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Dahua: innovación, tecnología y liderazgo en CCTV
Nuevo estándar y más productos

Dahua Technology presenta el nuevo estándar HD-CVI, una tecnología de transmisión de video en alta definición,

a través de cable coaxial, que permite largas distancias de conexión, sin pérdida de señal, a bajo costo. También

ofrece dos nuevos productos, los NVR724DR y NVR0404M.

a multinacional Dahua Technology continúa
con su política de fuerte inversión en su de-

partamento de Investigación y Desarrollo, con el
fin de ofrecer a sus usuarios soluciones y productos
de vanguardia. Con un departamento de I+D
compuesto por 800 ingenieros y una moderna
planta de 100.000 m2, el gigante asiático se perfila
como uno de los más importantes fabricantes de
la industria del CCTV.

Como resultado del esfuerzo realizado en los
últimos meses, Dahua presentó al mercado el
estándar analógico de alta definición HD-CVI, el
novedoso NVR724 de 256 canales y un moderno
sistema de videograbación y rastreo vehicular,
que acepta cámaras de 2 megapíxeles e incorpora
GPS y conectividad 3G.

EL ESTÁNDAR HDCVCI
Sin dudas, HD-CVI es un estándar de alta reso-

lución que llegó a la industria para quedarse.
En tiempos donde, precisamente, la “alta reso-

lución” a bajo costo parece no existir, Dahua
rompió el molde de lo conocido e irrumpe en el
mercado con este nuevo estándar, desarrollado
en su totalidad por el departamento de I+D de
Dahua Technology.

HD-CVI es, básicamente, una tecnología de
video analógico de simple instalación y sencilla
configuración, que admite resoluciones HD y
Full HD, derribando la barrera de los 700 TVL
(D1) impuesta por el estándar PAL.

El concepto de cableado y configuración del
sistema es exactamente el mismo al utilizado
con DVR y cámaras analógicas, ya que permite la
instalación con cable UTP y balunes o con cable
coaxial y fichas BNC, logrando -con esta última
opción- distancias de transmisión de hasta 600
metros sin perder calidad de imagen, algo que sí
sucede cuando se trata de cámaras analógicas
convencionales.

L

UN SOLO CABLE
Otra de las grandes ventajas del estándar HD-CVI,

es que mediante un novedoso sistema de modulación
de señales, desarrollado íntegramente por Dahua,
es posible transmitir audio, controlar domos PTZ e
ingresar al menú en pantalla de la cámara a través
del mismo cable que transmite el video, reduciendo
así costos y tiempos de instalación.

La tecnología HD-CVI se presenta como la so-
lución ideal para aquellos que suelen trabajar
con IP y quieren bajar costos sin perder calidad
de imagen. También es una buena opción para
quienes ya tienen sistemas instalados con UTP o
coaxial y quieren pasar de resoluciones D1 a me-
gapíxel sin desperdiciar el cableado existente.

Los interesados en conocer más sobre esta tec-
nología, pueden acceder a una demostración
online de HD-CVI en www.dahua.com.ar/hdcvi.
Asimismo, para obtener más información técnica
respecto de este estándar, puede recurrir a la
edición Noviembre/Diciembre de 2013 de Revista
Negocios de Seguridad (nº 81).

Dahua continúa con el
desarrollo de nuevos

estándares y tecnologías
para CCTV.

Con el HD-CVI ofrece al
mercado una opción

de alta resolución
en imágenes de

CCTV.

Formato de señal HD-CVI

HD-CVI 720p: 1280 líneas
comprobadas en la grilla
de resolución.
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NVR724: LA CANTIDAD DE 
CÁMARAS YA NO ES PROBLEMA
Con la vista puesta en desarrollar

equipos que representen soluciones
efectivas para el usuario, Dahua pre-
sentó al mercado el nuevo NVR724DR
de 256 canales a 1 megapíxel, con  capacidad
para 94 Terabytes de almacenamiento, 4 cone-
xiones de red Gigabit y fuentes de energía re-
dundantes.

Algunas de las características más importantes
del NVR724DR son las siguientes:
• Procesamiento extremo: el NVR724DR puede

procesar hasta 6400 megapíxeles por segundo
en tiempo real, multiplicando por 4 la capacidad
de procesamiento de su predecesor, el NVR6000
de 128 canales. Gracias a esta gran capacidad,
es posible conectar hasta 256 cámaras IP a
720p o 128 a 1080p, siempre a 25 fotogramas
por segundo.

• Gran capacidad de almacenamiento: otra de
las cuestiones que resuelve el NVR724DR es la
del almacenamiento (storage), ya que puede
albergar hasta 24 discos rígidos de 4Tb cada
uno  y, también, permite incrementar la capa-
cidad de almacenamiento a través de puertos
e-SATA y MiniSAS.

• Monitoreo y grabación sin interrupciones:
Debido a un sistema de fuentes redundantes
del tipo N+M HotStanby, el NVR724DR puede
conmutar sin interrupciones entre diferentes

líneas de energía eléctrica. El modelo de re-
dundancia N+M HotStandby mantiene, al mismo
tiempo, ambas fuentes encendidas y monito-
reando el estado del NVR. Si alguna de ellas se
apaga, inmediatamente
y de manera automática,
la otra se hace cargo del
equipo, evitando así in-
terrupciones en el moni-
toreo o grabación.

NVR CON
RASTREO SATELITAL
Y 3G
“¿Dónde está el móvil?” Gracias al nuevo

NVR0404M de Dahua, esta pregunta ya no es un
problema para quienes incluyen en su negocio
el rastreo vehicular.

Este equipo cuenta con conectividad 3G, GPS
para rastreo satelital, entradas y salidas de alarma
y switch PoE que permite conectar, y alimentar,
hasta 4 cámaras IP de 2 megapíxeles cada una.

Las principales características de este producto
son las siguientes:
• Módem 3G integrado: gracias a que el NVR0404M

cuenta con módem 3G incorporado, no es ne-
cesario conectar un módem externo por USB.
Simplemente, se inserta el chip en la ranura co-
rrespondiente, se configura con los datos del
proveedor y el NVR0404M ya se encuentra listo
para comunicarse a través de Internet 3G, utili-
zando la red de telefonía celular.

• GPS: saber donde se encuentra un móvil o con-
trolar si se cumplen las rutas establecidas, son
dos de los dilemas de todo aquel que tiene la
misión de administrar una flota de vehículos.
La solución a estas problemáticas se encuentra
en el NVR0404M de Dahua, producto que cuenta
con posicionamiento GPS, el cual permite co-
nocer la ubicación del móvil en todo momento
desde el software de monitoreo central.

• Controlar un vehículo desde el teclado de la PC
es muy simple: el NVR0404M cuenta con salidas
a relay, que pueden ser activadas remotamente
desde una PC. De este modo, es posible controlar
a través de Internet el encendido del motor, las
trabas de las puertas, las luces o cualquier otro
mecanismo dentro del vehículo con sólo un
par de clicks del mouse. Además, el NVR0404M
posee entradas de alarma para sensores del
tipo NC/NA, permitiendo controlar, por ejemplo,
la apertura de las puertas de un furgón durante
un viaje de larga distancia. Al activarse un sensor
en el vehículo, el NVR0404M emite un alerta a
través de la red 3G, el cual dispara un aviso en
el software de monitoreo.

• Switch PoE de 4 canales con función de autoconfi-
guración: nunca fue tan sencillo trabajar con
cámaras IP. El NVR0404M no solo posee un switch
PoE (Power over Ethernet) para alimentar las cámaras
mediante el cable de red, sino que además, gracias
a la función de autoconfiguración, permite conectar
las cámaras tal como salen de la caja. De manera
automática y en cuestión de segundos, el equipo
se encarga de configurarlas y obtener el video de
ellas. 

+ DATOS
Martín Günter
Jefe de Producto
Dahua Tech. Argentina
info@dahua.com.ar
(54 11) 4481-9475
4621-6919
3221-8153

Comparativa entre HD-CVI 720p -imagen superior- y cámara IP Dahua
HFW1100 720p -imagen inferior-.
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NUEVO AÑO DE
CAPACITACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES

Debido al éxito obtenido con las capacitaciones
dictadas en la empresa durante 2013, Alonso
Hnos. continúa con su propuesta en el 2014. El
programa cuenta con temas tales como “Ventajas
comparativas y competitivas de A2K4-NG y A2K8”,
“Características y programación de A2K4-NG,
A2K8 y A2K8RF”, “Características y programación
del comunicador G2K8”, “Principios de funciona-
miento del sistema inalámbrico” e incluye talleres
prácticos para optimizar el manejo de equipos.

La participación puede ser virtual o presencial.
En caso de participar de un webinar, todo lo que
se necesita es una computadora, un micrófono
y acceso a Internet. Al finalizar el ciclo de cursos,
los participantes obtendrán un diploma certificado
por Alonso Hnos. que acredita su presencia en
cada capacitación.

Alonso Hnos. busca brindar soporte a las em-
presas del sector de seguridad electrónica a
través de estos cursos, los cuales están especial-
mente diseñados para difundir la correcta utili-
zación y comercialización de los productos que
desarrolla.

Los interesados pueden inscribirse en el portal
web de Alonso Hnos.:

http://www.alonsohnos.com/Capacitaciones.  

NUEVO EMPRENDIMIENTO
DE PATRICIO SANDERS
Luego de haber sido Socio gerente por más de

5 años de la compañía VISIONxIP, Patricio Sanders
se incorporó como Director ejecutivo de Ciudades
Digitales.

Patricio Sanders es especialista en redes, me-
tropolitanas y de área amplia, y también en vi-
deovigilancia y en tecnologías y soluciones de
seguridad electrónica. En más de diez años de
trayectoria, lideró proyectos de gran envergadura,
integrando tecnología aplicada a la seguridad
en áreas que abarcan varias divisiones políticas
desplegadas a lo largo de vastas zonas geográficas.
Trabajando en un contexto multinacional, fue
artífice de la expansión de sus empresas a más
de cinco países latinoamericanos.

Ciudades Digitales es una empresa que
presta servicios y ofrece soluciones en di-
seño, provisión, instalación, configuración,
entrenamiento y puesta en marcha del
conjunto de tecnologías que mejor res-
ponda a las necesidades del cliente. 

SCHNEIDER ELECTRIC EN EL TOP 10 DE LAS 100 
EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES
Schneider Electric fue reconocida por tercer año

consecutivo como una de las 100 empresas más
avanzadas en el campo del desarrollo sostenible.
El ranking 2014 fue dado a conocer durante el
Foro Económico Mundial en Davos (Suiza); la
empresa obtuvo el 10° puesto, posicionándose
así a la cabeza en el sector de industria y bienes
de capital.

El Ranking de las 100 Corporaciones Mundiales
más Sostenibles es realizado por Corporate
Knights, una revista canadiense que mide las
100 principales acciones que se realizan en
todo el mundo en base a una serie de indicadores
de sostenibilidad en sectores específicos. La in-
formación es obtenida a través de la compañía
de software de datos Bloomberg, gracias a la
participación de 350 empresas que fueron se-
leccionadas entre las más grandes reservas
mundiales de capitalización.

“Schneider Electric progresó nuevamente en el
ranking de las 100 corporaciones mundiales más
sostenibles” afirmó Jean-Pacal Tricoire, Presidente
de Schneider Electric, “integrando el top 10 del
ranking de este año y emergiendo como líder
de nuestra industria. Es un gran incentivo y estí-
mulo en nuestro compromiso con la sostenibili-
dad”, concluyó.

Desde 2005, Schneider Electric mide y publica
los avances trimestrales de su herramienta Baró-
metro Planeta y Sociedad, la cual consiste en ca-
torce indicadores trimestrales divididos en tres
áreas estratégicas de sostenibilidad: economía,
medio ambiente y sociedad. A través de estas
mediciones, la empresa puede evaluar el impacto
de sus acciones en el desarrollo sostenible y
compartir los resultados con todos sus socios.

Es gracias a estas políticas que Schneider Electric
cuenta con una estrategia de clasificación activa
en los principales índices de sostenibilidad, como
CDP, DJSI y, en este caso, el ranking anual de Cor-
porate Knights. 

HID GLOBAL ADQUIERE LUMIDIGM
HID Global® anunció la adquisición deLumidigm®,

compañía especializada en soluciones de au-
tenticación con tecnología de imágenes mul-
tiespectrales, programas informáticos y sensores
de biometría dactilar. Esta adquisición permite a
HID Global ofrecer nuevas soluciones de identidad
segura en más aplicaciones.

Lumidigm Inc. desarrolla tecnología, programas
informáticos y sensores biométricos que permiten
a sus usuarios tener conocimiento del "quién" y
del "qué" con alto grado de certeza.  

Néstor Gluj, profesional
de amplia trayectoria y

experiencia en la industria,
se encuentra, desde abril de
este año, desempeñando
funciones como Gerente

de Negocios Latam de
Dx Control, empresa
especializada en el

desarrollo y provisión de
equipos para monitoreo
vía radio y localizadores

vehiculares.
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ALIANZA ENTRE INSETRÓN Y LA ACADEMIA
AMERICANA DE SEGURIDAD PRIVADA
La consultoría colombiana Insetrón LTDA, dedi-

cada exclusivamente a la proyección y el diseño
de redes electrónicas, decidió compartir su activo
más valioso: el conocimiento. Aprovechando la
experiencia docente y técnica de sus propietarios
y colaboradores en Latinoamérica, realizó una
alianza estratégica con la Academia Americana
de Seguridad Privada (AASP), institución de ca-
pacitación aprobada por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada Colombiana, para
crear el Centro de Capacitación de Seguridad
Electrónica (CCSE), con primera sede en Bogotá
y apertura proyectada en otras ciudades de Lati-
noamérica.

“Conscientes de que la seguridad electrónica en
algunos países de la región avanzó en los últimos
años, nos dimos cuenta de la inmensa falta que
hace una institución local que forme adecuada-
mente a nuestro personal”, explicó el Ing. Ger-
mán Cortés, gerente de la empresa. Por su parte,
el Ing. William Barrera expresó que en más “de 20
años de experiencia conocemos el grado de ‘em-
pirismo’ de nuestros empleados y sabemos que
eso trae gastos operativos innecesarios en el área
de mantenimiento, con un gran desgaste admi-
nistrativo y comercial en el área de servicio al
cliente”.

La alianza trajo como consecuencia la creación
del CCSE, con programas de capacitación certifi-
cados en las áreas:
• Gerencia de proyectos para seguridad.
• Videovigilancia / CCTV (análogo e IP).
• Control de acceso.
• Apoyo a requisas.
• Alarmas para detección de intrusión.
• Alarmas para detección de incendio.
• Integración de sistemas.
• Análisis de riesgos.
• Seguridad informática.
• Redes de datos.
• Electrónica básica para seguridad.
• Normas técnicas.
• Instalación de equipos.

El CCSE reúne a diferentes ingenieros y profe-
sionales de la industria de la seguridad con
buena experiencia técnica y docente, que garan-
tizan alta calidad en los cursos ofrecidos a nivel
latinoamericano. “Queremos seguir apoyando la
labor de las asociaciones de profesionales y fa-
bricantes en la región, pero para erradicar esa
falta de conocimiento, nos hemos propuesto
profesionalizar el gremio. Es decir, impartir cono-
cimientos adecuados a técnicos, ingenieros, ope-
radores, vendedores y personal administrativo,
de tal manera que cada uno conozca su rol den-
tro de un proyecto de seguridad electrónica y les
permita ser más productivos en su labor”, afirmó
el ingeniero Cortés.

La formación que ofrece el CCSE es continua,
estable, integral y dinámica. “Vamos a ofrecer cur-
sos con un alto componente práctico para com-
plementar el conocimiento teórico. Formaremos
módulos en cada tema, de tal manera que al
unirlos formen programas de capacitación más
completos, como el diplomado de Seguridad
Electrónica que se inicia en mayo”, concluyó el in-
geniero Barrera.

Para mayor información, pueden escribir a
gcortes@insetron.com.

IBRIDO LLC ANUNCIA
REPRESENTACIÓN EN LA REGIÓN
iBrido LLC, empresa radicada en Estados Uni-

dos, está conformada por profesionales de
amplia experiencia y trayectoria internacional
en el desarrollo de productos para soluciones
híbridas de video. Desde sus inicios en el sur
de Florida, la empresa amplió su área de co-
mercialización a todo el mundo, con oficinas
y representación tanto en América del Norte
como en América del Sur. Liderada por el Dr.
César Sandoval, quien dirige la compañía con
sede en Miami, iBrido cuenta con un equipo
de expertos de diferentes nacionalidades y
fuertes raíces latinoamericanas, entre los que
se cuenta el Lic. Augusto Diego Berard, profe-
sional que estará a cargo de las campañas de
marketing y ventas de la empresa para el mer-
cado de América del Sur y Central.

iBrido LLC lidera el camino en líneas de video
híbrido con soluciones de bajo costo sin
merma en la calidad de rendimiento y cuenta
con la más amplia selección de HVR y cámaras.
Todos los equipos de la compañía se diseñan
en los Estados Unidos y se producen en Corea
del Sur, con componentes de extrema calidad
y prestaciones. La empresa se centra exclusi-
vamente en la tecnología híbrida y, como re-
ferente del sector, aporta soluciones para el
avance de la imagen híbrida en aplicaciones
de seguridad profesional.

Las líneas de productos de la marca incluyen
HVRs, grabadoras de video con capacidades
ilimitadas en la nube, grabadores digitales con
grabación en 960H y conexión WiFi, platafor-

mas de monitoreo ilimitadas
IP/Analógica/ HDCVI, con posibi-
lidad de integrar otras marcas y
equipamiento con nuevo están-
dar HD por cable coaxial. Todos
los productos cuentan con 3 años
de garantía de fábrica. 

