es un beneficio indiscutido.

• DEPARTAMENTOS: Ante la tendencia de proteger
este tipo de viviendas, la opción de instalar un
dispositivo magnético que ofrece ADT Autoins-
talable es una alternativa práctica y ajustada a
los espacios de estos hogares. 

+ DATOS
www.adtempresas.com.ar
ar.adtvm.@tycoint.com
(54 11) 4006-4900

POWERSHOCK PWS02 DE ALIARA

Aliara, empresa líder en tecnología de seguridad
perimetral presenta la nueva versión de su Energizador
de Perímetros PowerShock, que incorpora más pres-
taciones al equipo, entre ellas: entradas para control
remoto, salida de sirena y memoria de alarma.

El PowerShock es el energizador más potente
del mercado (8000 Watts) con gabinete apto
para exterior y configurable para ser integrado
al software de control central PMS2 para proteger
grandes perímetros. El sistema está homologado
en cumplimiento de las normas IEC 60335-2-76,
que definen al producto como “No Letal” y apto
para ser instalado en residencias. Por sus presta-
ciones, PowerShock se convirtió en el energizador
más elegido por el instalado de seguridad elec-
trónica en 2011.

FUNCIONAMIENTO
• LEDS indicadores de encendido, pulsos, batería

baja, funcionamiento con tensión de red, fun-
cionamiento con batería.

• Compensación aut. de pérdida de aislación
• Fusible de 1A para protección contra descarga

por red de corriente y fusible de 12V 3A para
Baja tensión

• Habitáculo para batería de respaldo 12V 7ª

APLICACIONES
PowerShock es compatible con el sistema

PMS2 con software control de interfaz gráfica
sencilla y de fácil operación que ofrece:
• Mapa del sitio digitalizado.
• Niveles de acceso por categoría de usuario.
• Alarmas audibles y visuales.
• Control de rondas on-line.

• Autodiagnóstico: controla el estado del cable
sensor microfónico y del microprocesador.
En Intersec Buenos Aires, Aliara presentará sus
productos en los stands de sus distribuidores:
Backnology y Dialer 

+ DATOS
www.aliara.com
ventas@aliara.com
(54 11) 4795-0115

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1I - 10

STANDS 1L - 29 / 1J - 11

Novedades en productos y servicios
Intersec Buenos Aires 2012

Como es habitual, las empresas expositoras presentarán en la muestra de seguridad de este año nuevos pro-

ductos y servicios y se pondrán a disposición de los visitantes para explicar características y beneficios de las

nuevas tecnologías. En las siguientes páginas, ofrecemos un resúmen de las novedades.

as nuevas tecnologías y productos son siempre las
estrellas de toda exposición e Intersec Buenos Aires 2012

no será la excepción. Las empresas expositoras, como es
habitual, mostrarán a los visitantes sus nuevos productos y
servicios, en muchos casos fruto de una gran inversión en in-
vestigación y desarrollo.
Nuestros anunciantes, como también es habitual, preparan
su participación en Intersec con gran antelación, decidiendo
cuál será la oferta más conveniente para sus visitantes.

Punto de encuentro para empresas y clientes, la exposición
es una muy buena excusa para reafirmar vínculos comerciales
y personales a través del contacto con lo más moderno en
materia de seguridad electrónica.
A modo de adelanto, y antes de que recorra sus pasillos, les
ofrecemos a partir de aquí un compendio de lo que podrán
ver a lo largo de tres días en Intersec 2012: los nuevos
productos de nuestros anunciantes, los que estarán presentando
en sus respectivos stands.

L
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SISTEMA A2K8

Desde hace más de dos décadas Alonso Hnos.
S.A. desarrolla y fabrica productos en el  país.
Presenta, en Intersec 2012, una familia de pro-
ductos en torno a su nuevo panel A2K8. Realmente
no se trata de un panel más, ya que sus accesorios
se integran para tener un sistema muy flexible
en su conformación.

El panel tiene también una serie de funcionali-
dades que lo hacen único: verificación de audio,
control remoto telefónico, receptor inalámbrico
incluido en el teclado KPD-860RF (expandible
hasta 32 zonas, entre cableadas e inalámbricas),
varios formatos de comunicación, fuente de ali-
mentación reforzada y hasta 4 particiones.

Cuando se complementa con el comunicador
GPRS G2K8, se obtiene un poderoso canal de
comunicaciones controlado por el mismo panel,
con el manejo de los llamados “escenarios de
comunicación”.

Además, se suma como otro canal de progra-
mación de ambos dispositivos, es decir, que
puede programar A2k8 y G2k8 por teléfono con
un módem, en forma local desde un teclado del
sistema, o en forma inalámbrica por GPRS.

ACCESORIOS
•Teclados Adicionales KPD-860RF/860 (con o sin

receptor de RF)
• Expansores para zonas cableadas de 8 zonas

EXP-8Z.
• Detectores IRP inalámbricos DGW-500

• Detectores magnéticos inalámbricos DGM-
300

• Llaveros transmisores de Control Re-
moto TX-500

• Comunicador GPRS G2K8.
Adicionalmente, debe mencionarse el excelente

rango de alcance del enlace inalámbrico de 2
vías funcionando el 434MHz y la excelente calidad
de los productos de Alonso Hnos. S.A. 

+ DATOS
www.alonsohnos.com
(54 11) 4246-6869

VIDEOEDGE DE ESCRITORIO/MINITORRE

American Dynamics, unidad de Tyco Security
Products, anuncia la expansión de la familia de
productos VideoEdge NVR con el lanzamiento
del modelo de escritorio/minitorre. 

Este nuevo NVR ofrece a los usuarios la adapta-
bilidad y funcionalidad características de Video-
Edge, pero en una versión pequeña y sencilla.
Diversas empresas como pequeños comercios,
bancos y otras entidades comerciales, con insta-
laciones de 2 a 32 cámaras IP, se pueden beneficiar
de la grabación de máxima confiabilidad y la
función “siempre activa” de análisis de movimiento
y la reproducción por “streaming”, sin interrup-
ciones, de video grabado, que ofrece VideoEdge.
El modelo de escritorio/minitorre también es
ideal para organizaciones más grandes que pre-
fieren una arquitectura de almacenamiento de
video descentralizada.

Las versiones de escritorio y minitorre del Video

Edge NVR ponen a disposición de los profesionales
de la seguridad una solucion de gestión de video
sólida, intuitiva y económica que pueden ayudar
a la pequeña y mediana empresa a monitorear
sus instalaciones de manera segura y sencilla.

El nuevo grabador de video en red de escrito-
rio/minitorre ofrece almacenamiento integrado
de 500GB, 1TB o hasta 2TB. Puede procesar hasta
32 cámaras, con 50Mbps máximo por grabador.
El VideoEdge NVR de escritorio/minitorre es ideal
para trabajar con instalaciones remotas o ubica-

ciones satélites, en infraes-
tructuras grandes o peque-
ñas.

El VideoEdge NVR viene
con una garantía de tres años
para el hardware, incluyendo

repuestos como discos duros y ventiladores, y se
puede adquirir a través de los canales de distri-
bución con los que cuenta Tyco Security Products
en todo el mundo. 

+ DATOS
www.americandynamics.net

ARGIPENCOD5201 NIXZEN

El Encoder de uso universal Nixzen permite in-
tegrar cámaras analógicas al mundo IP y puede
ser instalado como módulo independiente o in-
tegrado al interior de la cámara. Para cámaras IR
MJPEG y H264, compatible con software Digi-
fort.

El encoder Nixzen ofrece excelente calidad de
Video y puede instalarse dentro o fuera de una
cámara, según la versión. Entre otras prestaciones,
ofrece audio bidireccional, protocolo RS485, Pelco
P y Pelco D.

Convierte cámaras o domos PTZ analógicos en
cámaras o domos PTZ  IP, manteniendo la reso-
lución original de la cámara, sin degradación de
video o audio, y puede ser visualizado desde ce-
lulares.

Excelente relación costo-beneficio para amplia-
ción y conversión de sistemas. Incluye Software
Propio hasta 64 canales.

CARACTERÍSTICAS
• Acceso Web o por Software dedicado. 
• Integra cualquier cámara del Mercado. 
• Modos PAL/NTSC.  
• Zoom digital de 2X.
• 30 fps (640x480) máximo.

• Resolución: VGA (640x480) SIF (320x240)
QSIF (160x120).
• Método de compresión MJPEG/H264. 
• Alimentación: 12Vcc - 1A (fuente no in-
cluida). 
• Interfase Ethernet 10/100Base-T / puerto
RJ-45. 
• Audio Bidireccional G.711. 
•Transport: RTSP, Multicast, RTP/IP UDP/IP
TCP/IP SMTP/HTTP/FTP Protocol, Other:

DNS and DHCP client, DDNS. 
• Actualización remota de firmware.
• Detección por movimiento. 
• Masking Protocol.
• Temperatura de operación: -10 a 55º. 

+ DATOS
www.argseguridad.com
ventas@argseguridad.com
(54 11) 4674 6666

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1I - 30

STAND 1G - 20
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AXIS Q1910 Y AXIS Q1921

Las cámaras de red térmicas de Axis crean imá-
genes basadas en el calor que emiten los objetos,
vehículos o personas. Esto ofrece la posibilidad
de ver a través de una oscuridad total y ofrecer
imágenes que permiten a los operadores detectar
y actuar frente a actividades sospechosas, las 24
horas del día, los 7 días de la semana.

No necesitan de fuentes lumínicas adicionales
(convencionales o de infrarrojos) y, en contra-
posición con las cámaras convencionales con
funcionalidad diurna y nocturna, las cámaras
térmicas permiten obtener imágenes de vigi-
lancia fiables aún en la más absoluta oscuridad.

CARACTERÍSTICAS
• Detección incluso en la más absoluta oscuridad.
• No necesita fuentes de iluminación indepen-

dientes.
• Asequible: un complemento realista a las cámaras

de red convencionales.
• Secuencias de vídeo H.264 múltiples con paletas

de colores individuales.
• Audio bidireccional.
• Detección de movimiento, alarma antimani-

pulación activa, análisis de terceros.
• Ranura para tarjeta SD/SDHC incorporada.
• Alimentación a través de Ethernet.
• Resolución de 160x128 a 8,33 imágenes por se-

gundo.
• Integración fácil con una amplia gama de sis-

temas de gestión de vídeo.
• Compatible con ONVIF para interoperabilidad
entre productos de vídeo en red.

AXIS Q1910E Y Q1921E
Cámaras de red térmicas listas para instalar en

exteriores, diseñadas para resistir condiciones
meteorológicas adversas que incluyen todas las
funciones de la versión para entornos interiores,
homologada IP66.  

+ DATOS
www.axis.com

CÁMARAS IP B5110 Y F1100 DE ZAVIO

Backnology, representante de la marca en
nuestro país,  suma dos nuevos modelos a su
amplia línea de cámaras IP ZAVIO.

En esta ocasión, presenta el modelo de exterior
B5110, un equipo con carcasa IP66 resistente a
las inclemencias climáticas. Esta cámara tiene
una excelente calidad de imagen de 1.3 mega-
píxeles y está equipada con LEDs infrarrojos que
le dan una visibilidad de hasta 15m.

La B5110 ofrece alimentación PoE y cuenta con
entrada y salida para alarma.

También se presentará en Intersec el modelo
F1100, que es la nueva cámara compacta de la
línea Zavio. La F1100 posee excelente calidad de
imagen de 1280 x 720p y configuración sencilla
e intuitiva. Esta cámara cuenta con aplicación
móvil libre para iPad, iPhone y dispositivos con
Android.

Ambos modelos son compatibles con ONVIF,

poseen acceso de usuarios múltiples con pro-
tección por contraseña y Software incluido hasta
32 canales. Las dimensiones de la B5110:120x78
mm y la F1100: 77x63x33 mm.

Zavio cuenta, además, con cámaras IP de 2 me-
gapíxeles que ofrecen, entre otras características,
resolución Full HD 2MP, filtro de corte IR removible
para la función Día/Noche, mejoramiento del
contraste brillante y oscuro con sistema WDR, 2
entradas y salidas de alarma y compatibilidad
absoluta con estándar Onvif.

El modelo B7210 de 2MP es ideal para uso ex-
terno, ya que cuenta con tecnología LED que
permite una visión de hasta 50 metros en la os-
curidad y certificación IP68, lo que la convierte
en resistente al agua. 

En 2MP también está el modelo F7210, cuya
principal característica es la posibilidad de ali-
mentación PoE y conexión inalámbrica, lo cual
la convierte en una cámara fácilmente adaptable
a cualquier tipo de instalación en interior.  

+ DATOS
www.backnology.com.ar
ventas@backnology.com.ar
(54 11) 5031-3310

NVR CON POE INTEGRADO NVR3216P

Representante exclusivo de Dahua Technology
en nuestro país, Big Dipper presenta la nueva
línea de NVR de la marca.

CARACTERÍSTICAS
• 16 canales 1U standalone Network Video Re-

corder (NVR).
• Dual-core CPU con preview, grabación, repro-

ducción y video en red.
• Compresión H.264/MPEG-4 dual codec.
• Máx.: 120fps@1080p, 240fps@720p,480fps@D1

preview & recording.
• Reproducción simultánea de todos los canales de

grabación, GRID interfase y búsqueda inteligente.
• Certificada ONVIF.
• Soporta ajustes en cámara de red de manera re-

mota.
• Búsqueda automática de IP por cámara.
• Soporta 2 discos SATA HDDs up to 8TB, 2 USB2.0.

• Soporta IPC UPnP, PoE (Modelos -P únicamente).
• Web server embebido, CMS (DSS/PSS) & DMSS.

