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Tres vías de comunicación para los sistemas de alarmas
Radio RF + GPRS + línea telefónica.

La falta de estabilidad de las redes celulares por su creciente tráfico de voz y datos hacen que las comunicaciones

puedan verse comprometidas. Es por eso que DX Control diseñó un nuevo sistema, el cual combina tres tecnologías:

Radio RF, GPRS y la línea, para garantizar las transmisión de eventos hacia la estación de monitoreo.

s sabido que es muy raro resolver problemas
complejos con una sola acción; en general,

se requiere una combinación de estrategias. Afor-
tunadamente, tarde o temprano, alguien encuentra
la forma de unir las partes necesarias y combinarlas
de modo de lograr el objetivo. Este en el caso de
la comunicación de los paneles de alarma con los
centros de monitoreo. No se trata de un problema
menor, pues la comunicación es la base de la
prestación del servicio; si los reportes no llegan
en tiempo y forma, el servicio pierde sentido.

Históricamente, la comunicación de las alarmas
domiciliarias fue telefónica, ya que las soluciones
inalámbricas, que muchos buscaban, tenían valores
prohibitivos. Más tarde llegaron al mercado los
sistemas de radio RF a valores posibles, que si
bien siempre estuvieron vigentes, luego de poco
tiempo cedieron terreno a los comunicadores que
operan sobre la red celular, primero sobre canal
de voz y, actualmente, sobre canal de datos GPRS.
De esta manera los sistemas de radio quedaron
para aquellas empresas con altos estándares de
seguridad.

Sin embargo, en los últimos años, con la multi-
plicación constante de los smartphones y la calidad
decreciente de los servicios de voz y datos de los
operadores celulares en Latinoamérica, la estabilidad
de las comunicaciones sobre estas redes, a lo
largo del día, quedó comprometida. En general,
los transmisores GPRS son de buena calidad, pero
la autopista por la que envían sus paquetes tiene
variaciones importantes de tráfico a lo largo del
día y según la zona geográficas. Por esto, las tec-
nologías de radio RF, en especial las de arquitectura
con celdas IP (como es el caso de DX Control), re-
sultan cada vez más demandadas: no presentan
congestiones y su cobertura geográfica es fácil
de extender mediante módulos de escucha, que
reciben radio y reenvían las trasmisiones vía Internet
a la central, y módulos repetidores, que además re-
envían por RF por si falla el vínculo con Internet.

Este sistema es muy estable y de fácil imple-
mentación instalando los módulos mencionados.
Aventaja al GPRS por su mayor inmunidad a los
conocidos y temidos Jammers, dispositivos que
interfieren las bandas de celular y WiFi, además
de evitar los costos mensuales de las operadoras
celulares.

Lo que faltaba era una solución mixta que per-
mitiera dos vínculos inalámbricos de diferente
tecnología y que contemplara, también, la trans-
misión por teléfono, es decir, una tercera vía ca-
bleada: radio RF + GPRS + línea telefónica. Así
llegó el Transmisor DX 3S de DX Control, que permite

E

radio, GPRS y puente para la línea telefónica, todo
en uno.

La solución tiene previstas funciones plug & play
para hacer más sencilla la instalación, como
medidor de señal y señalización de transmisión y
recepción, tanto por GPRS como por radio con
sus alcances respectivos, así como auto APN, auto
ID y preregistro de IP (para los prestadores que así
lo deseen), todo lo cual permite la instalación sin
programación previa. Admite comandos interactivos
por DTMF desde los aparatos telefónicos internos
o bien desde fuera con celulares, así como también
por GPRS o SMS para operar las salidas y enviar
reportes.

El nuevo transmisor, asimismo, es capaz de enviar
mensajes SMS con textos programables y tiene
incorporadas funciones de supervisor electrónico
de guardias on-line. Es compatible hacia atrás con
toda la familia Contact-ID de DX Control y basta
con agregar un módulo de software, llamado Re-
ceptor Virtual DX (RV DX), para incluir la vía GPRS
en las bases de radio instaladas.

El producto es también compatible con la red
WirelessNet, implementada por la empresa Sitges
S.A. en la zona del AMBA (Ciudad de Buenos Aires
y Gran Buenos Aires) de 2.681 km2, con múltiples
módulos de escucha y repetidoras que utilizan
más de 100 empresas prestadoras de monitoreo.
Sin dudas, esta combinación de tecnologías será
muy adecuada para devolver la tranquilidad a los
prestadores de monitoreo y les permitirá seguir
creciendo en sus negocios. 

Contar con múltiples
canales de transmisión

garantiza el envío y
recepción de los eventos

de alarma. Aplicando este
concepto, DX Control

diseñó su nuevo Sistema
de comunicaciones: 

Radio + GPRS + Teléfono.

+ DATOS
(54 11) 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
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RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
La Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica

del Centro (CESEC) informa que el miércoles 9
de abril se llevó a cabo exitosamente la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al año en
curso, la cual contó con la asistencia de un im-
portante número de asociados interesados en
conocer el trabajo llevado a cabo durante el
último año y dispuestos a cooperar con la labor
de la gestión de la nueva Comisión Directiva. En
el marco de esta asamblea quedó constituida
tanto la Comisión Directiva para el período 2014-
2016, así como la nueva Comisión Revisora de
Cuentas y la nueva Junta Electoral. Los cargos de
Comisión Directiva renovados fueron los de pre-
sidente, secretario, tesorero, vocales titulares y
vocales suplentes.

Así, la nueva Comisión Directiva quedó confor-
mada de la siguiente manera:
Presidente: José Luis Armando.
Vicepresidente: Hugo Francisco Milanesio.
Secretario: Ernesto Bruno Cavazza.
Prosecretario: Juan Fortunato Miotti.
Tesorero: Sergio Eduardo Puiatti.
Protesorero: Armando Martín López.
Vocales titulares: Javier Gerardo Blacudt e

Ing. Antonio Olivé.
Vocales suplentes: Ing. Carlos Alberto Macario 

Mariano José Sesín.
La Comisión Revisora de Cuentas quedó con-

formada por Aldo Daniel Allende y el Ing. Carlos
Gregorio Tchobanian, mientras que la Junta Elec-
toral de la entidad estará integrada por Marcelo
Nicolás Martínez Arias y Franklin Eduardo Vidal.

La nueva Comisión Directiva asumió con el
compromiso de continuar trabajando arduamente
para fortalecer el sector, cumplir los objetivos
pendientes, encarar los retos planteados y lograr
el crecimiento continuo de la CESEC, sumando
nuevos integrantes que enriquezcan la labor.
Continúa el objetivo de ser partícipes destacados
en la sociedad, beneficiando a la mayor cantidad
de personas, empresas y organizaciones del ám-
bito de acción de la cámara.  

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA
La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica

(CASEL) informa que el 22 de abril se llevó a
cabo la Asamblea General Ordinaria, en la que
se renovaron los cargos por mandato cumplido.
La cámara agradece el apoyo y la colaboración
de los miembros salientes y les da la bienvenida
a los nuevos integrantes de su Comisión Directiva,
que ha quedado conformada de la siguiente
manera:

ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO PROVINCIAL 
Y LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD PRIVADA
La segunda semana de abril se llevó a cabo

una reunión entre funcionarios del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y las
cámaras y entidades que nuclean al gremio de
la seguridad privada (UPSRA, CAESI Y CAESBA).
El objetivo fue coordinar esfuerzos en el marco
del Plan de Emergencia de Seguridad, decretado
el 5 de abril por el Gobernador Daniel Scioli en
un acto en el que anunció un paquete de medidas
entre las que se impulsa “la colaboración de unos
40 mil agentes de seguridad privada en tareas
de prevención". En este marco, el 9 de abril por la

tarde se  reunieron el director de la Oficina
Provincial para la Seguridad Privada de la
Provincia, Fernando Amarilla; el asesor
Carlos Sottini; el secretario general de la
Unión Personal de Seguridad de la República
Argentina (UPSRA), Ángel García; el presi-
dente de la Cámara Argentina de Empresas
de Seguridad e Investigación (CAESI), Aquiles
Gorini; y el Presidente de la Cámara de

Empresas de Seguridad de Buenos Aires (CAESBA),
Luis Vecchi.

Durante el encuentro se planteó la firma de un
acuerdo de colaboración entre la seguridad
pública y las entidades que nuclean al personal
de la seguridad privada en el marco de la ley
12.297, es decir, entre la cartera de seguridad
bonaerense, las cámaras y el sindicato del sector.
Durante el encuentro, además, las partes convinieron
impulsar algunos temas que hacen al mejor cum-
plimiento de la ley 12.297 por parte de las empresas
del sector. Entre estos ítems se encuentran el alta
temprana de vigiladores y objetivos, la capacitación
por e-learning, la nueva Ley de Seguridad Privada y
la puesta en marcha del software RASP (Registro
Agencias Seguridad Privada). 

Presidente: Ing. Enrique Greenberg (Logotec S.A.).
Vicepresidente 1º: Sr. Marcelo Colanero (Intelektron S.A.).
Vicepresidente 2º: Lic. Daniel Banda (SoftGuard
Tech de Argentina S.A.).
Vicepresidente 3º: Lic. Christian Solano (Security
One Argentina).
Secretario: Sr. Hernán Fernández (G4S Argentina,
División Tecnología).
Prosecretario: Ing. Gregorio Aspis (Simicro S.A.).
Tesorero: Sr. Martín Lozano (Punto Control S.A.).
Protesorero: Ing. Eduardo Casarino (Sistemas Elec-
trónicos Integrados S.A.).
Vocales Titulares: 1º, Ing. Modesto Míguez (monitoreo.com
S.A.); 2º, Sr. Roberto Juárez (GIASA Prosegur Tecnología);
3º, Sr. Ricardo Márquez (Dialer S.A.).
Vocales Suplentes: 1º, Dr. Gonzalo García Lussardi
(ADT); 2º, Ing. Daniel Schapira (Drams Technology S.A.).

Revisores de Cuentas: Ing. Eduardo Capelo (Prosistec
S.R.L.) y Sr. José María Piscione (Westcorp Argentina
S.A.).
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SOFTGUARD PRESENTÓ SU
MÓDULO  SMARTPANIC
El 24 de abril en uno de los salones de Getterson

Argentina SAIC, en Av. Corrientes 3240, se llevó a
cabo la presentación del Sistema Integral de Mo-
nitoreo SoftGuard y su plataforma Desktop Web,
a cargo del Lic. Daniel Banda, CEO SoftGuard Tech
Corp (EE.UU.), ocasión en la que se presentó, tam-
bién, el nuevo módulo SmartPanics.

“Los smartphones nos brindan enormes posi-
bilidades como dispositivos personales de aviso
de emergencias, y es así que el módulo SmartPa-
nics permite multiplicar la protección individual
a los clientes de las empresas de monitoreo, al
ocurrirles algún evento que deba ser operado en
la central”, expresó el Lic. Banda acerca del nuevo
módulo.