Por consultas e información:
augusto@ibrido.us 
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Seminario intensivo de seguridad electrónica integrada
Organizado por monitoreo.com, RightKey y Security One

Tres empresas aunaron sus esfuerzos y compartieron sus conocimientos con el objetivo de presentarle al

instalador la posibilidad de ofrecer un servicio de monitoreo de mayores prestaciones, incluyendo comunicaciones

redundantes y seguras y videoverificación a sus sistemas.

l 27 de marzo, en el Salón Au-
ditorio de Security One, en la

sede corporativa de la empresa, se
llevó a cabo un seminario intensivo
de seguridad electrónica integrada,
organizado por la firma anfitriona,
RightKey y monitoreo.com.  Contó
con la presencia de 60 personas,
procedentes de la Capital Federal y
el interior de la Provincia, quienes a
lo largo de la jornada se mostraron
altamente participativos y receptivos
ante la propuesta presentada.

La jornada comenzó a las 9, con
la recepción y acreditación de los
participantes, para dar luego paso
a las presentaciones de cada uno
de los oradores.

Dirigido a instaladores e integra-
dores, los ejes del seminario giraron
en torno al CCTV, los comunicadores
IP /GPRS y el monitoreo en la nube.

Se examinó lo último en integración
de distintas tecnologías al servicio
de la seguridad y del negocio del
instalador. El temario incluyó vínculos
redundantes para la transmisión de
imágenes y de video; las soluciones
que ofrece Security One en CCTV; la
presentación del nuevo antipánico
telefónico Rightkey y su línea de co-
municadores, un análisis de las pers-
pectivas de los riesgos y, para cerrar
la jornada, una demostración de
funcionamiento en vivo de la inte-
gración de sistemas de intrusión
CCTV, videoverificación, comunica-
ción telefónica/IP/GPRS/3G y auto-
monitoreo/monitoreo.

E

LOS ORADORES
Modesto Miguez fue el encargado

de abrir el seminario, con una
charla enfocada en el aspecto co-
mercial del negocio del monitoreo.
Hizo hincapié en el análisis de ries-
go que debe llevar acabo cada
una de las empresas y en cómo
trasladar ese análisis al cliente para
que sea éste, en definitiva, quien
decida qué sistemas de seguridad
desea instalar, una vez conocidas
las opciones.

A lo largo de su exposición, Miguez
explicó los conceptos de reducción,
distribución y transferencia de los
riesgos, dejando en claro que, más
allá de la decisión adoptada, éstos
nunca deben ser ignorados.

La siguiente exposición estuvo
a cargo de Federico Rodríguez,
Product Manager HikVision de Se-
curity One, quien realizó una pre-
sentación de la empresa, su com-
posición accionario y el amplio
portfolio de productos para CCTV,
detallando algunas de las obras
llevadas a cabo en nuestro país.

El último turno quedó reservado
para Pablo Bertucelli, de RightKey,
encargado de presentar los nuevos
productos de la empresa, de fa-
bricación nacional y distribuidos
por Security One, entre los que se
cuenta una nueva familia de co-
municadores. Esta charla, orientada
a los aspectos técnicos de los co-
municadores IP, también tuvo
ejemplos prácticos de aplicación,
que van más allá de un simple co-
municador de alarma de intru-
sión.

Luego de un breve descanso, tras
las exposiciones, los asistentes pu-
dieron comprobar en vivo todas
las posibilidades de integración de
los sistemas, a través de cada uno
de los productos presentados.

“Es una apuesta interesante la
que se planteó en el Seminario,
ofreciendo al instalador e integra-
dor diversas opciones para hacer
crecer su negocio a través de tec-
nologías ampliamente probadas
y, lo que es altamente positivo,
con un gran componente de in-
dustria nacional. Estamos plena-
mente satisfechos de los resultados
obtenidos”, expresó Bertucelli una
vez finalizado el evento.

Christian Solano, Director y CEO
de Security One, por su parte, ase-
guró que “este tipo de eventos
potencia a nuestra industria y la
convocatoria obtenida en esta pri-
mera experiencia nos resulta am-
pliamente alentadora. Creemos
que al ofrecerle a nuestros clientes
herramientas para poder fidelizar
a sus propios clientes y captar nue-
vos nichos de mercado, estamos
también potenciando los alcances
de nuestras empresas”. 

De izq. a der.: Federico Rodríguez, Product Manager HikVision
de Security One; Pablo Bertucelli, Director de RightKey; Ing.
Modesto Miguez, de monitoreo.com; y Javier Aira, Product
Manager RightKey de Security One.

Gran
convocatoria

obtuvo la
propuesta de los
organizadores,

quienes
quedaron

plenamente
satisfechos con

la jornada
realizada y

los objetivos
alcanzados.

Entre ellos, poner
en conocimiento
del instalador las
posibilidades que

la tecnología
ofrece para

rentabilizar un
negocio.
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Alberto Álvarez
Nuevo Gerente general de ALAS

Desde sus inicios en Honeywell, en 1976, hasta el presente, Alberto Álvarez supo ganarse el respeto de

sus pares gracias a su dedicación y constante compromiso con la industria. Hoy, su trayectoria lo coloca

en un sitial desde el cual puede aportar, de manera eficaz, su experiencia a la industria.

lberto Álvarez fue designado
por la Asociación Latinoa-

mericana de Seguridad (ALAS) co-
mo nuevo Gerente general en re-
emplazo de Víctor Alarcón, quien
venía desempeñando esa función.
De reconocida trayectoria en nues-
tro país, Álvarez trabajó como con-
sultor en sistemas para edificios y
desarrollo de negocios, si bien la
mayor parte de su experiencia la
obtuvo en empresas internacio-
nales como Honeywell y Johnson
Controls.

El protagonista de esta nota fue,
además, socio fundador de Detcon,
firma especializada en la venta, ins-
talación y mantenimiento de sistemas
de automatización y seguridad elec-
trónica para Argentina y Uruguay.
Con más de 30 años de experiencia
en el sector, Álvarez se califica a sí
mismo como una persona “visionaria,
emprendedora, creativa y apasionada
por los negocios”.

LA DESIGNACIÓN EN ALAS
“Es un honor y una gran respon-

sabilidad haber sido elegido para
liderar el crecimiento y futuro de
ALAS. Agradezco a la Junta Directiva
lo que considero un premio a mi
dedicación a la industria de la se-
guridad, que tanto me apasiona.
Esto me permitirá seguir colabo-
rando en el desarrollo de una pro-
fesión tan importante”, afirmó el
recientemente designado funcio-
nario. “Ayudamos a mantener la
seguridad de vidas y bienes, hace-
mos más confiables tanto los am-
bientes donde desarrollamos nues-
tras tareas, como los lugares por
donde nos trasladamos y nuestros
hogares. Estoy convencido de que
desde ALAS ayudaremos a mejorar
las condiciones de seguridad en
Latinoamérica”, concluyó.

Entre su formación académica,
Alberto Álvarez cuenta con estu-
dios en ingeniería electrónica y
administración de empresas. Ade-
más, realizó múltiples cursos y se-
minarios en detección de incen-

A

dios, gestión de edificios, CCTV,
gerencia de proyectos y marketing
estratégico, entre otros temas. 

Su amplia actividad gremial se
ve reflejada en su membresía activa
en NFPA, US Green Building Council,
ASHRAE Capítulo Argentino y la
Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica (CASEL), donde se des-
empeñó como miembro de la Co-
misión Directiva. También fue Pro-
secretario y miembro de Comisión
Directiva de la Cámara Argentina
de Seguridad (CAS) durante más
de una década y participó de co-
mités de desarrollo de normas de
seguridad IRAM.

SU VISIÓN DE LA INDUSTRIA
En una entrevista realizada para

el canal de Youtube de Ventas de
Seguridad, Alberto Álvarez se ex-
presó sobre cómo fueron sus inicios
en el sector: “mi trayectoria co-
menzó en el año 1976 con Ho-
neywell, empresa en la que ocupé
varios roles. Gracias a mi desarrollo
en la industria, luego de dejar la
compañía me propusieron pre-
sentarme para el cargo de gerente,
que estaba vacante, y tuve la for-
tuna de que ALAS reconoció mi
trayectoria y me seleccionó para
ocupar el cargo”.

“Uno de los puntos más impor-
tantes de ALAS, y que particular-
mente me gusta mucho, es la ca-
pacitación. Creo que esta industria
tiene mucho para crecer todavía

y para eso requiere de muchos
profesionales debidamente capa-
citados. Creo que la función de
ALAS en este sentido es muy im-
portante en la región, por lo que
el reto, desde mi posición, es ge-
nerar nuevos contenidos, aten-
diendo la evolución de la tecno-
logía en sistemas de seguridad”,
explicó Álvarez acerca de su rol
en la Asociación.

“Hoy, para toda Latinoamérica,
la seguridad es un tema muy im-
portante y crítico, lamentablemen-
te, por la actualidad que nos toca
vivir en los países que componen
la región. Es una demanda impor-
tante de la sociedad y que va en
aumento. Creo que todo lo referido
a la seguridad es muy importante,
ya que, por ejemplo, los sistemas
de seguridad urbana que se ins-
talan de manera creciente en todas
las ciudades son un componente
importante en la prevención. Lo
mismo sucede con la instalación
de los sistemas contra incendios,
de los que hemos tenido varios
de magnitud en los últimos años.
Muchos de estos hechos podrían
haberse evitado de contar con ins-
talaciones apropiadas y normadas”,
comentó acerca del papel funda-
mental que desempeñan los sis-
temas de seguridad en la vida de
hoy en día.

Por último, y acerca de la actua-
lidad del mercado, el flamante Ge-
rente general de ALAS precisó que,
hoy, “los países de la región cuentan
con la última tecnología disponible
al mismo tiempo que Estados Uni-
dos y Europa. El uso de esta tec-
nología crece y se aplica cada vez
con mayor frecuencia, aunque aún
falta mucho. Latinoamérica tiene
una gran necesidad de desarrollo
como mercado, a fin de satisfacer
la demanda de sistemas de segu-
ridad. Hay aún mucho camino por
recorrer en este sentido”. 

Fuente: Securum – ALAS / Revista Ventas
de Seguridad

alberto.alvarez@alas-la.org.

Foto archivo RNDS

De amplia
trayectori en

nuestro mercado,
Alberto Álvarez

afronta un
gran desafío:
promover la

profesionalización
del sector a 
través de su

cargo gerencial
en ALAS,

asociación con
fuerte foco en la

capacitación.
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Mario Martínez
Retrato de un luchador

Veinticinco años de trayectoria en el sector avalan la idoneidad de Mario Martínez en distintos aspectos de la

seguridad electrónica. Afianzado en su empresa y con proyectos por concretar, presentamos hoy parte de su

historia.

Comencé mi actividad en el
sector en 1989, como vendedor

en la empresa Diser, que ofrecía
alarmas para autos por presencia
Search Beta Magic, aprendiendo
la profesión con los mejores ven-
dedores del país. Allí comencé a
ver cómo funcionaba el negocio
y de qué manera, armando de a
poco una estructura propia, podía
crecer en la actividad”, cuenta Mario
Martínez, fundador y propietario
de ISIN, sobre sus inicios en la se-
guridad electrónica. “Inicié el ne-
gocio comprándole alarmas a X28,
donde me hice conocer como un
nuevo técnico. El primer interro-
gante que se planteó fue: ¿si yo
vendo, quién instala? Siendo téc-
nico mecánico, no debía, para mí,
ser difícil. Fue así que abrí la central,

e  cuenta que no iba a resul-
tarme difícil y me largué a hacer
todo solo”.

A partir de entonces, Mario Mar-
tínez comenzó a darle forma a su
primer emprendimiento, cono-
ciendo fabricantes como Hiwatta,
Tecnoalarma, Assex, Microtek,
Guard, Vilarmatic y Argus, entre
otras empresas que desarrollaban
y fabricaban en el país.

Con la llegada de la década del ’90,
Martínez ya se había convertido en
un vendedor profesional y en un in-
tegrador de sistemas electrónicos
de seguridad: “Logré, de la mano de
Assex, Microtek y otras marcas, contar
con equipos para ofrecerlos direc-
tamente como distribuidor. La em-
presa crecía a pasos firmes y nos
dábamos a conocer en la zona Norte
del Gran Buenos Aires, donde aún
estamos ubicados”.

Fueron épocas también difíciles,
ya que se vendía “para cambiar la
plata y a veces no nos alcanzaba
para comprar el equipo a horas de
haberlos vendido –recuerda–. Ya
habíamos probado equipos de mu-
chísimas marcas locales, algunas
de las cuales irían desapareciendo:
Hiwatta, Haneda, Argus, Microtek,
Altronic, Alerta Rojo, Alpo, Hikari,

“ Gx3, Hdeka, Head, Aizú, Eco, Pro-
Get, por citar algunas”.

La llegada de lo importado cam-
biaría la forma de trabajar: “Había
nuevos manuales que aprender y
a los viejos técnicos nos costaba
actualizarnos y con el corazón
puesto en defender lo local, nos
iba llevando a otras crisis. A em-
pezar una y otra vez. Aproveché
ese tiempo para capacitarme, co-
nocer bien las nuevas tecnologías
y aprendí nuevamente con los
mejores, como Basilio Holowzack
y Carlos Reisz”.

NUEVA ETAPA
Martínez decidió aplicar su ex-

periencia como Gerente comercial
y se incorporó a importantes em-
presas del sector, como SF Tehno-
logy, Tecnoalarma y DTS2, y como
vendedor externo en PPA y Alse,
entre otras. Paralelamente, conti-
nuó capacitándose en nuevas tec-
nologías: conoció a William Ren-
te-Rams, presidente de ATA
Systems. “A través de mi contacto
con William, definitivamente co-
mencé a darle forma a ISIN La pro-
tección Inteligente, subsidiaria local
de ATA o ATA Systems de Argentina,
como su agente comercial inter-
nacional, siendo nombrado poco
tiempo después como represen-
tante de la compañía”, explica Mar-
tínez acerca de su actividad.

A partir de allí, y a través del con-
tacto con diferentes empresas in-
ternacionales, en 2010 Jovision
llegaba a ISIN con una propuesta
revolucionaria: la Tecnología Cloud-
SEE®, DVRs de red en la nube. “’Voy
a revolucionar el CCTV en Argen-
tina”, pensé entonces. Hoy, la ma-
yoría de los fabricantes comienzan
a reconvertirse con tecnología si-
milar a CloudSEE® en P2P, cuya fa-
bricación masiva solucionará el
problema de los DNS y va a ser
fundamental en la reducción de
horas de trabajo de los técnicos
en cada empresa, por su instalación
plug and play. Es una gran satis-

facción haberlo anticipado”, cuenta
Martínez.

A la llegada de Jovision se le su-
maron, por ejemplo, la de Umirs
Europa (Hungría), fabricante de
soluciones perimetrales, de la que
es único agente comercial en Sud-
américa; Lux Lighting (China), que
vende luces de LEDs para calles,
barrios, estadios y estaciones de
servicio; Crel (Italia), fabricante de
cables sensores especiales; ARAS
360°, desarrolladora de software
de análisis de accidentes; AV-Gad
(Israel), con su línea de alarmas y
seguridad bancaria; SEA y Bleu
(Italia), fabricante de automatismos
para portones. 

Además, ISIN es partner oficial
de Sorhea. “Junto a Umirs y Sorhea
se planteó la necesidad de formar
una nueva empresa, a la que dimos
forma con parte de mi familia y la
familia de Umirs, propietarios de
la firma. El proyecto se denomina
Defensa Perimetral, que es Umirs
de Argentina”.

ACTUALIDAD
“Hoy mi salud me está jugando

un partido bravo y el rival tiene
de nombre una mala palabra: cán-
cer. Pero, al mismo tiempo, me di
cuenta de que también es mi
mejor momento, desde lo afectivo
y lo profesional. Los integrantes
del sector me demostraron su res-
peto y aprecio y, gracias a eso, voy
ganado batalla tras batalla”, con-
cluye nuestro protagonista.

“Gracias a una familia fenomenal,
mi vieja Marta, mi compañera y
mujer Isabel, mis hijos Humberto,
Débora, Lucas, Emilse, Alan y mis
nietas Ludmila y Keyla, aún estoy
de pie. Agradezco al afecto de to-
dos. Al decidir hacer público mi
problema de salud, en lo que creo
no haberme equivocado, la buena
onda de muchos me sirvió para
continuar adelante. Deseo vencer
esta enfermedad y poder disfrutar
de la vida. A mis 47 años, todavía
soy un pibe…” 

“Desde mis
inicios en la

actividad pasé
por muchas

etapas, todas
con algún

aprendizaje.
Hoy me

encuentro en un
gran momento

profesional y,
gracias al afecto

de mis seres
queridos y

colegas, peleo
día a día una
batalla que

confío ganar”
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El futuro en videovigilancia
Tendencias para el 2014

Según un informe presentado recientemente, la nube, la videovigilancia en red, la posibilidad de monitoreo

desde un dispositivo móvil, la practicidad de las cámaras panorámicas y la demanda de video analítico de

multitudes serán tendencia en 2014. ¿Hacia dónde deben apuntar las empresas en estos aspectos?

a demanda de soluciones de
videovigilancia va en aumento

y algunas estimaciones sobre ven-
tas de equipos parecen indicar que
esta tendencia se mantendrá a fu-
turo. Según la consultora Market-
sandMarkets, el mercado global de
almacenamiento para videovigi-
lancia podría duplicarse en cinco
años, creciendo de US$ 4.900 mi-
llones, registrados en 2013, a US$
10.410 millones en 2018.