SERIE
• DH-NVR3204: 4 cámaras IP / 4 entradas de audio
- DH-NVR3208: 8 cámaras IP / 8 entradas de audio
- DH-NVR3216: 16 cámaras IP/16 entradas de au-

dio
- DH-NVR3204-P: 4 cámaras IP / 4 entradas de

audio, 4 PoE
- DH-NVR3208-P: 8 cámaras IP / 8 entradas de

audio, 4 PoE
- DH-NVR3216-P: 16 cámaras IP / 16 entradas de

audio, 4 PoE 

+ DATOS
www.bigdipper.com.ar
ventas@bigdipper.com.ar
(54 11) 4481-9475

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1E - 10 

STAND 1l - 29

STAND 1G - 02
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PLATAFORMA BYKOM WEB 3.0

Esta aplicación es utilizada por centrales de moni-
toreo e integradores de tecnología para satisfacer
las necesidades de empresas de transporte de carga
(general o mercancías peligrosas y/o suntuosas) y
pasajeros; empresas de taxis y remises, PYMES con
pequeñas flotas de reparto, consumo masivo. El
cliente final podrá ver en tiempo real dónde se
encuentra, accionar la alarma, recibir alertas vía
SMS o correo electrónico, visualizar la activación
de su sistema de seguridad o la velocidad de
desplazamiento, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Seguimiento, rastreo y localización de vehí-

culos en hasta 6 pantallas al mismo tiempo
por operador desde un único entorno WEB.

• Automonitoreo WEB de eventos móviles y domi-
ciliarios/fijos tanto para usuarios finales como para
DEALERS. 

• Mediciones de telemetría.
• Caudalímetro. 
• Logística de flotas.
• Definición de zonas o geocercas, con aviso de

eventos y configuración de reglas (zonas pro-
hibidas y permitidas)

• Definición de rutas y puntos seguros 
• Gestor de direcciones (busca móviles más cer-

canos a un domicilio predefinido). Distancia
en móvil y a pié estimada. 
• Simulación de recorridos históricos.
• Envío de comandos por móvil y por flota.
• Condición de libre, ocupado y prepánico.
• Lectura de sensores analógicos y digitales.
• Condición de enganche, carga, apertura de
puertas, etc. 
• Configuración de permisos por usuario desde

la WEB y múltiples alias con perfiles diferentes por
acceso.

• Personalización de reportes desde la WEB por
el usuario o DEALER.

+ DATOS
www.bykom.com.ar
info@bykom.com.ar
(54 223) 495-8700

NUEVA VERSIÓN
DE LA CENTRAL XANAES DE CEM

Panel de Alarma Microprocesado Monitoreable
ideal para protección contra robo/asalto o incendio,
el cual puede ser organizado a partir de
un equipo base, al cual pueden o no
agregársele los siguientes módulos: co-
municador digital / discador telefónico,
comunicador G100.

Control total del Panel por SMS, expansor
de 4 zonas, expansor de 2 salidas pro-
gramables, receptor de RF y transmisores
inalámbricos 2 y 4 canales.

NUEVAS FUNCIONES
Control total desde un celular usando

el modulo G100 como accesorio: activación/des-
activación, anulación de zonas, activación/des-
activación de salidas programables, reporte a
centrales de monitoreo, usuarios particulares,

etc., sencilla instalación y programación.

CARACTERÍSTICAS
• 6 zonas cableadas expandibles a 10, programa-

bles. 
• Zonas con Resistencia Final de Línea. 
• Posibilidad de Dos Zonas Temporizadas
con diferentes Tiempo de Entrada.
• Memoria de disparo discriminada por
Zonas, Teclas Especiales, Transmisores
Inalámbricos, Batería Baja, etc. 
• Menú de Problemas en el Sistema
(Fallo Comunicación, Reset del Micro,
Falla en Línea de TE, etc.) 
• 5 Claves de usuario, de invitado, de
coacción y Clave rápida. 
• 3 Salidas totalmente programables,

expandibles a 5.
• Salidas para sistemas sonoros externos e internos

independientes y selectivas.
• Partición y función anunciador de zonas. 

+ DATOS
www.cemsrl.com.ar
ventas@cemsrl.com.ar
(54 351) 456-8000

CÁMARA IP BLC111 DE PANASONIC

Cámara IP que cuenta con sensor de detección
de movimiento humano, modo de visión nocturna
a color, servidor web integrado, control de cámara,
fácil instalación, detección de movimiento y fun-
ción de sello de tiempo.

CARACTERÍSTICAS
• Resolución de video 640x480 / 320x240 (normal)

/ 160x120
• Iluminación mín. 3 lux
• Compresión de video JPEG, M-JPEG, MPEG4
• Detector de Movimiento
• Requisitos del sistema para control de PC
• Protocolos Soportados: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP,

SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, ICMPv6, POP3,
NTP,

• UPnPTM, RTP, RTSP, RTCP
• Capacidad de Memoria aprox.: 250 imágenes

(320x240)

• Salida alarma: correo electrónico, FTP, HTTP
• Red Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
• Lente intercambiable fijo (rango focal: 0,3m

hasta infinito)
• Entrada de audio.

Otro nuevo modelo de cámara que presenta
Panasonic es la BL-C101CE, cámara IP para el uso
en el hogar.

Este dispositivo permite ver de forma simultánea
imágnes MPEG-4 y JPEG y vien provisto con mi-
crófono integrado. Entre sus funciones cuenta
con detección de movimiento y sonido de noti-
ficación de detección.

CARACTERÍSTICAS
• Resolución de video 640x480 / 320x240 /

192x144.
• Sensor CMOS 1
• Lente intercambiable foco fijo 0.3mm-infinito
• Zoom digital 10x
• Hora y alarma. 

+ DATOS
www.getterson.com.ar
centennial@getterson.com.ar
(54 11) 6777-6000

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1L - 20
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DOMO AUTOTRACKING
DHSD6582/6582AHNI DE DAHUA

El nuevo domo Dahua ofrece un paneo de 360º
y auto flip, con hasta 255 posiciones preseteadas
y 5 de autoscan. Ante un corte de energía, auto-
máticamente el domo retoma su última posición
PTZ, lo mismo que su enfoque. Ofrece posicio-
namiento inteligente para función 3D. Homolo-
gado IP67, trabaja de manera óptima en entornos
exteriores gracias a su control de temperatura
autocontrolado por el dispositivo.

El domo viene provisto con función IVS (Video-
vigilancia inteligente) para detectar invasión a la
zona de protección perimetral, estacionamiento
prohibido, objetos abandonados o perdidos, me-
rodeo en áreas prohibidas, etc.

CAMARA / VIDEO
•Sensor 1/3” Exmor CMOS 2 megapíxel de escaneo

progresivo 

• 20x zoom óptico y 12x zoom digital (SD6582-HNI)
20x zoom óptico y 16x zoom digital (SD6582A-
HNI)
Compresión H.264/MJPEG, Dual-stream y captura
de imágenes JPEG
Resolución máxima 25/30fps@1080P

• WDR (SD6582-HNI), DWDR (SD6582A-HNI)
• Función día/noche/Night (ICR)
• Autoiris, Autofoco, AWB, BLC
• Máscara para hasta 24 áreas privadas
• Web server embebido, NVR, CMS (PSS/DSS) &

DMSS.

Dahua es un fabricante profesional en el rubro
de seguridad y videovigilancia. A lo largo de los
últimos 15 años, se especializó en el diseño de
equipamiento de vigilancia de alta tecnología.
Tanto el hardware como software son diseñados
en forma modular, con flexibilidad para su uso
en diferentes configuraciones, múltiples aplica-
ciones y futuras expansiones. 

+ DATOS
www.dahua.com
info@dahua.com
(54 11) 4977-6217

PASARELA MOTORIZADA AG400
DE DCM SOLUTION

El AG400 es una barrera peatonal automática
para acceso controlado en ambas direcciones.
La tecnología implementada en la pasarela mo-
torizada AG400 fue diseñada para trabajar en
entornos hostiles y es ideal para instalaciones en
accesos edificios de oficina.

Al recibir la señal de habilitación proveniente
del sistema de control de accesos o de un pulsador,
las puertas de vidrio se retraen automáticamente
dentro de los gabinetes y cerrarán luego de que
se efectúe el paso. Para aumentar el grado de
seguridad, un sistema de sensores ópticos permite
saber la posición de la persona que, en caso de
acceder en sentido no permitido, disparará una
alarma.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Puertas retráctiles de vidrio templado.

• Gabinetes de acero inoxidable.
• Sistema antivandalismo.
• Alarma acústica.
• Indicadores de paso y habilitación.
• A prueba de polvo y derrames.
• Alimentación en Baja Tensión.

• Infrarrojos para control de paso.
•Compatible con la mayoría de los sistemas
de control de accesos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
• Ideales para áreas de recepción de edificios
corporativos.
• Acceso bidireccional.
• Gabinetes de chapa de acero inoxidable
con acabado liso pulido.
• Pictogramas de habilitación.

• Mecanismo con motorreductor.
• Sensores de sentido de paso tipo infrarrojos.
• Alarma acústica.
• Alimentación de 12 Vdc. 

+ DATOS
www.dcm.com.ar
info@dcm.com.ar
(54 11) 4711-0458

DETECTOR EXTERIOR XD10TTAM
DE PYRONIX

El XD10T TAM es un detector exterior de alta
seguridad de Pyronix, que combina patentadas
tecnologías como el procesamiento de señales
de detección TRIO digital y tecnología anti en-
mascaramiento TRIO, que fueron adaptadas para
mejorar su rendimiento en condiciones extremas
al aire libre.

El XD10TTAM es suministrado con tres bandas
diferentes de microondas. Cada una de ellas es
indicada con una etiqueta de color diferente.
Esta característica permite la instalación de múl-
tiples detectores en el mismo ambiente, sin el
peligro de interferencia de frecuencias.

El XD10TTAM fue diseñado para prevenir su ac-
tivación en estas condiciones. El detector no debe
estar instalado a menos de 6m de distancia de los
árboles y si esto no es posible debe utilizarse la
cuadrícula de enmascaramiento ajustable.

La tecnología patentada Pyronix antienmasca-
ramiento ofrece la protección de enmascaramiento
para ambos PIRs y el detector de microondas.

Una burbuja microondas antienmascara-
miento ajustable desde 0 a 1 metro se
crea en frente del detector y una vez
que esta burbuja protectiva ha sido
violada y cualquier otra tecnología es

enmascarada con sustancias como papel,
aerosoles, lacas, cinta adhesiva, cajas de

cartón, etc, el XD10TTAM entrará en una con-
dición de enmascaramiento activando un relay

dedicado.
El detector incorpora protecciones contra in-

sectos, temporales y luz solar intensa. La carcasa
del detector está hecha de plásticos de policar-
bonato de 3mm de espesor que aumenta la du-
rabilidad y protege el PCB ante situaciones cli-
máticas extremas. El plástico también está cubierto
con un filtro ultravioleta de alta resistencia para
evitar su decoloración a través del tiempo. 

+ DATOS
www.dialer.com.ar
ventas@dialer.com.ar
(54 11) 4932-8175

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1G - 02

STAND 1H - 18

STAND 1J - 11
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CÁMARA W3CW303HEPB1 DE DIGISET

Digiset tiene como propósito ofrecer soluciones
accesibles al mercado, abarcando una amplia
gama de espectros, ya sea en el ámbito comercial
como personal. Acorde a sus orígenes familiares,
la empresa brinda una atención personalizada a
sus clientes. Su división de seguridad ofrece al
cliente enlaces inalámbricos, fuentes, cámaras,
domos, lentes y una gran variedad de productos
para el instalador.

Con foco en proveer al mercado las mejores
soluciones para CCTV, Digiset presenta la cámara
W3-CW303HEP-B1, construida en metal y apta
para su uso tanto en interior como exterior

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Sensor: 1/3" Sharp Color CCD
• Lente: 3.6mm
• Líneas: 650 TVL
• Lux: 0

• IR: 20 Mts
• Cantidad de Leds: 24
• Sistema de Video: PAL
• AGC: Auto
• BLC: Auto
• AEC: Auto

• Salida de audio: N/A
• Fuente: No incluida
• Soporte: Incluido

Además de  una amplia variedad en
cámaras, Digiset ofrece DVR stand
alone de 16 canales, compresión H.264
y 4 canales de audio.
Con detección de movimiento por
cámara o multidetección,  el HD-116
soporta iPhone, Windows mobile,

Symbian, Android, Blackberry y Java.
El HD-116 tiene modo de operación triplex (play-

back/record/network), entrada para alarma y
puerto RS-485.

+ DATOS
www.digiset.com.ar
venta@digiset.com.ar
(54 11) 4857-3130

TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL
FACESTATION DE SUPREMA

El nuevo terminal de reconocimiento facial Su-
prema FaceStation es un dispositivo de recono-
cimiento facial 3D que incorpora una retícula de
leds que, combinada con un sistema de doble
cámara de luz visible e infrarroja, crea un patrón
de la fisionomía facial a través del cual se realiza
la verificación de la persona. 

Desarrollado con la tecnología Suprema de
reconocimiento facial 3D, su confiabilidad y se-
guridad en la identificación de personas se basa
en el reconocimiento por una retícula de leds
infrarrojos y doble cámara con luz visible e in-
frarroja, cuyas imágenes son procesadas me-
diante un algoritmo propio que crea los patrones
faciales. No acepta fotos ni imágenes planas
(2D).

De arquitectura flexible y funcionamiento au-
tónomo, permite conexión a pen USB para ac-

tualizar dispositivo. Se conecta a la red por pro-
tocolos TCP/IP, Wiegand y RS-485.

Opcionalmente, permite la conexión de una
extensión de entradas y salidas digitales.

FUNCIONAMIENTO
• El terminal biométrico facial indica la posición
que debe adoptar la persona durante el pro-
ceso de registro. 
• Movimientos horizontales, verticales, quitarse
las gafas si las lleva, son algunos de las posturas
que debe adoptar la persona para un proceso
de registro completo.  
• Identificación del usuario: el usuario se acerca
al terminal de biometría facial y éste realiza
la lectura facial, compara con los patrones al-
macenados y permite el acceso si el matching

es positivo. 
• Diferentes tipos de identificación: biométrica

facial, por radiofrecuencia y mediante número
PIN. 

+ DATOS
www.dramstechnology.com.ar
info@ dramstechnology.com.ar
(54 11) 4856-7141

MONITOREO RADIAL DX CONTROL

DX Control desarrolló una nueva línea de trans-
misores, receptoras multivínculo con Bus DX-
Link y repetidoras Store&Forward.