Según se explicó a lo largo de la jornada, Smart-
Panics permite a las empresas de monitoreo y
usuarios corporativos del sistema SoftGuard re-
cibir eventos de alarmas a través de los smart-
phones. De esta manera, la empresa prestadora
del servicio puede multiplicar la protección indi-
vidual de sus clientes utilizando algo que el usua-
rio ya tiene, como lo es su teléfono celular. Este
dispositivo, el cual utiliza última tecnología de
punta, permite saber quién es, qué tipo de
alarma sugiere, dónde se encuentra, ver lo que
él ve y escuchar lo que él escucha.

Como beneficio adicional, las empresas de mo-
nitoreo pueden personalizar la aplicación según
su imagen corporativa: por ejemplo, tienen la po-
sibilidad de seleccionar un color de fondo y apli-
car su logotipo para que el cliente visualice la
imagen de la empresa. Asimismo, los botones de
incendio y asistencia también son editables, por
lo que se pueden reemplazar por la imagen de
la emergencia correspondiente, de acuerdo con
las prestaciones que brinda la empresa.

“Como el módulo puede ser instalado en los ce-
lulares de todos los miembros de una familia, la
empresa podrá obtener un abono mensual mul-
tiplicado por la cantidad de personas usuarias.
De esta forma, permite multiplicar la capacidad
de venta de una empresa de monitoreo”, con-
cluyó el Lic. Daniel Banda acerca de las posibili-
dades que ofrece SmartPanics a la hora de
generar nuevos negocios. 

V SEMINARIO NACIONAL DE SEGURIDAD
EN COUNTRIES Y BARRIOS PRIVADOS
Junto con el aumento exponencial del número

de barrios privados y de su población, se han in-
crementado las necesidades de seguridad con
características particulares que deben ser abor-
dadas en forma profesional y eficaz en términos
de costo/beneficio. Sobre este tema se centró el
V Seminario Nacional de Seguridad en Countries y
Barrios Privados, organizado por el Foro de Profe-
sionales Latinoamericanos de Seguridad, que se
llevó a cabo el 24 de abril en el Hotel Lafayette
de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de
más de 60 asistentes.

El evento estuvo dirigido a desarrolladores de
urbanizaciones privadas, responsables de la se-
guridad de barrios privados, directivos y funcio-
narios de empresas de seguridad física y
electrónica, directivos de instituciones de la se-

guridad privada, proveedores de
productos y servicios, profesionales,
especialistas y consultores en ges-
tión de seguridad, funcionarios poli-
ciales y gubernamentales e inte-
grantes de comisiones directivas de
barrios privados. El seminario es-
tuvo presidido y moderado por el
Prof. Edgardo Frigo y contó con la
presencia de Ángel Carcione, ge-
rente de nuevos productos de Secu-
ritas Argentina, Juan Martín Piedra,

socio del estudio Casado Sastre y Jorge Rodríguez
Henríquez, director de la empresa Surveillance,
como conferencistas.

NUEVA IMAGEN Y MÁS PRODUCTOS
Luego de cinco años de trayectoria como fabri-

cante de sistemas de seguridad inalámbricos su-
pervisados, Altel S.R.L. renueva su imagen . Desde
este año, la compañía presenta su nueva identi-
dad junto con el lanzamiento de un renovado sitio
web en el cual el instalador podrá encontrar toda
la información necesaria para la comercialización
e instalación de los productos de la empresa.

Altel S.R.L. es una empresa en constante evolución
que prevé para este año el lanzamiento de nuevos
productos y la concreción de nuevas alianzas. Para
ello, implementó un nuevo concepto en asesora-
miento técnico y comercial personalizado, sumando
un canal de contacto exclusivo para brindar soporte
técnico. En pos de afianzarse como una de las re-
ferentes de la industria nacional de sistemas para
seguridad, la compañía redobla de esta manera
sus esfuerzos para cumplir el compromiso de
atender las necesidades de todos sus clientes. 
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NUEVO REPRESENTANTE REGIONAL
Network Video Technologies (NVT) anunció la in-

corporación de Andrés Mosqueda como nuevo
gerente de desarrollo de negocios para México.
Mosqueda es un profesional de extensa y reco-
nocida trayectoria en empresas del sector de la
seguridad y experiencia en las áreas comercial,
mercadotecnia, técnica, entrenamiento y opera-
ciones en el ámbito de la seguridad electrónica.

Mosqueda es egresado del Instituto de Electró-
nica Guillermo Marconi y en sus más de quince
años de experiencia profesional trabajó con em-
presas fabricantes de productos especializados
en videovigilancia y en energía para CCTV.

Andrés Mosqueda destacó el “recibimiento calu-
roso” que recibió a su llegada a NVT y consideró que
en la empresa “se vive un ámbito de trabajo de com-
pañerismo”, aspecto fundamental para el adecuado
desarrollo de sus labores en su nuevo cargo.

Por su parte, Rafael Madrigal, gerente internacio-
nal de NVT para América Latina, Asia y Oceanía,
explicó que el objetivo de Mosqueda será “trabajar
conjuntamente con los socios y distintos canales
de negocio para incrementar el nivel de soporte
que NVT provee dentro del mercado mexicano,
de gran importancia para la compañía”.

El nuevo gerente de desarrollo de negocios
para México estará radicado en el Distrito Fe-
deral y puede ser contactado a través de su
correo electrónico: amosqueda@nvt.com

IPINACTION LIVE REGRESA A
BUENOS AIRES
IP UserGroup Latinoamérica, el único foro inde-

pendiente de tecnología de seguridad, realiza en
Argentina su segundo IP-in-Action LIVE. Este
evento, que cuenta con el auspicio de la revista
Negocios de Seguridad, reúne a expertos de toda
Latinoamérica para demostrar como las técnicas
y prácticas modernas pueden garantizar que una
empresa y su infraestructura IT estén seguras.

Programado para el jueves 20 de noviembre en
el Abasto Hotel, Salones Mores y Discépolo, IP-in-
Action LIVE Buenos Aires es de asistencia gratuita
y consiste en una serie de seminarios educativos
que abarcan diversos temas. De igual manera,
contiene un área de exposición, que brindará
una oportunidad única de trabajo para aquellos
que deseen adquirir experiencia práctica y obte-
ner información de primera mano de los fabri-
cantes de soluciones de seguridad con tecnología
IP.

El evento está dirigido a integradores, distribui-
dores, técnicos, ingenieros, consultores, usuarios
finales y profesionales IT. Los asistentes podrán

obtener "tiempo de calidad con gente de cali-
dad" para discutir sus necesidades y ver los pro-
ductos en demostraciones realizadas por las
compañías participantes.

Productos en exhibición: cámaras HD y mega-
píxel, control de acceso, iluminación IR, solucio-
nes de grabación, transmisión inalámbrica y
móvil, monitoreo de perímetros, centro de mo-
nitoreo y seguridad integrada. 

Los interesados en participar del evento pueden
solicitar información a la siguiente dirección de co-
rreo electrónico: pablo.reyes@ipusergroup.com

INTERSEC BUENOS AIRES 2014
En La Rural Predio Ferial Buenos Aires se llevará

a cabo, entre el 10 y el 12 de septiembre de este
año, una nueva edición de Intersec Buenos Aires,
una de las ferias más importantes del continente
para la industria de la seguridad.

Como es habitual, la muestra contará con la ex-
posición de productos y servicios por parte de las
empresas más prestigiosas del sector y también
con un importante espacio académico. Así, en el
marco de la muestra, CAS y CASEL organizarán el
Congreso de Seguridad Integral, el cual contempla
un amplio programa de jornadas a cargo de des-
tacados especialistas. El temario incluirá nuevas
tecnologías en seguridad pública y privada, ele-
mentos de protección personal e instalaciones
contra incendios.

Distintas empresas ya demostraron un gran interés
por participar en esta edición de Intersec Buenos
Aires. Algunas de las que ya han confirmado su pre-
sencia son 3M Argentina, ALAS, Abloy/Puertas Pa-
dilla, ARGSeguridad, Bacigaluppi, Big Dipper, Borcal,
Bureau Veritas, Bykom, Caran, Conoflex, Consejo Fe-
deral de Bomberos Voluntarios, D.G.S., DAZ Conduc-
tores, Demsa Argentina, Deneb, Digiset, Draguer,
Drams Technology, Dupont, DX Control, ECSE, El
Mundo del Bombero, Electrotecnia Fiorino, Eslingar,
Exexin, Extinred, Extintores Melisam, Fadesa, Fibra-
sint, HID, Industrias de Pascale, Industrias Quilmes,
IRAM, Kamet, Kimberly Clark, Logotec, M3K Solu-
tions, monitoreo.com, Nanocomm, NFPA, Prosegur,
Prosistec, Revista Negocios de Seguridad, Securitas
Argentina, Segutek, Simicro, SoftGuard Technolo-
gies, Tyco/ADT, Vision X IP y ZKTeko.  
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Presentación del A2K4-NG de Alonso Hnos.
Nuevo sistema de alarmas.

Ante la presencia de amigos, clientes y representantes de distintas distribuidoras y empresas de monitoreo,

nacionales y de países como Uruguay, Paraguay y Bolivia, Alonso Hnos. presentó el A2K4-NG, un nuevo

sistema de alarmas para pequeñas y medianas instalaciones.

l jueves 15 de mayo, en el sa-
lón Cícero de la localidad de

Valentín Alsina –partido de Lanús-
, Alonso Hnos. presentó su nueva
línea de productos, que incluye al
sistema de alarmas A2K4-NG, el
panel A2K8 y la serie de periféricos
y receptoras IP.

El evento contó con la presencia
de más de 100 asistentes, entre
los que se encontraban distribui-
dores y representantes de distintas
empresas de monitoreo de todo
el país, además de visitantes de
Uruguay, Paraguay y Bolivia, países
donde la compañía tiene consoli-
dada presencia y amplia partici-
pación de mercado.

La presentación comenzó con
una breve reseña de Alonso Hnos
y su desarrollo a lo largo de los úl-
timos años, para pasar luego a la
descripción de cada uno de los
productos, la tecnología aplicada
en su desarrollo y las posibilidades
que éstos ofrecen desde el punto
de vista comercial. Alejandro Rudi,
a cargo del Departamento de In-
geniería de la empresa, y Diego
Madeo, Gerente Comercial & Mar-
keting fueron quienes llevaron
adelante el evento, que finalizó
con una ronda de preguntas por
parte de los asistentes.

EL SISTEMA
Los nuevos procesadores utili-

zados en el diseño permiten aña-
dirle al sistema de alarmas  atri-
butos diferenciales que le dan al
panel A2K4-NG una excelente re-
lación costo/beneficio. 