Según otro estudio, esta vez de
IHS, los ingresos en 2014 de todos
los productos de videovigilancia
rondarán los US$ 15.900 millones
(en 2013 se facturaron US$ 14.100
millones). El relevamiento de IHS
describe, además, las diez tenden-
cias en videovigilancia para este
año:

1 AUMENTO DE LA DEMANDA
DE DOMOS FIJOS Y CÁMARAS 
PANORÁMICAS 180º/360º
“Durante la última década, el mer-

cado de equipos de videovigilancia
creció rápidamente, expandiéndose
a un ritmo de dos dígitos por año
–aseguró el gerente de investiga-
ción, vigilancia por video y servi-
cios de seguridad para IHS, Niall
Jenkins—. Este año no será la ex-
cepción, con un crecimiento im-
pulsado por la fuerte demanda de
domos fijos y cámaras de red de
180º/360º.”

2 VIDEOVIGILANCIA DE
MULTITUDES Y ANALÍTICAS
DE GRANDES ARCHIVOS DE 
IMÁGENES
Las fuerzas policiales necesitan

cada vez más gestionar datos de
videovigilancia capturados sobre
grandes multitudes para agilizar
su tarea preventiva.

Este elemento permitirá que las
fuerzas del orden puedan reaccio-
nar más rápidamente (especial-
mente con el uso de monitoreo
vía social media) y ofrecerá la po-
sibilidad de generar análisis y
aprovechamiento de los datos.

L 3 VIGILANCIA CLOUD O
BASADA EN LA NUBE
En China, a medida que se con-

solida la infraestructura en teleco-
municaciones, el concepto de la
nube se populariza cada vez más.
Al mismo tiempo, mientras me-
jora el ancho de banda y bajan los
precios de los equipos de red, las
soluciones de videovigilancia ba-
sadas en la nube llamaron la aten-
ción de varios fabricantes. Si bien
no es una condición obligatoria, la
videovigilancia en la nube repre-
senta una gran oportunidad para
aprovechar la gran demanda en
distintas aplicaciones residencia-
les y corporativas.

4 LAS CÁMARAS TÉRMICAS
El aumento de la competencia,

los nuevos productos y las necesi-
dades de los mercados de usua-
rios finales se traducirá en un año
decisivo para la tecnología de las
cámaras térmicas. Según IHS, los
productos del mercado de video-
vigilancia disminuirán su precio
promedio de venta, dando lugar
a la llegada de las cámaras térmi-
cas no refrigeradas.

5 CONSOLIDACIÓN DE
LAS CÁMARAS PANORÁMICAS
La categoría favorita para 2014

será la de cámaras panorámicas;
éstas aumentan un 60% el nú-
mero de unidades vendidas año
tras año. En particular, se pronos-
tica que estas cámaras incremen-
tarán su participación de mercado
en el sector minorista y en aero-
puertos y casinos.

6 PoE CADA VEZ MÁS 
CONFIABLE
La evolución de las normas y de

los productos PoE (Power over
Ethernet) hace que esta tecnología
sea una opción cada vez más via-
ble. A medida que continúa la
transición hacia la videovigilancia
en red, se presta más atención a la
infraestructura de red que la so-

porta. En estos casos, uno de los fac-
tores fundamentales es cómo hacer
llegar la energía a las cámaras. En
este sentido, los productos PoE
hacen que este tipo de tecnología
sea más confiable y conveniente.

7 VIDEO EN VIVO Y
ACCESO MÓVIL
Luego del tiroteo en la escuela

de Sandy Hook (Newtown, Con-
necticut, Estados Unidos), los ad-
ministradores de seguridad están
convencidos de la importancia de
poder compartir de manera con-
fiable imágenes de video en di-
recto con la policía en caso de un
incidente. Aunque la tecnología
necesaria para ofrecerlo ya existe,
su costo actual hace que la pene-
tración en el mercado haya sido li-
mitada. Sin embargo, con la caída
de los costos y un nuevo enfoque
de la protección de los activos, el
2014 podría ser el año en que la
transmisión en vivo de la videovi-
gilancia se convierta en norma.

8 EXPANSIÓN
DE LAS SOLUCIONES
ANALÍTICAS DE VIDEO
Desde hace algún tiempo, los fa-

bricantes de equipos de videovigi-
lancia han estado incorporando
aplicaciones de análisis de video de
gama baja en sus dispositivos y
ofreciéndolas como características
gratuitas. Por lo tanto, surge una
pregunta: ¿existirá un mercado
para el análisis de video o simple-
mente todas las aplicaciones se
ofrecerán de forma gratuita? Mien-
tras que el mercado enfrenta este
dilema, los proveedores son cons-
cientes de que ya no pueden co-
brar por los algoritmos básicos. Esta
tendencia indicaría que en 2014 el
mercado de dispositivos de video-
vigilancia con analíticas de conteni-
dos de video más sofisticadas
podría abrir una nueva oportuni-
dad de negocios para ofrecer apli-
caciones avanzadas y confiables
que respondan a las necesidades

“La evolución de
las normas y de

los productos PoE
hace que esta
tecnología sea

una opción cada
vez más viable.
A medida que

continúa la
transición hacia

la videovigilancia
en red, se presta
más atención a

la infraestructura
de red que la

soporta”
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de los usuarios finales dispuestos a
invertir en esta característica.

9 MEJORAS EN
LAS CAPACIDADES DE AUDIO
Más del 70% de las cámaras de

red ya tenían, en 2013, la capaci-
dad de audio unidireccional o
multidireccional, aunque se utilizó
muy poco. Con esta tecnología ya
disponible, y teniendo en cuenta
la constante necesidad de dife-
renciar los productos y aumentar
la eficiencia del sistema, el mer-
cado mostrará equipos con mayo-
res capacidades de audio para
sumar un valor agregado a la pro-
puesta de seguridad. 

10 NUEVOS MERCADOS
PARA LAS SOLUCIONES DE
VIDEOVIGILANCIA
Según IHS, la tendencia de ex-

pansión de los mercados conti-
nuará en 2014, con más anuncios
de productos y servicios de parte
de empresas focalizadas en solu-
ciones de seguridad en red, con el
objetivo de generar nuevas fuen-
tes de ingresos con sus líneas de
productos.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
DE LAS CÁMARAS
PANORÁMICAS DE 360º
Como se dijo, la categoría favo-

rita para 2014 será la de cámaras
panorámicas de 180º/360º. Pero,
¿cuáles son los criterios a conside-
rar para elegir una cámara con
vista panorámica?

En un artículo del blog de AirLive
para América latina, se analiza
este punto y se marcan los si-
guientes puntos:

1 SOPORTE LIMITADO DE VMS
El soporte de VMS (Video Mana-

gement System o Sistema de Admi-
nistración de Video) para cámaras
panorámicas fue, en general, muy
limitado, puesto que éstas requie-
ren la integración de controles es-
peciales para manejar la función
PTZ. Mientras que cualquier VMS
puede integrar fácilmente la se-
cuencia de video, para poder con-
trolar las imágenes de 360º se
requiere la implementación de
software propietario a través de
un kit de desarrollo (Software De-
velopment Kit, SDK). Sin esto, el
usuario no puede controlar la cá-
mara panorámica, a menos que
cambie a la interfase del navega-

“Debido a que
las cámaras

panorámicas
utilizan un único

generador de
imágenes para

monitorear
en todas las
direcciones,
suelen ser

sensibles a las
variaciones de

luz, lo cual hace
que capturen

parte de
la imagen

excesivamente
clara u oscura”

dor web de la cámara panorámica.
Recientemente, algunos prove-

edores eliminaron o minimizaron
el papel de los controles en cáma-
ras 360º, favoreciendo una alter-
nativa mucho más sencilla para
integrar VMS. Se recomienda co-
menzar el proceso de selección de
la cámara mediante la determina-
ción de cuál es el tipo de soporte
de VMS que ofrece: existen cáma-
ras panorámicas que cuentan con
el soporte del fabricante.

2 CONDICIONES
DE BAJA ILUMINACIÓN
Existen cámaras panorámicas de

pobre rendimiento con poca luz
porque tienen números f altos
(por ejemplo, f/2.0 o mayor es lo
más común) y carecen de corte de
filtros mecánicos. A menudo, esto
se debe a los bajos factores de
forma de las carcasas de los mini
domos con vista panorámica. Son
pocos los modelos que soportan
carcasas provistas de corte de fil-
tro mecánico.

3 PROBLEMAS CON
WDR WIDE DYNAMIC RANGE
Debido a que las cámaras pano-

rámicas utilizan un único genera-
dor de imágenes para monitorear
en todas las direcciones, suelen
ser sensibles a las variaciones de
luz, lo cual hace que capturen
parte de la imagen excesivamente
clara u oscura. Por lo general, las cá-
maras varían la configuración de
exposición para determinar cuánta
luz reciben y hacer correcciones
según las variaciones de la ilumi-
nación. Con las cámaras tradicio-
nales que cubren un campo de
visión estrecho, la probabilidad de
variaciones de amplitud es inferior
simplemente por el tamaño del
área capturada. Si se utilizan varias
cámaras tradicionales, cada una
puede establecer su exposición a
los niveles de luz para determi-
nada porción de la escena; una
sola exposición no es suficiente
para obtener un buen resultado
con vistas panorámicas.

4 LIMITACIONES
EN DENSIDAD DE PÍXELES
Mientras que el lado positivo de

las cámaras panorámicas es que
pueden monitorear en todas di-
recciones, el inconveniente es que
utilizan la misma cantidad de pí-
xeles que las cámaras tradiciona-

les para cubrir un área mucho más
grande (la calidad es peor). En al-
gunos testeos, incluso las cámaras
panorámicas de 3 megapíxeles se
ven en resolución CIF en todas las
direcciones.

Este equilibrio es fundamental.
Una cámara panorámica abarca el
área equivalente a 6 cámaras es-
tándar (suponiendo 60º horizontal
FoV para cada uno). Esto significa
que la cámara panorámica tendrá
una sexta parte la densidad de pí-
xeles en un punto determinado. Si
con una cámara estándar se puede
ver la cara de una persona a 5 me-
tros, con una de 360º solo puede
hacerse un esbozo. 

5 MONTAJE EN ALTURA
Si resulta necesario montar una cá-

mara de vigilancia tradicional lejos
del objeto de monitoreo, la solución
más sencilla es utilizar una longitud
focal mayor (por ejemplo, una lente
de 50 mm en lugar de un 5 mm). Las
cámaras panorámicas, por otro lado,
no ofrecen zoom óptico ni lentes de
distancia focal variable: si una cá-
mara panorámica se monta a 9 me-
tros de altura, la gente se verá como
hormigas. Este problema puede
subsanarse evitando este tipo de
montajes o utilizando un soporte de
extensión para colocar la cámara
más cerca (aunque esta segunda so-
lución puede ser estéticamente
poco atractiva).

CONCLUSIÓN
Los fabricantes ofrecen muchos

de los beneficios de las cámaras
panorámicas de 360º, con algunas
limitaciones importantes. Por el
lado positivo, estas cámaras pue-
den controlar a 180º o 360º, pro-
porcionando un área de cobertura
muy amplia y enviando streams de
video estándar, por lo que la inte-
gración es fácil. Los beneficios au-
mentan si cada generación de
imágenes pudiera establecer su
propio control de exposición, lo
que reduciría el riesgo de WDR
arriba mencionado. Sin embargo,
aún queda espacio para el desarro-
llo de nuevas tecnologías que pue-
dan mejorar la performance de
estos productos. 
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La tecnología DIS en cámaras de CCTV
Ventajas del nuevo sistema

Las tecnologías de procesamiento de imágenes CMOS y CCD son las más comunes en las cámaras aplicadas

a la videovigilancia. El fabricante HikVision presenta una nueva opción: Sistema de Imagen Digital (DIS) que

reduce costos y ofrece una amplia gama de prestaciones.

l sensor de una cámara de vi-
deovigilancia es un acumu-

lador de cargas eléctricas; en cada
una de sus celdas, representada
por un píxel, a mayor intensidad
luminosa, mayor carga acumulada.
Entre los dos sensores más comu-
nes del mercado (CCD y CMOS)
hay una diferencia central. En el
primero, la señal eléctrica produ-
cida por cada célula se envía al
exterior, donde se amplifica; en el
segundo tipo, la amplificación de
la señal eléctrica es interna y el
conversor digital está incluido en
el propio chip.

El mercado del CCTV cuenta hoy
con una nueva tecnología: des-
arrollada por el fabricante HikVision,
el DIS (Digital Image System o sis-
tema de imagen digital) es un pro-
cesador para cámaras de vigilancia.
Este sistema, propietario, incorpora
una tecnología SoC (System on
Chip) que integra el sensor y el
DSP (Digital Signal Processor o
procedor de señal digital) en un
mismo componente, lo cual aba-
rata sensiblemente sus costos y
economiza recursos, ya que reduce
el consumo de potencia.

QUÉ ES EL DIS?
El DIS es la nueva generación en

sistemas de procesamiento de
imágenes digitales. Está basado
en el propio sistema del micro-
procesador (SoC), el cual otorga
al sensor de imagen un alto ren-
dimiento y alta calidad en proce-
samiento. Esto se traduce en me-
joras en los procesos digitales de
video, aún en las condiciones más
extremas de baja iluminación,
siempre sosteniendo un alto ren-
dimiento con bajo consumo de
energía.

Entre sus principales caracterís-
ticas, DIS ofrece:
• Excelente desempeño en baja

iluminación.
• Escaneo progresivo.
• Muy alta resolución.
• Alto rango de temperatura de

E operación (de -40º a +70º).
• Muy bajo consumo de energía.

RENDIMIENTO
EN BAJA ILUMINACIÓN
La cámara DIS utiliza herramientas

como píxeles grandes y ganancia
de brillo adaptable para lograr una
mejor imagen. Capta píxeles de
áreas de 5.6 μm, lo cual es 3,2
veces mayor que el tamaño del
píxel general, y mejora con eficacia
el funcionamiento en condiciones
de baja iluminación (hasta 0.1 Lux).
Esta característica le permite a la
cámara con DIS supervisar lugares
muy oscuros, tales como almace-
nes o pasillos.

ESCANEO PROGRESIVO
Gracias a la característica del es-

caneo progresivo, la nueva tec-
nología DIS puede capturar una
imagen línea por línea, evitando
así distorsiones como las que pue-
den producirse al tomarse un ob-
jeto en movimiento. En la siguiente
figura puede verse cómo la imagen
gana en claridad y nitidez cuando
es digitalizada utilizando los atri-
butos de un escaneo progresivo.

ALTA RESOLUCIÓN
Utilizando una cámara con tec-

nología DIS el usuario puede lograr
resoluciones muy altas, de hasta
500 TVL horizontal.

AMPLIA BANDA TÉRMICA
DE TRABAJO
El rango de la temperatura de

trabajo de una cámara DIS abarca
desde los -40º a temperaturas su-
periores a los 60º. Esto significa
que puede desempeñarse de ma-
nera óptima tanto en ambientes
de calor extremo como de frío po-
lar. Esta característica, además, per-
mite su instalación y uso en lugares
en los que puede llegar a haber
grandes variaciones térmicas entre
el día y la noche.

PROCESADOR DSP DE
ALTA PRECISIÓN
La cámara con tecnología DIS

adopta un chip de muestreo de 10
bits y cada conjunto de píxeles
capturado es inmediatamente trans-
ferido a una señal digital.

Gracias a un filtro de reducción
de ruidos propio y al procesador
de imagen realzado, la pérdida
del color e interferencia de ruido
se pueden eliminar con un alto
porcentaje de eficacia, logrando
que la imagen  se vea en su color
original y con mayor precisión en
la definición.
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¿Son realmente necesarias las cámaras megapíxel?
Características, usos y recomendaciones para una correcta aplicación

Entrar en el mundo de la alta resolución es algo que, definitivamente, las cámaras IP hacen mucho mejor que las

análogas. Es aquí donde las nuevas tecnologías sobrepasan con creces las características de sus predecesoras,

para beneficio del usuario final y de la eficiencia del sistema de videovigilancia.

solución CIF. Esto permite que las
imágenes tengan 60 veces más
detalles o que se puedan hacer 60
acercamientos (zoom digital) sin
pérdida de calidad o distorsiones.

PARA QUÉ SIRVEN?
Una cámara de alta resolución,

trabajando con un lente zoom de
gran potencia, es suficiente para
leer fácilmente la placa de un ve-
hículo a más de 600 metros o per-
mitir, a la misma distancia, que un
rostro ocupe el 40% de la imagen
para poder identificar sus rasgos.
Esto con una cámara tradicional
es imposible.

En el mercado encontramos cá-
maras de video desde 1 hasta 8-12
Mpx, fabricadas para sistemas de
seguridad; para otras aplicaciones
existen unidades de mayor resolu-
ción. Sin embargo, tanta informa-
ción ocupa mucho espacio en
disco y, por lo tanto, se requiere de
un ancho de banda mucho mayor
para transmitir las imágenes de
manera remota. Entonces, tener
un sistema con cámaras de alta re-
solución también implica cambiar
las características de otros ele-
mentos.

RESOLUCIÓN
Para determinar cuanta resolu-

ción se necesita existe el concepto
de píxeles por metro (PPM). En
este sentido, algunos fabricantes
recomiendan que para identificar
una persona se necesitan imáge-
nes con 400 PPM; 150 PPM para
leer una matrícula, 80 PPM para
reconocer una persona y 20 PPM
para medir (contar) ocupación de
personas, entre otras.

En los cursos de formación se
aprende que, mediante el cálculo
de la distancia focal del lente y co-
nociendo la distancia del objeto

que deseo observar, así como su
tamaño vertical u horizontal (re-
gión de interés o ROI), se puede
determinar mediante una simple
regla de tres la resolución total del
campo de visión de la escena
(Field of Vision o FOV). Por eso es
importante conocer con exacti-
tud en cada escena qué es lo que
se desea observar y con qué nivel
de detalle. El sentido común indica
que se debe ser consecuentes con
todos los componentes básicos de
los sistemas de alta resolución: cá-
maras, lentes, cableado, adminis-
tradores de video, videograbadora
y monitores, entre otros.