Pensados para todo tipo de configuración, el
sistema DX Net fue diseñado para ser compatible
con todas las marcas de paneles de alarma y los
software de monitoreo existentes, en formatos
estándar.

DX Net es un sistema de monitoreo radial con-
cebido para funcionar indistintamente en co-
municación directa (abonado-base) o en forma
de red a través de unidades repetidoras, lo que
facilita el crecimiento del sistema, ya que permite
brindar servicio en zonas más lejanas y crear ca-
minos alternativos de comunicación hacia la es-
tación central.

Cada unidad repetidora es un dispositivo autó-
nomo e inteligente que permite la ampliación
del radio de acción. Cada repetidora recibe los

datos provenientes de las unidades remotas (o
de otras repetidoras) y los retransmite en forma
sincronizada. Varias repetidoras pueden enlazarse
entre sí formando una red.

DX Control desarrolló también el exclusivo Bus
DX Link, que permite acoplar módulos con dife-
rentes tecnologías (radio, teléfono) a una estación
de monitoreo de manera sencilla y eficiente.

Para transmitir en Contact ID de forma directa
y transparente, la empresa desarrolló un poderoso

algoritmo de compresión de datos, Kom-
pressor II, que permite agrupar eventos en
ese formato y enviarlos simultáneamente,
vía radio, en una misma transmisión en un
tiempo menor a 250 mSeg.

Como siempre, DX Control estará presente
en la expo brindando información y aseso-

ramiento a los visitantes acerca de la tecnología
de monitoreo radial de señales de alarma, tec-
nología de probada eficiencia y base de los em-
prendimientos de la empresa.  

+ DATOS
www.dxcontrol.com
dxcontrol@dxcontrol.com
(54 11) 4647-2100

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1H - 10

STAND 1K - 40

STAND 1K - 18
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DOMOS EN RED DE LA
SERIE SPECTRA® IV IP DE PELCO

Distribuidor de Pelco en nuestro país, Elca
renueva el compromiso con la marca presentando
sus más recientes productos, entre los que se in-
cluye la nueva serie de domos. 

Los sistemas de domo Spectra® IV IP incor-
poran todas las funciones y características de
Spectra IV (inclusive las analógicas), a la vez
que permiten controlar y monitorizar video
por una red IP desde prácticamente cualquier
lugar del mundo. 

Spectra IV IP es un domo de alta velocidad con
una interfaz de red 100BaseTX incorporada para
transmisión de pistas en directo a cualquier apli-
cación de red.

El Spectra IV IP utiliza un navegador web estándar
para proporcionar administración y configuración
remotas y efi¬caces. Hasta 16 cámaras pueden
visualizarse en la misma red.

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad para controlar y monitorizar video a

través de redes IP.
• Control y video analógicos e IP simultáneos.
• Compresión H.264, MPEG-4 y MJPEG.
• Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP/IP (IGMP

de transmisión múltiple, de transmisión simple),
UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP,
QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL,
SMTP, FTP y 802.1x (EAP).

• Protección por contraseña de niveles múltiples.
• 3 paquetes integrados de lentes y cámaras de

alta resolución con enfoque automático.
• Seguimiento automático.
• Supresión horizontal de zona y ventana.
• Sensibilidad de hasta 0,00015 lux PAL (modelos

de 35X).
• Visualización de compás y giro vertical en pan-

talla.
• Hasta 2 pistas de video simultáneas.
• Visualización web de hasta 16 cámaras. 

+ DATOS
www.elcasrl.com.ar
info@elcasrl.com.ar
(54 11) 4925-4102

CÁMARA POSMJ612SIR / POSMJ612AIR
DE VIDEOTRONIK

POS-JM612-IR Series dispone de 4 infrarrojos
láser de 808 nm de larga distancia. El consumo
total de los cuatro iluminadores es de  8000 nw.
En completa oscuridad, pueden incluso identificar
objetivos humanos a 200 metros y descubrir
personas a 300 metros.

La Serie viene en dos versiones de carcasa: una
de aluminio 6063# de 8-22 mm. de grosor o
acero inoxidable 316#. Ambas están diseñadas
para resistir fuertes impactos, incluso hasta de
balas.

La cámara viene provista con módulo Sony
26X, compensación de contraluz y WDR y hasta
8 zonas de enmascaramiento.

Entre sus aplicaciones se incluyen instalaciones
marinas y militares, protección perimetral, cárceles,
aeropuertos, monitoreo urbano, edificios guber-
namentales y vehículos.

CARACTERÍSTICAS
• Anticorrosión: Resistente a lluvia ácida y am-

bientes marinos
• Water-proof IP66 y NEMA4X
• Integración con cámara día/noche, receptor,

velocidad pan/tilt variable
• Diseño de la ventana óptica de cristal endurecido

plano de 5mm. de grosor, libre de distorsión y
antivandálico.

• Diseño único de botón DIP, ofrece al operador
una ventana fácil de usar.

• Calibración del motor en automático o manual,
que garantiza la posición precisa en movimiento
continuo.

• Soporta actualización de módulo on-line con
firmware Leadex. 

• OSD con protección por contraseña.
• Menú de programación en pantalla.
• 128 posiciones definibles por el usuario, 8 tours

y congelación de video.
Compatible con protocolo Pelco P/D. 

+ DATOS
www.electrosistemas.com.ar
(54 11) 4713-8899

DVR STANDALONE DE HIKVISION

HikVision ofrece al mercado productos de alta
calidad para todo tipo de proyectos relacionados
con la videovigilancia.  Cámaras, domos y sistemas
DVR y NVR son algunos de los ítems que integran
su portfolio.

En esta oportunidad, presente en Intersec a
través de Fiesa, uno de sus distribuidores, HikVision
presenta los modelos DS-7304/7308/7316HI-ST
que integran la serie de DS-7300 de DVR standa-
lone.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Compresión H.264
• Salidas HDMI y VGA a resolución 1920×1080P
• Búsqueda inteligente de eventos
• Interfase eSATA
• 4/8/16 canales sincronizados de reproducción
• Soporta protocolos SADP (IP finder), SMTP, IPv6,

SNMP, FTP, NFS, NDP , iSCSI

• Resolución 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF
• Dual stream
• Sistema PAL/NTSC
• Puertos RJ45/RS-232; RS-485 para control PTZ y

RS-485 para teclado
• 4 entradas de audio (RCA) y 2 salidas (BNC)

DS7304HIS
• Grabador Digital de 4 canales con grabación a

100 IPS en resolución CIF
• Sistema de compresión H.264.
• Salida VGA y 2 salidas de video compuesto (BNC).

• 4 entradas de audio RCA.
• 16 entradas de alarma y 4 salidas de
alarma.
• Soporta 4 discos duros de 2 TB cada
uno.

• Grabadora de DVD opcional.
• Permite la reproducción simultánea de grabaciones

de 4 canales.
• Software remoto y servidor web integrado. 

+ DATOS
www.fiesa.com.ar
marketing@fiesa.com.ar
(54 11) 4551-5100

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1J - 20

STAND 1F - 10
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NUEVA GENERACIÓN EDGE EVO® Y
VERTX EVO™ DE HID

HID Global, distribuidor líder de tarjetas y lectores
de proximidad y tecnología de identificación in-
teligente sin contacto para la industria del control
de accesos, anuncia el lanzamiento de la nueva
generación de plataformas de control EDGE EVO
y VertX EVO™ que proporcionan a las puertas in-
teligencia y capacidad de toma de decisiones,
para tener disponible una solución para el control
de acceso avanzada, altamente personalizable y
conectada en red.

EDGE EVO y VertX EVO ofrecen una plataforma
abierta y de desarrollo escalable, para el despliegue
de un alto rango de funcionalidades para el
control de acceso, incluyendo opciones de ad-
ministración remota, monitoreo en tiempo real,
generación de reportes y un motor poderoso de
normas personalizadas que permiten el uso del
hardware del sistema para añadir aplicaciones

complementarias. Al proteger las inversiones en
hardware de las organizaciones, esta nueva pla-
taforma se basa en el éxito de las soluciones. 

Los componentes de la plataforma EDGE EVO
y VertX EVO incluyen un completo equipo de

herramientas para desarrollado-
res (DTK) para desarrollo OPIN
API cuando se migra de la pri-
mera generación EDGE y VertX
o para un nuevo desarrollo ha-
ciendo uso de la plataforma más
reciente. El DTK está equipado y
pre-conectado con el controlador
EDGE EVO, el VertX EVO V1000
y la interfaz VertX con sus tablero
y panel del control IO, así como
un completo juego de docu-

mentación.
Las soluciones EDGE EVO y VertX EVO de HID

Global y su equipo de herramientas para desarro-
lladores están disponibles de forma inmediata. 

+ DATOS
www.hidcorp.com
smazzoni@hidcorp.com
(54 11) 4855-5984

LED DE POTENCIA MLPO 16WL DE INGAL

Módulo listón de led de potencia apto para
uso en seguridad de perímetros, como apoyo
lumínico de cámaras fijas y rotativas. Apto para
iluminación de pasillos, naves industriales, logís-
ticas, playones, calles y vías de acceso internas o
externas y cámaras frigoríficas.

BENEFICIOS
• Importante ahorro de energía eléctrica
• Desarrollado con leds marca Cree de alta lumi-

nosidad de 215 lúmenes por led.
• Vida útil de 50.000 horas
• Optimización de los ángulos de iluminación,

acorde a los requerimientos establecidos.
• Artefacto de aluminio extruido, liviano y resistente,

permite la óptima disipación de la temperatura.
• Frente antivandalismo construido en policar-

bonato estándar, resiste hasta el impacto de
una bala calibre 22.

• Disipador optimizado para operar en entornos
polvorientos.

• Sistema modular único en el mercado, con fun-
cionamiento independiente de cada módulo.

• Garantía de fábrica.
• Amplia gama de repuestos, servicio técnico en

todo el país a través de la red de distribuidores.
• Asesoramiento técnico personalizado y opti-

mización del producto en base
al proyecto.

ANCLAJES
• PROYECTORES: orquilla

regulable cubriendo todos
los ángulos de inclinación; abrazadera

para poste y abrazadera para caño.

La iluminación basada en tecnología de leds
permite un eficiente ahorro energético. Gracias
a esa virtud, su uso ya está siendo adoptado en
casi todos los sectores industriales. 

+ DATOS
www.ingal-leds.com
ventas@ingal-leds.com
(54 2322) 48-3896

CONTROL HORARIO Y DE ACCESOS
CON LECTURA DE TARJETAS SUBE

Intelektron, siempre innovando en Soluciones
de Control de Horario y Acceso, presenta su
nueva línea de equipos con tecnología de lectura
compatible con las tarjetas SUBE que ya poseen
los usuarios.

De esta manera:
• Ahorra el costo de credencialización utilizando las

tarjetas SUBE, que ya poseen sus empleados.
• Reduce el fraude por préstamo, al tener crédito

cargado y ser personalizada.
• Aprovecha equipos que opcionalmente com-

binan HUELLA + tarjeta SUBE.
• También, Controles de Acceso y Molinetes con

tarjeta SUBE.
• Equipos y Software 100% Nacionales, con más de

20 años de experiencia probada en el mercado.

La amplia variedad de modelos de equipos de

Intelektron, permiten la máxima efectividad
dentro de distintos tipos de empresas, fábricas y
organismos públicos, a través de la lectura de la

tarjeta SUBE, que ya poseen los usuarios.
Los Equipos SUBE no sólo permiten mar-
caciones fáciles y rápidas, sino también

su configuración es muy simple. Los
diseños son compactos y robustos,
de fina terminación, con teclado para
programación incorporado y display
de cuarzo líquido (LCD)  con fondo
luminoso de alto contraste, para una
fácil lectura.
Los equipos se vinculan en forma di-

recta con los software de Control Horario,
Control de Acceso y Control de Visitas e

inclusive son 100% compatibles con todos
los programas de liquidación de sueldos estándar
del mercado.

La empresa estará presentando estos equipos
en Intersec 2012. 

+ DATOS
www.intelektron.com
ventas@intelektron.com
(54 11) 4305 5600

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1G -30

STAND 1H - 02

STAND 1H - 20
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T2000 GPRS/SMS DE LANTRIX

El equipo T2000 GPRS/SMS cuenta con la posi-
bilidad de insertar dos tarjetas SIM y determinar
automáticamente cuál es la tarjeta que tiene co-
bertura en cada momento. De esta manera, se
pueden economizar datos en Roaming Interna-
cional o mejorar la cobertura dentro del país. El
receptor GPS es una unidad externa de 16 canales
de alta sensibilidad que se encuentra integrada
junto con la antena. Lo que permite bajas perdidas
de señal y alta inmunidad al ruido.

COMUNICACIÓN
El T2000 GPRS/SMS puede enviar reportes de 3

maneras diferentes: vía SMS, vía GPRS o directa-
mente por puerto serie.

CARACTERÍSTICAS
• Conexión de una cámara de fotos de 640x480

píxeles, compresión JPG, almacenables en me-

moria Micro MMC interna o enviadas a la Base.
• Permite conexión de micrófono al puerto local
• Entrada para sensor de temperatura (rango -

40° a +110°)
• Leds indicadores: Verde que indica el estado

del GPS y Rojo que indica el estado de las co-
municaciones.
• Entrada de batería principal protegida contra

sobretensiones (hasta 500volts)
• Señal indicadora de estado o sobrecarga
• Batería interna de Li-Ion (hasta 24 hs. de au-
tonomía)

• Almacenamiento en memorias EEPROM de
hasta 1500 posiciones, expandible hasta 6000

• Se pueden configurar hasta 64 reglas para
generar distintos eventos.

• Panel de programación para operar en PC
• 16 timers configurables
• Hasta 3000 puntos con un radio de 18 mts a 18

kms, agrupables en hasta 5 regiones, para se-
guimiento vehicular 

+ DATOS
www.lantrixgps.com
info@lantrixgps.com
(54 11) 4014-0578

CONTROL DE ASISTENCIA, PRESENCIA Y
ACCESOS MULTIBIO700

Lantrónica es una firma importadora de equipos,
soluciones, insumos y servicios de seguridad
electrónica de las principales marcas internacio-
nales. Consolidada en el mercado, cuenta hoy
con una importante cartera de clientes.