Entre sus principales caracterís-
ticas se encuentra la posibilidad

E

de controlar totalmente el panel
por vía telefónica: Voice Control
es una función totalmente guiada
por voz que permite el uso del
sistema con una simple llamada.
Por otra parte, la función Verifica-
ción de Audio posibilita la escucha
ambiental frente a disparos de
alarma. El panel está preparado
para sumar los sonidos de los di-
ferentes micrófonos, incorporados
en cada teclado, e introducirlos
en la línea telefónica para poder
realizar, de esta manera, una veri-
ficación de audio.

Si el tendido de cables hace que
la instalación sea compleja y difícil

de resolver, la opción inalámbrica
es posible simplemente conec-
tando un teclado KPD-860-RF. De
esta forma, el sistema provee una
solución muchas veces requerida
en las instalaciones de estos pa-
neles. Es posible distribuir hasta 8
detectores inalámbricos en los dis-
tintos ambientes, ya sean de mo-
vimiento o magnéticos, los cuales
tienen una gran capacidad de al-
cance gracias a su extrema sensi-
bilidad. Esto permite al sistema
transmitir con la mínima potencia
necesaria y asegurar la correcta
recepción optimizando la vida útil
de la batería.

El nuevo panel de alarmas A2K4-
NG, al igual que el A2K8, posee dos
buses de datos independientes y
supervisados: el BUS-C485 para la
conexión de dispositivos de comu-
nicación como, por ejemplo, el G2K8
(comunicador de datos GPRS/SMS)
o la placa IP-400 (para conexiones
sobre redes Ethernet/Internet). Por
otro lado, el BUS-D485 permite co-

http://www.alonsohnos.com

Vea el video del
evento.
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nectar, además de los teclados, una
fuente auxiliar supervisada llamada
FRA-200. Con esta fuente es posible
aumentar la corriente disponible,
además de transmitir "Fallo y res-
tauración de red" y "Fallo y restaura-
ción de batería".

Incorporando al sistema un comu-
nicador G2K8, se puede acceder au-

tomáticamente al control del panel
mediante la aplicación basada en
Android que se descarga gratuita-
mente desde el Play Store. Asimismo,
la función SMS Residencial puede
ser programada a dos números ce-
lulares independientes y, de este
modo, el sistema es capaz de reportar
alarmas, activación de teclas de emer-

Jorge y Claudio Alonso y su familia, también integrantes
de la compañía.

Alejandro Rudi, del Departamento de Ingeniería, Sabrina
Aguilar, y Diego Madeo, Gerente Comercial & Marketing

gencia, baja batería y falta de 220 V,
entre otros eventos.

TECLADO
Su nuevo y renovado teclado

KPD-800 de LEDs mantiene una
estética única por su diseño del-
gado y sus teclas de gran tamaño
y alta luminosidad. Cada teclado
posee tamper incluido, con lo cual
no es necesario utilizar zonas del
panel, ya que la misma señal de
apertura se transmite a través del
bus de datos de teclado.

El sistema posee una memoria
de 512 eventos que incluyen in-
formación de hora, minuto y se-
gundo; de esta manera, es mucho
más sencillo detectar posibles fallas
o problemas en la instalación. La
memoria de eventos, en este sen-
tido, es una herramienta más para
la depuración de errores.

Además, el A2K4-NG brinda la
posibilidad de transmitir en dife-
rentes formatos de comunicación:
cada número telefónico puede ser
programado para reportar usando
cualquiera de los formatos dispo-
nibles, como pueden ser Contact
ID, SIA, Marcación Residencial y los
diferentes formatos de pulsos (4+2). 

En resumen, el A2K4-NG es un
panel completo para una nueva
generación de instaladores que
buscan productos que otorguen
beneficios máximos y efectivos
en términos de costos. 

CARACTERÍSTICAS
• Lista para usar, incluye teclado KPD-

800, transformador y gabinete.
• 6 zonas en la placa principal + 2

zonas, una por teclado.
• 2 salidas PGM en la placa principal.
• Hasta 2 particiones independien-

tes.
• Hasta 512 eventos en memoria
• 32 códigos de usuario.
• Incluye Voice Control para control

a distancia.
• Verificación de audio unidirec-

cional.
• Formatos de comunicación tele-

fónica: Contact ID, SIA, 4+2 y Mar-
cación Residencial.

• 4 números telefónicos progra-
mables: dos principales y dos de
respaldo.

• Compatible con G2K8 e IP-400
• Buses de datos supervisados.
• Compatible con hasta 8 teclados

KPD-800, KPD-860 o KPD-860RF.
• Permite la instalación de hasta 8

sensores inalámbricos. 
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Estación de carga de agentes extintores limpios
Nuevo emprendimiento de Centry.

Con casi 25 años de presencia en el mercado, Centry asume un nuevo desafío: involucrarse en la industria

desde un sector más participativo, poniendo a disposición de sus clientes una nueva unidad de negocios

dedicada a la extinción de incendios.

entry inauguró, a principios
de este año, su Estación de

carga y recarga de agentes limpios
para extinción de incendios, un
nuevo emprendimiento dedicado
exclusivamente a la provisión de
elementos físicos y agentes de ex-
tinción para el rubro de la seguri-
dad contra incendios. 

El proyecto general de la com-
pañía es abastecer de esos insumos
y servicios a canales  directos e in-
directos a través de socios estra-
tégicos que compartan los están-
dares de calidad; una segunda
etapa con posibilidades ciertas en
un futuro no muy lejano consiste
en convertirse en exportador de
estas tecnologías a países de Lati-
noamérica.

EL PROYECTO
Desde hace diez años que Centry

incursiona en el rubro de la de-
tección de incendios, básicamente
a través de equipos y sistemas
electrónicos, con especialización
en evacuación y audioevacuación,
además de sistemas de CCTV y
control de accesos. Dentro de la
detección, la extinción de incendios
es una especialidad; en ella se in-
cluyen la extinción por agentes
limpios y por agua. De estas dos
variantes, Centry eligió la primera:
los agentes limpios.

Cuando la compañía comenzó a
incursionar en este rubro, se enfocó
en proyectos integrales. Esto sig-
nifica que para llevarlo a cabo re-
aliza la inspección del lugar en el

que se instalará el sistema, anali-
zando la estanqueidad del am-
biente, la distribución de las ca-
ñerías, la mecánica de fluidos y
otra serie de factores técnicos, más
relacionados con cuestiones físicas
que electrónicas. Una vez deter-
minados esos parámetros, se di-
seña el sistema y se manda a la
empresa madre, en este caso Fike
(de Estados Unidos), donde se
confeccionan los elementos ne-
cesarios para la instalación y puesta
en marcha del sistema. Luego se
envían estos elementos a la empresa
que solicitó el proyecto y es ésta la
encargada de llevar a cabo la obra.

Este proceso implica un tiempo
de fabricación, importación de
equipos y traslados; es por esto
que un sistema, desde su diseño
hasta su puesta en marcha, pasa
por un mínimo de espera de no-
venta días. Ahora, estos tiempos

se verán ampliamente reducidos
a partir de la decisión de las autori-
dades de Centry de instalar, en el
Polo Tecnológico de la Ciudad de
Buenos Aires, la Estación de carga
y recarga de agentes limpios.

PASOS HACIA EL OBJETIVO
Para lograr poner en marcha la

Estación de carga, Centry debió
obtener, en primer término, un
acuerdo con las empresas madres
internacionales, proveedoras de
este servicio, para conseguir lo
que se llama una transferencia de
tecnología. Para ello se firmaron
acuerdos con Fike y Dupont, lo
cual le permitió a Centry importar
los cilindros, las toberas vírgenes,
las matrices para perforarlas, el
software de cálculo y los accesorios
que demanda la instalación com-
pleta de un sistema de extinción
por agentes limpios.

C

Desde la Estación
de Carga de

agentes limpios
para extinción de
incendios, Centry
abre una nueva
posibilidad de

negocios para el
mercado,

sustituyendo
importación por
provisión local.
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Paralelamente al logro de ese
acuerdo, y durante un año, la em-
presa diseñó y construyó un edificio
capaz de albergar los elementos
y maquinaria necesaria como para
llevar a cabo la tarea en nuestro
país, edificio que fue inaugurado
este año. Cuenta con dos plantas:
en la planta baja se encuentra la
recepción, el estacionamiento pro-
pio e interno –según lo estipula la
ordenanza de la Ciudad– y la es-
tación propiamente dicha mientras
que, en la planta superior, están
ubicadas las oficinas, la sala de ca-
pacitación y el depósito.

En este edificio se montó toda la
estructura que implica el llenado
de los tanques (que requieren de
un procedimiento especial) y el
almacenamiento de la carga, gra-
cias al acuerdo firmado con Du-
pont. En resumen, Centry tiene,
en su edificio, gas a granel, todos
los elementos necesarios para ar-
mar un sistema y la tecnología
adecuada. Todo el trabajo, que
hasta hace poco tiempo se enviaba
al exterior y pasaba por el proceso
de fabricación y envío, hoy puede
realizarse de manera mucho más
rápida, con igual eficacia y bajo
los mismos estándares de calidad.
Esto se ha logrado gracias a los
acuerdos de transferencia de tec-
nología firmados entre Centry y
Fike, proveedor de los cilindros y
los elementos físicos de la instala-
ción, y Dupont, que provee el agen-
te limpio, en este caso el gas FM200.

NUEVOS CANALES
A partir de la puesta en marcha

de la Estación de carga y recarga
de agentes limpios, comenzaron
a abrirse nuevas posibilidades de
crecimiento para la empresa ya

que, si bien aún existe la importa-
ción de algunos elementos, puede
ofrecer a sus clientes un ahorro
en los costos gracias a los acuerdos
de precios que Centry obtuvo con
los proveedores.

Asimismo, a través de la Estación
de carga, la compañía está enfo-
cada en cambiar el esquema de
entregas: al poder proveer de ele-
mentos y agente extintor directa-
mente, los tiempos se acortan. En
definitiva, Centry propone con
este proyecto generar un servicio
inmediato: al tener en el país todo
lo necesario para armar un sistema
de extinción más el aprovisiona-
miento del gas, el sistema puede
ser entregado en un plazo mucho
menor al original. Adicionalmente,
podrá atender una porción mucho
más amplia del mercado.

Esto implica, además, una nueva
posibilidad de negocios para la
empresa: hasta el momento, Centry
solo se enfocaba en la atención
de canales directos, es decir, venta
a usuarios finales como empresas,

bancos, etc. Justamente a partir
de este nuevo esquema, la em-
presa tiene la posibilidad de ir en
busca de canales indirectos. Así,
empresas que prestan este tipo
de servicios pueden encontrar en
Centry todos los insumos necesarios
para atender a sus propios clientes,
con una política muy clara desde
el punto de vista comercial.

En un futuro, con el dominio de
esta tecnología y la posibilidad de
fabricar, rubricando algunos acuer-
dos, los cilindros y otros elementos
del sistema en el país, Centry podría
abastecer al sector promoviendo,
además, la industria nacional y
abriendo nuevas posibilidades
para este sector de la industria. 