CÁMARAS
Algunas cámaras megapíxel tie-

nen limitaciones de hardware con
el procesador interno de video y
solo logran entregar algunos cua-
dros por segundo (Frames per Se-
cond o FPS) cuando se escoge la
mayor resolución. Hay que tener
en cuenta la aplicación para la que
se está desarrollando el sistema y
verificar si estos FPS son suficien-
tes. De lo contrario, será mejor
bajar un poco la resolución para
permitir mayor velocidad en la
señal de datos (video) de salida.

Es importante entender que lo
principal que se obtiene con una
cámara megapíxel es una exce-
lente resolución y, por lo tanto,
mucha información que ver, enviar
y almacenar, intentando evitar pér-
didas de píxeles. Sin embargo, mu-
chas de estas cámaras ofrecen gran
número de características adicio-
nales, como multistreaming (para
ver diferentes señales de video ori-
ginadas en la misma escena, con
velocidades y resoluciones dife-
rentes). Usan algoritmos muy efi-
cientes casi siempre basados en
H.264, manejan la característica

Por Ing. Germán Alexis Cortés H.
gcortes@insetron.com

“Una cámara de
alta resolución,
trabajando con

un lente zoom de
gran potencia es
suficiente para

leer fácilmente la
placa de un

vehículo a más
de 600 metros o

permitir, a la
misma distancia,

que un rostro
ocupe el 40% de
la imagen para

poder identificar
sus rasgos”

a respuesta al interrogante
planteado en el título es tan

sencilla, obvia y sincera como la pa-
labra “sí”. Las cámaras megapíxel
deben su nombre a que poseen
más de un millón de píxeles de re-
solución; es decir que el tamaño
nativo de la imagen, expresado en
píxeles horizontales por píxeles ver-
ticales, es superior a un millón de
elementos de imagen. Su sensor
CCD o similar, debe, por lo tanto,
tener como mínimo la resolución
de la señal de video que entrega la
cámara. El tamaño del elemento
sensor evoluciona en sentido con-
trario a la tendencia, es decir, au-
menta su formato (2/5”, 1/2”, 2/3” o
1”), debido a que es la única ma-
nera de alojar tantos píxeles.

Para entenderlo un poco mejor,
se puede ver el ejemplo de una
cámara análoga tradicional de
420 TVL que, al digitalizarla, ofrece
una resolución estándar VGA y
obtiene de manera nativa imáge-
nes de 640 x 480 píxeles o 307.200
píxeles. Es decir, 0.3 megapíxeles
(Mpx). Muchas veces he insistido
en la necesidad de grabar a la re-
solución nativa como mínimo. Sin
embargo, muchas personas aún
graban estas unidades a resolu-
ción CIF (320 x 240, es decir a
0.077 Mpx).

Las cámaras de resolución mega-
píxel producen de manera nativa
imágenes 13, 20, 50 o 60 veces más
grandes que las tradicionales a re-

L
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día/noche, poseen una sensibili-
dad muy alta, ven luz IR, poseen
un excelente rango dinámico, tra-
bajan con detección de cambios
de imagen sobre algunas zonas y
su alimentación puede ser PoE.

LENTES
El lente juega un papel funda-

mental, pues es a través de este
objeto óptico que la luz pasa y ge-
nera la información con los deta-
lles de la escena. En el mercado
existen lentes apropiados para cá-
maras de alta resolución: aunque
la forma de acoplar una cámara y
un lente sea la misma (C o CS), eso
no significa que ópticamente sean
compatibles.

Es importante cerciorarse de la ca-
lidad y pureza del lente, que no
tenga irregularidades de fabrica-
ción, imperceptibles en una cámara
de baja resolución pero un gran
obstáculo en cámaras de alta reso-
lución. Para lograr imágenes de alta
resolución, nítidas y claras, no se
debe ahorrar en el lente, porque
puede salir seriamente afectado.

MEDIO DE TRANSMISIÓN
La mayoría de las cámaras me-

gapíxel del mercado son total-
mente digitales (salida IP). Por lo
tanto hay que asegurarse de que
el ancho de banda de la red es su-
ficiente para la cantidad de infor-
mación continua que se envía.

La calidad y categoría del cable
de datos influye mucho. Se reco-
mienda para este caso emplear la
mayor categoría posible (6A o 7) y
el uso de conectores, patchpanel,
patchcord y demás elementos pa-
sivos de la red de la mejor calidad
posible. Una comunicación impe-
cable por este cable con las mejo-
res calificaciones en el proceso de
certificación es garantía de una
señal de video de alta resolución
en buenas condiciones. Si el pre-
supuesto lo permite, la mejor op-
ción es llevar fibra óptica hasta
cada unidad.

ANCHO DE BANDA
Una señal de 2 Mpx a 30 FPS, por

ejemplo, requiere casi 20 Mbps;
con 10 cámaras se necesitan 200
Mbps efectivos libres, lo que lleva
a trabajar con redes LAN de mí-
nimo 1 Gbps. A nivel WAN, hay
que bajar la calidad o pagar una
suma astronómica por un canal
de esta magnitud dedicado a
video. Sin embargo, recordemos

que no siempre se necesita la má-
xima resolución a la máxima velo-
cidad; solo en casos de alto riesgo.

Sin embargo, por ahora, las cá-
maras megapíxel no son para
transmitir a las mejores velocida-
des y resoluciones por los canales
tradicionales de datos. Es mejor
grabar localmente a excelente re-
solución y velocidad y transmitir
un stream de video a una veloci-
dad y resolución apropiadas al
ancho de banda.

Adicionalmente, algunas cáma-
ras megapíxel pueden generar se-
ñales de video en resolución
tradicional VGA, las cuales ocupan
un ancho de banda bajo, e incre-
mentar de manera automática a
la máxima resolución cuando se
detecta un cambio de imagen o
surge un evento externo. Esto
permite un ahorro considerable
tanto de ancho de banda como
de disco duro.

VIDEOGRABADORA / NVR
La videograbadora (NVR) debe

tener la capacidad de manejar se-
ñales de video nativas de alta re-
solución. En este caso, muchos
paquetes de software tradiciona-
les para administración de video
no sirven debido a que convierten
las señales a resoluciones CIF, VGA
o D1, perdiendo una gran cantidad
de información. El procesador de la
NVR debe ser capaz de administrar
mucha más información que tra-
bajando con cámaras IP de resolu-
ción similar a la análoga. Lo ideal es
que el servidor de grabación tenga
mucha memoria RAM y que sus
discos duros tengan alta capacidad
de transferencia de datos.

Actualmente, con la virtualiza-
ción del almacenamiento, se pue-
den usar bancos de datos en
configuración NAS, e incluso SAN.

NETWORKING
Los equipos de networking (swit-

ches, routers, entre otros) deben
poder manejar toda la informa-
ción de todas las cámaras de ma-
nera simultánea. Una elección
errada en la parte activa de comu-
nicaciones será fatal para el des-
empeño de la red de video de alta
resolución.

No hay que olvidar que en situa-
ciones críticas debe grabarse a la
mayor velocidad posible, en la
mejor resolución permitida. Esto
se sigue cumpliendo en video de
alta resolución.

Siempre hay que verificar que la
videograbadora grabe simultánea-
mente en todos los canales a la re-
solución nativa de las cámaras al
menos a la velocidad (FPS) que la
cámara megapíxel maneje como
máximo.

DISCO DURO
Las fórmulas para el cálculo del

disco duro se siguen aplicando, lo
único que cambia es que el ta-
maño promedio de un frame en
condiciones estándar para una cá-
mara de 3 Mpx puede ser de 80 kB
aproximadamente; es decir, es 20
veces mayor que el de la compre-
sión típica para un formato CIF.
Aún así, se nota que los motores
de compresión de video son cada
vez más eficientes, debido a que
una señal CIF es 27 veces menor
que una HDTV.

Como ejemplo: un disco duro de
500 GB alcanza para almacenar
solo 2.5 días de video continuo a
30 FPS de una cámara con resolu-
ción cercana a los 3 Mpx.

MONITORES
Los monitores deben ser de alta

resolución para sacar el mejor pro-
vecho a todo el sistema: de alta
tecnología (LCD, plasma, DLP, LED,
entre otros) y con alta resolución
(sin bajar de la resolución HDTV,
1920 x 1080). Esto permitirá que
cámaras hasta de 2 Mpx se vean
de la mejor manera.

No se deben usar los monitores
de una PC tradicional como mo-
nitores de CCTV. Mucho menos
usando cámaras de alta resolu-
ción, pues allí se pierde la resolu-
ción que ganamos en el resto de
los dispositivos.

Las paredes de video (videowall),
construidas con módulos de re-
troproyección tipo DLP o similares,
se constituyen como una exce-
lente opción para visualizar las cá-
maras megapíxel. Esto es, siempre
que se pueda ver la imagen a má-
xima resolución segmentada entre
muchos monitores de alta resolu-
ción.

“Los equipos de
networking
(switches,

routers, entre
otros) deben

poder manejar
toda la

información de
todas las

cámaras de
manera

simultánea. Una
elección errada

en la parte
activa de

comunicaciones
será fatal para el
desempeño de la

red de video de
alta resolución.”
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Cómo evitar el robo hormiga
Soluciones dirigidas a pequeñas y medianas empresas

Cuando se trata del crimen, el tamaño no importa. Los criminales están a la espera de una oportunidad y hay

más probabilidades de que ésta se presente en una pequeña o mediana empresa minorista o comercial, que

en otra más grande. 

a la pequeña industria no es un
problema exclusivo de Latinoamé-
rica. En Estados Unidos, donde su-
puestamente hay más control del
delito, los titulares abundan en his-
torias de pequeñas empresas que
han sido víctimas de criminales
oportunistas. En una reciente ola de
robos ocurrida en dos estados del
país, los ladrones atacaron concesio-
narios y robaron las llantas de doce-
nas de vehículos. Aunque no se
conoce qué tipo de sistemas de se-
guridad operaban en dichos esta-
blecimientos (o si siquiera tenían
alguno instalado), este ejemplo
muestra cuán vulnerable pueden
ser las pequeñas empresas. Esta
serie de robos pasó una alta factura,
pues el costo de estos delitos se es-
timó en cientos de miles de dólares.

SOLUCIONES NO TAN EFICACES
Para hacer frente a esta situación,

algunos negocios, como los con-
cesionarios, por lo general buscan
instalar una combinación de
video, alarmas contra intrusos e
incluso sistemas de control de ac-
ceso. Esto, frente a un robo, da la po-
sibilidad de reaccionar en tiempo
real o, al menos, de responder
luego de sucedido el evento con
material de video que la policía o
la central de monitoreo de alar-
mas pueda emplear para identifi-
car a los criminales o iniciar un
proceso legal cuando los ladrones
sean arrestados.

La desventaja, sin embargo, es
que las pequeñas compañías de
Latinoamérica y Estados Unidos
no suelen tener personal especia-
lizado que monitoree el sistema
de video, responda a las alarmas y
esté atento a los últimos desarro-
llos de estas tecnologías; mucho
menos que pueda de capacitar a
otros. Es posible que la misma

persona encargada de la seguri-
dad también sea responsable de
vender los vehículos, recibir a los
clientes o administrar el negocio. 

Y cuando un negocio invierte en
seguridad -instalando algunas cá-
maras analógicas dirigidas al lote
de autos nuevos, colocando alar-
mas contra robo en las puertas o
poniendo un sistema de control
de acceso para que los empleados
deban deslizar una tarjeta para in-
gresar al edificio-, los sistemas por
lo general no están integrados en
un único software de gestión de
seguridad. De modo que, si surge
un problema, es muy probable
que alguien tenga que sentarse a
buscar manualmente para visua-
lizar el video, luego acceder de
forma separada a los datos del sis-
tema con tarjetas o a la informa-
ción de la alarma y comparar el
registro de la hora para entender
cómo encaja todo.

Otro problema es que el software
de seguridad y toda esta informa-
ción de eventos que servirá para
identificar qué fue lo que sucedió,
suele almacenarse en una PC que
es vulnerable a virus y a ataques in-
formáticos. También puede tra-
tarse de la misma máquina
sometida al uso de todos los días
por parte de empleados, que pue-
den no estar capacitados para en-
tender los detalles del software de
seguridad almacenado allí.

ALTERNATIVAS
Entonces, ¿qué alternativas tie-

nen quienes dirigen las empresas
pequeñas y medianas? Una op-
ción es invertir en la misma solu-
ción de gama corporativa que
adoptan las grandes empresas.
Pero esto es, por lo general, exce-
sivo para negocios como los con-
cesionarios de autos, las cadenas

Por Héctor Sánchez, Gerente de aplicaciones y proyectos de Tyco Security
Products para América Central y el Caribe/Costa Rica .

“Argentina, con
973 robos por
cada 100.000

personas, tiene
la tasa más alta

de robo hormiga,
cuando el
promedio

continental es
de 456.”

n todo el mundo, las empre-
sas pequeñas suelen estar en

una situación particularmente
vulnerable, ya que, en general, no
cuentan con los recursos para
protegerse del crimen. Investiga-
ciones realizadas por diferentes
instituciones muestran que los
robos pequeños en tiendas han
estado aumentando en todos los
países de Latinoamérica.

Hay algunos ejemplos impac-
tantes: en México los supermerca-
dos y grandes tiendas pierden
anualmente $1.305 millones de
dólares debido a este tipo de robo
(también conocido como “robo
hormiga”). Este problema au-
mentó durante los últimos cinco
años, y en 2011, las compañías afi-
liadas a la ANTAD (Asociación Na-
cional de Tiendas de Autoservicio
y por Departamentos) invirtieron
cerca de $691 millones de dólares
en la implementación de medidas
para hacer frente a este problema.

En Colombia, según informes de
prensa publicados en febrero de
2013, el robo de mercancía pro-
vocó pérdidas anuales por $150
millones de dólares en los super-
mercados e hipermercados. El
problema se agrava al tener en
cuenta el hecho de que, en el 60%
de los casos, los ladrones tenían
alguna vinculación con las com-
pañías afectadas.

Otro índice preocupante de esta
situación es la tasa de robos por
cada 100.000 habitantes. Argen-
tina, con 973 robos por cada
100.000 personas, tiene la tasa
más alta, cuando el promedio del
continente es de 456. Brasil, la
economía más grande de la re-
gión, tiene una tasa de robos de
415 eventos por cada 100.000
personas y aunque el número es
inferior al promedio continental,
el país es considerado uno de los
más peligrosos en cuanto al trans-
porte terrestre de mercancías.

No obstante, el crimen que afecta

E
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de farmacias de tres sucursales e,
incluso, para una ciudad pequeña
en la que solo dos o tres edificios
que necesitan protección. Estas or-
ganizaciones no están gestio-
nando cientos de cámaras ni
armando miles de puertas ni con-
cediendo privilegios de acceso a
un ejército de trabajadores. Por
consiguiente, la inversión podría
no resultar adecuada a las necesi-
dades actuales e incluso las futuras.
Además, esto tampoco resuelve la
necesidad de que la solución
pueda ser manejada de forma sen-
cilla por uno o más individuos a
quienes se les encomienda tam-
bién otras responsabilidades.

En definitiva, las exigencias prin-
cipales para este tipo de comer-
cios son: hallar una manera de
monitorear las instalaciones, res-
ponder a las alarmas en el mo-
mento en que éstas se generen o
luego de ocurrido el evento y per-
mitir el acceso a los empleados
(idealmente, desde una única pla-
taforma). Actualmente, existen en
el mercado plataformas tecnoló-
gicas que abordan las principales
preocupaciones y necesidades de
la pequeña y mediana industria:
facilidad de uso, capacitación mí-
nima y la posibilidad de que los
sistemas de seguridad crezcan de
forma integrada y evolucionen
con el negocio. 

Tener una sola plataforma para el
control de video, la protección con-
tra intrusos y el control de acceso
implica que solo hay un sistema
para aprender a manejar y un solo
aparato con el cual lidiar, que no es
necesariamente una PC, sino un
dispositivo exclusivamente dedi-
cado a la seguridad. Aunque reúne
tres sistemas distintos, el individuo
o los individuos responsables de la
seguridad en las instalaciones pue-
den personalizar una pantalla de
control para que se puedan des-
plazar entre las diferentes aplica-
ciones de software de seguridad
de forma fácil, visualizando cáma-
ras o video grabado, bloqueando y
desbloqueando puertas o solici-
tando informes cuando estos fue-
ran necesarios. 

Otra ventaja de estos sistemas es
que, gracias a que se puede acce-
der al software desde una aplica-
ción para teléfono o tablets, los
individuos que los operan no tie-
nen que estar en las instalaciones
sentados en un escritorio o al
frente de un computador portátil
para realizar estas tareas. Si una
alarma se dispara en medio de la
noche, el dueño del concesionario
no tiene que correr a su oficina
para ver lo que está pasando. En
cambio, puede conectarse a su
dispositivo móvil, observar que
está pasando a través de las cáma-

ras instaladas y manejar la situa-
ción en tiempo real. ¿Un empleado
necesita volver a las instalaciones
de la empresa luego del horario
de trabajo? El dueño puede des-
bloquear la puerta en forma re-
mota. ¿Una empleada nueva
necesita que se le cree una tarjeta
de acceso? Esto también se puede
gestionar de manera remota para
que el gerente no tenga que estar
presente en las instalaciones para
llevar a cabo la tarea. ¿Ocurre un
evento, por ejemplo, en el que
una puerta está siendo forzada y
dispara una alarma? El gerente
puede adjuntar el evento al video
asociado y reproducirlo rápida-
mente para ver lo que ocurrió y
tomar las medidas correspon-
dientes. 