Entre las soluciones de control de accesos que
presentará en la expo, se encuentra el reloj
Multibio 700 es una nueva generación de relojes
biométricos múltiples.

El dispositivo integra en una sola unidad reco-
nocimiento facial, huella digital y reconocimiento
de PIN. Su diseño ultracompacto y pantalla touch
lo hacen un equipo de última generación, muy
dinámico y estético.

La tecnología de Reconocimiento Facial elimina
problemas relacionados con calidad de huellas
en ambientes extremos, principalmente con per-
sonal dedicado a mantenimiento, construcción,

servicio de limpieza, industria textil y otras acti-
vidades donde las huellas digitales sufren un
gran desgaste y deterioro constante.

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad: 3.000 rostros, 5.000 huellas digitales

y 10.000 tarjetas.
• Almacenamiento: 100.000 registros.
• Identificación: 1:1 o 1:N, sólo huella digital, sólo

facial o facial + huella digital, proximidad.
• Display: TFT color 3" en español touchscreen
• Mensajes hablados.
• Comunicaciones: RS-232, rs485, TCP/IP
• USB Host.
• Portabilidad: con MINI-UPS 12V
• Software: administración / descarga sin cargo
• Dígitos PIN: 1 a 9 programable
• Impresora: por puerto serie
• Tickets: tipo no fiscal
• Acceso: comanda 1 Relé + 1 sensor puerta + 1

botón de salida. 

+ DATOS
www.lantronica.com.ar
ventas@lantronica.com.ar(
54 11) 5368-0503

SERVICIO PARA EL CONTROL
DE ASISTENCIA Y LIQUIDACIÓN
HORARIA ASIST REPORTS

En los sistemas estándar, las empresas  tienen
que hacer una gran inversión inicial para la
compra de los equipos de marcación (huella,
proximidad, etc.), adquirir las licencias del software
de proceso de las marcaciones y destinar costosos
recursos informáticos de la empresa (servidores,
horas de soporte IT, software de servidor, etc.).
Luego, para la operación diaria es necesario des-
tinar horas del personal de RRHH para realizar
tareas rutinarias, tales como descargar la infor-
mación de los relojes, procesar marcaciones, so-
lucionar inconsistencias, introducir novedades,
generar reportes de control y distribuirlos entre
las diferentes áreas. Asist-Reports fue pensado
para reducir drásticamente los costos de operación
y minimizar la inversión inicial de la empresa, la
cual solo abona un canon mensual por el uso

del servicio. Nuestros servidores se encargan de
la recolección automática de todas las marcaciones,
del procesamiento de las mismas y de reducir
las inconsistencias al mínimo. A partir de ese
momento, la empresa es notificada por email
sólo de las inconsistencias y novedades que
deben ser ingresadas por el operador. Al mismo

tiempo, nuestros servidores se encargan de
generar todo tipo de reportes de gestión, con
gráficos estadísticos, y de distribuirlos por email
a los usuarios interesados según la agenda es-
tablecida.

En la actualidad, se puede utilizar el servicio
con toda la línea ClockCard de equipos de pro-
ximidad y huella dactilar con conexión TCP-IP
o GPRS. Además, mediante importación de
datos, se puede administrar la información ge-

nerada por diferentes marcas de equipos nacio-
nales e importados. En breve, estará disponible
también la conexión directa por red para las
marcas más populares de equipos importados. 

+ DATOS
www.larconsia.com
ventasba@larconsia.com
(54 11) 4305 5600

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1J - 24

STAND 1I - 24

1L - 28
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CÁMARA TCW300E
DE LÁSER ELECTRONICS

Láser Electronics se dedica desde hace más de
20 años a la provisión de equipos e insumos
para la seguridad electrónica y las comunicaciones.,
importando marcas de primera línea. 

Presenta en esta oportunidad, la cámara TCW-
300E que presenta Laser Electronics, ofrece ex-
celentes prestaciones con un costo muy econó-
mico.

CARACTERÍSTICAS
• Color 1/3” CCD Sharp
• Día-Noche Configurable por Menú
• Alta Resolución 520 TVL
• Sensibilidad a la luz: 0,01/ 0,001 Lux (Color/B-N)
• Reducción de Ruido Digital (DNR)
• Wide Dynamic Range (WDR)
• Compensación de luces altas en Vehículos (HLC)
• Menú en Pantalla

• Auto Iris DC Drive / Video Drive
• Reconocimiento de Patentes Vehiculares
• Alimentación 12 VCC

CONFIGURACIÓN POR MENÚ
• Tipo de Lentes
• Modos Electronic Shutter
• Niveles Electronic Shutter
• AGC On-Off

• Niveles AGC
• WDR On-Off

• Modos White Balance
• Tipos de BLC
• Color / Día-Noche / Auto
• Nombre de la Cámara
• Detección de Movimiento
• Privacidad

• DNR On-Off
• Color / Brillo / Contraste / Nitidez
• Tipo de Monitor
• Imagen Espejo y en Negativo. 

+ DATOS
www.laserelectronics.com.ar
(54 11) 4305 5600

CÁMARA VIVOTEK BB5116

La Vivotek BB5116 es una cámara IP profesional
estilo Box fija de moderno diseño.

Cuenta con una excelente calidad de imagen y
una eficiente gestión de ancho de banda.

Con un sensor de 2 Megapíxeles, combinado
con el lente autoiris y varifocal de 3-8 mm, puede
ofrecer un amplio campo de visión con un excep-
cional detalle, cubriendo más de 6 veces la imagen
capturada por una cámara de resolución VGA.

Con la función EPTZ (Pant/Tilt/Zoom Electrónico)
el usuario puede centrar en primeros planos las
diferentes áreas en vista de la cámara, sin mover
la misma físicamente, sin necesidad de mecanis-
mos móviles que puedan ocasionar algún des-
gaste. Los usuarios pueden moverse a un área
objetivo con un simple click en la interfaz web
de la cámara o por medio del joystick. 

El BB es compatible con la tecnología de com-
presión H.264, reduciendo drásticamente el ta-

maño de los archivos, brindando excelente apro-
vechamiento del valioso canal de comunicación.
Compatible, también, con los formatos de com-
presión de video  MPEG-4 y MJPEG, brindando
soporte para las aplicaciones mas diversas. Sus
múltiples streams de video, pueden configurarse
individualmente en cuanto a resolución, compre-

sión, frames por segundo, etc., logrando así
soporte simultáneo para visualizaciones
en vivo en LAN, almacenamiento e in-
gresos a la interfase web de la cámara
desde dispositivos móviles remotos.

Gracias a su función día y noche, lograda
por un filtro de corte IR, el BB 5116 es

capaz de mantener imágenes claras las 24
horas del día. El conector integrado BNC debe ser

conectado directamente a un monitor analógico.
Entre las características más sobresalientes, en-

contramos el soporte de alimentación PoE, según
norma 802.3AF, QoS e incluye software de admi-
nistración central de 32 canales gratuitos. 

+ DATOS
www.microcom.com.ar
(54 341) 437-5777
(54 11) 6091-8585

RED PARA MONITOREO DE ALARMAS

Luego de 25 años de experiencia y más de una
década en inversiones, la empresa logró una
propuesta de productos y servicios mayoristas y
desarrolló el programa monitoreo.com®, un nuevo
concepto en monitoreo de alarmas.

El sistema consiste en una plataforma web 2.0
que permite realizar todas las tareas monitoreo
desde cualquier PC conectada a Internet en cual-
quier lugar, sin necesidad de disponer de una
central de monitoreo. Es decir que la central de
monitoreo está ubicada en Internet.

Este desarrollo 100% Linux cambia de manera
radial todos los paradigmas del monitoreo en
Argentina y el mundo.

RECEPTOR PARA MONITOREO.COM
• Recibe por teléfono en Contact IP.
• Retransmite a servidores en Internet.
• Permite que los eventos se puedan operar con

un simple navegador desde cualquier lugar
mediante Internet.

• Gabinete para Rack estándar de 19´.
• 4 Líneas telefónicas de recepción.
• Autónomo con fuente y baterías.
• No requiere UPS ni grupo electrógeno.
• Recibe formato Contact ID y 4+2.
• Permite eliminar los costos telefónicos de larga

distancia, colocándolo
en cualquier lugar del
mundo. 

Como en toda exposi-
ción, la compañía ofre-
cerá una serie de  char-
las y capacitaciones,
una de las propuestas

habituales de monitoreo.com, que invierte gran
parte de sus recursos en la capacitación, tanto
de su personal como en la preparación de ope-
radores de monitoreo. 

+ DATOS
www.monitoreo.com
central@monitoreo.com.ar
(54 11) 4630-9090

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1I - 28

STAND 1K - 10
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SISTEMA SEPP DE NAGROZ

La tecnología del sistema SEPP está basada en
la emisión de pulsos que no afectan la salud de
las personas.

Una vez atravesada la barrera que forma el
cerco, se genera una señal de alarma que se
transmite según diferentes opciones. SEPP puede
instalarse en forma autónoma o integrado a
otros sistemas de alarmas en cualquier perímetro,
paredes, rejas, etc.

FUNCIONAMIENTO
SEPP funciona según el esquema Disuasión-

Repulsión-Alarma.
• Disuasión: La presencia de electricidad en el sistema

no se oculta. Las instalaciones incluyen carteles vi-
sibles con el objetivo de disuadir al intruso.

• Repulsión: El intruso que igualmente intente
entrar recibirá una descarga eléctrica sumamente
desagradable que produce un alejamiento ins-

tantáneo e instintivo.
• Alarma: Si el intruso vulnera el perímetro

cortando el alambre o mandando la corriente
a tierra, accionará los mecanismos de disuasión
activa: sirenas, luces y una señal a un centro re-
moto.
En la mayoría de los casos, la disuasión ocurre

en las dos primeras instancias sin que se inte-
rrumpa la actividad de los habitantes del predio
protegido ni se vulnere la propiedad.

El diseño del sistema se adecua según las ne-
cesidades, es de instalación sencilla y no requiere
mantenimiento ni abonos mensuales de ningún
tipo.
• Opción convencional: El sistema de alarma

genera un pulso de alto voltaje y bajo amperaje
y funciona como alarma perimetral.

• Opción Steep-down: En los momentos de mayor
tránsito de personas, el sistema permite reducir
la energía en el alambrado manteniento las
condiciones de alarma. 

+ DATOS
www.nagroz.com.ar
ventas@nagroz.com.ar
(54 11) 4912-1807 / 1897

COMUNICADOR CON MÚLTIPLES
TECNOLOGÍAS ED 5500 DE NANOCOMM

El ED5500 es el resultado de la evolución de sus
antecesores. Su hardware admite WIFI y Zigbee,
además de un puerto USB master. Fue pensado
para conectar otros módulos futuros como el 3G.
Posee un puerto interfase con BUS de paneles de
alarma para comando remoto, downloading e in-
tegración creciente con sistemas de domótica, que
permiten ofrecer al usuario final el control comando
remoto interactivo de sus sistemas vía PC o celular.
El ED-5500 es un comunicador inalámbrico GSM/GPRS
full data Contact con un hardware ambicioso con
alimentación con alterna o continua, SIMChip más
SIM estándar, conexión para módulo Zigbee y USB
(wifi y demás). Permite downloading GPRS con los
paneles populares, por conector directo a BUS y
suma funciones de control remoto por SMS y teclado
virtual desde PC o celular (NanoPhone) que ponen
el sistema de alarma en manos del usuario final, fa-

cilitando la venta y tangibilizando el servicio de los
prestadores de monitoreo para estar más cerca de
los mismos usando herramientas de mensajería di-
recta y promociones.

CARACTERÍSTICAS
• Módulo Cinterion 
• APN automática para arranque veloz
• Opción doble SISM, con SIM-CHIP y un zócalo

para SIM estándar con dos operadores celulares
• Lógica mejorada para menores costos de GPRS y

SMS
• Firmware actualizable por aire para adaptarse a

las nuevas tecnologías y prestaciones futuras
• CINCO formas de comunicación: las actuales

GPRS (IP ppal. y contingencia), SMS (solo eventos
de prioridad) y  línea telefónica, con hardware
para soportar Zigbee, wifi y módulos USB.

• Transmisión UDP/IP con confirmación mucho
más estable que TCP/IP para comunicaciones
móviles de alarma. 

NTCOM2 DE NETIO

El monitoreo en zonas con cobertura GSM sin
línea telefónica, con costos competitivos sin resignar
prestaciones posicionaron el producto como la
mejor opción del mercado. El Nt-Com 2 es hoy la
conexión mas confiable en monitoreo inalámbrico,
GPRS como vía principal, audio GSM es confiable y
mensajes SMS  como tercer vía. De simple instalación
y mantenimiento cuando se lo compara con vínculos
radiales, resulta competitivo en costos inclusive en
zonas con red de radio ya preexistentes. 

CARACTERÍSTICAS
• Panel Plug & Play, no es necesario programar la

cuenta, la captura del panel.  
• Sim Card Plug & Play, se auto configura en la

red GPRS del Sim Card instalado. 
• Controla el funcionamiento del panel sin utilizar

zonas.
• Conexión para batería NiCa 3.6V a flote, anti sa-

botaje de cableado (4 Hs.).
• Programación remota y consulta de estado por

SMS. 
• Envio de SMS de alarma hacia 1 o 2 destinos, en

modo auditoría o respaldo. 
• Telecontrol vía SMS (armado panel, etc.)
vZona adicional de 24 hs con o sin terminador

de línea (sensores NA o NC)
• Actualizaciones remotas de firmware (updates)
• Opera con direcciones IP fijas o dinámicas (Dyn

DNS).
• Dirección IP alternativa para reporte simultáneo

o respaldo de la principal.
•Test de conexión (keep alive) programable entre

4 y 240 minutos.
• Permite la conexión de teléfono fijo de emer-

gencias GSM.
• Conexión directa a servidores web de

monitoreo.com®, sin receptoras intermedias.
• Receptora incorporada en softwares Bykom,

SoftGuard, Neptuno.  