LOS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Fike y Dupont son las empresas con las cuales Centry firmó los
acuerdos correspondientes para a la transferencia de tecnología.
Gracias a estos acuerdos, la empresa podrá proveer al mercado de
los insumos necesarios para implementar un sistema de extinción

de incendios, así como de los agentes limpios para llevar a
cabo esa tarea.

Con más de 60 años de experiencia en la fabricación de
productos que van desde los discos de ruptura y productos

para campos petrolíferos hasta sistemas de protección contra ex-
plosiones y detección, control y extinción de incendios, Fike ofrece
soluciones confiables para sus clientes, distribuidos por todo el
mundo.

Dupont, por su parte, ofrece productos y servicios para distintos
rubros de la industria, entre las que se encuentran la de Seguridad
y Protección y la de Sustancias Químicas. A través
de esta compañía, Centry proveerá del FM200,
agente limpio para extinción de incendios.

Vista del interior de la Estación de carga, donde puede
apreciarse el circuito de trabajo, cuyo centro neurálgico es lo
que en la empresa denominan “bomba”.

El corazón de la empresa: a través de la
bomba se recarga el gas en los cilindros
y se lo someten a una serie de test que
decidirán la aptitud del insumo para ser
nuevamente repuesto en el mercado.

En stock permanente, los cilindros son
una de las piezas esenciales del empren-
dimiento de Centry. Cada uno de estos
cilindros es sometido a distintas pruebas
antes y después de ser recargados.
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True Digital Systems
Empresa en renovado crecimiento.

Con poco más de dos años de gestión, Pablo Alcaraz, presidente de TDS, nos habla del presente de la empresa

y del trabajo realizado para devolverle la solidez y confianza que tenía en el mercado. Gracias al trabajo de

los últimos años, fueron distinguidos por Notifier como uno de los mejores distribuidores de la región.

Hoy nos encontramos con una
empresa ordenada, con una

economía saneada, líneas crediticias
abiertas y una sólida relación con su
principal proveedor, Notifier”, destaca
Pablo Alcaraz, presidente de True
Digital Systems -TDS- sobre la ac-
tualidad de la empresa. Con más de
15  años de presencia en el mercado,
TDS atravesó algunos altibajos en
su desarrollo y tras pasar de ser una
empresa de seguridad integral, con
proyección internacional, sufrió al-
gunos inconvenientes que debió
sortear no sin dificultades.

- ¿Cuáles son las políticas de la
empresa en su función de distri-
buidora?

- Hoy somos, por voluntad propia,
una empresa netamente distribui-
dora, por lo que nuestra política es
muy clara: acompañar al cliente en
todo lo que éste requiera, desde el
asesoramiento técnico-comercial
hasta la venta de los equipos pero
sin entrometernos en la relación
con su propio cliente. Tenemos
muy en claro hacia dónde vamos:
somos, principalmente, distribui-
dores y ponemos todo nuestro es-
fuerzo en lograr ser competitivos
en ese rubro, sin involucrarnos en
obras ni entablar relación directa
con el cliente final.

- ¿Cómo llegan a su solidez actual?
- Se fue dando una evolución natural

en el crecimiento que observa la
empresa desde hace dos años y con
la actual administraicón. Paulatina-
mente comenzó a crecer en factu-
ración, lo cual nos dio más impulso
para mantener un stock de productos
importante que trajo aparejado, a
su vez, un cada vez mayor número
de clientes.

- Siendo una empresa que estaba
resurgiendo, ¿en cuánto los afectó
las políticas cambiarias de los últi-
mos tiempos?

- No fue sencillo. La empresa
tenía compromisos asumidos y

los cumplió no sin esfuerzo. Mu-
chos clientes entendieron la si-
tuación y nos acompañaron, lo
cual nos dio la pauta de que está-
bamos en el camino correcto. Todo
tiene que ver con el proceso de
saneamiento que llevamos a cabo,
lo cual nos hizo ganarnos nueva-
mente la confianza de los clientes.
Todo se fue dando de manera
paulatina y dentro de la lógica del
mercado. Inicialmente desechamos
negocios que podían comprome-
ter el futuro de la empresa, prefi-
riendo hacer las cosas de manera
un poco más lenta, quizá, pero
definitivamente más ordenada.
Hoy podemos decir, con satisfac-
ción, que tenemos una empresa
sana y ordenada.

- ¿Y la restricción a las importa-
ciones?

- Parece un contrasentido, pero
los problemas para importar para
empresas de capitales nacionales
y pequeñas como la nuestra, ter-
minaron siendo una ayuda. Las tra-
bas afectan a todos y a la vez, nos
iguala a los grandes competidores,
por lo que podemos competir con
mayor éxito. Esto no significa que
una vez normalizadas las cosas no
vamos a poder hacerlo, pero el que
a todos nos cueste ingresar pro-
ductos importados nos da la posi-
bilidad de competir en condiciones
de mayor igualdad. De todas ma-
neras tenemos una provisión de

“

“No fue sencillo
devolverle a TDS

parte de su
nombre, pero

creo que lo
vamos logrando.
Hoy los clientes

vuelven a
reconocernos

como una
empresa sólida y
capaz de cumplir
los compromisos

asumidos”

equipos importante, por lo cual
podemos dar una respuesta rápida
en la entrega a nuestros clientes.

- En cuanto a los clientes, ¿en cuánto
influyó su acompañamiento?

- El apoyo de los clientes fue fun-
damental. Gracias a ellos, además,
logramos el premio como uno de
los distribuidores destacado de No-
tifier en el continente. Los que inte-
gramos actualmente TDS tenemos
un pasado de muchos años en lel
rubro, lo cual nos permitió atraer
clientes y mantener los de la empresa.
Después comenzamos a trabajar
con aquellos que alguna vez habían
comprado en la empresa, a los que
convocamos y les explicamos el
cambio que se estaba dando. Hoy
contamos con una atomizada y des-
tacada cartera de clientes, lo cual es
otra muestra de que estamos ha-
ciendo las cosas bien y le estamos
devolviendo a la empresa la solidez
y prestigio de años anteriores.

- ¿Cómo instrumentan la distri-
bución?

- Los clientes retiran los productos
en nuestra empresa o los enviamos
por expreso a cualquier punto del
país. No perdemos de vista lo que
nos costó llegar hasta acá, por lo
cual hoy, todo acuerdo con el cliente
es ampliamente consensuado, desde
las condiciones comerciales hasta el
tiempo y manera de entrega. 

- Ya con la empresa saneada y
en marcha, ¿cuáles son los próxi-
mos desafíos?

- Sin dudas no apartarnos de
este camino: hacer las cosas de
manera prolija, no lanzarnos a
aventuras que no podríamos res-
paldar y seguir fomentando la re-
lación con nuestros clientes, brin-
dándoles todo nuestro apoyo para
que puedan satisfacer a los usuarios
finales. En poco más de dos años
logramos mucho en un mercado
complejo y trabajamos a diario
para seguir creciendo. 
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Solución en comunicaciones NanoMesh
Nuevo desarrollo de Nanocomm.

NanoMesh es una solución de red mesh de última tecnología y de alcance global. Desarrollada y producida

con el más alto estándar de calidad de la industria, tiene la función de asegurar la comunicación de eventos

de alarma y ofrecer valor agregado a las empresas.

NanoMesh es un comunicador
inalámbrico que conjuga tec-

nologías de radiofrecuencia, red
LAN, WiFI y GPRS, generando una
red mesh muy potente que ga-
rantiza el arribo del evento de alar-
ma a la central de monitoreo, a
muy bajo costo y sin inversión ini-
cial”; así describe Emiliano Navarro,
presidente de Nanocomm, el nue-
vo producto de la compañía.

¿Se requiere de gran una inversión
inicial para aplicar una red mesh?

NanoMesh conforma una mesh
de largo alcance, en cualquier lugar
del mundo, con la sola inversión
que implica poner un comunicador
por cada abonado. No implica in-
versión inicial en equipos ni es-
tructuras de recepción. La red es
escalable, se expande y potencia
con cada cliente que se integra,
sin necesidad de inversiones es-
tructurales adicionales para sos-
tener su crecimiento. Iniciar la red
con NanoMesh solo se requiere
instalar el primer comunicador.

¿Cuál es el alcance del sistema?
Con NanoMesh se pueden cubrir

distancias de entre 4 y 30 kilóme-
tros entre abonados, gracias a la
alta sensibilidad de los equipos;
rompiendo la barrera que implica
tener una alta densidad de clientes
para poder conformar la mesh. Es
un producto aplicable tanto a cen-
trales de monitoreo que recién se
inician como a las que ya tienen
varios miles de abonados.

¿Cómo prioriza el evento de alar-
ma NanoMesh para que llegue a
la central de monitoreo?

Este es un punto de vital impor-
tancia, ya que el evento de alarma
es la materia prima de nuestra in-
dustria. NanoMesh fue creado para
seguridad y posee una arquitectura
muy redundante; no hereda tec-
nologías adaptadas a sistemas de
seguridad sino que es el resultado
de un desarrollo específico para

“
seguridad electrónica IP, que reúne
la experiencia global de la industria.
Los NanoMesh instalados en los
abonados operan en la banda libre
ISM de 866-915 y spread spectrum,
que impide las interferencias. Lue-
go, para la etapa de comunicación
del evento, se vale de las múltiples
tecnologías de comunicación de
las que dispone para generar múl-
tiples canales alternativos, proce-
sando autónomamente en tiempo
real la opción más segura, veloz y
económica. Puede comunicar por
radiofrecuencia, LAN, WiFi y GPRS;
toma de cada tecnología los me-
jores recursos. Para esta etapa, co-
mo el resto de los equipos de Na-
nocomm, cuenta con el servicio
de Plataforma Nanocomm, que
recibe, procesa y valida los reportes
provenientes de los equipos Na-
noMesh, enviándolos al software
de monitoreo del cliente

¿Cómo evita las interferencias que
colapsan los sistemas radiales?

NanoMesh blinda el evento uti-
lizando modulación de espectro
expandido, con altísima inmunidad
a la interferencia. El sistema genera
múltiples planes alternativos para
garantizar la comunicación del
evento. Por otra parte, la frecuencia
en la que operan los NanoMesh
no comparte el rango de las emi-
soras FM, como sí lo hacen los sis-
temas radiales tradicionales. Por
eso es imposible ser interferido
por radios ilegales, que no cuentan
con los filtros necesarios para ope-
rar sin generar interferencias.

¿Cómo se garantiza la integridad
física del comunicador?

NanoMesh tiene protección activa
y pasiva suficiente para asegurar
su integridad y, en consecuencia,
el evento de alarma. El comunica-

dor es antivandálico y antisabotaje,
con gabinete estanco IP 67. De
manera activa, su hardware está
dotado de un acelerómetro que
le permite registrar el maltrato y
su intensidad, e informarlo a partir
de eventos propios a la central de
monitoreo.