Si bien se requieren capacitacio-
nes iniciales para llegar a una ver-
dadera comprensión de cómo
funciona un sistema integrado de
estas características, al desarrollar
estos nuevos productos para la
pequeña y la mediana empresa se
tuvo como eje mantener al mí-
nimo tanto la necesidad de capa-
citación como la complejidad de
las operaciones. De este modo, in-
cluso si alguien no creó una tar-
jeta de acceso ni desarrolló un
nuevo informe en semanas, el
procedimiento es lo suficiente-
mente intuitivo como para reco-
rrerlo fácilmente sin necesidad de
buscar ayuda del integrador ni lla-
mar a soporte técnico.

De esta forma, negocios como el
concesionario no tienen que inver-
tir en todos los niveles de seguri-
dad para obtener los beneficios de
este tipo de sistema. Inicialmente,
es posible que el usuario se con-
centre en desarrollar una solución
de videovigilancia para su em-
presa, pero este producto inte-
grado de seguridad también tiene
la posibilidad de migrar al control
de acceso o a las alarmas contra
intrusos cuando llegue el mo-
mento adecuado. Y si hace una
ampliación de su lote para tener
más vehículos, el integrador
puede agregar más cámaras con
un mínimo esfuerzo.

La necesidad de implementar
dispositivos de seguridad en todos
los niveles empresariales está cre-
ciendo; actualmente, existen solu-
ciones en el mercado que le pueden
permitir a cada empresa desarro-
llar un sistema integrado que sea
adecuado para ella. 

“Actualmente,
existen en el

mercado
plataformas

tecnológicas que
abordan las
principales

preocupaciones
en gestión de
la seguridad:

facilidad de uso,
capacitación
mínima y la

posibilidad de
que los sistemas

crezcan de forma
integrada y

evolucionen con
el negocio.”
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El uso penal de las grabaciones de CCTV 
Aspectos legales y marco regulatorio

Salvo excepciones hechas por la Justicia, las grabaciones de las cámaras de CCTV pueden ser aceptadas como

prueba de un delito, siempre que se compruebe su inalterabilidad de origen. Qué dice la Ley y por qué se las

considera un instrumento de legítima defensa.

público, como bares y cines, no
encuentran controversia en lo que
respecta al derecho a la intimidad
referido en el art. 19 de nuestra
Carta Magna.

La Justicia rechazó las cámaras
en institutos estudiantiles por en-
tender que, lejos de colaborar con
la prevención de  acciones delicti-
vas, terminarían por inducir a tales
acciones, estereotipando a los jó-
venes como delincuentes y mar-
ginándolos de la sociedad.

Por su parte, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ma-
nifestó que sería viable restringir el
derecho a la intimidad, en nuestro
caso, mediante filmaciones, cuando
así lo disponga la ley con fines le-
gítimos. Es decir, obedeciendo al
interés general y adecuando el me-
dio empleado al fin perseguido.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA
La validez de la prueba no en-

cuentra objeción en materia penal
sobre la existencia de cámaras.
Solo se ve afectada por la prueba
de su autenticidad, aunque resulta
aún hoy un error frecuente pre-
tender que las cámaras estén au-
torizadas judicialmente.

Si las grabaciones de una cámara
son ordenadas por un juez, tienen
una valoración a priori sobre la
veracidad de su contenido. Si éstas
son aportadas por alguna de las
partes, debe esperarse el resultado
de las pericias que garanticen su
inalterabilidad. Es decir que las
pruebas aportadas por los parti-
culares, siempre que sean autén-
ticas, deben tenerse por válidas,
pues la legalidad de la forma de
obtención se encuentra brindada
al filmante por quien cometió el
delito, el cual constituye una agre-
sión previa.

En este orden de ideas, podemos

afirmar que la filmación cuya di-
vulgación es posterior a la agresión
resultaría una forma de defensa
propia –legítima defensa– mientras
sea obtenida por la víctima. Lo
mismo puede decirse de la apli-
cación del instituto legal de defensa
de un tercero cuando fuera obte-
nido por otro particular. Este con-
cepto excluye del análisis sobre el
accionar del filmador el elemento
de la antijuricidad, necesario para
que se pueda  llegar a considerar
su accionar como un delito.

Como no existe forma en que las
pruebas aportadas sean cuestionadas
por los imputados en el hecho por
violar el derecho a la intimidad, el
ataque a dicho medio probatorio
recaerá en aducir que las filmaciones
resultan una suerte de confesión.
En este sentido, violaría el principio
de que nadie está obligado a declarar
en contra de sí mismo.

Cabe concluir que, al ser la función
de la justicia la búsqueda de la
verdad, corresponde tener por vá-
lida toda prueba cuya autenticidad
fuera corroborada y que quien
pretende atacarla no resulta ser
otro más que el acusado del delito.
Si las pruebas aportadas fueran
falsas, se configurará el delito de
falsificación de instrumento, pú-
blico o privado, dependiendo de
quien las aportara.

Las garantías constitucionales y
específicamente las procesales
existen para asegurar un debido
proceso. De ninguna manera pue-
de admitirse que estas garantías
sean óbice para facilitar el accionar
de quien delinque ni entorpecer
el trabajo de los jueces.

En conclusión, deben resultar in-
válidos los cuestionamientos cuya
meta sea amparar al delincuente
en un marco jurídico que él mismo
viola. 

Dr. Víctor Matías Pérsico.
ogarayti@fibertel.com.ar

Se considera que
las cámaras

instaladas en
paseos y lugares

públicos no
violan el derecho

a la intimidad.
Distinta es la

situación de las
cámaras ocultas,

aunque sus
imágenes deben

ser admitidas
como pruebas

cuando aporten
datos relevantes

al esclarecimiento
de un hecho.

esde hace un tiempo se hace
necesario, y hasta casi im-

prescindible, acudir a medios como
el de la seguridad electrónica para
mantener una cuota de seguridad
física en la sociedad. Los sistemas
de CCTV, tienen, en la actualidad,
un singular protagonismo en nues-
tra vida diaria para garantizar un
mínimo de seguridad.

La presencia de las cámaras influye
no solo en el ámbito privado de
nuestras vidas, sino que nos afecta
también como sociedad, ocasio-
nando repercusiones en el ámbito
del derecho, obligando a legisla-
dores y juristas a ser ágiles y abiertos
para adaptarse a un mundo de
tecnología en constante evolución.

MARCO LEGAL
La utilización de las cámaras como

medio de prueba siempre ha sus-
citado controversias respecto de
su validez. El hombre de bien debe
resignar parte de sus libertades y
derechos para someterse a “ser
visto por otros” en pos de su se-
guridad. De esta manera se afecta
el derecho a la intimidad, ampa-
rado por el artículo 19 de la Cons-
titución Nacional. Sin embargo,
estas objeciones hoy se encuentran
casi totalmente subsanadas; este
tipo de material se debe admitir.

En la Provincia de Buenos Aires,
la necesidad de regularizar el marco
legal tuvo correlato mediante la
sanción de la ley 14.172, la cual
modifica el código de procedi-
miento penal de esa jurisdicción.
Esta normativa incorpora un ca-
pítulo al código, denominado “fil-
maciones y grabaciones”, que dis-
pone que todo fiscal que investiga
un ilícito tiene la obligación de
pedir, tanto a los entes públicos
como privados, las filmaciones sin
editar que hayan sido registradas,
como así también los llamados
que se hayan realizado a la línea
telefónica de emergencias.

Los lugares públicos, como las
calles o las plazas, y los de acceso

D
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Gestión de visitas en empresas y residencias
EasyLobby de HID

Las necesidades actuales de controlar el ingreso de personal o visitas a una empresa o edificio residencial

implican la adopción de sistemas eficientes. Deben ser capaces de gestionar, en una única plataforma, múltiples

funciones específicas para mejorar el flujo de personas, optimizar los procesos y mejorar la seguridad.

antener el control de los
ingresos a las empresas o

a las unidades residenciales es de
suma importancia para garantizar
la seguridad de empleados y resi-
dentes. En la actualidad, la gestión
de visitantes en Latinoamérica
continúa siendo un problema para
la mayoría de las empresas, debido
a que las plataformas disponibles
no ofrecen características prácticas
y realmente seguras. Los sistemas
más utilizados resultan ineficientes
dado que presentan ciertas falen-
cias, tales como la imposibilidad
de mantener los registros históricos
de las personas que ingresan, la
falta de funciones específicas para
atender el movimiento de visitan-
tes e integrar los sistemas con el
control de acceso, lo cual impide
el proceso eficaz de registro e

M
Gustavo Gassmann - Director de ventas de HID Global en Brasil.

“Contrariamente
a lo que se

piensa, el sistema
de control de

acceso no
satisface por sí
solo todas las
necesidades

específicas de
la gestión de

visitantes, ya que
los procesos son

diferentes”.

identificación. De la misma manera,
las organizaciones carecen de co-
nocimiento y experiencia en la
búsqueda de soluciones para re-
solver los problemas que genera
el ingreso de visitantes.

Contrariamente a lo que se piensa,
el sistema de control de acceso
no satisface por sí solo todas las
necesidades específicas de la ges-
tión de visitantes, ya que los pro-
cesos son diferentes. La forma ideal
para resolver este problema es ad-
quirir un software que se integre
con el sistema de control de acceso.
Así, dicho software satisface estas
necesidades específicas como la cap-
tura automática de datos de los do-
cumentos y tarjetas de visita por
OCR, el escaneo y la lectura USB
para identificación rápida y la agili-
zación de los procedimientos de re-
gistro, lo que aumenta la seguridad.

Un software de gestión de visi-
tantes debe tener, entre otras, las
siguientes características:
• Aplicaciones separadas para ges-

tión de visitantes y para el control
de acceso (incluidas las bases de
datos), lo que garantiza rapidez
y seguridad en la actualización
de la información.

• Sistema intuitivo y de fácil ope-
ración, de tal manera que las
operaciones puedan llevarse a
cabo de forma simple e ininte-
rrumpida.

• Capacidad de ser ejecutado con
y sin conexión a Internet.

• Almacenamiento automático de
los datos del visitante una vez
que se le entrega su tarjeta. Esta
tarjeta debe poder ser utilizada
nuevamente por otra persona.

• Función check-in móvil, que con-
siste en el envío de un correo
electrónico con el código para
una rápida identificación del vi-
sitante vía celular.

Está claro que el uso de los siste-
mas de gestión de visitantes es
vital para optimizar la seguridad;
por ello es necesario utilizar una
solución adecuada, como Easy-
Lobby® de HID Global. Este sistema
permite a organizaciones y uni-
dades residenciales automatizar
el proceso completo de inscripción
de invitados, impresión de distin-
tivos y obtención de información
detallada, todo en cuestión de se-
gundos, mediante el simple esca-
neo de una identificación (como
un permiso de conducir, una tarjeta
de negocios o un pasaporte). Esta
es una solución flexible, persona-
lizable y con gran funcionalidad,
que se ajusta a las necesidades
de organizaciones pequeñas y cor-
porativas con diversos procesos
de gestión de visitantes y exigen-
cias normativas.

En resumen, las características
específicas de la gestión de visi-
tantes apuntan a mejorar el flujo
de personas, optimizar los procesos
y mejorar la seguridad. Actual-
mente existen diferentes opciones
de software de gestión de visitantes
con integración efectiva homolo-
gada por los fabricantes de control
de acceso, lo que permite aplicar
estas soluciones de manera exitosa
y práctica. 
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CÁMARA 825 FISHEYE DE AMERICAN DYNAMICS
PTZ PARA INTERIOR

American Dynamics anunció el lanzamiento de
la Illustra 825 Fisheye, una cámara que ofrece una
calidad de video excepcional y movimientos ho-
rizontales-verticales-zoom (PTZ) digitales ultra sua-
ves, lo cual le permite capturar en tiempo real
imágenes panorámicas de 180° y hasta 360° en
áreas de gran extensión.

De bajo costo, una sola Illustra 825 Fisheye puede
hacer el trabajo de hasta 4 cámaras en aplicaciones
para interiores. Aprovechando la potencia de sus
5 megapíxeles, esta cámara logra una visualización
de 360° de un vestíbulo completo con un soporte
de techo, o una visualización de 180° de una ha-
bitación usando un soporte de pared. Incluso per-
mite una visualización de 2 x 2 de cuatro flujos de
video simultáneos con dewarping (corrección de
distorsión de imagen).

El objetivo ultra gran angular con dewarping en
el borde representa la potencia de la nueva tec-
nología en el ámbito de las cámaras IP. La capacidad
de observar la totalidad de una habitación con
una sola cámara, pudiendo elegir entre ángulos
de 180° y 360° o 4 flujos de video separados en
una visualización de 2 x 2, brinda una experiencia
de video completamente nueva.

La Illustra 825 Fisheye cumple con las normativas
ONVIF y es fácil de configurar y mantener gracias
a su interfaz de usuario en línea. La herramienta
Illustra Connect permite rápido acceso a actuali-
zaciones de firmware, asignaciones de dirección
IP y diagnósticos, entre otras funciones. La cámara
también cuenta con un ancho de banda eficiente
y almacenamiento de video que ayuda aún más
a reducir considerablemente los costos. 

Por todas sus características, esta cámara es ideal
para el control del entorno de áreas extensas,
como en comercios minoristas, estacionamientos
o salas de lectura. 

+ DATOS
www.americandynamics.net

CÁMARA IP CC8130 DE VIVOTEK
VISIÓN PANORÁMICA 180º

La cámara CC8130 de Vivotek es una cámara
compacta, especialmente concebida para vigi-
lancia en interiores. Su diseño de montaje hace
fácil la instalación tanto en paredes como en es-
critorios y la visibilidad de 180º proporciona se-
guridad completa sin ángulos muertos. Un mi-
crófono incorporado posibilita grabar sonido en
un radio de hasta 5 metros, aumentando así la
capacidad de vigilancia.

La CC8130 es compatible con la tecnología es-
tándar de compresión H.264, la cual reduce el
tamaño de los archivos y preserva el ancho de
banda.

CARACTERÍSTICAS
• Visión general sin puntos ciegos: es
capaz de capturar imágenes panorá-
micas de 180° grados, lo cual reduce
la cantidad de cámaras necesarias.
• PoE: las cámaras de red convencio-
nales requieren de un cable para su-
ministrar energía y un cable Ethernet
para la transmisión de datos. La ca-
racterística PoE de esta cámara significa
que un único cable Ethernet provee
la energía y los datos; al conectarla a
un switch no es necesario implementar
cables de energía adicionales.
• Dual Stream: distintos flujos de video
permiten la visualización en diferentes
resoluciones. La cámara puede trans-
mitir simultáneamente una imagen
pequeña en formato CIF, para moni-
toreo en tiempo real, y otra en resolu-
ción megapíxel para almacenaje. La
imagen CIF puede ser directamente

desplegada en la pantalla sin mucha decodifi-
cación o escalonamiento posterior, lo que reduce
el espacio de almacenamiento en disco. Además,
debido a que diferentes dispositivos (como
computadoras o teléfonos celulares) tienen di-
ferentes requerimientos para tamaños de ima-
gen, resoluciones y niveles de cuadro, gracias
al Dual Stream, la cámara CC8130 proporciona
mayor flexibilidad a los usuarios a la hora de vi-
sualizar imágenes desde diferentes platafor-
mas.

• Audio de dos vías: la cámara incluye la posibilidad
de comunicación bidireccional. A través del mi-
crófono y un altavoz externo, los operadores
pueden no solo recibir audio, sino también co-
municarse con la gente que se encuentra en
las cercanías de la cámara. 

+ DATOS
(54 11) 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar
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NTLINK GE DE NETIO
NUEVO COMUNICADOR ETHERNET

Netio incorpora conectividad Ethernet al bus de
datos de sus comunicadores de la línea Nt-Link.
De esta manera, se obtuvo la combinación per-
fecta: recepción inmediata de eventos y trans-
misión más rápida, segura y confiable. Esto es
posible gracias a la incorporación de una interfaz
Ethernet 10Base-T, que permite al Nt-Link GE co-
nectarse a Internet a través de la red del cliente.

El vínculo principal de Nt-Link GE es la conexión
Ethernet y, al igual que el Nt-Link G, tiene un
módulo GSM que mantiene una conexión de
datos GPRS como respaldo. Si tanto el servicio
de Internet como el de GPRS se encontraran in-
terrumpidos, el dispositivo puede comunicar
eventos por mensajes SMS, aplicando un filtro
que selecciona los de mayor prioridad. Aquellas
alertas que sean de menor prioridad son mante-
nidas en un buffer propio para ser enviados por
Ethernet o GPRS cuando alguno de estos servicios
sea restablecido.

El Nt-Link GE también permite acceder al panel
de alarmas por GPRS, a través del software de
teclado virtual, dejando la conexión Ethernet
como vínculo prioritario para los eventos del
panel de alarmas (ambas conexiones pueden
funcionar al mismo tiempo). Es decir que mientras
se está manipulando el panel de alarmas remo-
tamente, un evento puede ser enviado sin des-
conectarse del teclado virtual.

El Nt-Link GE permite hacer control horario de
manera muy confiable, ya que la posibilidad de
tener una interrupción simultánea de los servicios
de Ethernet y GPRS es muy baja. Esto hace que,
con un Nt-Link GE, sea muy poco probable que
un evento de apertura o cierre llegue tarde, evi-
tando la sorpresa de llamar a un cliente por una
apertura/cierre fuera de hora, cuando éste ya
había entrado/salido en el horario correcto.