+ DATOS
www.nt-sec.com
info@nt-sec.com
(54 11) 4554-9997

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1J - 50

STAND 1H - 28

+ DATOS
www.nanocommweb.com
(54 11) 4505-2224
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SISTEMA INTELIGENTE
DE PROTECCIÓN DE VIDA IO500 DE GE

El sistema de protección de vida EST iO500
ofrece el poder de procesamiento inteligente de
alto nivel en una configuración que brinda una
solución sencilla para aplicaciones de tamaño
pequeño a mediano. Con detección inteligente,
direccionamiento electrónico, mapeo automático
de dispositivos, conectividad Ethernet® y una
línea completa de tarjetas y módulos opcionales
de fácil configuración, este sistema, de gran fle-
xibilidad, ofrece versatilidad de la que se benefician,
por igual, propietarios de edificios y contratistas.

El iO500 provee un lazo análogo Clase A o Clase
B que soporta hasta 250 direcciones de dispositivos.
Puede añadirse un segundo lazo de 250 puntos,
para ampliar la capacidad total del sistema hasta
500 direcciones de dispositivos. El panel incluye
cuatro NACs que pueden cablearse para operación
Clase A o Clase B. Soporta una amplia gama de

accesorios y equipo asociado, incluyendo:
• Módulos, detectores y bases inteligentes Serie

Signature.
• Anunciadores remotos Serie R.
• Tarjetas opcionales para ampliar la capacidad

del sistema y sus funciones.

CARACTERÍSTICAS
• Direccionamiento electrónico con mapeo au-

tomático de dispositivos.
• Puerto Ethernet opcional.
• Dos interruptores programables con LED y eti-

quetas personalizables.
• Soporta hasta ocho anunciadores seriales (LCD,

sólo LED e interfase gráfica).
• Puede utilizarse el cableado existente en la ma-

yoría de las aplicaciones de actualización.
• Carga/Descarga remota o local
• Notificación de mantenimiento de dos niveles
• Verificación pre-alarma y alarma por punto
• Detectores con sensibilidad ajustable. 

+ DATOS
www.nimitek.com.ar
info@nimitek.com.ar
(54 11) 4545-1110

NVEC1701

NV-EC1701 de NVT utiliza el cable coaxial ya
existente para reducir el costo de implementar
IP y la necesidad de recableado, siendo compatible
con cámaras IP y Megapíxeles o con cualquier
otro dispositivo IP 10/100 Base T.

De configuración sencilla, un transceptor EoC
en el extremo de la red puede ser compatible
con hasta 4 transceptores remotos. Hasta 4 trans-
ceptores pueden montarse en bastidor en un
panel de bastidor NV-RM/810 o kit de bandejas
de montaje para bastidor NV-RMEC16 que co-
nectan hasta 16 cámaras.

CARACTERÍSTICAS
• Transmite Ethernet Dúplex 10/100 Base T hasta

750m* sobre cable RG-59 (o similar), energiza
cámaras PoE (u otros dispositivos de energía
sobre Ethernet PoE) hasta 45 watts

• 48VDC de suministro de energía se distribuye

por el cable coaxial al transceptor remoto y a la
cámara (ver la tabla de distancia para energía)*

• Conectividad transparente con la red; compatible
con diversos protocolos (UDP, TCP/IP, HTTP, etc.),
no requiere direccionamiento.

• Tecnología avanzada de transmisión y energía con
protección integrada contra picos transitorios.

• Cifrado AES de 128 bits, la norma en la industria.
• Garantía de por vida.
• La distancia y el número de unidades soportadas

pueden ser menores, debido a la caída de
voltaje del suministro de energía por el cable.

INTERFASE DE ETHERNET
• Conectividad: RJ45, cruzado automático.
• Tipo de cable: de 4 pares Cat5 o mejor.
• Distancia: hasta 100m.
• Velocidad: Dúplex/Semidúplex 10/100 Base T,

con negociación automática.
• Procesamiento de datos: Ancho de banda utili-

zable 80Mbps ±10% por red. 

+ DATOS
www.nvt.com
www.nvt.com/email

MOTOR PARA LEVADIZOS NYKEN TORSIÓN

Nyken Automatización de Accesos es una marca
argentina especializada en la automatización de
portones. Su variedad de equipos incluye motores
para portones corredizos, levadizos, barreras
viales y accesorios como electrocerraduras y elec-
trónica de comando.

Consiste en un tren de engranajes en acero
templado y corona en bronce SAE 65 provisto
de motorización de 200 a 300 w. El producto
se ofrece al mercado en tres versiones: STD,
Rápido (SP) y más potente (MAX).

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Motor de corriente alterna fase partida de 200

a 350 W de potencia según el requerimiento
con un térmico para protección del bobinado.

• Placa de mando Full microprocesada con manejo
de apertura y cierre a un pulso, automático de
cierre, embrague antiaplastamiento, salida para

fotoeléctrica. 
• Los finales de carrera aplicados a la salida del

eje de transmisión otorgan una parada precisa
y alargan la vida útil del motorreductor.

• Un novedoso sistema de censado de vueltas
con un lector envía información al microproce-
sador acerca de la posición exacta de la hoja en
su trayecto.

• Desbloqueo para uso manual en el frente del
equipo.

• Brazo, vaina y buje componen el sistema de
transmisión del equipo al marco del portón.

• Opción de cerradura anti desbloqueo.
• Apto para electrocerradura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Frecuencia de uso: 40 ciclos/día.

• Alimentación: 220 CA +/-5%
• Consumo: 1,3A
• Tiempo de apertura/cierre: 12 seg.
• Peso: 10 kg. 

+ DATOS
www.nykenautomatizacion.com.ar
(54 11) 4441-1060

10 años potenciando el crecimiento del sector

STAND 1D - 50

STAND 1L - 26
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INFINIT 32 DE PPA

Con más de 15 años en el mercado nacional y
en continua expansión, PPA Argentina sustenta
su crecimiento en un factor diferencial: el trabajo
de un equipo humano altamente capacitado,
comprometido con el trabajo y el asesoramiento
al cliente como pilares.

Presenta ahora un nuevo integrante de  la
familia de paneles de alarmas aptas para moni-
toreo, incorporando un panel de 32 zonas. Las
características más sobresalientes que posee es
la transmisión de eventos a la estación de moni-
toreo, ya que utiliza IP (Ethernet) + GSM/GPRS
(admite doble SIM CARD) + línea telefónica. A su
vez, admite utilizar teclado de LED y/o LCD en
color azul, teniendo una variedad en tecnologías
de teclados en un mismo panel.

Otro detalle importante es la programación re-
mota full data del panel de alarma, ya que puede
realizarse por IP (Ethernet) y por GSM/GPRS.

Permite actualizar el firmware de la central en
forma remota ya sea por IP y/o GSM/GPRS, es decir,
estará con su versión de procesador actualizado
siempre sin cambiar nunca de panel de alarma.

CARACTERÍSTICAS
• Puerto IP incorporado.

• Hasta 32 sectores, 4 particiones.
• 257 usuarios programables.
• Buffer de 1000 eventos.
• Hasta 8 periféricos.
• 16 controladores de PGM.
• Programación remota vía IP e GSM/GPRS.
• Reporte vía: Ethernet / GSM/GPRS / Línea
telefónica.
• Actualización remota de firmware remota.
• Permite accionamientos vía control remoto

(opcional).
• Control de acceso para todos los usuarios.
• Compatible con teclado LED y LCD;
• Permite el cableado de hasta 1000 metros. 

+ DATOS
www.ppa.com.ar
info@ppa.com.ar
(54 11) 4566-3069

SECURITAS ÓPTIMA, SOLUCIONES DE
SEGURIDAD PARA PYMES Y CONSORCIOS

El servicio se llama Securitas Óptima y combina
un sistema de alarma con monitoreo, vigilancia
física y rondas de Mobile. Con este servicio, Se-
curitas, empresa líder en seguridad privada y
tecnología, ofrece soluciones integradas en costos
accesibles para PYMES y consorcios.

La empresa líder en tecnologías y servicios de
seguridad privada Securitas Argentina, presenta
Securitas Óptima, una solución diseñada espe-
cíficamente para empresas pequeñas y medianas
y también consorcios.

Securitas Óptima es un producto integrado por
3 soluciones de seguridad: alarma con monitoreo,
guardia física y Mobile. Esto es, conexión a la
Central Receptora de Alarmas, un guardia espe-
cializado encargado de gestionar la seguridad
del establecimiento, y rondas y servicio de verifi-
cación y respuesta (Mobile).  Como resultado de

esta combinatoria, Securitas Óptima brinda se-
guridad las 24 hs. los 365 días del año.

“Securitas Óptima es una solución integral que
optimiza la inversión en seguridad. Es nuestra
propuesta, ya en uso en otros países, para los
sectores de empresas pequeñas y medianas y
también consorcios que desean acceder a una
solución de seguridad de primer nivel, de la
mayor eficiencia y con la mejor tecnología, a un
costo ajustado a la realidad de cada negocio”,
afirmó  Patricia Sclocco, Directora de Comunica-
ción, Asuntos Públicos y RSC.

Securitas es una empresa de origen sueco, líder
en el ámbito de la seguridad privada, que lleva
más de 12 años de presencia en Argentina.

Securitas protege hogares, industrias y comercios
respondiendo a los desafíos de seguridad espe-
cíficos que enfrentan sus clientes.

Sus principales líneas de negocios son Vigilancia
Especializada, Innovación y Tecnología, Servicios
Mobile y Monitoreo  

+ DATOS
www.securitasargentina.com
(54 11) 1014-3200

SERIE DE SPEED DOME DS2AF1
DE HIKVISION

HikVision presenta sus nuevos modelos de domos
analógicos de alta velocidad de la serie DS-2AF1, in-
tegrada por los modelos DS-2AF1-714 (domo IR) y
DS-2AF1-713/715-B (domos IR con función WDR).

Entre sus características comunes se encuentran:
• Sistema PAL/NTSC
• 2 entradas / 2 salidas de alarma
• Puerto RS-485 para protocolos HIKVISION, Pel-

co-P, Pelco-D,

CARACTERÍSTICAS DS2AF1714
• Sensor CCD 1/4’’ Sony Super HAD
• Mínima iluminación
• Función Día/Noche
• Rango IR de hasta 80 metros
• PAL: 752×582 / NTSC: 768×494
• Reducción digital de ruido 3D
• Homologado IP 66

• Zoom óptico de 23x

CARACTERÍSTICAS DS2AF1713/715B
• Sensor CCD 1/4" Sony EXVIEW HAD de escaneo

progresivo
• WDR 128x
• Resolución de hasta 540TVL
• PAL: 752×582 / NTSC: 768×494
• Función Día/Noche
• Rango IR de hasta 80 metros
• Reducción digital de ruido 3D
• Homologado IP 66
• 24 máscaras de privacidad programables, con

hasta 8 zonas programables en una misma
pantalla.

Security One es una empresa nacional que brinda
soluciones en seguridad electrónica, respondiendo
a las crecientes demandas del mercado. Cuenta
con productos y soluciones homologadas por pres-
tigiosas agencias de seguridad mundiales. 

+ DATOS
www.securityone.com.ar
info@securityone.com.ar
(54 11) 4555-1594

10 años potenciando el crecimiento del sector
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CÁMARA DE RED BB5315 DE VIVOTEK

VIVOTEK ofrece al usuario la posibilidad de crear
un sistema de vigilancia IP efectivo y seguro uti-
lizando sus sofisticadas cámaras de red, que per-
miten tener un sistema de vigilancia IP comple-
tamente escalable, cableado o inalámbrico, de
alto rendimiento para monitorear y proteger sus
propiedades.

Con la instalación de un sistema de vigilancia
de red, puede monitorearse de forma local o
remota la seguridad de las personas y pro-
piedades en cualquier lugar y en cualquier
momento. La avanzada tecnología de codec
de Vivotek le permite visualizar, controlar y
administrar fácilmente todas las cámaras de red
usando cualquier navegador estándar.

Dedicado exclusivamente al desarrollo y fabricación
de cámaras IP, la marca presenta su nueva cámara
bullet con compresión H.264, apta día/noche.

Equipada con un sensor de 1 megapíxel para

visualización a 1280x800 de resolución a 30 fps,
la BB5315 es una cámara todo en uno, capaz de
capturar y transmitir video en alta calidad.

CARACTERÍSTICAS
• Sensor de imagen CMOS 1/4" con resolución

1280x800.
• Filtro IR removible para función día/noche.
• Iluminadores IR integrados, efectivos hasta
15 metros.
• Compresión en tiempo real de H.264,
MPEG-4 y MJEPG (Códec Triple)

• Múltiples transmisiones simultáneas.
• Resistencia anti vandalismo y protección IP66
• Detecta intentos de alteración como bloqueo,

redireccionamiento o pintura con espray
• 802.3 integrada de conformidad con PoE
• Entrada digital para sensor externo
• Soporta estándar ONVIF para simplificar la in-

tegración e interoperabilidad en sistemas ya
instalados.  

+ DATOS
www.selnet-sa.com.ar
info@selnet-sa.com.ar
(54 11) 4943-9600

NUEVO SISTEMA HÍBRIDO FLEXIBLE
LIGHTSYS DE ROKONET

LightSys de Rokonet ofrece la más moderna in-
tegración y flexibilidad para detectores cableados,
en Bus o Inalámbricos. Con comunicaciones
avanzadas IP y GSM/GPRS o vía radio de largo al-
cance programable desde el teclado del producto.
Este módulo de comunicación GSM/GPRS puede
utilizarlo para reportes centrales de alarma, co-
nexión a software de configuración y envío de
eventos y control por SMS. Entre las tecnologías
de LightSys se incluyen firmware actualizables
remotamente y la posibilidad de configurar las
resistencias de final de línea. La tecnología de
Risco Bus ahorra tiempo y dinero, incrementando
la flexibilidad de la instalación; mientras las fun-
ciones de Auto-Instalación y Prueba de Bus sim-
plifican la instalación y el mantenimiento. La pro-
gramación mediante el Software de Configuración
y el teclado ha sido mejorada mediante un menú

donde solo las opciones relevantes son visibles
de acuerdo a los accesorios instalados. 