¿Es posible su instalación en zonas
sin red eléctrica?

NanoMesh tiene bajísimo con-
sumo, 30 mA en 12 V, por lo que
solo se necesitan backups de ba-
tería muy pequeños (incluidos en
el producto) para sostener su ope-
ración hasta 48 horas. Para insta-
laciones en zonas remotas sin ten-
dido eléctrico, basta alimentarlo
con pequeños paneles solares.

¿Es necesario gestionar frecuencias
licenciadas para poder operar?

Los NanoMesh instalados se in-
terconectan creando una poderosa
mesh propietaria RF ISM 866-915
FREE. Utilizando frecuencias libres
se evitan los costos y años que im-
plican las gestiones para habilitar
frecuencias UHF/VHF tradicionales.
Esto permite a las centrales de mo-
nitoreo operar de inmediato, sin
riesgo de secuestro de equipos.

¿Porque NanoMesh tiene un cos-
to operativo tan bajo?

Cuando se diseñó NanoMesh, uno
de los puntos importantes fue brindar
un equipo que permitiera su imple-
mentación sin inversión inicial y bajo
costo operativo. Como el producto
permite operación remota por aire,
evita que la central de monitoreo
tenga que trasladar personal para
mantenimiento y permite, adicio-
nalmente, que el personal técnico
de Nanocomm realice supervisión
y diagnostico desde sus laboratorios,
bajando así los costos operativos. 

Emiliano Navarro, presidente de Nanocomm 
nanocomm@nanocomm.com.ar

Nanomesh
permite

programación,
supervisión,

diagnóstico y
upgrade del
firmware de

manera remota
y por múltiples

medios de
comunicación.
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Esteban Aráoz
La capacitación como eje del crecimiento.

Empleado y vendedor ambulante fueron algunos de los trabajos que desempeñó Esteban Aráoz antes de

dedicarse a la industria de la seguridad electrónica. Alumno de expertos como el ingeniero Holowczak o el

recordado profesor Reisz, Aráoz es hoy un profesional reconocido en el medio.

De chico mis padres me man-
daban a practicar permanen-

temente natación y básquet. Estar
lejos de la capital me impedía en-
trenar en invierno, por lo que me
dediqué a correr carreras de atle-
tismo y ciclismo. Llegué a ser 19º
entre 600 en un triatlón de Mar
del Plata”, cuenta Esteban Aráoz
acerca de su adolescencia, cuando
aún estaba lejos de la seguridad
electrónica.

Fue docente en escuelas IADE,
empleado en Central Puerto, Ca-
nale, Bagley, Osram y Atacama,
instalador de refugios para colec-
tivos y vendedor ambulante en
subtes hasta que vio en una pu-
blicidad la invitación a la primera
exposición de seguridad: “Me pa-
reció interesante y por eso co-
mencé a vender puerta a puerta
distintos sistemas y marcas. Fue
el ingeniero Basilio Holowczak
quien me enseñó a conectar los
primeros paneles de alarmas, y
también me ayudó mucho el pro-
fesor Carlos Reisz, quien me ofreció
ser parte de su staff técnico en
Zárate y Campana”, recuerda acerca
de sus inicios en la actividad. 

“Mientras aprendía en PORTAL
(empresa que luego daría origen
a PPA) a instalar los primeros equi-
pos para automatizar, colaboraba
también como ayudante en au-
tomatización y reforma de porto-
nes”. Eran los comienzos de su
desarrollo profesional.

“En 1996 abrí un local y otro en
el 98, los cuales cerré en 2001, en
los tiempos del disparo del dólar.
Esa situación, que significó la pér-
dida de mis ahorros, fue realmente
muy dura. Entonces, junto a mi
novia (hoy esposa) aunamos fuer-
zas y decidimos, en 2004, comenzar
a compartir nuestras vidas, apren-
diendo a ser una familia. Recién
casado comencé a vender desde
mi casa, con avisos bajo puerta o
entregados en las esquinas y car-
telitos pegados en postes de luz”,
recuerda Aráoz.

“ La dedicación tuvo sus frutos ya
que, desde entonces, Aráoz no cesó
en su crecimiento profesional.

NUEVA ETAPA
“Por recomendación de clientes

y el boca a boca, llegamos a ser
solicitados por importantes em-
presas. Entre ellas, Carone, que
nos pidió actualizar sus sistemas
de CCTV de casa central y cinco
sucursales con acceso de video
remoto. De esto hace ya nueve
años”, cuenta acerca de su primera
experiencia importante como ins-
talador de sistemas de seguridad.
Aráoz integró la primera empresa
mayorista de alarmas que ofreció
soporte técnico real en video y en
2006 ya monitoreaba alarmas con
video, convirtiéndose en uno de
los primeros en ofrecer este tipo
de servicio en Zárate y Campana.

Esteban tuvo también su expe-
riencia en el terreno de la biometría:
“Tuve el honor de, en 1997, ser un
pionero en el control de acceso
biométrico. Le vendí a una multi-
nacional como Louis Dreyfus el
sistema de control de acceso bio-
métrico HandKey; recibí de parte
de los ingenieros José María Pic-
cione y David Dangelis una placa
de reconocimiento por aquella
primera venta, ya que se trataba
de un equipo por entonces des-
conocido en el mundo”.

ACTUALIDAD
“Hoy en día estamos abocados

a ofrecer soluciones llave en mano
para la provisión y automatización
de portones de todo tipo y pro-
yectos especiales o a medida, re-
alizando instalaciones de CCTV y
alarmas solo excepcionalmente”,
explica acerca de su presente. 

Esteban Aráoz ha desarrollado
su negocio de tal manera que sus
procedimientos incluso han con-
seguido visibilidad en el extranjero:
“Recibimos consultas de otros pa-
íses sobre el desarrollo de portones
a contrapesos desconocidos en

otras partes del continente, servicio
que ofrecemos a algunos colegas,
en oportunidades, sin cargo". 

Para Esteban el aprendizaje es
fundamental y el eje de todo cre-
cimiento. Asiste a cuanta capaci-
tación y curso su actividad le per-
mite y no deja de compartir la ex-
periencia adquirida en sus años
como actor del rubro: “Tenemos
actualmente más de 1.600 visitas
diarias a nuestro canal de YouTube
portonesautomaticos, muchas de
las cuales son de parte de colegas
que quieren adoptar algunas de
nuestras soluciones. Por este mo-
tivo, algunas empresas del sector
nos han ‘retado’ por divulgar ‘altos
secretos’, que en definitiva no son
más que el montaje de cables, po-
leas y rieles, pero cuya disposición
es determinante para el correcto
funcionamiento de un portón le-
vadizo de gran porte. Ya superamos
las 2 millones de reproducciones
en seis años, lo cual significa una
gran captación de público y nos
da la pauta de que el camino em-
prendido es el correcto”.

“Tengo el gusto de haber sido
uno de los primeros integrantes
de los foros latinos referidos a la
industria, siendo el de RNDS el de
mayor éxito y repercusión por la
cantidad de suscriptores que com-
parten su conocimiento. Es im-
portante aclarar que no se trata
de avivar a la competencia sino
de compartir el conocimiento en
pos del aprendizaje mutuo. Ob-
viamente, cada empresa o insta-
lador guarda celosamente algunos
de sus secretos; compartirlos hace
de nuestros sistemas una solución
más segura y confiable”.

Esteban Aráoz se ha constituido
como un profesional idóneo a tra-
vés de la búsqueda constante de
información, el intercambio de ex-
periencias y una intención de per-
feccionamiento continuo: “Gracias
a los foros también hice muchos
amigos, algo que nunca hubiese
creído posible”. 

“Tuve una vida
dedicada al

deporte hasta
que me crucé con

lo que sería mi
gran vocación:

la seguridad
electrónica.

Desde mis inicios
en la actividad

me fui
perfeccionando

hasta lograr
tener, hoy, mi

propia empresa”.
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Soluciones de HID para segmentos específicos
Productos y servicios para mercados verticales.

HID Global es uno de los principales proveedores OEMs, integradores de sistemas y desarrolladores de aplicaciones.

Se aplican a una variedad de mercados, tales como el control de acceso físico y lógico, personalización de tarjetas,

eGovernment, pago electrónico, industria y logística.

ID Global presenta sus so-
luciones orientadas a sec-

tores verticales específicos, tales
como educación, salud, gobierno,
financiero y corporativo, así como
sus últimos equipos para migración
en tarjetas y lectores. Los integra-
dores, distribuidores y usuarios fi-
nales pueden optar, según su ne-
cesidad, por algunas de las si-
guientes soluciones:
• Educación: actualmente, las ins-

tituciones educativas requieren
algo más en materia de seguridad
que abrir puertas con una tarjeta
de identificación. Por ese motivo,
HID desarrolló sistemas que op-
timizan la eficiencia operativa y
que aseguran dichas instalacio-
nes: la impresora Fargo C50, que
permite a las instituciones a im-
primir sus propias tarjetas de
identificación de forma fácil y rá-
pida, y el sistema de administra-
ción de visitantes EasyLobby, que
facilita el control de acceso de
forma que los invitados puedan
acceder únicamente a las zonas
o áreas a las que tienen permiso
para ingresar.

• Salud: para este sector, la com-
pañía ofrece sistemas para me-
jorar la eficiencia en el flujo de
trabajo y ayudar a la gestión del
control de acceso, a la privacidad
de los pacientes y a la adminis-
tración de la información de los
centros hospitalarios. Dentro de
estas soluciones se encuentra el
sistema de administración de vi-

H sitantes EasyLobby; la impresora
Fargo DTC 1250e, con la cual los
centros de salud pueden producir
identificaciones personalizadas,
seguras y con fotografías fide-
dignas en un solo paso y desde
cualquier lugar y en cualquier
momento. Al incluir el accesorio
Wi-Fi® la empresa también pre-
senta para este segmento los
lectores de escritorio OMNIKEY®,
para aplicaciones de tecnología
sin contacto en entornos de salas
limpias.

• Gobierno: las instituciones oficiales
pueden elegir entre la gran va-
riedad de soluciones para acceso
físico y lógico que ofrece HID, tales
como la impresora HDP8500LE y
los lectores iCLASS SE®. La im-
presora HDP8500LE (HDP: High
Definition Printing) combina la
seguridad de la personalización
del grabado láser con la impresión
de alta definición para crear tar-
jetas con el máximo nivel de se-
guridad. En tanto, los lectores
iCLASS SE® conforman la última
generación de lectores de control
de acceso de HID Global, también
compatibles con la emulación
de tarjetas de comunicaciones
de campo cercano (NFC, por sus
siglas en inglés).

• Financiero: las organizaciones fi-
nancieras que requieran proteger
locaciones, controlar el acceso a
los datos y contar con servicios
en línea seguros, pueden imple-
mentar las diferentes soluciones
de Banca en Línea de HID, como
ActivID®, que proporciona cinco
capas críticas de factores múltiples
de autenticación para permitir
transacciones en línea.