FÁCIL INSTALACIÓN
En la actualidad, la mayoría de los usuarios de

alarmas son también usuarios de Internet. Los
prestadores de este servicio entregan la conexión
a través de un módem-router, al cual se puede
conectar directamente el Nt-Link GE utilizando
un cable UTP con conector RJ-45. Generalmente,
estos módem-routers tienen habilitado un servidor
DHCP (protocolo de configuración dinámica de
host) que le permite al Nt-Link GE configurar au-
tomáticamente sus parámetros de red. Esto es
una ventaja para el instalador, ya que no necesita
contar con amplios conocimientos de redes:
aquel instalador que ya tenga experiencia en cá-
maras IP, tiene las herramientas y conocimientos
necesarios para instalar un Nt-Link GE.

Sin embargo, el cableado no es una tarea
sencilla; el instalador debe tener la capacidad
para resolver este asunto de manera invisible

para el cliente. Por lo tanto, solo debemos agregar
algunos conceptos de cableado Ethernet para
capacitar al instalador para que pueda instalar
un Nt-Link GE sin problemas.

Para el cableado debe utilizarse:
• Cable UTP Cat5/6. 
• Fichas RJ-45.
• Pinza para crimpear RJ-45.

Hay que realizar el cableado desde el módem-
router hasta el Nt-Link GE y armar las fichas si-
guiendo el orden de colores según la norma
TIA-568 A o B. Para la norma TIA-568A el orden
de colores es: blanco-verde, verde, blanco-naranja,
azul, blanco-azul, naranja, blanco-marrón, marrón.
Según la norma TIA-568B, el orden de colores
sería: blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul,
blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón. Pueden
utilizarse cualquiera de las dos normas para
cablear el Nt-Link GE, A o B, pero se debe tener
precaución de usar la misma en ambos extremos
del cable.

Además del cableado Ethernet, también debe
cablearse la conexión al panel DSC®. Tanto en
este panel como en el Nt-Link G, se conectan los
terminales AUX+ y AUX- del Nt-Link GE a los ter-
minales AUX+ y AUX- del DSC y los terminales
YL y GR del Nt-Link GE a los terminales YEL y
GRN del panel.

CONFIGURACIÓN
Netio desarrolló un software de PC llamado

ÚniCo, el cual permite configurar toda la línea
de productos de la empresa, incluyendo el Nt-Link
GE, cuya configuración se realiza a través de la
red Ethernet. Para ello, tanto el Nt-Link GE como
la computadora en donde se esté ejecutando el
software ÚniCo deben estar en la misma red. O
dicho de otra manera, conectados al mismo mó-
dem-router.

La configuración también puede realizarse por
SMS siguiendo las mismas reglas que con Nt-
Link. Con programar la dirección IP, el puerto y el
número de cuenta del abonado es suficiente
para que el Nt-Link GE esté listo para comunicar
alarmas de una forma rápida, eficiente y segura.

CONCLUSIONES
Para una instalación básica de 4 zonas, el co-

municador Nt-Link G representa menos del 15%
del costo total de instalación. Teniendo en cuenta
que la diferencia de costo entre un Nt-Link GE y
un Nt-Link G es de un 25%, se puede concluir
que incrementando el costo total de la instalación
en un 4%, se puede llevar mayor tranquilidad al
cliente al brindar un servicio más confiable y
rápido.  

+ DATOS
(54 11) 4554 9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com
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DRV100 DE ALONSO HNOS.
DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIOS

Lanzado recientemente al mercado por Alonso
Hnos., el detector de rotura de cristales DRV-100
es un producto que ofrece los más altos estándares
en procesamiento de sonidos. Tanto para insta-
laciones domiciliarias como comerciales, el detector
de rotura de cristales DRV-100 es ideal para com-
plementar los detectores de presencia. 

Si bien es un dispositivo de gran sensibilidad,
tiene un alto rechazo a las falsas alarmas gracias a
su diseño de detección secuencial: la rotura de un
vidrio es una secuencia de dos señales de diferente
frecuencia y el DRV-100 puede detectar
la secuencia correcta, evitando así
falsos positivos. Por su rango de cap-
tación no necesita ser instalado en
la ventana y permite tener una pro-
tección simultánea de varias ven-
tanas con un solo detector.

El DRV-100 cuenta con la tecno-
logía para distinguir de manera
confiable entre el sonido que pro-
duce la rotura de un cristal enmar-
cado, como una ventana, y el sonido
que produce la rotura de cristales no enmarcados,
como por ejemplo botellas, copas, etc. De esta
manera el detector es capaz de discriminar las
alarmas ocasionadas por accidentes. 

CARACTERÍSTICAS
• Diseño compacto.
• Dos rangos de frecuencias de análisis.
• Capacidad de ignorar ruidos ambientales.
• Shock y/o rotura seleccionables.
• Memoria a LED seleccionable.
• Tres LEDs para indicación visual.
• Ajuste de sensibilidad invidividual para cada

frecuencia.
• Montaje en pared o cielo raso.
• Circuito de Tamper.
• Hasta 10 metros de alcance de detección.

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

ENTRAPASS V6.01 DE KANTECH
SOFTWARE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

Kantech anunció el lanzamiento de la versión
6.01 del software de gestión de seguridad Entra-
Pass, la cual continúa el fortalecimiento de la
portabilidad, escalabilidad y flexibilidad de este
producto.

EntraPass v6.01 ofrece una integración con el
sistema de gestión de video (VMS) exacqVision
multiplataforma y de arquitectura abierta de
Exacq. Gracias a esta integración, los usuarios
pueden visualizar, gestionar y reproducir video
vinculado a eventos de control de acceso. Además,
tiene la posibilidad de ejecutar funciones con-
vencionales de control de acceso como bloquear
y desbloquear puertas a través de una sola pla-
taforma.

El software de gestión EntraPass v6.01 también
se puede integrar tanto con las videograbadoras
digitales y los servidores de video en red de
American Dynamics como con los paneles de
alarmas contra intrusos de DSC PowerSeries y
MAXSYS. 

Las ediciones globales y corporativas de EntraPass
v6.01 ofrecen funciones mejoradas en la plata-
forma EntraPass Web para un cómodo acceso
remoto a tareas e informes de seguridad comunes
desde un navegador web convencional. Incluyen
también la aplicación móvil EntraPass Go, que
permite a los administradores de seguridad inter-
actuar con el software EntraPass empleando di-
ferentes dispositivos móviles, como teléfonos in-
teligentes y tablets con plataforma iOS y Android.
Estas características hacen del nuevo software
una herramienta cómoda y fácil de usar. 

+ DATOS
www.kantech.com
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LÁMPARA BALDER® DE INGAL
NUEVOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Ingal Leds® presenta su nueva lámpara total-
mente desarrollada y fabricada en el país: Balder®.
Éstas se presentan en tres opciones: campana
industrial, proyector e iluminación pública.

Las lámparas Balder® son fabricadas con leds
CREE USA de última generación, de pastilla de
cerámica (CXA), y las hay en 4 potencias lumínicas
diferentes: 45 W (5.000 lúmenes), 90 W (10.000
lm), 135 W (15.000 lm) y 180 W (20.000 lm). Todas
cuentan una con apertura de haz de 140º y color
de 5.000º K (neutro).

Asimismo, la empresa incrementó la potencia
lumínica de sus equipos de protección, sumando
la mayor prestación lumínica de los leds CREE XTE
R4 a una fuente nacional de 1 amperio, logrando
un módulo individual con 8 leds que generan
2.800 lm con un mínimo consumo de 24 W. 

Para el mercado de seguridad, el equipo adecuado
como apoyo de cámara y perímetros es el MLPO
24 WL 10º F, un módulo de 8 leds con lentes de
10º de luz fría, que genera un túnel lumínico de
aproximadamente 100 metros de largo por hasta
5 de ancho, el cual ofrece excelente iluminación
disuasiva y de apoyatura de imágenes, sin saltos
de efectos estroboscópicos. Este producto tiene
carácter antivandálico y está normado IP 66.

ALUMBRADO PÚBLICO
• IP 16 1M: hasta 10 módulos; apertura del haz

de hasta 140°; de 8 hasta 80 leds; potencia 18
W a 180 W; de 2.384 a 23.840 lm.

• IP-O 16 1M: hasta 10 módulos, apertura del haz
10°x44°, IP1; de 8 hasta 80 leds; potencia 18 W a
180 W; de 2.384 a 23.840 lm.

PROYECTOR
• PR-O 16 1M: sistema modular con lente, de 1 a

10 módulos; apertura del haz 60°, 80°, IP1; de 8
hasta 80 LEDS; potencia 18 W a 180 W; 2.384 a
23.840 lm. 

+ DATOS
(54 230) 48-3896
ventas@ingal-leds.com
www.ingal-leds.com

VISWIN DE INTELEKTRON
SOFTWARE PARA CONTROL DE VISITAS

El sistema para control de visitas VISWin de Intelektron
es el complemento ideal para el control de accesos:
una potente herramienta que permitirá realizar un
control de ingreso y egreso seguro, práctico y
eficiente de todas aquellas personas ajenas a la or-
ganización, logrando, al mismo tiempo, un monitoreo
completo de sus movimientos.

VISWin puede utilizarse de forma individual y
autónoma o bien como parte del INWin, un con-
junto de aplicaciones destinadas al control de
personal interno y externo de una organización.
El software posee una interfaz gráfica que agiliza
la toma de datos con simples operaciones de te-
clado y la toma de imágenes con solo dos clicks
de mouse. De esta manera, se optimiza el uso
del operador y se reducen al mínimo los tiempos
de acceso de los visitantes.

El VISWin permite almacenar datos acerca de las
personas o sectores visitados, motivos de visita,
datos del visitante, ingreso de materiales, ART,
etc. También puede ofrecer información acerca
de la persona que se desea visitar (como por
ejemplo si se encuentra dentro del establecimiento,
etc.) y al mismo tiempo dará la opción de asignar
tiempos máximos de visita o permanencia.

INTEGRACIÓN CON MOLINETES
O CONTROL DE ACCESO
Los sistemas de control de visitas se comple-

mentan con los de acceso cuando, al ingresar la
persona y luego de la toma de datos, se le asigna
una tarjeta la cual le permitirá pasar por los mo-
linetes con sistema de control de acceso. En este
caso, se cuenta con la integración total de bases
de datos de ambos sistemas, por lo que es posible
realizar la salida de forma automática, simplemente
depositando la tarjeta de visita en el buzón
colector de salida del molinete. 

+ DATOS
(54 11) 4305 5600
www.intelektron.com
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ALLIED TELESIS 8000S/24POE
SWITCH CON POE

El AT-8000S/24PoE es un switch de alto rendi-
miento en Capa 2, de bajo costo, con posibilidad
de administración y apilable hasta 8 unidades. El
dispositivo combina una robusta plataforma con
una conexión de energía tipo PoE, para alimentar
equipos de borde como teléfonos IP y cámaras.

Este switch está provisto de 24 puertos Fast
Ethernet de 10/100 Mbps, 2 puertos Combo con
slot SFP y cobre para utilizar como uplink a
switches de núcleo, tanto sobre cobre como
fibra a 1Gbps, y 2 puertos de stack.

La capacidad de manejar calidad de servicio
(QoS) asegura el correcto funcionamiento de
aplicaciones de tiempo real, como voz sobre IP
(VoIP) y video. 

+ DATOS
(54 341) 437-5777
casacentral@microcom.com.ar
www.microcom.com.ar

SERIE S660 DE DALI
CÁMARAS TÉRMICAS

Security One presenta la serie de cámaras
térmicas Dali, aptas para la identificación y
reconocimiento de vehículos y personas a
larga distancia. La serie es ideal para la pro-

tección de perímetros, puertos aéreos y
navales, fronteras, navegación y detección y
lucha contra incendios.

Las cámaras de la serie S660 tienen sensores
infrarrojos de alta definición, orientación módulo
de visualización y están selladas a la corrosión. 

Según el modelo, ofrecen detección de personas
hasta 2.500 m, con identificación efectiva de hasta
800 m, y detección de objetos hasta 3.400 m, iden-
tificándolos de manera efectiva hasta 1.700 m.
Otras características:
• Mejora de imágenes digitales (DDE).
• Ángulo de horizonte de la pantalla digital.
• Modo de configuración programable por el usuario.
• Norma PAL/NTSC.
• Red escalable.
• Transmisión inteligente de alarmas.
• Resolución de 540 TVL (color) y 570 TVL (ByN).
• Iluminación mínima: 0.6 Lux (color) y 0.06 Lux (ByN).
• Rotación horizontal continua 360º y +/- 90º vert. 

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

PT100 DE ZKTECO
REGISTRO DE PATRULLAJES
Y GUARDIAS

El PT100 de ZKTeco es un dispositivo portátil
de registro de patrullaje de huella digital con
pantalla LCD de 1.44 pulgadas. Su función es
asegurar que el empleado realice sus rondas
apropiadamente en los intervalos correctos.
Puede ser utilizado por guardias de seguridad,
para control de mantenimiento de equipos,
control de flota, rutas de servicios, rutas de res-
puestas de alarmas, de extintores de incendios,
etc.

Los informes que prooporciona el software,
ofrecen un registro irrefutable de eventos, capaces
de servir como prueba en asuntos legales o a re-
querimiento de las compañías de seguros.

Gracias a su tecnología de huella digital, el
PT100 proporciona un medio eficaz para registrar
cuándo y dónde un empleado revisa determinado
punto de un recorrido. Además, el
sistema permite configurar el inter-
valo entre las estaciones o puntos
de revisión, para ser medido según
períodos de tiempo seleccionables.
En cada informe, se mostrará si el
empleado pasó o no por el objetivo
y si lo hizo en el momento corres-
pondiente.

CARACTERÍSTICAS
• Autentificación precisa de huella

digital.
• Lector de tarjetas y proximidad

EM125 kHz.
• Diseño robusto, a prueba de golpes

y resistente a caídas de hasta 1 metro
de altura.

• Normado IP65 (resistente al agua y
al polvo).

• Bajo consumo de energía: 7 días en
modo espera, 12 horas de tiempo de
trabajo.

• Software para configuración, recopilación
de datos y elaboración de reportes.

• SDK disponible.

ESPECIFICACIONES
• Sensor de huella infrarrojo, autohibernación,

sensor óptico.
• Algoritmo de huella ZKFinger 10.0.
• Capacidad para hasta 500 huellas,  1.000 tarjetas

y hasta 30.000 registros.
• Puerto USB. 

+ DATOS
(54 11) 4701-4610
info@biocardtecnologia.com.ar
www.biocardtecnologia.com.ar
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Diseño de sistemas de detección y alarma de
incendio
Capítulo 5 – 3ª Parte: sistemas de notificación audio visuales

El objetivo de esta obra es aportar un instrumento de información y consulta que le permita al instalador poder

dar los primeros pasos para introducirse en las tareas de diseño e implementación de sistemas de detección y

notificación de incendio, con la mayor responsabilidad y eficacia posible.

5.9. NOTIFICACIÓN AUDIBLE
Los aparatos de notificación au-

dible son los más comunes para
indicar la condición de alarma de
un incendio en un área o edificio.
Básicamente, hay dos factores que
se pueden utilizar para medir su
desempeño, definido como la ca-
pacidad que tienen estos disposi-
tivos de alertar y transmitir infor-
mación. El primero es el nivel de
presión sonora (SPL).

Sin entrar en una explicación ma-
temáticamente exacta, se puede
definir al SPL como un indicador
de la intensidad del sonido, ex-
presado en decibeles (dB); para
su cálculo, las mediciones deben
ser tomadas a una distancia fija
(generalmente 3,05 metros) dentro
de un cuarto especial. Para la ma-
yoría de las aplicaciones de alarma
de incendio, este nivel de presión
se muestra en dBA, unidad que
hace referencia a la capacidad del
oído humano para percibir la di-
ferencia de frecuencias.

Generalmente, los sonidos de to-
no alto (o alta frecuencia) se escu-
chan mejor, o llaman más la aten-
ción, que los de baja frecuencia.
El ajuste de ponderación “A” in-
corporado en la unidad dB (o sea,
dBA) permite comparar las inten-
sidades de dos sonidos compues-
tos por distintas frecuencias.

Este tipo de dispositivos debe
emitir una señal de sonido distintiva
para indicar a los ocupantes del
edificio que deben realizar una eva-
cuación. Para esto se ha establecido
el patrón temporal de sonido 3 (ba-
sado en ANSI S3.41). El empleo de
esta señal normalizada de evacua-
ción debe limitarse a situaciones
en las que se busque que todos los
ocupantes que oigan la señal reali-
cen de inmediato la evacuación.

Los dispositivos de notificación
audible se suelen clasificar según
sus niveles de SPL, tal como lo he-

mos explicado hasta aquí. Este es
un punto de partida para poder
diferenciarlos y diseñarlos con las
características adecuadas. Pero tam-
bién se debe tener en cuenta que
este parámetro puede verse afec-
tados por las condiciones y el tipo
de ambiente en que se instalen.

5.10. DISPOSITIVOS
5.10.1. NOTIFICACIÓN VISUAL
Estos dispositivos se emplean

generalmente para complementar
y asegurar la notificación en edifi-
cios y grandes espacios, como
también para garantizar que per-

sonas hipoacústicas puedan no-
tificarse de las alarmas; este es el
objetivo para el cual son diseñados
y fabricados. Existe la creencia en
el público general de que este
tipo de dispositivos se debe ubicar
sobre puertas o salidas de emer-
gencia. Su empleo y espaciamiento,
sin embargo, debe realizarse de
acuerdo con las condiciones de
cada ambiente.

Los dispositivos de señalización
visual deben cumplir con ciertos
requerimientos básicos para que
el nivel de tasa de destello por se-
gundo se ubique entre 1 y 2 Hz.
Deben ser de color transparente,
nominal “blanco”, si bien pueden
aceptarse ciertas variantes en el caso
de que esto sea requerido por auto-

José María Placeres, Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica de
Mircom Group of Companies - jmplaceres@mircom.com
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ridades locales o por el plan específico.
El nivel de intensidad mínimo debe
ser de 15 Cd y debe cumplir con el
patrón polar de distribución de la
luz acorde al ANSI/UL 1971.