CARACTERÍSTICAS
• Zonas: 8 - 32 Cableadas, inalámbricas o RISCO

Bus en cualquier combinación.
• 4 particiones y 4 grupos por partición.
• Resistencia de zonas seleccionables.
• Diagnóstico remoto de zona Medición de voltaje y

Resistencia en todas las resistencias cableadas.
• Tiempo de respuesta de zona 1msg, 10msg,

400 msg, 1 sg, 1/2 hora hasta 4 horas.
• Tamper de sirena y de caja principal.
•Salidas programables: 4 en tarjeta principal (3*100mA

opto-relevos + 1A relé) expandible a 14.
• 16 Códigos de usuario.
• 500 Log de eventos.
• Teclados: 4 Cableados, 2 inalámbricos (Unidi-

reccional).
- 16 mandos inalámbricos.
- 8 llaves de proximidad.  

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

NUEVA PLATAFORMA DESKTOP WEB
DE SOFTGUARD

SoftGuard Technologies presentó su plataforma
Desktop Web, diseñada para dar potencia, simplicidad
de uso y portatibilidad para su negocio de monitoreo
en Internet. Las aplicaciones están centralizadas en
la nube privada de su empresa, permitiendo la ac-
cesibilidad desde cualquier navegador web,
incluyendo la conexión desde tabletas y telé-
fonos inteligentes.

El módulo de Administración de Usuarios a
la plataforma Desktop se instala para garantizar
accesos validados, ofreciendo credenciales a
usuario donde sus acciones estarán segmen-
tadas y parametrizadas. Al mismo tiempo, el
acceso via un “single login” o puerta de acceso
único, facilita el ingreso y navegación del escritorio
(Desktop) de aplicaciones.

Algunas de las nuevas prestaciones:
•TrackGuard – Monitoreo Móvil GPS de vehículos,

personas y mascotas: incluye visualización on-
line de objetivos móviles, integración de alarmas
sobre SG Monitoreo, módulo de Acceso Track-
Guard a clientes para visualización de flotas y
dispositivos móviles.

• Acceso Web Dealer – Monitoreo mayorista: incluye
alta/baja/modificación completa de cuentas según
el perfil de usuario, reportes históricos de alarmas
y auditoria de acciones para el administrador de la

estación central.
• CRM - Ventas y promoción: gestión in-
tegral de contactos, permite construir
campañas de marketing, cotizaciones,
listas de precios, ofertas, etc..
•Monitoreo Web Remoto: permite trabajar
en colaboración para atención de alarmas
admitiendo “redes” de monitoreadores

u operadores dispersos en diversas sedes.
• KeyGuard - Control de llaves: permite la gestión

y administración de llaves físicas de los sitios
protegidos. Incluye auditoría completa. 

+ DATOS
www.softguard.com
info@softguard.com
(54 11) 4136-3000

10 años potenciando el crecimiento del sector
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DOMO SNCER550 DE SONY

Cámara de alta velocidad HD de 720p de gran
calidad, admite 30fps en resolución H.264 (reso-
lución máxima de 1280x720). Incorpora el sensor
Exmor CMOS, que mejora la calidad de la imagen
y reduce el ruido. Rotación de 360º ininterrumpida
de alta velocidad.

Este producto está especialmente fabricado
por al mercado argentino, ya que no tiene
memory slot y puede ser importado sin licencia
no-automática. Este domo, además, es un pro-
ducto diseñado para seguridad ciudadana.

CARACTERÍSTICAS
• Imágenes HD 720p de gran calidad con un

amplio campo de visión y con las magníficas
funciones pan, tilt y zoom. 

• Rotación sin fin de 360 grados de alta velocidad;
capacidad de inclinación de 15” por encima de la
línea de horizonte para un rango de inclinación

total de 210” 
• Potente zoom óptico de 28 aumentos con

zoom digital de 12 aumentos para una relación
de zoom total de 336 aumentos

• hPoE, para poder alimentarla con el mismo
cable utilizado en la transferencia de datos,
simplificando así la infraestructura

• RealShot Manager Lite: la cámara incluye un
software de grabación (RealShot Manager Lite)
a fin de que pueda empezar la grabación y el
monitoreo al instante.

• Compatibilidad con ONVIF para proteger su in-
versión, garantizando la compatibilidad de su
sistema con los equipos de una amplia gama
de fabricantes.

• DEPA para un análisis inteligente desde la propia
cámara: la tecnología DEPA (Distributed En-
hanced Processing Architecture) de Sony permite
a la cámara enviar imágenes, metadatos Y el
tamaño y la posición del objeto, a un grabador
compatible con DEPA.  

+ DATOS
www.sonypro-latin.com

ALARI3 DE VALLS

Valls S.A. desarrolla desde 1994 Alari3, equipo
diseñado bajo las normas de seguridad eléctricas
vigentes en nuestro país y aplicando en sus ins-
talaciones el criterio de círculo seguro en todos
los trabajos realizados por la empresa y sus ins-
taladores homologados.

Alari3 es un equipo que emite un pulso de
energía controlada (aprox. 50 pulsos por minuto)
que circula a través de hilos especiales de acero,
que le dará una descarga "patada" repeliendo al
posible invasor alejándolo rápidamente sin pro-
ducirle daño.

Indica sonoramente el momento exacto en
que el alambrado sea cortado, o se quiera retirar
la malla, que el cercado sea puesto a tierra o que
por algún otro motivo el Pulso Eléctrico de Alta
Tensión en el cercado caiga por debajo del nivel
de seguridad preestablecido.

La señal sonora se silenciará sólo cuando se resta-
blezca el funcionamiento correcto del cercado.

Simultáneamente con la señal sonora se habilita
la "Salida alarma", que permite darle señal para
accionar una bocina, sirena o un sistema de ilumi-
nación de emergencia para el caso de proteger un
predio, y además otra salida que le permite asociarlo
con una zona libre en su sistema de alarma.

CARACTERÍSTICAS
• Gran poder disuasivo.
• Menor costo por metro instalado.
• Detección de preintrusión.
• Monitoreo local o remoto.
• Batería interna de más de 72 hs. de autonomía

con cargador.
• No requiere instalaciones bajo tierra.
• Rápido y fácil montaje.
• Aviso automático a central de monitoreo.
• La línea más completa de accesorios. 

+ DATOS
www.cercoselectricosdeseguridad.com
(54 11) 4302-3320

10 años potenciando el crecimiento del sector
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VIRLOC10 DE VIRTUALTEC

Virtualtec se dedica a la investigación y desarrollo
de dispositivos para soluciones móviles o remotas
para los mercados automotivos, logísticos y de
telemetría. Con 20 años de experiencia en diseño
de dispositivos electrónicos, sus soluciones ofrecen
tecnología de punta adaptada a los más exigentes
mercados.

CARACTERÍSTICAS HARDWARE
• GPS  de 16 canales de alta sensibilidad auto-

motivo embebido.
• Módem GSM/GPRS cuatribanda embebido
• Microcontrolador principal independiente de

32 bits ARM 7
• Firmware over the air (FOTA)
• Acelerómetro de 3 ejes de hasta 6G a 30Hz.
• Data logger particionable de hasta 120.000 re-

gistros
• Batería de back up de Lithium-Ion Polymer (auto-

nomía entre 6 horas y 3 semanas) Múltiples modos
de bajo consumo programables desde 100uA

• Micro SDCard hasta 2 GB. Entradas digitales y ana-
lógicas con rangos y disparos programables.

• Salidas con MOSFET protegidas por Polyswitch de
400  mA Antenas GPS  y GSM  internas o externas

• Doble lector de SimCard o como opcional Chip
Card&Security Ic embebido

• Doble Can Bus para J1939 y VirNET
• Audio GSM  bidireccional para auricular o am-

plificada para parlante
• Puerto RS-232 o 485 para programación y
conexión con periféricos

CARACTERÍSTICAS SOFTWARE
• Lenguaje XVM
• 220 eventos programables

• Múltiples disparadores y condicionales
• Tráfico de datos por aire con formato plano, bi-

nario o encriptado Buffer extendido de hasta
8192 pos con control de recepción.  

+ DATOS
www.virtec.com.ar
info@virtec.com.ar

CÁMARA IP FULL HD N6013P

La nueva cámara N6013P con resolución HD
1080p ofrece un lente Vari Focal de 3-9 mm y
leds infrarrojos para una mejor visión nocturna.
Otras de las novedades de esta cámara es que
soporta video analítico inteligente, el cual permite
configurarla para varios escenarios.

CARACTERÍSTICAS
• 5 megapíxeles.
• Sensor CMOS 1/3.
•Compresión H.264, MJPEG dual códec y streaming

simultáneo.
• Auto iris
• Lente varifocal 3-9mm F1.6
• Resolución QSXGA (2560x1902@15fps / 1080P

(1920x1080@30fps)
• Entradas y salidas digitales para sensor externo

y alarma
• ICR mecánico

• WDR digital
• Iluminadores IR incorporados
• Reducción de ruido 3D
• Audio de dos vías
• Video análisis inteligente
• Soporta 3GPP
• Homologada IP68, antivandálica
• Alimentación PoE (opcional).

La empresa también ofrece cámaras como la IP
Tube 2 Megapíxeles HDTV, que cuenta con una
lente CMOS de 2Mp, lo cual da como resultado
una cámara para exterior muy versátil y de fácil
instalación.

La N6073vf está certificada IP66 e incluye leds
infrarrojos que permiten visión nocturna de hasta
35 metros de distancia.

Esta cámara puede encontrarse en dos versio-
nes: una con fuente de alimentación estandar
(12 volt, 1m5 amp) y el modelo que admite ali-
mentación por cable de red (PoE). 

+ DATOS
www.visionxip.com
info@visionxip.com
(54 11) 3221-0309

LÍNEA C3 E INBIO DE ZK SOFTWARE

INBIO 460
Placa controladora para control de accesos de 4

puertas basada en tecnología dual integrando huella
digital y proximidad RFID. Su administración se
realiza desde cualquier PC con conexión a Internet,
a través de su navegador WEB, permite gestionar
con facilidad todos los puntos de accesos. Es
uno de los paneles más robustos y seguros
del mercado, con una gran variedad de fun-
ciones, e integrándose a la línea de lectores de
huella digital FR.
• Características: Comunicación Ethernet TCP/IP o

RS-485. Es capaz de almacenar hasta 3.000 huellas,
30.000 tarjetas RFID y 100.000 eventos en forma
local. Las salidas de relé de puerta y auxiliares, se
pueden utilizar para un control adicional a una in-
terfase de luces, alarmas, paneles de detección de
intrusos, dispositivos de cierre extra o incluso otros
controladores.

C3400
Placa controladora para control de accesos de

cuatro puertas basada en tecnología de proxi-
midad RFID para gestión y seguimiento en tiempo

real del control de accesos. Permite gestionar
con facilidad todos los puntos de acceso

desde un solo lugar.
Gran variedad de funciones integra-
das.
• Características: Comunicación
Ethernet TCP/IP o RS-485. Almacena
hasta 30000 tarjetas RFID y 100000
eventos en forma local. C3-400
es compatible con cualquier lec-
tor de salida wiegand, incluyen-

do EM Marine, HID Prox, iCLASS e
Indala wiegand 26. Las salidas de relé de puerta
y auxiliares, se pueden utilizar para un control
adicional a una interfaz de luces, alarmas, paneles
de detección de intrusos, dispositivos de cierre
extra o incluso otros controladores. 

+ DATOS
www.zksoftware.com.ar
info@zksoftware.com.ar
(54 11) 4701-4610

10 años potenciando el crecimiento del sector
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La información nunca sobra
Usos y sentido de las redes sociales

Twitter, Facebook y LinkedIn son tres de las redes sociales más populares en la actualidad. Cada una a su

manera, ofrece a la persona o empresa la posibilidad de crecer en niveles de popularidad, según sus propios

parámetros. De qué se trata y cómo sacarle provecho a su uso.

Está usted confundido con
todo lo que escucha a diario
sobre las redes sociales y su

aplicación en el campo de la pro-
moción empresarial y en los nego-
cios? ¿Propuso o tiene su empresa
alguna forma de presencia en este
abundante mundo, pero todavía no
logra comprender el sentido de ha-
cerlo? ¿Le parece que las redes sociales
son bastante parecidas entre sí? O
peor, ¿no se parecen en nada y no
entiende el concepto de interope-
rabilidad? No se preocupe: usted no
es la única persona que está pasando
por esto.

Lo cierto es que todo lo que se
escribe y se dice a diario sobre las
redes sociales puede ser confuso y
aturdidor, por lo que para sobrevivir
a ello, la mejor recomendación es
abrir la mente y enfriar la razón,
para así poder seleccionar la mejor
información, que en última instancia
es aquella que puede aplicar en su
entorno personal o de negocios.

Si de algo le sirve, quiero contarle
que todos los días me pregunto para
qué sirven las redes sociales y, en mu-
chas ocasiones, no entiendo lo que
veo en Twitter, Facebook o LinkedIn.
De nuevo, no se preocupe: usted no
es el único que se confunde.

Pensemos entonces en que usted
está iniciando su negocio y quiere
montarse en la ola de los social
media y, como dijimos al principio,
no sabe cómo hacerlo o no le en-
cuentra el verdadero sentido. Pues
bien, acá vamos a hablar breve-
mente de Twitter, Facebook y Lin-
kedIn, las tres redes sociales a las
que les dediqué algo de tiempo y
de las que, poco a poco, fui  com-
prendiendo sus mecanismos de

¿
funcionamiento. Quiero aclarar
que solo comentaré dichos servi-
cios, pues cada una de estas pági-
nas (www.twitter.com, www.face-
book.com, www.linkedin.com) po-
dría por sí sola generar ríos y ríos
de información.

CONCISIÓN Y EXIGENCIA
Twitter es una red social bastante

selectiva. No es que uno deba
tener un atributo especial o ser
espectacularmente bello (como
en www.beautifulpeople.com) para
ser aceptado. Tampoco es cierto
que tenga que ser una estrella o
alguien famoso para twittear o
tuitear, tal como se le dice al hecho
de publicar mensajes a través de
esta red, pero lo que sí recomiendo
es que ponga cabeza y ofrezca
algo si su objetivo es ganar segui-
dores para usted o su empresa.