• Corporativo: para ayudar a las
compañías a incrementar la se-
guridad y mejorar tanto el control
de acceso e identificación como
la eficiencia empresarial, HID Glo-
bal ofrece la impresora/codifica-
dora Fargo HDP5000, la cual ofre-
ce impresión de alta definición
con calidad de imagen más nítida,

además de impresión a doble
cara. Otro de los equipos dirigidos
a este segmento es el iCLASS SE®
para la codificación, gestión de
credenciales y la configuración
de lectores. También se presentan
las soluciones de control de ac-
ceso en red EDGE EVO, diseñadas
para aplicaciones de una sola
puerta con una amplia gama de
beneficios exclusivos; y este ser-
vicio está disponible con iCLASS
o con una extensa gama de lec-
tores integrada. Asimismo, para
la migración, HID ofrece tarjetas
y lectores para alta seguridad, in-
teroperabilidad y acceso móvil.
Dentro de estas soluciones se en-
cuentran la plataforma de lectores
iCLASS y las tarjetas inteligentes,
como la credencial iCLASS SEOS
para la alimentación de acceso
móvil y el codificador iCLASS SE®.

HID JUNTO A MISSION 500
Recientemente, HID Global rea-

firmó su compromiso con la causa
de Mission 500, la iniciativa de la
industria de la seguridad para
servir a los niños y necesitados y
comunidades en crisis, con la fi-
nalidad de mejorar la calidad de
vida de muchas de las localidades
alredor del mundo donde la com-
pañía opera y marcar la diferencia
en las vidas de los niños.

Desde Las Vegas, en ocasión de
realizarse la feria ISC West, HID ratificó
su apoyo de largo plazo para Mission
500 y para las iniciativas de la orga-
nización con el patrocinio de la en-
trega de mochilas a estudiantes ne-
cesitados. También participará de la
carrera Security 5k con el objetivo
de recaudar fondos que serán utili-
zados para alimentar, educar, vestir
y proporcionar atención médica para
los niños en situación de crisis en
todo el mundo.  

Los mercados
específicos

requieren de
productos

apropiados. Por
eso es que HID

ofrece, para cada
segmento, una

solución de
seguridad acorde
a la problemática

a tratar.
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El guardia de seguridad y los medios tecnológicos
¿Cuál es la mejor protección?

Contrariamente a lo que puede creerse, un sistema de seguridad de ninguna manera puede reemplazar a

un guardia de seguridad en su labor. Respondiendo los siguientes interrogantes se comprueba que, efectivamente,

la electrónica es un complemento y nunca sustituye a la persona.

esde hace varios años se
escuchan frases como “la

tecnología va a desplazar al vigi-
lante”, “las alarmas nos están qui-
tando el trabajo” o “si compra este
sistema electrónico, se va a ahorrar
mucho dinero en vigilantes”. Hoy
se puede decir que ninguna de
ellas es cierta: los equipos elec-
trónicos de seguridad no fueron
hechos para reemplazar a nadie,
sino que son una herramienta para
que el guardia de seguridad realice
mejor su labor.

¿Qué es la seguridad integral?
La seguridad integral es la suma

de cuatro elementos clásicos: pa-
sivos, electrónicos, activos y pro-
cedimientos. Un esquema de se-
guridad eficiente siempre debe te-
ner la presencia de los cuatro ele-
mentos; de lo contrario, existirán
fisuras en el plan de seguridad por
causa del faltante, que los otros
elementos no lograrán cubrir.

¿Qué es la seguridad pasiva?
También llamada seguridad física,

sirve como barrera para disuadir,
detener o retardar el ingreso abrup-
to de un intruso al sitio protegido.

Los ejemplos más obvios son las
rejas, puertas, cerraduras, cerra-
mientos perimetrales, paredes,
blindaje y cajas fuertes, entre otros.
En algunos casos son tan intimi-
dantes que el delincuente siente
temor de ingresar allí. En otros ca-
sos son tan fuertes que se requiere
de herramientas sofisticadas y un
equipo humano preparado para
franquearla; en la mayoría de casos,
son elementos que simplemente
retardan algunos minutos el in-
greso inmediato.

¿Qué es la seguridad activa?
La seguridad activa es la que re-

acciona. Es decir, la que tiene la
capacidad de analizar y tomar una
decisión para contrarrestar el acto
delictivo que está ocurriendo. Por
largos años este papel lo ha des-
empeñado principalmente el hom-
bre, el guardia de seguridad. Es
un sector que requiere preparación,
conocimiento de la situación y
agilidad mental para tomar las ac-

ciones apropiadas sin equivoca-
ciones.

El hombre que reacciona nor-
malmente sigue unas pautas es-
tudiadas con anticipación, que
conforman con las normas y pro-
cedimientos para el puesto del
guardia. Se supone que las normas
están bien hechas, que cubren to-
das las posibilidades y que siempre
tienen una manera para realizar
una excepción según las políticas
del sitio protegido y sus propieta-
rios. Es deber del guardia respe-
tarlas y seguirlas al pie de la letra.

¿Qué papel cumple la seguridad
electrónica?

La seguridad electrónica, relati-
vamente nueva en nuestro medio
(presente desde hace unos 25 a
30 años), tiene el papel de servir
como herramienta para la parte
activa, mejorando el desempeño
y ofreciendo más servicios de los
que una persona puede realizar.

Su papel principal es el de de-
tectar situaciones anormales, ana-
lizarlas, registrarlas y avisar a las
personas encargadas para que to-
men decisiones basadas en estos
datos. En algunas ocasiones reali-
zan acciones repetitivas de manera
automática, evitando que la per-
sona pierda tiempo en ellas.

Se podría afirmar que los equipos
electrónicos de seguridad imitan
las acciones de las personas. En
este sentido, los sensores serían
la extensión de los órganos de los
sentidos del hombre: los proce-
sadores y controladores imitan de
manera bastante primitiva el ce-
rebro, las sirenas y medios de co-
municación remota copian de ma-
nera automática la manera como
una persona se comunica con sus
semejantes. Finalmente, todos los
eventos quedan registrados para

Por Ing. Germán Alexis Cortés Hernández
gcortes@insetron.com
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futuras investigaciones.
A su vez, cada subsistema de se-

guridad electrónica tiene una fun-
ción que realizar dentro del proceso
de seguridad.

¿Cuál es el rol de los subsistemas
de seguridad?

La respuesta requiere ser dividida
según el subsistema del cual se
trate. Así, se puede lograr la si-
guiente categorización:
• Alarmas de intrusión o de incen-

dio: tienen la función de servir
como extensión de los sentidos
del hombre. En este sentido son
más eficientes, gracias a que fac-
tores como el cansancio, la pereza
y la situación familiar, no les afec-
tan. Este tipo de sistemas tienen
que cumplir con la normativa in-
ternacional y la ubicación y ca-
racterísticas principales deben
escogerse muy cuidadosamente.
Uno de los errores más frecuentes
en estos sistemas son las falsas
alarmas ocasionadas por desco-
nocimiento o por una mala ins-
talación. La recomendación es
contar siempre con un experto
que asesore en los detalles más
pequeños. En este punto es fun-
damental determinar la mejor
forma de comunicación hasta la
central de monitoreo de alarmas
o hasta el centro de control que
hará la reacción.

• Sistemas de videovigilancia
(CCTV): sirven para cubrir la etapa
de verificación de las situaciones
anormales y registrar toda la in-
formación posible. Un error co-
mún es pretender que el sistema
de CCTV sirva también para de-
tectar: esto puede llegar a pro-
ducir numerosas falsas alarmas
y, por lo tanto, generar cierta pér-
dida de confianza en los equipos.
Actualmente, lo captado por cá-
maras móviles o fijas se graba

en una videograbadora digital,
manteniendo una señal de alta
velocidad, calidad y resolución.
Sirven como apoyo a los sistemas
de alarmas, no como su reem-
plazo. Otro error común (uno
que está dañando el mercado)
es confundir el sistema de vide-
ovigilancia con un sistema de
transmisión remota de video a
nivel casero: es algo similar a
confundir un revólver de marca
reconocida con una pistola neu-
mática de juguete. Ambos siste-
mas transmiten video, pero el
primero está diseñado para el
mundo de la seguridad: se man-
tiene en funcionamiento durante
las 24 horas del día, los 365 días
del año. El segundo, en tanto, es
un “juguete” que en ocasiones
puede brindar información útil,
pero que de ninguna forma puede
tratarse como un elemento de
seguridad profesional. Por estas
razones, una simple PC con tarjetas
capturadoras de video no es la
mejor solución, aunque sea mucho
más barato. Nuevamente, el asesor
experto es fundamental.

• Sistemas de control de acceso:
tienen la función de restringir o
permitir el ingreso y el egreso,
de manera automática. Adicio-
nalmente, registran el movimien-
to de cada empleado en cada
puerta y permiten ajustes según
horarios u otros eventos en el
sistema. Se convierten en el equi-
po base para integrar los sistemas
y permiten, en plataformas más
avanzadas, que las alarmas se
comuniquen con el sistema de
CCTV y dependan de los acon-
tecimientos en otros subsistemas.
No solo controlan el paso de per-
sonas sino que también pueden
aplicarse al control de vehículos
y objetos, dependiendo de la
tecnología que se emplee en los

dispositivos lectores. En este caso,
la más utilizada es la tecnología
que usa tarjetas de proximidad,
por su facilidad de uso. Sin em-
bargo, poco a poco se ha desmi-
tificado el tema de lectores bio-
métricos y cada vez se usan con
mayor frecuencia.

¿Qué otro tipo de dispositivo po-
demos encontrar?

Otro subsistema de seguridad
consiste en aquellos equipos que
apoyan la labor de requisas y faci-
litan la búsqueda de armas, ex-
plosivos y narcóticos, entre otros.
Cuando estos elementos están
presentes en una instalación, es
muy importante que se integren
y se generen acciones que auto-
maticen las labores de seguridad,
eliminando el trabajo mecánico
del guardia de seguridad y per-
mitiendo que su atención esté de-
dicada a analizar las situaciones y
a reaccionar inteligentemente ante
una eventualidad.

¿Desplazan, entonces, los equipos
electrónicos al guardia?

Como se ve de lo expuesto, ningún
equipo o sistema electrónico des-
plaza la labor del guardia; simple-
mente la complementa. El guardia
debe, entonces, preparase para co-
nocer, operar, instalar y convivir
con todas estas nuevas herramien-
tas que hacen su trabajo más grato
y eficiente. En la actualidad hay va-
rias academias de seguridad privada
que guían sobre la manera de ope-
rar estos equipos. Sin embargo, el
conocimiento necesario va mucho
más allá de estos simples conceptos:
es necesario que se complemente
con cursos especializados en el
tema para formar verdaderos ex-
pertos, capaces de sacar todo el
provecho a las nuevas tecnologías
al servicio de la seguridad. 