También hay consideraciones par-
ticulares para realizar el cálculo de
intensidad lumínica basada en
desempeño de los dispositivos, ge-
neralmente empleada y requerida
para la protección en grandes es-
pacios abiertos, como depósitos de
logística o centros comerciales, por
ejemplo. Veremos estas condiciones
de intensidad, ubicación y espacia-
miento dentro del capítulo de diseño
de sistemas de notificación.

5.10.2. APARATOS DE
NOTIFICACIÓN AUDIBLE
INDICADORES DE SALIDA
Una de las experiencias más frus-

trantes y aterradoras es sentirse
perdido y desorientado ante una
condición de peligro. Estar verda-
deramente desorientado puede
ser relativamente raro, pero puede
sucederle a cualquiera en el mo-
mento menos esperado.

Cuando se ingresa por primera
vez a un edificio desconocido,
cualquier persona puede experi-
mentar un cierto grado de estrés
o ansiedad por localizar las rutas
de salida ante una emergencia.
Muchos estudios de comporta-
miento humano han mostrado,
repetidamente, que uno de los
instintos más naturales, en caso
de incendio, es realizar la evacua-
ción de un edificio por la misma
vía por la que se entró. Otra cir-
cunstancia común es que los ocu-
pantes permanentes del edificio
solo se retiren por las rutas que
transitan habitualmente hasta su
punto de trabajo, como por rutina.
La mayoría de las veces, esta ruta
de escape o salida no es la vía
más rápida o la más apropiada.
Además, en situaciones de crisis o
emergencia la confusión y des-
concierto pueden aparecer más
rápido de lo esperado: el humo,
el desorden y el caos visual pueden
dificultar e incluso imposibilitar la
correcta identificación de las rutas
o salidas de emergencia.

Si se considera que la visión es el
modo primario de percibir un en-
torno, no resulta sorprendente
que haya una gran cantidad de
ayudas visuales para identificar las
salidas de emergencia, como la
iluminación, señalización, colorea-
do de paredes, codificación de
puertas o bandas guía fotolumi-
niscentes, que son únicamente vi-
suales. Sin embargo, puede suceder
que en una condición de incendio
la ruta que se transita habitual-
mente pueda estar bloqueada por
humo tóxico o fuego. 

En condiciones de estrés y dismi-
nución de la visibilidad, mucha gente
no logra encontrar las salidas más
cercanas o pasa caminando frente
ellas sin poder identificarlas. Las re-
percusiones de tales efectos pueden
ser severas. Una solución a esta si-
tuación, alternativa y complemen-
taria a los sistemas de indicaciones
visuales, son los dispositivos de “se-
ñalización acústica de salidas”.

Durante el proceso de evacuación,
este tipo de dispositivo otorga una
gran ventaja para orientarse y lograr
identificar las rutas y salidas de
emergencia. A diferencia de los sis-
temas tradicionales, estos notifica-
dores hacen algo más que advertir
de una situación de emergencia:
la tecnología del sonido direccional
emite señales con pulsos que com-
prenden un amplio rango de la
frecuencia Hz audible por el hombre,
fácilmente reconocibles, que iden-
tifican el trayecto de salida, guiando
la evacuación de los ocupantes
hasta la zona segura. 

En la mayoría de las instalaciones
industriales, edificios comerciales,
hoteles y grandes edificios, las
rutas de salida se identifican por
medios visuales, con señalizaciones
de salida de distintos tipos: carteles
retroiluminados, carteles de LED
etc. Este tipo de carteles, ante la
presencia de humo -incluso en
pequeñas concentraciones-, se
tornan prácticamente impercep-
tibles para los ocupantes. Por otro
lado, las salidas también pueden
ser difíciles de encontrar en áreas
con muchos obstáculos visuales,
tales como aeropuertos o centros
comerciales. En este tipo de cons-
trucciones, una vez que el edificio
está en operación, se colocan una
gran cantidad de señales y avisos
comerciales, los cuales generan
un alto grado de contaminación
visual y, en algunos casos, pueden
incluso llegar a obstruir directa-

mente las señales de salidas.

Una solución obvia es el empleo
de un tipo de sonido particular, el
cual las personas puedan oír y di-
ferenciar perfectamente bien,
orientándolos incluso bajo con-
diciones de humo extremas para
identificar las salidas. Entonces, es
vital que el público pueda, instan-
táneamente, identificar con pre-
cisión de dónde proviene el sonido
(sonido direccional). Para lograr
esta condición, es decir, que el
ocupante pueda identificar la fuen-
te de origen (salida), el sistema
debe poseer un amplio ancho de
banda en toda su composición,
para que la señal contenga la ma-
yoría de frecuencias del rango de
audición humano.

Los dispositivos de señalización
de salidas audibles son un exce-
lente complemento para mejorar
capacidad de identificar salidas y
rutas de escape en condiciones
de pobre visibilidad. Varios ensayos
realizados a lo largo de los últimos
años, demostraron que implemen-
tando este tipo de dispositivos de
manera adecuada, pueden redu-
cirse los tiempos de evacuación.
Los resultados de varios fabricantes
muestran un promedio de reduc-
ción del tiempo en un 30% para
edificios con buena condición de
visibilidad y entre un 50% y un
70% para edificios bajo condiciones
de gran contaminación visual.

Es por esto que, desde 2007, la
NFPA-72 reconoce y recomienda
el uso de estos dispositivos como
un complemento para los sistemas
de notificación audiovisuales, en
lugar de un reemplazo para los
dispositivos tradicionales.

Tomando en cuenta lo referido
a lo largo del presente capítulo,
es posible afirmar que los sistemas
de notificación de incendio y los
sistemas de comunicación de
emergencias por voz, a diferencia
de los sistemas de audio conven-
cionales, requieren que su diseño
tenga en cuenta una serie de ca-
racterísticas de seguridad, fiabilidad
y funcionalidades específicas, siem-
pre orientadas a garantizar la se-
guridad de las personas. 

Instalaciones
educativas,

comerciales,
industriales,

militares y
gubernamentales,

entre otras, se
identifican las
rutas de salida

por medios
audiovisuales de

distintas
características.



www.iselec.com.ar


www.firesystemsa.com.ar


www.arcontrol.com.ar


CON AUTORIDAD http://www.monitoreo.com

116 >

El monitoreo y los sistemas de observación
Distintos servicios y características

Tener un sistema de CCTV no garantiza la seguridad de un lugar: la videovigilancia es una aliada, pero de

ninguna manera resuelve la problemática. Conocer los defectos y virtudes de cada sistema ayudará al asesor

a brindar un servicio de calidad a sus clientes.

al llamados “sistemas de
seguridad”, los viejos sis-

temas de observación son aquellos
que consisten en un kit o juego
de cámaras, generalmente de bajo
precio, y un monitor que incluye
el switch o el quad. Claro que,
cuando se trata de seguridad, la
palabra “juego” no encaja. Estos
sistemas tienen distintos modos
de empleo, los cuales tienen que
ver con los recursos disponibles,
los objetivos del proyecto y las
necesidades propias del área que
será vigilada. Lo que sigue es un
repaso de algunos de ellos.

SERVICIOS Y FUNCIONES
1- VIDEOVERIFICACIÓN: esta fun-

ción consiste en capturar la imagen
del momento en que el detector
se dispara. Instantáneamente, la
cámara toma la imagen snapshot
y la sube (upload) mediante FTP,
utilizando la conexión a Internet
del abonado para descargar el ar-
chivo en un servidor dedicado.
Mientras, por línea telefónica, IP o
GPRS, el panel envía el evento al
sistema. Cuando el operador recibe
el evento, simultáneamente, en
una parte de su pantalla, visualizará
la imagen alojada en el servidor
web de archivos de video, con la
foto del momento exacto en que
la alarma se produjo. Las nuevas
regulaciones, el incremento de los
costos y las multas por falsas alar-
mas justifican cada vez más el uso
de un sistema de este tipo.

La cámara debe estar estratégica-
mente ubicada, visualizando el área
donde podría producirse la causa
que dispare al detector. Así, el ope-
rador podrá verificar si trata de un
hecho real o de una falsa alarma,
avisando o no a la autoridad de
aplicación.

Debido a la precariedad de las
conexiones de Internet, la video-
verificación no exime al proyecto
de colocar sensores en diferentes
zonas para contar, además, con la
verificación secuencial.

M
2- VIDEOSUPERVISIÓN: consiste

en capturar la imagen de los usua-
rios que activan o desactivan el
sistema. Esto se consigue interco-
nectando la entrada para snapshot
de la cámara con la PGM del panel,
configurada como seguidora de ar-
mado. La cámara deberá estar en-
focada hacia la entrada del lugar, de
manera que pueda capturar la ima-
gen de los momentos exactos en
los que cada usuario activa o desactiva
el sistema mediante el teclado.

Cuando el propietario ingresa
mediante su acceso web al sistema
de reportes históricos, no sólo co-
nocerá la fecha, hora, minuto y
segundo, nombre y apellido, aper-
tura o cierre de quien entró o salió,
sino que verá también la foto to-
mada ese mismo instante, pudien-
do confirmar si se trata de la per-
sona autorizada, si entró solo,
acompañado, etc. Permite, además,
verificar quiénes son los tenedores
de llaves si hay delegación del tra-
bajo, prevenir los ingresos no au-
torizados (junto con el control de
horarios), detectar qué usuarios,
tal vez por desidia o desinterés,
utilizan de manera incorrecta el
sistema y así evitar la reiteración
de falsas alarmas por errores.

Este sistema es especialmente con-
veniente para locales en los que se
entregan las llaves y se les asigna
una clave de usuario a personas que
no resultan de extrema confianza:
encargados, empleados, gerentes
tercerizados, comisionistas, etc.

3 ACCESO ONLINE A AUDITORÍA:
cualquier persona, abonado, téc-
nico, asesor o supervisor con per-
miso para acceder al sistema (o
sea un usuario, contraseña y una
simple conexión a Internet) podrá
acceder a los registros históricos
de las alarmas, las aperturas y los

cierres. Podrá, también, ver la fecha,
hora, minuto, segundo, tipo de
alarma, descripción del lugar y la
imagen del lugar en el momento
exacto en que ésta se produjo. Se
podrá ver si fue un hecho real o
una falsa alarma e incluso tendrá
la información necesaria para pre-
venir la reiteración.

4- DVR VIRTUAL: el abonado pue-
de acceder a un sitio web que le
permitirá navegar entre los archivos
de imágenes almacenadas (según
la capacidad contratada con anti-
cipación), para ver lo que cada cá-
mara pudo capturar. El beneficio
de este servicio es que, a menos
que haya detección de movimiento
o alarmas, no se consumirá trans-
misión ni almacenamiento; en con-
diciones de actividad o movimiento
continuo, se puede programar el
envío de imágenes de la cámara. 

Este servicio es muy útil para
quien quiera realizar control o au-
ditoría, por ejemplo, del alquiler
de canchas de tenis, de la cantidad
de vehículos que hubo a deter-
minado horario en un estaciona-
miento, del stock de cierto pro-
ducto en un determinado mo-
mento en un almacén, etc.

El límite de las aplicaciones para
este servicio solo está dado por la
capacidad del asesor de detectar
las necesidades de sus contactos
y clientes.

5- VISUALIZACIÓN ONLINE: me-
diante una notebook, tablet o
smartphone, el titular puede acce-
der a las imágenes en vivo de lo
que está sucediendo en el lugar
vigilado en ese momento. Esta
posibilidad le otorga al usuario
una sensación de control y valor
que debe funcionar como con-
traprestación frente al abono que

Ing. Modesto Miguez CPP
modesto@monitoreo.com.ar

“Videoverificación,
videosupervisión,

acceso online
a auditoría,

DVR virtual y
supervisión
online son

algunos de los
servicios que
puede ofrecer

un asesor a
sus clientes,
buscando la

solución más
acorde a sus
necesidades”.
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implica el mantenimiento.
De todos modos, siempre se le

debe aclarar cliente que la obser-
vación online no es un sistema de
seguridad, ya que no sirve para de-
tectar ingresos no autorizados, ro-
bos, asaltos o incendios. Sería de-
masiada coincidencia que justo
cuando el abonado ingrese a ver
online, esté ocurriendo un evento.

Por otra parte, la calidad de la
imagen, acceso, su refresh y defini-
ción dependerán exclusivamente
de la calidad de su conexión a In-
ternet y de la disponibilidad de an-
cho de banda en ese momento.

VIDEO PÚBLICO URBANO
La videovigilancia pública preten-

de remplazar la presencia de la po-
licía o las patrullas por cámaras, ya
que el costo en recursos humanos
resulta cada vez más difícil de sos-
tener con los presupuestos de las
administraciones gubernamentales.
Esta situación de costos y la creciente
demanda de seguridad por parte
de la comunidad han puesto de
moda la aplicación de aquellos sis-
temas de video que permiten tanto
la visualización como la grabación
de imágenes (eventos o hechos).
Esto genera en la población la sen-
sación de “estar vigilados”.

Para visualizar con control remoto
se utilizan domos que rotan 360º;
claro que los lentes de las cámaras
no pueden ver simultáneamente
en redondo, sino solo en ángulos
de 32º a la vez. Estos domos fueron
diseñados originalmente para que
un operador pueda seguir movi-
mientos y hacer zoom sobre una
imagen de interés, mientras la cá-
mara graba el material. Esta idea
es más que nada teoría, ya que,
en la práctica, nunca hay gente
con el entrenamiento debido en
cantidad suficiente para manejar
estos dispositivos. Entonces, para
controlar un área se deben pro-
gramar rutinas automáticas de vi-
sualización por sectores. 

Algunas normativas establecen
que un operador no puede estar
a cargo de más de 16 cámaras,
cosa que muy pocas veces se cum-
ple. La realidad es que en la mayoría
de los casos solo se “visualiza el
pasado”, lo que implica acudir a
las grabaciones. En estas graba-
ciones puede verse solamente lo
que el domo registraba en ese
momento, por lo que es posible
que la imagen buscada no apa-
rezca. En el caso de que sí se haya

grabado, si se pretende ampliar la
imagen, esta resultará borrosa por
falta de definición, generando un
problema a la hora de identificar
rostros e impidiendo resolver la
raíz de un posible problema.

Hay muchas variables a tener en
cuenta cuando se pretende resol-
ver la inseguridad utilizando vi-
deovigilancia pública. Resulta una
utopía creer que el problema se
puede resolver únicamente con
tecnología, cuando en realidad
implica solucionar primero cues-
tiones culturales, de conducta, le-
gales, administrativas y psicoso-
ciales, entre otros varios ítems.

Siguiendo con lo estrictamente
técnico, se podría lograr una gran
mejora si se reemplazaran los do-
mos por cámaras megapíxeles que
puedan grabar simultáneamente
en un ángulo de 360º con una ca-
lidad aceptable. Esto implicaría ma-
yor tráfico de datos y, por lo tanto,
mayor ancho de banda para la
transmisión; hay que tener en cuen-
ta que para obtener una imagen
con el detalle necesario es necesario
grabar 25 cuadros por segundo.

El almacenamiento se hace ma-
sivo y la cantidad de terabytes y
petabytes será proporcional al
tiempo que se requiera almacenar
la información. Esto implica gran
cantidad de NVRs de, a su vez,
gran capacidad en NAS, SAN y
RAID de discos, constituyendo lo
que se conoce como granjas de
almacenamiento: pisos enteros lle-
nos de racks con NVRs apiladas. 

Actualmente se utiliza tecnología
de transición, ya que estamos en
pleno desarrollo de nuevos pro-
cesos y reducción de precios. Como
las redes públicas no soportan el
tráfico de información, se desarro-
llan redes cerradas provistas, en
la mayoría de los casos, por em-
presas privadas de conectividad,
que comparten sus redes con ser-
vicios públicos y privados. Es por
ello que en todo el mundo siguen
instalándose kilómetros y kilóme-
tros de fibra óptica para cubrir la
creciente demanda.

MONITOREO
CON VIDEOVERIFICACIÓN
Mediante la interconexión de las

salidas PGM del panel de alarmas
y las entradas de alarmas de la
DVR, se deben conectar tantas sa-
lidas de alarmas en la DVR como
cámaras se utilicen para realizar la
videoverificación. Así, se podrá

operar el evento visualizando el
sitio exacto en el momento exacto
en donde se produjo la alarma.

Cuando las cámaras o las DVR
no están interconectadas y nadie
le dice al operador lo que tiene
que visualizar, éste ingresa luego
de recibir la alarma. Mientras realiza
el procedimiento, ingresa en la
DVR y descarga el material, habrán
transcurrido, como mínimo, dos
minutos y las imágenes que verá
será lo que sucedió después del
momento de la alarma en lugar
de lo que generó el disparo. Las
cámaras que no cumplen con este
requisito no pueden certificar co-
bertura en dicha área ni realizar
videoverificación. 

La DVR debe instalarse en un lu-
gar muy seguro, fuera de alcance
físico; siempre es importante hacer
un backup de almacenamiento
externo o mediante algún otro
método igual de inviolable.

SNAPSHOT
PARA VIDEOVERIFICACIÓN
Existen muchos lugares que no

cuentan con un sistema de CCTV y
en los cuales una o dos cámaras
resultarían suficientes. Una podría
estar en algún lugar crítico a pro-
teger, al que sin dudas un ladrón
se acercaría: elementos de alto valor
en un depósito, una caja fuerte, la
caja registradora, la puerta de un
armario, el acceso a una habitación,
etc. Si hubiera una segunda cámara
(opcional para un servicio básico),
ésta enfocaría el área de acceso
donde se encuentra el teclado para
activar y desactivar el sistema de
alarma. Este servicio resulta suma-
mente atractivo y de bajo costo.