Es cierto: en Twitter puede decir
que se está bañando o que se prepara
para ir al cine, pero lo que sus segui-
dores esperan es que les dé algo
que les sirva. Esos tweets le arrancarán
una sonrisa o comentario a algún
amigo, pero no le darán seguidores.
A menos que quien lo siga sea una
persona obsesiva o acosadora.

Otro detalle: si está abriendo una
cuenta de Twitter para su empresa,
puede empezar invitando a sus
amigos y parientes para ir expan-
diendo su mensaje, pero si lo que

Julián Arcila
Director de Desarrollo de Negocios de Signalis Group - signalisgrp@gmail.com

Para hacer buen
uso de las redes

sociales es
necesario saber

filtrar la
información

poco útil,
seleccionando

solo lo que
podría aplicar

de manera
satisfactoria
en su vida o

negocio.

quiere es tener seguidores de cali-
dad, no sea tacaño y esto incluye
no solo promociones, sino también
información y buenas ideas. Piense
quién es su seguidor, a quién quiere
usted tener leyendo sus tweets.
Ahí ya tendrá una idea de lo que
debe publicar y de los recursos que
debe compartir por esta red para
empezar a tener influencia.

En mi opinión, Twitter es la red
que mejor refleja la influencia que
usted o su empresa tienen  sobre
un grupo de personas o mercado
potencial. Si usted quiere que su
empresa adquiera renombre, co-
mience a seguir personas de in-
fluencia, a retwittear (republicar lo
que otro ya dijo), a ofrecer infor-
mación de actualidad que pueda
serle de utilidad a otra persona.
Esto genera frutos. Empiece a emitir
opiniones, pues las palabras que
elija para sus tweets llegan a po-
tenciales seguidores y personas in-
teresadas en dichos temas, lo cual
abre una puerta para que más per-
sonas lo sigan.

LA FASCINACIÓN DE LAS MASAS
Facebook es, quizás, una de las

herramientas de relaciones públi-
cas más útiles en la actualidad. Es
una herramienta para conectarse
con gente influyente que, además,
ofrece una gran ventaja: es gratis.

El común de la gente utiliza Face-

http://www.twitter.com/#!/noticiasrnds
http://www.twitter.com/#!/noticiasrnds
http://www.facebook.com/negociosdeseguridad
http://www.facebook.com/negociosdeseguridad
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book para conectarse con amigos
de la infancia o con los amigos del
momento. Sin embargo, el hecho
de poder buscar gente y solicitarles
ser su amigo sin las restricciones de
LinkedIn, se convierte en una mag-
nífica oportunidad para abrir su ho-
rizonte de contactos de renombre.
Debo ser honesto: no sé que tanto
las personalidades o gente impor-
tante que tienen una cuenta en Fa-
cebook la utilizan más allá que para
emitir una comunicación unidirec-
cional, así que quizás conseguir res-
puestas cuando usted envía un men-
saje puede ser algo complicado.

Otro elemento complejo de Face-
book es lograr que sus amigos co-
menten sus publicaciones. Mi ex-
periencia me dice que sólo lo van a
hacer si usted es realmente una per-
sona influyente en ese círculo, así
que habría que pensar en cómo su
empresa, y en este caso usted, puede
ser influyente para el círculo que
planea impactar. La creatividad aquí
es fundamental, pero la clave está
en conocer a sus amigos, su mercado,
saber qué es lo que hacen y qué

pueden estar buscando.
Facebook puede ser una gran

herramienta para implementar
una campaña inteligente de rela-
ciones públicas, segmentada por
públicos de interés.. De este modo,
puede asegurarse de que está cap-
tando la atención de personas que
pueden ayudarle a replicar sus
mensajes, sin pasar por los medios
tradicionales de información.

Otro elemento para tener en cuen-
ta con Facebook es la dificultad
para saber en realidad quién es la
persona a la que puede agregar.
Pero como en todo, se puede ser
selectivo y construir una red de
personas realmente influyentes.

LA GRAN RED
DE LAS OPORTUNIDADES
LinkedIn es una aplicación que

tiene un franco ascenso. Desde la
oferta de empleo, la red introduce
constantes mejoras y actualmente
ofrece, inclusive, la posibilidad de

microblogging al estilo Twitter.
Desde el punto de vista profe-

sional, LinkedIn permite encontrar
clientes para un producto o servicio,
pero lo complejo es que solo se
puede establecer (en teoría) con-
tacto con personas con las que se
ha estado relacionado por alguna
razón. LinkedIn es muy interesante
cuando se participó de ferias y ex-
posiciones, pues puede buscar a
las personas por su correo elec-
trónico y empezar a mantener
contacto con ellas.

Como empresa, LinkedIn ofrece
la posibilidad de crear perfiles para
empresas, vincular los empleados
dentro de la red y publicitarla para
ganar seguidores. Como todo, hay
que ser cuidadoso, pues no querrá
afectar su reputación personal ni
profesional.

LinkedIn es una interesante herra-
mienta para crecer dentro del ne-
gocio. Consejo: preste siempre aten-
ción a los contenidos de noticias. La
red analiza su perfil y le entrega con-
tenidos hechos a su medida. La in-
formación nunca sobra.  

Actualmente, es común escuchar debates acerca de si las
publicaciones electrónicas de libros y revistas desplazarían a
las publicaciones tradicionales, pero ya tenemos pruebas de
que el papel impreso tendrá una larga vida.

Defender la idea de un futuro largo para las publicaciones
electrónicas no significa negar que ciertas obras son más
fáciles de cargar en una tableta o un smartphone, o que las
personas que padecen de hipermetropía encuentran más
fácil leer un artículo en un aparato electrónico que les permite
aumentar el tamaño de la fuente del texto a voluntad, o que
nuestros hijos podrían evitar dañarse la columna vertebral si
no tuvieran que cargar mochilas escolares pesadas.

Testimonios en papel en formato impreso, editados hace más
de 500 años, se encuentran aún en excelentes condiciones, así
como pergaminos que han sobrevivido durante 2.000 años. En
contraste, no tenemos prueba de que un medio electrónico
pueda persistir en la misma forma. En 30 años, el ‘’floppy’’ fue re-
emplazado por un disco más pequeño con una cubierta rígida,
que a su vez fue reemplazado por el CD, que fue desplazado por
la memoria USB. Ninguna computadora es construida hoy para
leer un disco de los años 80, así que no sabemos si lo que fue
escrito en un determinado disco hubiera durado 25 años.

Es mejor anotar nuestras memorias en papel.
Además, hay una gran diferencia entre la experiencia de

sostener y hojear una publicación leída hace años, descubrir
los pasajes subrayados y las notas que uno hizo y la de leer
la misma obra en la pantalla de una computadora. Incluso si
admitimos que aquellos que sienten placer en tales cosas
son una minoría, siempre habrá entusiastas para mantener
un próspero mercado de impresos. 

Finalmente, debemos recordar que, a lo largo del tiempo,
ha habido incontables ejemplos de innovaciones populares
que amenazaron con reemplazar a sus predecesores, pero
no lo lograron.

La fotografía no ha dado por resultado el fin de la pintura
(quizá ha desalentado los paisajes y retratos y alentado el arte
abstracto). La cinematografía no ha causado la muerte de la
fotografía, la televisión no ha matado al cine y los trenes
coexisten con los autos y los aviones. Así que, quizá, tenemos
una diarquía: leer en papel y leer en pantallas, lo cual podría
llevar a un incremento astronómico en el número de gente
que aprenda a leer. Y eso, ciertamente, es progreso.

(1) Fuente: Diario Clarín

NO DEJE LA TECNOLOGÍA, PERO APUESTE AL PAPEL Umberto Eco, filósofo y escritor italiano (1)

http://www.linkedin.com/company/negocios-de-seguridad
http://www.linkedin.com/company/negocios-de-seguridad
http://www.youtube.com/negociosdeseguridad
http://www.youtube.com/negociosdeseguridad
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Capacitación a distancia
Una tendencia que aumenta en forma sostenida

Las herramientas 2.0 abren un abanico de posibilidades: luego de probar la eficacia de las redes sociales como

ayuda de marketing, las empresas comienzan a utilizar la web como un canal de capacitación. En este caso,

nos referiremos a las opciones que ofrece un seminario web o webinar.

l avance de las nuevas tec-
nologías modificaron nuestras

costumbres y formas de trabajar,
produciendo una revolución en
la educación, donde los sistemas
de formación online adquieren
cada día mayor relevancia.

Hoy las empresas pueden impartir
cursos a través de una plataforma
online compatible con diferentes
estándares y herramientas, que-
permiten a los alumnos ser per-
sonajes activos en el proceso de
formación, mientras que el profesor
se convierte en el guía que con-
duce al alumno en su formación a
distancia.

QUÉ ES UN WEBINAR?
La palabra webinar viene de la

unión de dos palabras inglesas:
“web” y “seminar” (seminario). Así,
entonces, se entiende que webinar
es un seminario vía online, un se-
minario en la web.

A través de los webinars, se
llevan a cabo las clases, y, sin im-
portar las distancias, los alumnos
tienen la posibilidad de preguntar,
compartir, dialogar, conocer… En
definitiva, se trata de llevar a cabo
una enseñanza online como si
fuera presencial, lo que mejora
considerablemente la curva de
aprendizaje de cada asistente.

WEBINAR VS. ELEARNING
Si bien el e-learning, donde cada

curso ha sido previamente graba-
do, prometía los beneficios de una
capacitación a distancia, el alto
grado de producción de los con-
tenidos,  las horas necesarias para
contestar por escrito a cada una
de las consultas de los asistentes
y la imposibilidad de una discusión
en línea entre la audiencia y el
presentador, hicieron que esta for-
ma de capacitación presente al-
gunas desventajas.

Para superarlas, los Webinars se
están convirtiendo en la primera
elección al momento de hacer
conferencias en la red. 

E
Las empresas proveedoras de pro-

ductos y servicios pueden hoy ofre-
cer seminarios, conferencias y char-
las informativas en tiempo real a
un gran número de clientes actuales
y potenciales con una significativa
reducción de los costos de realiza-
ción y de los tiempos de trabajo
manteniendo las ventajas de los
encuentros físicos uno a uno. 

REDUCCIÓN DE
COSTOS DE ORGANIZACIÓN
Todos conocemos el costo de

organizar una capacitación pre-
sencial: alquiler de la sala, contra-
tación de equipamiento multime-
dia, material de seguimiento, ser-
vicio de cafetería y un sinnúmero
de costos adicionales no contem-
plados en el número original. 

Aún disponiendo de un espacio
propio para este objetivo, la ade-
cuación y preparación del lugar,
el personal afectado a la organi-
zación y los costos directos e indi-
rectos asociados, hacen que cada
vez sean menos las empresas que
ofrezcan este tipo de reuniones.

Sumado a esto y al ser general-
mente de participación gratuita,
la presencia efectiva de asistentes
a la sala es, estadísticamente, el
50 % de los confirmados, en el
mejor de los casos.

A través de un Webinar, la asis-
tencia se acerca al 90%, ya que los
motivos de ausencia de una capa-
citación presencial desaparecen.

A valores actuales, la relación de
costos de un Webinar contra un
presencial es de 1 a 7.  Es decir,
que con el costo de un seminario
presencial es posible organizar 7
virtuales.

Para organizar un webinar, todo
lo que usted necesita es una com-
putadora con acceso a Internet y
un micrófono. Tampoco es nece-

Diego Madeo
Director de Marketing & Comunicación - Gerencia Ejecutiva  - www.gerenciaejecutiva.com

sario incurrir en mayores gastos
para contratar un ancho de banda
de mayor capacidad, ya que nues-
tro sistema admite una velocidad
de comunicación desde 1MB, ve-
locidad mínima ofrecida por cual-
quier empresa proveedora.

ELIMINACIÓN
DE COSTOS DE PARTICIPACIÓN
Otra de las desventajas de los en-

cuentros presenciales es que el
porcentaje de asistentes está di-
rectamente relacionado con la dis-
tancia al lugar de encuentro por lo
que muchos de sus clientes po-
tenciales no puedan participar de
sus capacitaciones reduciendo el
poder de llegada de su propuesta.

Los webinars rompen las barreras
geográficas permitiéndole llegar
con los mismos costos de organi-
zación a una enorme cantidad de
clientes potenciales.

Para asistir a un webinar, todo lo
que su cliente necesita es una
computadora, acceso a Internet y
un micrófono. Los participantes
no tienen que viajar , ya que pue-
den aprender desde su oficina o
en la comodidad de sus hogares.

HERRAMIENTA DISPONIBLE
HOY PARA SU EMPRESA
TecnoWebinar es un servicio que

ofrece Gerencia Ejecutiva SIN CAR-
GO para todos los anunciantes de
Negocios de Seguridad.

El servicio consta de un seminario
web gratuito, desde Argentina ha-
cia cualquier lugar del mundo, de
120 minutos de duración con 50
vacantes disponibles. Previa ins-
cripción, los suscriptores pueden
acceder a los seminarios web desde
sus ordenadores, en las fechas pre-
vistas por Negocios de Seguridad,
las cuales serán anunciadas pre-
viamente por mail.  



Revista líder sobre Empresas, Productos y Servicios de Seguridad
Electrónica, celebra, con mucho orgullo, junto a todos ustedes su

1 0 ºi A n i v e r s a r i o
y como una forma de agradecerle al gremio el habernos posicionado
como la publicación más prestigiosa, le obsequiamos a nuestros

A n u n c i a n t e s
la oportunidad de dictar SIN COSTO un Webinar(2), seminario web
para comunicarse en tiempo real e interactuar on line con nuestros

S u s c r i p t o r e s
que podrán presenciar los mismos con solo inscribirse, de forma
totalmente gratuita(3) . Visite: www.tecnowebinars.com.ar

Te c n o We b i n a rs

(1) TecnoWebinars es un servicio que ofrece Gerencia Ejecutiva a Negocios de Seguridad - (2) Servicio SIN CARGO válido para todos los anunciantes de la revista. Las
condiciones del mismo son las siguientes: Cantidad de seminarios web gratuitos: 1. Alcance: Desde Argentina hacia cualquier lugar del mundo. Duración: 120 minutos. Límite
de Asitentes: 50 - (3) Previa inscripción, los suscriptores podrán acceder a los seminarios web, desde sus ordenadores, en las fechas previstas por Negocios de Seguridad, las
cuales serán anunciadas con anticipación por mail. Vacante limitadas a 50 asistentes.