Es incorrecto
aseverar que los
dispositivos de

seguridad
electrónica están
desplazando los
guardias. En el

escenario actual,
hombre y

tecnología  son
aliados en la
prevención.

www.twitter.com/noticiasrnds
www.linkedin.com/company/negocios-de-seguridad
www.facebook.com/negociosdeseguridad
www.groups.google.com/group/negociosdeseguridad
www.youtube.com/negociosdeseguridad
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Uso del CCTV en sistemas de detección perimetral
Consideraciones técnicas, ubicación de cámaras y tipos de lentes.

Añadir cámaras de CCTV permite construir sistemas de protección perimetral de máxima fiabilidad. Estas son

capaces de generar alarmas mediante videoanálisis a partir de las imágenes captadas. Ofrecemos aquí una

serie de esquemas y consejos para la ubicación y elección de las cámaras.

ser instaladas a una altura mí-
nima de 2,30 metros del suelo.
Una vez ubicadas a esta altura,
conviene inclinarlas levemente
hacia abajo para evitar la visión
del cielo a distancia. Esto permi-
tirá ver el área de interés: la cámara
captará la distancia máxima que
permita la longitud focal de la
lente utilizada (máximo aprove-
chamiento de visión de la cá-
mara). Cuanto más alto se instale

la cámara, más habrá que incli-
narla hacia abajo, reduciendo en
gran proporción la información
de control. 

4. Cuando las superficies del am-
biente a controlar reciban ilumi-
nación directa, las cámaras
deben ubicarse por detrás de la
fuente de luz. Siempre hay que
orientarlas evitando que enfo-
quen faroles de iluminación, ya
que éstos impedirán ver bien lo

Ing.Basilio Holowczak
bholowczak@hotmail.com.ar

“El CCTV
perimetral

permite
distinguir solo
formas a gran

distancia
(personas,

animales u otros
objetos) pero no
puede identificar
o reconocer a esa

persona o leer
la patente de

un auto”.

on las nuevas tecnologías se
ha buscado reducir al mí-

nimo las falsas alarmas. Junto con
una buena herramienta de ges-
tión de alarmas en el centro de
control, el trabajo de los operado-
res  es cada vez más eficaz y rá-
pido, gracias a que los nuevos
sistemas incorporan dos caracte-
rísticas: activación mediante te-
clado de alarma convencional y
videoverificación mediante gra-
bación inteligente. Esta facilidad
de uso se convierte en un valor
agregado para el cliente.

Los sistemas perimetrales de de-
tección de intrusos que añaden
CCTV y videoanálisis permiten cu-
brir grandes superficies con un
alto grado de eficiencia. De esta
forma, se consigue un ahorro de
material, costos de obra y mante-
nimiento y se gana en seguridad,
previniendo intrusiones en un
área determinada. Si al sistema se
le agregan servidores centraliza-
dos de videoanálisis, incluso pue-
den aprovecharse cámaras de
CCTV ya existentes, si las hubiera.

UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS
A la hora de armar un sistema de

protección perimetral que incluya
CCTV es conveniente seguir algunas
pautas y tener en cuenta algunas
consideraciones para la correcta ubi-
cación de las cámaras. Algunas de
ellas son: 
1. Las cámaras de un sistema de

videovigilancia se utilizan tanto
en interiores como en exterio-
res. En el segundo caso se deben
tener en cuenta los accesorios
adecuados para soportar condi-
ciones de intemperie.

2. Se debe evitar instalar cámaras
cerca de fuentes directas de
calor (radiadores) o bajo sol di-
recto, para evitar el sobrecalen-
tamiento. También se pueden
utilizar sobretecho de caja o
cajas con ventilador como pre-
caución.

3. Las cámaras de exterior deben

C
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que se encuentre a su alrede-
dor. El iris de las lentes se cerrará
ante faroles, ventanas o cielo,
con lo cual se tornarán muy os-
curos los objetos, reduciendo
notablemente la visión.

5. Es importante ubicar la cámara
cerca del/los objeto/s de interés,
para poder observarlo/s con
mayor detalle.

6. Según el campo de visión hori-
zontal y la longitud de las zonas
de alarma, las cámaras deben
ser orientadas del centro longi-
tudinal de la zona de alarma
hacia adentro, con el fin de au-
mentar la capacidad de visión
de la intrusión, la cual se des-
plaza hacia adentro o el interior
del predio.

EJEMPLO DE UBICACIÓN
Aquí ofrecemos un esquema de

ubicación de las cámaras, consi-
derando que éstas con siempre
de lente y posición fijas.

Ante la alarma de la zona 1 (Z1)
se conmutan las cámaras 1 y 2 (C1
y C2), que juntas permiten la vi-
sión total de la zona 1 de alarma:
lo que no ve de cerca la cámara 1
la 2 lo verá de lejos y viceversa.
Ante alarma, el final de la zona 2
será vista por la cámara 3 y su co-
mienzo por la cámara 1. Entonces,
ante alarma de la zona 1 se con-
mutan automáticamente las cá-
maras 1 y 2; ante alarma de la
zona 2 se conmutan la cámara 1 y
3 y así sucesivamente.

Es necesario señalar que las óp-

ticas de las cámaras 1, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12 deberán calcularse
para que puedan captar el final de
su zona de alarma y el comienzo
de la zona de alarma siguiente.

TIPOS DE CÁMARAS
Las cámaras de lente y posición

fijas son las que ofrecen mayor
nivel de protección perimetral y las
que permitirán al guardia ver más
allá de la zona de alarma hasta el
máximo alcance útil de visión de la
óptica seleccionada. Estas permi-
ten captar a gran distancia situacio-
nes extrañas o anomalías en el
perímetro, aumentando la infor-
mación del CCTV y la eficacia del
sistema.

No se recomienda el uso de cá-
maras con paneo automático, ya
que un intruso puede calcular el
tiempo de recorrido, esperando
que la cámara apunte hacia una di-
rección opuesta para ingresar sin
ser detectado. En el caso de un
PAN/TILT operado remotamente
sucederá lo mismo. En cambio,
ante cámaras perimetrales de lente
y posición fija, el intruso ignora cuál
es su capacidad de visión. De la
misma manera, también es nece-
sario tener en cuenta que las color
exigen un nivel de iluminación tres
veces mayor que las blanco y
negro.

La conmutación de las cámaras
de cada zona de alarma debe ser
totalmente automática, usando
una matriz o VCR digital. Se reco-
mienda que cada cámara sea vi-

sualizada a pantalla completa
sobre un solo monitor, preferen-
temente de 9”, ya que en ellos
aparecen detalles que en monito-
res de menor o mayor diagonal
no se reproducen.

Un sistema de CCTV perimetral no
exige operación alguna por parte
del guardia (su base es considerar al
guardia dormido o desatento), sino
que envían automáticamente una
alarma al control central del sistema.
Los videos enviados incluyen so-
breimpresiones para una inmediata
identificación de la zona de alarma.

Las lentes más usadas para cáma-
ras de 1/3” son las de 25 y 50 mm.

ALCANCES Y DISTANCIAS
En el cuadro que se muestra en

la siguiente páina, se detallan los
alcances de visión de las cámaras
de televisión según las dimensio-
nes de sus tubos o CCD y las dis-
tancias focales de lentes utilizadas
y sus propósitos de uso.

Si bien los gráficos corresponden
a una edición de 1996, los ejem-
plos aún tienen vigencia para CCD
o COMS de 1/3”, que actualmente
son los más utilizados, especial-
mente en la aplicación de CCTV
perimetral.

LENTES
Teniendo en cuenta como las cá-

maras más aptas para un sistema
de estas características a aquellas
provistas con CCD 1/3”, se ofrecen
aquí algunos aspectos a conside-
rar en relación con los lentes:

“Un sistema
de CCTV

perimetral exige,
inexorablemente,

cámaras de
buena calidad,

buena
sensibilidad

y buena
definición”

Lente Tubo Caso C Casos B/D Caso A º Visión horizontal

4 / 6 / 8 mm 1/3” - 1/2” - 2/3” 1,8 m 4,12 m 20 m 64º

8 / 12 / 16 mm 1/3” - 1/2” - 2/3” 3,4 m 8,20 m 41 m 32º

12,5 / 18 / 25 mm 1/3” - 1/2” - 2/3” 5,4 m 13 m 64 m 20º

25 / 35 / 50 mm 1/3” - 1/2” - 2/3” 11 m 26 m 129 m 10º

50 / 75 / 100 mm 1/3” - 1/2” - 2/3” 21 m 51 m 258 m 5º (zoom)

75 / 115 / 150 mm 1/3” - 1/2” - 2/3” 32 m 77 m 386 m 3,4º (zoom)

150 / 225 / 300 mm 1/3” - 1/2” - 2/3” 64 m 154 m 773 m 1,7º (zoom)
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•  Lente de 25 mm 10º: alcance útil
perimetral (discernir solo formas
de una persona u objeto) de 129
metros. A esa distancia, la cá-
mara capta un ancho de 21,1
metros y un alto de 15,5 metros.
A 22 metros ve un ancho de 4
metros. 

•  Altura de instalación recomen-
dada: 2,5 metros. A 17 metros el
ángulo vertical toca el suelo y a
3 metros de altura toca el suelo
a 28 metros.

•  Lente de 50 mm 5º: alcance útil
perimetral de 258 metros. A esa
distancia ve un ancho de 22 me-
tros y un alto de 27 metros. A 44
metros ve un ancho de 4 metros. 

•  Altura de instalación recomen-
dada: a 2,5 metros toca el suelo.
Si la altura es de 3,5 metros, toca

el suelo a 42 metros.
Esto es válido si las cámaras se
orientan para que no vean su al-
cance total de visión (horizonte
distante). Esto permitirá que no
se oscurezca de día la extensión
del perímetro y, en especial, la
zona de alarma de visión desti-
nada para tal cámara. Se reco-
mienda usar cajas exteriores de
cámaras de TV con viseras paraso-
les, preferentemente con sobrete-
cho. Esto permitirá aumentar el
nivel de protección, pues se po-
drán ver en algunos casos, visiones
alejadas a las zonas de alarma.
Otras cuestiones a tener en cuenta

en este tipo de sistemas son:
•  El CCTV perimetral en algunos

casos se usa especialmente en
horarios nocturnos. Es impor-

tante tener en cuenta esta con-
dición a la hora de seleccionar
cámaras para estos casos. Se ne-
cesitarán cámaras con menos
necesidades de luz para detectar
imágenes.

•  Las cámaras a instalar deben ubi-
carse en la parte superior de la co-
lumna en la cual se haya montado
el sensor de intrusos en su parte
inferior. De esta manera, la com-
binación entre ambos elementos
se torna más eficaz.