Existen cámaras IP que poseen una
entrada de alarma y cuando ésta
cambia de estado, captura una ima-
gen o foto llamada snapshot. Cuentan,
además, con detector de movimiento
por video y acceso web.

La entrada de alarma de la cámara
se interconecta con la PGM del pa-
nel, la salida positiva para la sirena
o ambas. Todos los paneles de alar-
mas tienen, al menos, una salida
PGM seguidora de armado. Para
aquellos paneles que no tienen
más salidas, se puede utilizar el po-
sitivo de la sirena para la videove-
rificación de la alarma de robo. 

El mayor beneficio de estos ser-
vicios es su bajo costo y la simpli-
cidad de uso, ya que no se requiere
DVR ni PC ni presentan complica-
ción de manejo para el usuario.  

“Hay muchas
variables a tener

en cuenta
cuando se

pretende resolver
la inseguridad

utilizando
videovigilancia
pública. Resulta
una utopía creer
que el problema
se puede resolver
únicamente con

tecnología”.
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La importancia de los canales de venta
Herramientas para el desarrollo de una empresa

Una correcta estrategia y gestión de los canales de ventas pueden significar el éxito de una empresa, cualquiera

sea el mercado en el que se desarrolle. El autor de este artículo explica cómo evaluar el mercado e implementar

prácticas que reporten beneficios en la comercialización.

l diseño e implementación de
canales de distribución y co-

mercialización como política de ex-
pansión comercial es una herra-
mienta eficaz para desarrollar una
empresa, que adapta la estrategia
corporativa a los niveles de inversión
disponibles. Implica decidir acerca
de la forma de distribuir los pro-
ductos y supone, por lo tanto, tener
en claro las funciones y particulari-
dades de cada uno del/los canales
e intermediarios a utilizar con el
fin de mantener el control y ges-
tionarlos eficientemente.

La elección del canal adecuado
dependerá de una serie de factores
condicionantes, tales como las ca-
racterísticas propias de los pro-
ductos, las particularidades del
mercado, los recursos disponibles
y el sistema habitual de distribución
utilizado por el sector. A todos
estos factores hay que agregar las
especificidades de cada negocio.
La creatividad constante en la bús-
queda de canales alternativos se
puede constituir como una dife-
renciación estratégica para obtener
ventajas competitivas sostenibles
en el tiempo.

El concepto tradicional de co-
mercialización a través de vende-
dores o puntos de venta está cam-
biando aceleradamente. Las pro-
mociones, el merchandising, las
alianzas estratégicas, los acuerdos
comerciales de mutuo beneficio
y el e-commerce han desarrollado
una nueva generación de com-
petidores en el escenario de los
canales de ventas. 

Es importante destacar la impor-
tancia del componente logístico,
ya sea como elemento facilitador
o de complejidad. El buen o mal
manejo de este componente afec-
tará considerablemente el costo
unitario del producto y, en conse-
cuencia, los costos totales y la ren-
tabilidad. Por ejemplo, para pro-
ductos intangibles, una de las prin-
cipales ventajas es la simplicidad
de la distribución y entrega. En

E
artículos tangibles, cuanto menor
es el volumen en relación al precio,
la logística presentará más proble-
mas y costos unitarios más altos. 

METODOLOGÍA PARA 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
Varios análisis deben realizarse

para identificar y caracterizar los
distintos canales de comercializa-
ción y definir en detalle los reque-
rimientos y exigencias de cada
uno, ya sea para el mercado local
o el externo. Esta información ser-
virá de guía tanto para el desarrollo
como para la gestión de estos ca-
nales. Entre otros puntos, deben
considerarse:

1. ALCANCE GEOGRÁFICO
La aplicación de cada canal se

puede dar tanto a nivel local como
regional. Se deben evaluar condi-
ciones particulares, costos de su-
pervisión, legislación, necesidades
de cada mercado y el nivel de de-
sarrollo de los distintos canales
antes de tomar la decisión de optar
por una u otra alternativa.

2. ALCANCE DE LOS PRODUCTOS
El portfolio de productos debe

definirse en función de las parti-
cularidades de cada canal y las
necesidades de cada zona. En caso
de ser necesario, y estratégica-
mente viable, debe ajustarse este
portfolio para adecuarlo a los dis-
tintos mercados (concepto de tro-
picalización).

3. ALCANCE DE CANALES
DE COMERCIALIZACIÓN
Como parte de este punto se

identifican los canales según al-
gunas de sus características: tipo,
nivel, sector de aplicación, medio
para su instrumentación y objetivo
estratégico.

4. ANÁLISIS DEL MERCADO
• Análisis de la oferta: evaluar el

desempeño de las distintas ofer-
tas frente a la demanda. Es decir,
establecer si el producto que se
está ofreciendo corresponde con
los requerimientos de la demanda
y si, realmente, se está utilizando
el canal más adecuado. Debe
asegurarse la competitividad de
los productos en este sentido así
como también mantenerlos a la
vanguardia de los avances, me-
joras tecnológicas y moda.

• Análisis de la demanda: evaluar
el comportamiento de los con-
sumidores frente a los productos
ofrecidos con el fin de conocer
sus expectativas en relación a
los precios, funcionalidades, ser-
vicios de posventa, etc. Este com-
ponente debe abordarse desde
dos perspectivas: desde la de los
consumidores y desde la de los
diferentes agentes que conforman
los canales de comercialización.
El objetivo es caracterizar el mer-
cado potencial de cada canal, la
frecuencia de compra, la percep-
ción sobre el precio, las preferencias
por un canal de compra, los ca-
nales alternativos de mayor interés
y las razones de no compra.

• Análisis de la competencia: iden-
tificar a los principales actores
del sector y analizar el tipo de
productos y/o servicios que ofre-
cen, el porcentaje estimativo de
mercado (share market) que ma-
nejan, sus fortalezas y debilidades.
Siempre es útil tomar los pro-
ductos de aquellas empresas que
evidencien las mejores prácticas
(benchmarking).

• Condiciones de ingreso al mercado:
identificar de antemano las prin-
cipales barreras de entrada al mer-
cado a través de la implementa-
ción de un canal determinado

LIC./CPN Diego L. Cacciolato, Gerente Comercial Bykom S.A.

“El buen o mal
manejo de la

logística afectará
considerablemente
el costo unitario
del producto y,

en consecuencia,
los costos totales
y la rentabilidad

del mismo”
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Es necesario
dejar bien claros

los márgenes
brutos y cuidar

que las listas
de precios

mantengan
una lógica y

homogeneidad
por región o
ámbito de

aplicación, tanto
para el cliente
como para el

canal de ventas.

(requisitos legales, arancelarios,
impositivos, geográficos, de com-
petitividad, nuevas tecnologías,
sociales, económicos, etc.).

• Análisis de sustitutos: identificar
productos alternativos a los ofre-
cidos con los cuales se deberá
competir.

5. ESTRATEGIA DEL CANAL
• Políticas de producto: las principales

son: armar el portfolio de pro-
ductos a ofrecer en cada canal,
evaluar la necesidad y la posibi-
lidad de invertir en investigación
y desarrollo de nuevos productos
y tecnologías, conocer las carac-
terísticas culturales propias de
los consumidores a los que llega
cada canal y evaluar la tropicali-
zación de los productos en fun-
ción de cada necesidad cultural.

• Políticas de precio: generar la ca-
dena de valor y evaluar costos
incrementales e inversión reque-
rida para la formación del canal.
Es necesario dejar bien claros los
márgenes brutos y cuidar que
las listas de precios mantengan
una lógica y homogeneidad en
cada región o ámbito de aplica-
ción. Esto es importante tanto
para el cliente, quien tendrá va-
lores homogéneos a la hora de
solicitar cotizaciones, como para
el canal de venta, por la seguridad
de que estos precios serán com-
petitivos en su área de incum-
bencia y no se pisarán con los
de otras regiones.

• Políticas de marketing: acciones
comerciales a nivel local y regio-
nal, encaminadas al posiciona-
miento de los productos en el
mercado al cual abastece el canal.
Entre ellas se incluyen promo-
ciones por canal, folletería, plan
de medios gráficos y digitales,
alineamiento estratégico con
partners comerciales y partici-
pación en ferias y exposiciones.

• Políticas del servicio que presta el
canal: definir el alcance del canal,
es decir, si se dedica a la comer-
cialización y distribución de pro-
ductos o si, por ejemplo, tiene
también bajo su tutela los servi-
cios de posventa de su zona.

6. GESTIÓN POR CANALES
• Organización: diagramar procesos,

definir áreas de responsabilidad
y determinar tiempos de ejecu-
ción son algunas de las tareas
que hay que llevar a cabo para
diseñar el circuito de cada canal.
También se deben dedicar recursos
a documentar el know-how a tra-
vés de la confección de manuales.
Los principales deben ser de ope-
raciones, de capacitación, de pro-
cedimientos internos (circuitos),
de imagen y normas gráficas.

• Formalización del canal: aquí se
hace referencia a las necesidades
contractuales. Es importante para
este punto pedir asesoramiento
jurídico especializado, tanto para
redactar los contratos de repre-
sentación, distribución, franquicia

y servicio posventa, como para
conocer las leyes de aplicación
de cada región en particular.
Debe realizarse un análisis de las
normas vigentes en cada país para
la industria correspondiente; con-
sultar a las distintas cámaras y aso-
ciaciones del sector puede ser útil
para confirmar que las normas apli-
cadas a la actividad sean las exigidas
por los mercados locales.

• Políticas de supervisión y/o segui-
miento: se ponen en práctica una
vez activado el canal de venta.
Dos buenas prácticas de super-
visión usualmente utilizadas son:

- Proceso-BPM (Bussiness Process
Managament): significa migrar
de un sistema clásico de super-
visión funcional a uno de gestión
por procesos de negocio, lo cual
permitirá mejorar el desempeño
del canal en términos de eficiencia
y eficacia.

- EBITDA (Earning before interest,
taxes, depreciation and amorti-
zation): consiste en determinar el
beneficio bruto u operativo del
canal, calculado antes de la de-
ducción de los gastos financieros. 
Los canales de comercialización,

si están bien organizados y son
adecuados para la actividad, inver-
sión y volumen de la empresa, son
herramientas invaluables. En esto
radica la importancia de los con-
ceptos expuestos; el análisis previo
a la implementación de un nuevo
canal es clave para lograr el máximo
rendimiento posible.  

Canal de venta Tipo de canal Nivel de canal Sector de
aplicación Instrumentación del canal Objetivo del canal

Vendedores Directo Cons. final Local / Regional Reclutamiento y capacitación Venta

Web Directo Cons. final Local/ Regional Diseño e implementación Venta/Imagen

Franquicias Indirecto Mayorista Regional Desarrollo del modelo
Venta/Posicionamiento

Imagen

Dealers Indirecto Mayorista Local/ Regional Desarrollo del modelo Venta

Representantes
comerciales Indirecto Mayorista Local/ Regional Desarrollo del modelo Venta

Ferias Directo Cons. final/ Mayorista Local/ Regional Planificación de ferias
Venta/Imagen/

Posicionamiento

Cámaras que
congregan al Sector Indirecto Intermediario Local/ Regional Alianzas estratégicas Posicionamiento

Convocatoria a eventos Directo Cons. final Local/ Regional Planificación de eventos Imagen/Venta

Telemarketing Directo Cons. final Local/ Regional Prospección Venta

Clientes
existentes Indirecto Intermediario Local/ Regional Alianza comercial Venta/ Posicionamiento
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Clasificación de sistemas de
alarmas contra intrusión
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Luego de un proceso de estudio iniciado
en 2004 y posterior envío a discusión pública,
fue aprobada la norma IRAM 4176, ‘’Siste-
ma de alarma contra la intrusión y el asalto
en inmuebles - Requisitos generales de de-
sempeño considerando grados de seguridad
y clases ambientales”. El Subcomité de Sis-
temas de alarma, organismo de estudio de
la norma, fue integrado por diferentes re-
presentantes de educación, consumidores,
empresas, organismos públicos (policía, Mi-
nisterio de Seguridad), INTI, UTN  y cámaras
del sector. CEMARA tuvo su representación
a través deL Lic. Walter Costa.
La IRAM 4176 permite caracterizar, de ma-
nera concreta, los sistemas de alarmas
contra intrusión y asalto -y sus compo-
nentes-, al clasificarlos en cuatro grados de
seguridad y cuatro clases ambientales. Pa-
ra la graduación de seguridad se tienen
en cuenta los niveles de riesgo, los cuales
dependen del tipo de local, el valor de su
contenido y el perfil del presunto intruso.
Un sistema de alarmas será más eficaz
cuanto mejor integre los dispositivos físi-
cos con los procedimientos de seguridad
apropiados; este factor se vuelve más im-
portante cuando son requeridos grados
de seguridad elevados. Las clases am-
bientales, en tanto, se establecen de acuer-
do al entorno físico en el que el componente
del sistema es capaz de funcionar según su
diseño, aún en condiciones extremas.
Se establece que todo sistema de alarma
debe clasificarse en algunos de los cuatro
grados de seguridad, siendo el grado 1 el
más bajo y el grado 4 el más elevado. La
misma distinción se realiza para los com-
ponentes del sistema, determinando que
el grado de un sistema completo se co-
rresponde con el del componente que ten-
ga el grado más bajo.
Los grados para la clasificación son:
Grado 1 - Riesgo bajo: los intrusos -o ame-
nazas similares- disponen de conocimientos

muy escasos sobre los sistemas de alar-
mas y que utilizan herramientas sencillas.
Grado 2 - Riesgo bajo a medio: los intrusos
disponen de conocimientos limitados acer-
ca de los sistemas y herramientas básicas
(multímetro).
Grado 3 - Riesgo medio a alto: los intrusos
conocen los sistemas y disponen de he-
rramientas diversas.
Grado 4 - Riesgo alto: los intrusos dispo-
nen de habilidades y recursos para plani-
ficar de manera detallada la intrusión y
cuentan con un rango completo de equipos
e incluso de medios para la sustitución in-
debida de los componentes del sistema.
La clasificación ambiental contempla:
Clase ambiental 1 - Interiores: lugar prote-
gido con buena regulación de temperatura.
Clase ambiental 2 - Interiores en general:
ambiente sin regulación de la temperatu-
ra y en donde la condensación puede inci-
dir. También incluye zonas de almacena-
miento con regulación de temperatura a in-
tervalos de tiempo.
Clase ambiental 3 - Exteriores resguarda-
dos: también incluye interiores en condi-
ciones extremas.
Clase ambiental 4 - En exteriores: en for-
ma completa a la intemperie.
La norma establece también requisitos fun-
cionales en cuanto a detección de intrusos,
manipulación indebida (tamper), recono-
cimiento de fallas, enmascaramiento, re-
ducción de rango del detector, niveles de
accesos, señalización, notificaciones, re-
gistros de eventos, fuentes de alimentación
y otros parámetros, fijando especificacio-
nes para cada grado de seguridad.  
Por último, marca requisitos de confiabilidad
funcional (correcta fabricación y diseño, re-
glas claras para ajustes, instalación y man-
tenimiento, supervisión de las funciones). Se
incluyen apartados a cumplir en cuanto a la
documentación del sistema, de los compo-
nentes y las identificaciones y marcados.

Norma IRAM 4176

editorial

Profesionalización del sector

En 2012 se aprobó la norma IRAM 4177 (“Instala-
ción y configuración de sistemas de alarma dise-
ñados para generar condiciones de confirmación
de alarma”) para sistemas que reportan a un cen-
tro receptor de alarmas (sistemas monitoreados)
y requieren respuesta de la autoridad de seguri-
dad pública. Esta norma incluye recomendaciones
destinadas a minimizar la posibilidad de falsas alar-
mas, dando parámetros en cuanto a diseños y con-
figuraciones, especificando las tecnologías capaces
de emitir con fidelidad una señal de alarma que ha-
ya sido causada por un intento genuino de intru-
sión. Nótese la importancia, tanto para el opera-
dor y el usuario como para la respuesta de los or-
ganismos públicos, del hecho de contar con más
y mejor información proporcionada gracias a los sis-
temas instalados diseñados y configurados de
acuerdo con esta norma.
En 2008 se estableció la norma IRAM 4175 (“Sis-
tema de alarma de intrusión – Códigos de prác-
tica para la planificación y la instalación”), la
cual especifica en forma clara cómo debe plani-
ficarse y realizarse una instalación a los efectos
de maximizar la efectividad de los sistemas en lo
que respecta a la detección y señalización de in-
trusiones; es decir, minimizar falsas alarmas.
No se puede dejar de mencionar, por su impor-
tancia en el sistema general, la norma 4174 (“Cen-
tros de control a distancia – Requisitos míni-
mos”) del año 1999, que especifica los paráme-
tros que deben cumplir los centros de monitoreo
en cuanto al local donde se emplace a los ope-
radores, al equipamiento y otros requisitos de ca-
rácter general.
Actualmente se encuentra en proceso la norma que
permitirá estandarizar los procedimientos llevados
a cabo por un operador ante la ocurrencia de un
evento (IRAM 4179) y también aquella que con-
siderará aspectos relativos a la inclusión de la ob-
servación (videovigilancia) dentro del esquema de
seguridad (IRAM 4178).
Nuestra Cámara participa activamente en todos los
procesos que culminan en las normas, que, co-
mo referimos al principio, profesionalizan a nues-
tro sector. Nuestra misión debe complementarse
con la difusión y, principalmente, la capacitación
en todo lo relativo a las novedades de las nor-
mativas. Nuestro próximo objetivo consiste en
orientarnos en este sentido, proporcionando a aso-
ciados e interesados charlas y capacitaciones so-
bre las normas aquí nombradas.

Ing. Alberto Zabala
Coordinador Comisión Técnica CEMARA
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sido posible editarla.
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