(1)

Servicio prestado por

p a r a i t o d @ s

http://www.tecnowebinars.com.ar
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La sociedad, al momento de la demanda de seguri-
dad, busca orientarse a una mayor profesionaliza-
ción en los servicios prestados, por cuanto ya es co-
nocido que los delincuentes tienen su propia escue-
la de inteligencia y que actualizan y perfeccionan sus
conocimientos en pos de burlar las nuevas tecnolo-
gías de protección. Herramientas que se piensan para
persuadir al delincuente, como la cartelería o la pre-
sencia de personal de vigilancia uniformado, permi-
ten a los profesionales del delito conocer y establecer
el nivel de oportunidades que tienen para alcanzar sus
objetivos. Por eso, es importante resaltar que la se-
guridad no tiene márgenes de error.

Dime cómo te proteges y te diré quién eres
Inicialmente, la seguridad está también relacionada
con el confort. Es factible mencionar que el cliente de
la Seguridad Electrónica, en un marco general, conoce
el estrecho vínculo que existe entre la calidad y el
precio del producto o servicio adquirido. 
Sin embargo, la falta de seguridad en la sociedad y el
incremento de hechos delictivos, así como de la vio-
lencia ejercida en los mismos, llevan a la afectación de
la calidad de vida de las personas.
Hay un instante en que se produce un cambio sus-
tancial y permanente en la percepción de las perso-
nas respecto a su seguridad particular y a la protec-
ción real que las rodea: día a día lee la página policial
del diario, escucha noticias similares en la radio, se en-
tera sobre el crecimiento de los índices de inseguridad,
así como de los modus operandi vigentes, y no se los

imagina como propios. Los traslada a otras personas,
a otros barrios, otra realidad. No considera la posibi-
lidad de incorporar esa vivencia en su grupo familiar,
laboral o barrial.
Al momento de ser protagonista de un hecho delic-
tivo o un siniestro, esa percepción de lejanía sobre la
inseguridad se disuelve para envolverlo por comple-
to. Ya no sólo es realidad que se han vulnerado sus de-
rechos, su familia, su vida: difícilmente el individuo con-
siderará que su vida y las de sus afectos involucrados
siguen igual. Si se vio afectada su familia o lo atacaron
en su vivienda, la misma ya no será un lugar confor-
table, seguro, placentero; si el delito ocurrió en el ám-
bito laboral, será complicado retomar el ritmo de tra-
bajo habitual y el ambiente profesional, así como la pro-
ductividad, estarán susceptibles a la afectación de
las personas involucradas.
Por eso, es perentorio evaluar correctamente la enver-
gadura del lugar a proteger y elaborar un proyecto de
seguridad de buen nivel, con un plan donde se com-
plementen las diferentes variables de la seguridad. Prin-
cipalmente, debe tenerse presente que cada lugar o per-
sona a proteger necesita de un servicio particular. 
Aquí, pasa a ser importante la interrelación que se cons-
truye entre los profesionales de la Seguridad Elec-
trónica y los expertos de las demás áreas de la Segu-
ridad Integral: seguridad perimetral y control de ac-
cesos, seguridad física, detección y extinción de in-
cendios, etc. La confección de un Sistema de Protec-
ción Total, que no deje ningún aspecto librado al azar
y que cuente con participación técnica o profesional
de expertos de cada rubro, aumenta los índices de cer-
teza en la decisión de compra. 

¿Se pudo evitar?
La seguridad nunca es absoluta. Por esto, si su planifi-
cación no es extrema, existirán falencias que un delin-
cuente experimentado podrá reconocer u otro opor-
tunista podrá aprovechar. De la misma manera, no sólo
alcanza la tecnología si no que se complementa con una
cultura de la seguridad real, conocida y aplicada.
Un proyecto de seguridad no es “seguro” si se evalúa
exclusivamente desde el precio. La seguridad no se ne-
gocia, no tiene precio. Tiene un valor que solo pueden
apreciar quienes deciden incorporarla a pleno. Los cos-
tos en seguridad no son altos o bajos, sino adecuados
o inadecuados, pues no existe margen para el error.Armando López - Pro Secretario y miembro de la Comisión de Incendio de C.E.S.E.C.

armandolopez@electroalarma.com.ar

Precio no es igual a valor

La comprensión de la Seguridad Integral
Dentro de la

multiplicidad de
rubros y áreas que

abarca la seguridad
integral, la seguridad
electrónica es uno de

los sectores con
mayor crecimiento

exponencial
permanente. 
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Aplicación de la Ley 19587/72 en las empresas de monitoreo 

Higiene y Seguridad
en el trabajo

editorial

La Seguridad Electrónica no escapa a la
realidad que le toca a vivir a la actividad
empresarial. Pareciera que hay una ne-
cesidad acuciante de someter a las Em-
presas a controles cada vez más ex-
haustivos y agobiantes. Como vemos en
la actualidad, los controles por parte del
Estado son mayores y rigurosos. Dentro
de ese contexto, deberíamos enmarcar a
la Seguridad Industrial como un comple-
mento necesario y ahora obligatorio pa-
ra nuestras empresas.  Numerosos cole-
gas han sido intimados a presentar la do-
cumentación respectiva a la supervisión
por parte de Profesionales en Seguridad
e Higiene aplicados al desarrollo de nues-
tra actividad. Toda esta requisitoria tie-
ne íntima relación con el Ministerio de Tra-
bajo y las ART.
Ante estos avances, que podrían acarre-
arnos sensibles problemas, hemos pro-
gramado una jornada para el próximo 16
de agosto, en la que se informará sobre
la legislación vigente y los alcances a
nuestra profesión. Muchos colegas ya
tienen asesoramiento al respecto pero
han visto con agrado compartir estas jor-
nadas y establecer un diálogo y debate
con los profesionales sobre estos temas,
que merecen nuestra mayor atención.
Además, la jornada será complementada
con la charla sobre Seguro de Respon-
sabilidad Civil Profesional para cubrir
eventual riesgo de mala praxis.
El mejoramiento continuo y la capacita-
ción profesional deben ser los pilares
sobre los que soste-
nemos el andamiaje de
nuestra Cámara.

eniendo en cuenta las actividades que
desarrollan las empresas del Sector, que
abarcan desde tareas administrativas y de
control electrónico hasta tareas de asisten-
cia y control de propiedades y obras de ins-
talación de sistemas, en calidad de empre-
sas subsidiarias de la construcción, nos sur-
ge el interrogante sobre en qué medida y
forma está el Sector alcanzado por la nor-
mativa 19587/72 sobre Higiene y Seguridad
en el trabajo y, básicamente, cuáles son las
acciones que sobre el tema deben realizar las
empresas para cumplimentar con las mismas.
A tal efecto conviene referirnos a los Art. 1 y
2 de la Ley 19587 que dice textualmente:
Los Artículos 1º y 2º de la Ley definen cla-
ramente las actividades alcanzadas por la
Normativa y que el inicio de la obligación
de su cumplimiento nace a partir de relación
laboral.
Si uno se pregunta cuál es conceptual-
mente la obligación patronal que se gene-
ra, a partir de la Norma, conviene conocer
al texto del Art. 4 de la misma.
La forma de llevar a la práctica el Objeto de

la Ley y su reglamentación está definida por
el Art. 5 inciso a).
El advenimiento de la Ley de 24557/95 de
“Riesgos de Trabajo”, con la aparición en
escena de la ART (Aseguradoras de Riesgos
de Trabajo) y la Normativa dictada en con-
secuencia, y aplicable a toda actividad, ge-
neró la necesidad de establecer qué acti-
vidades específicamente quedaban exen-
tas de contar con asignaciones de Profe-
sionales y Técnicos en Higiene y seguri-
dad, todas enumeradas en el Art. 14 del
Decreto 1338/96.
En el inicio de la nota, se menciona dentro
de las actividades posibles de las empre-
sas, la de actuar como empresas subsi-
diarias de la construcción. Este aspecto
está contemplado por la legislación vigen-
te y debe ser encarado a través de los Ser-
vicios de Higiene y Seguridad y será uno de
los aspectos a desarrollar en el Curso de Ca-
pacitación a dictarse el 16 de agosto en la
Jornada organizada por CEMARA.

Ing. Eugenio Manfredi

T

Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina
Avenida Corrientes 753, 14º Piso, Oficina B - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax: (011) 4327-0668

info@cemara.org.ar / www.cemara.org.ar

Cdor. Miguel Angel Turchi
Presidente de CEMARA NdeR.: La ley y los artículos citados en el texto podrán descargarse de manera completa
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Misión solidaria de la industria de la Seguridad
10 chicos argentinos son apadrinados por la organización

La organización Mission 500, una iniciativa de Visión Mundial, fundación solidaria con génesis en la industria

de la seguridad electrónica, comenzó a cumplir con su propósito: apadrinar a niños de Argentina para ofrecerles

un futuro mejor, acompañándolos durante su educación y ofreciéndoles una mejor calidad de vida.

n abril de 2011, en las páginas
de Revista Negocios de Se-
guridad (ver Edición nro. 60),

se daba a conocer la llegada al
país de Mission 500, liderada en el
mundo por George Fletcher y en
Argentina representada por Pa-
tricio Quevedo, reconocido pro-
fesional y con amplia trayectoria
en la industria de la seguridad
electrónica.

“Conozco a la organización desde
sus inicios y, además, desde hace
más de 20 años, tengo tratos co-
merciales con George Fletcher,
uno de sus impulsores, con quien
me une, además, una relación de
amistad. Siempre hablamos con
él de su gran vocación solidaria y
su participación en la ONG y co-
menzamos a conversar más fir-
memente sobre la posibilidad de
que Mission500 tuviera su repre-
sentación en el país. Por suerte,
pudimos concretarlo y luego de
muchos meses de trabajo, este
año podremos comenzar a con-
cretar nuestro trabajo, apadrinando
a 10 chicos en nuestro país”, explicó
Quevedo.

Mission500 cuenta en la actuali-
dad con una estructura acotada
en nuestro país, aunque de a poco
suma voluntades que se asocian
detrás de un proyecto solidario.

-¿Cómo se recaudan y distribuyen
los fondos?

- Los fondos se recaudan ya sea
a través de la concreción de dis-
tintos eventos o de la donación
de un particular o empresa, que
se comprometa con la misión de
la organización. La intención de
Mission 500 es apadrinar a 500
chicos de todo Latinoamérica, 360
de los cuales ya están siendo asis-
tidos por la organización. Hay que
destacar algo: el porcentaje de
ayuda que llega al lugar o persona
de destino es el más alto de todas
las ONG del mundo: más del 80%
de lo recaudado llega de manera
efectiva. El resto es, en general,

E costos logísticos que cuando no
son donados por una empresa,
deben ser pagados para que lo
enviado llegue a destino.

- Después de un año de trabajo,
¿cuáles son los resultados?

- Increíblemente, lo que más nos
costó es hacia quién derivar los
fondos recaudados. Aunque pa-
rezca mentira, hay muchísima gen-
te que tiene necesidades y que
está en situación de pobreza. Ayu-
dar tampoco es tan fácil y la gente
que tiene la voluntad de brindar
esa ayuda suele tener su reticencia
acerca de la veracidad del destino
de su donación. Esa situación se
da en general cuando se plantea
cualquier tipo de acción solidaria.
En lo particular, con Mission500,
los integrantes de la industria en
Argentina nos conocen y lo mismo
sucede en Latinoamérica, donde
George Fletcher, uno de los máxi-
mos impulsores de la organización,
es ampliamente conocido y goza

de excelente reputación.

- ¿Qué acciones llevan a cabo?
- Quienes integramos Mission500,

siguiendo los parámetros de la
fundación, formamos un grupo
de trabajo en el que todos somos
voluntarios. Después de mucho
buscar y trabajar para decidir el
destino de lo recaudado, nos de-
cidimos por la Fundación El Pobre
de Asís, que desde hace muchos
años tiene un centro para gente
de calle en Coghlan y un centro
asistencial para niños en la Villa
31, que tiene alrededor de 140
chicos a los que les dan la merienda
y la cena. Siguiendo con la idea
de Mission500 de proveer alimen-
tación, indumentaria, educación
y salud, para esta primera etapa
nos comprometimos con la Fun-
dación El Pobre de Asís a trabajar
en conjunto para desarrollar ese
programa de ayuda para 10 chicos
y sus familias.

- ¿Qué le aporta Mission500 a
los apadrinados?

- Los chicos ya reciben merienda
y cena, por lo cual nosotros nos
comprometemos a aportarles desa-
yuno y almuerzo, todos los días,
durante los 365 días del año y no
solo durante el período escolar.
También tomamos el compromiso
de proveerles ropa, guardapolvos
y útiles, tanto para el uso diario
como para el colegio. 

“En esta primera
etapa, serán diez

los chicos
apadrinados por

Mission500 en
Argentina.
La idea es

acompañarlos
a lo largo de siete

años, tanto a
ellos como a 
sus familias”

Patricio Quevedo.

MISSION 500 Y VISIÓN MUNDIAL

Mission 500 es una organización sin fines de lucro dedicada al servicio de los niños y
las comunidades necesitadas. La totalidad de los fondos recolectados van directamente
a Visión Mundial, una organización humanitaria reconocida en todo el mundo que
desde hace 50 años trabaja para niños, familias y comunidades necesitadas.

Mission 500 fue fundada a fines de la década del ’90 por una empresa de distribución
de productos de seguridad, con la meta de alcanzar el patrocinio de 500 niños en el
programa de World Vision (Visión Mundial), por lo que trabajan para “devolver” algo a la
comunidad y a los mercados en los cuales estaban presentes.

www.mission500.org
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