•  No es conveniente usar cámaras
instaladas a gran altura del piso,
pues hay que inclinarlas mucho
hacia abajo, lo cual ofrecerá solo
una imagen de su relación hori-
zontal/vertical de visión, es decir,
un rectángulo del suelo de 4/3 y
nada más. 
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La problemática de los barrios cerrados
Cómo aumentar la seguridad y disminuir los riesgos de intrusión.

Nadie puede negar que en los barrios cerrados se invierte en seguridad. Sin embargo, la crónica diaria da cuenta

de asaltos “exitosos” para los delincuentes en este tipo de complejos habitacionales. En vista de esto, sin dudas,

algo está fallando.

Ahora, siendo muchos de los di-
rectivos de las firmas que prestan
seguridad física de extracción mi-
litar, ¿por qué no aplican estos
conceptos? En mi opinión es por-
que les cuesta admitir ante sus
clientes lo limitado de sus servi-
cios, especialmente cuando se tra-
ta de profesionales o empresas
reconocidas. En cambio, tratan de
resolver este problema aumen-
tando los recursos humanos; esto
no solo no soluciona el problema,
sino que incrementa la facturación.

La solución más económica pasa
por optimizar la guardia física me-
diante el uso de la seguridad elec-
trónica, que con una planificación
conveniente y eficiente de estos
recursos no aumenta demasiado
los costos e incrementa conside-
rablemente la seguridad de las vi-
viendas y sus ocupantes.

Estudiando el modus operandi de
las intrusiones y asaltos “exitosos” (to-
mando por exitosos a aquellos que
lograron sus objetivos y salieron in-
demnes sus perpetradores), pode-
mos observar que gran parte de
ellos contaron con colaboración in-
terna o partieron desde una de las
viviendas. Obviamente, existe una
vulnerabilidad de la guardia física si
los potenciales asaltantes pudieron
atravesar el perímetro exterior, por
cualquier método; dentro del perí-
metro les resultará fácil pasar des-
apercibidos. En estos casos, para
cubrir este riesgo sería conveniente
un nuevo anillo de protección en las
viviendas, por medio de un panel de
alarmas tradicional. Un sistema de
estas características advertirá casi
instantáneamente a la guardia física
y/o a la policía ante cualquier intru-
sión en forma inmediata.

ALERTA TEMPRANA
Hasta aquí hemos cubierto sólo

la protección de las viviendas deso-
cupadas durante el día o la noche;
resta cubrir los casos de viviendas
ocupadas ante el riesgo de intru-
sión, por engaño o ardid. Una
guardia física profesional es capaz
de detectar acciones preliminares,
pero no lo puede hacer en todos
los lugares, todo el tiempo. Distin-
tas empresas han desarrollado sis-
temas antisorpresa para estas
situaciones, los cuales transfor-
man a cada habitante o vecino en
un potencial vigilador. Simple-
mente oprimiendo un botón pue-
den informar a la guardia en
forma preventiva de cualquier
hecho anormal que observen, por
insignificante que sea. En otras pa-
labras, luego de agregar un se-
gundo anillo en las viviendas
podemos aplicar la alerta tem-
prana con el concepto antisor-
presa agregado para lograr la
eficiencia deseada en materia de
seguridad.

La aplicación y utilización de estas
ideas es muy simple, pero debe
apoyarse en la constancia y dedi-
cación de los usuarios. Como en el
caso de un cinturón de seguridad
de automóvil, es una solución muy
simple cuya efectividad depende
exclusivamente de la responsabili-
dad asumida por quien lo usa.

De todas maneras, tenemos una
gran ventaja respecto a este último
ejemplo: si el sistema es adoptado
por un porcentaje medianamente
reducido de los habitantes de un
barrio y utilizado con dedicación
por ellos, esto producirá una sen-
sación de inseguridad en los po-
tenciales asaltantes que cubrirá a
todo el barrio. Con estas herra-
mientas se puede detectar en
forma temprana las acciones pre-
liminares a un hecho vandálico,
intrusión o asalto.  

Lic. Ricardo Sartori, Gte. Técnico de ASSE / rsartori45@gmail.com

Brindar
seguridad en

un barrio cerrado
es una actividad

que se ha ido
complejizando,

que exige nuevos
esfuerzos y, por lo

tanto, nuevas
tecnologías.

lbert Einstein decía que “si
se buscan resultados distin-

tos, no se debe hacer siempre lo
mismo”. Y en relación con los sis-
temas de seguridad en los barrios
cerrados, vemos que se reiteran
los mismos esquemas. En este ar-
tículo me propongo analizar qué
es lo que falla en estas estructuras
de seguridad y lo que ello implica;
en cualquier caso, intentaré apor-
tar algunas ideas para subsanar
este problema.

En principio, los predios tienen
guardias físicas con vigiladores hu-
manos, muchos de ellos muy profe-
sionales, bien entrenados y eficaces.
Pero debemos entender que, en
grandes extensiones, con todos
esos atributos en grado superlativo,
estas guardias resultan insuficientes
porque no pueden estar en todo
lugar en todo momento. Este pro-
blema es más evidente cuanto más
extensos resultan los predios.

Una vez identificado el inconve-
niente, solo resta buscarle una so-
lución. Para ello, se deben aplicar
conceptos de defensa militar con
una dosis de ingenio; es decir, sin
demasiado dogmatismo, porque
este escenario lo conforma la so-
ciedad y no es un campo de bata-
lla. Por lo tanto, debemos con-
templar las leyes vigentes que re-
gulan las relaciones sociales.

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS
La ciencia militar habla de aplicar

anillos de defensa concéntricos,
cuyo centro es el reducto a defen-
der. Es decir que, si se vulnera el
primer anillo, estará el segundo y,
si fuera necesario, un tercero y así
sucesivamente, siempre depen-
diendo de los recursos disponi-
bles para preservar el objetivo
indemne. Otro concepto militar es
la alerta temprana: busca evitar la
vulneración de los anillos de de-
fensa, con el objetivo de que no
sean necesarios tantos de ellos
para lograr una defensa efectiva.

A



www.digiset.com.ar


www.elcasrl.com.ar


www.elcasrl.com.ar


OPINIÓN PROFESIONAL http://www.facebook.com/negociosdeseguridad

100

Diseño de esquemas de seguridad electrónica
Retos y realidades.

El negocio de la seguridad es uno de los más dinámicos del mundo: debido a las difíciles condiciones sociopolíticas,

se invierte cada vez más en protección personal, de bienes, procesos y productos. Un componente central del

negocio son los equipos para seguridad electrónica (SE).

logía adecuada de detección o
de captura de video.

• Sobresaturación de sensores en
la misma zona de detección.

• Uso de un solo tipo de tecnología
de detección o de captura de video.

• Instalación incorrecta y/o por de-
bajo de los parámetros reco-
mendados por el fabricante.

• Mala ubicación de los equipos.
• Fallos en la potencia debido a

una mala selección de cable.
• Cableado con empalmes dentro

de las cañerías.
• Fallos en el cálculo de las distan-

cias o las alturas.
• Fallos en la protección de poten-

cia y puesta a tierra.
• Uso de sensores con diferentes

tecnologías de detección sobre
la misma zona del panel.
Por lo general, al detectarse una

falla, durante el tiempo que trans-
curre entre la aparición del caso
técnico y su normalización trascu-
rren los siguientes pasos:
• Reporte técnico.
• Asignación del recurso humano.
• Alistamiento preoperacional.
• Diagnóstico o determinación

analítica de fallas.
• Intervención de daño o falla.
• Normalización.

A menos que la falla no sea impu-
table a la empresa instaladora, cada
hora dedicada a atender el caso es
dinero que se pierde. ¿Qué pasa si
una empresa dedica 500 horas
mensuales en garantías por fallas?

2. BLOQUE DE TRANSPORTE
Este sector tiene la responsabili-

dad de llevar las señales de alarma
o el video hasta el lugar donde
sean tratados. Por lo tanto, los
transmisores como el medio o ca-
rrier de transmisión afectan el des-
empeño del SE. Errores comunes:
• Uso de un solo medio de trans-

misión.

• Desconocimiento de las contra-
medidas de interferencia.

• Mala cobertura de la red inalám-
brica.

• Desconocimiento de las técnicas
para diseño de red.

• Fallo al seleccionar antenas y
equipos de radioenlaces.

• Error en el diseño de la topología
de enlaces.

• Fallo al calcular ancho de banda.
Desafortunadamente, los fallos

detectados en este bloque de-
mandan mucho más tiempo y re-
cursos humanos especializados
para normalizar el caso que lo exi-
gido en el bloque anterior.

3. ADMINISTRACIÓN
Aquí se reciben, analizan y pro-

cesan las señales de alarma y
video para dar las respuestas co-
rrespondientes.

4. ALMACENAMIENTO
Este bloque es vital para custo-

diar, revisar e investigar cualquier
incidente o siniestro ocurrido. Co-
mo su contenido puede tener una
función penal o civil para el caso
de proveer evidencia judicial o es-
tablecer una causa legal, su ma-
nejo debe cumplir con ciertas
condiciones que revisaremos en
un artículo futuro.

CONCLUSIÓN
Aunque las compañías dedica-

das a integración y servicios de se-
guridad privada por medios tec-
nológicos no escatiman en des-
cripciones publicitarias tales como
“expertos en sistemas de seguri-
dad”, lo cierto es que sus tasas de
falsas alarmas son muy elevadas.
Por eso recomendamos a las em-
presas de seguridad que reconoz-
can la importancia de la capa-
citación,  que potencien su talento
humano y provean los medios y
recursos para tal fin.

Ing. Oscar Hernando Forero González CSP, consultor internacional
ohforerog@gmail.com

El Ing Forero
González es

director general
de IDS

Consultores,
Soluciones de

Gestión y
presidente de la

Sociedad
Americana de

Administradores
de Seguridad

(SAAS)

ada día surgen nuevas em-
presas dedicadas a proveer e

instalar equipos de seguridad elec-
trónica (SE). Ahora resulta más fácil
conseguir personal dedicado a ins-
talar, programar y mantener en
buen estado sistemas de alarma,
videovigilancia, control de acceso,
detección de incendio y rastreo ve-
hicular. Sin embargo, con el verti-
ginoso auge de este negocio,
aparecen también nubes negras
que amenazan con echar a perder
lo ganado hasta el momento.

IDENTIFICANDO EL PROBLEMA
Debido a que el montaje y puesta

en marcha de un equipo de SE im-
plica maniobras de cableado, ener-
gizado, respaldo eléctrico, insta-
laciones de redes de comunicación
local y/o instalación de sistemas de
transmisión remota como radioen-
laces o conexión a módulos in-
alámbricos o a servicios de Inter-
net, se requiere de la valiosa parti-
cipación de técnicos e ingenieros
con conocimientos en tales disci-
plinas. Sin embargo, el enfoque
suele ser demasiado técnico: mu-
chas instalaciones de SE deben ser
intervenidas por garantía debido a
fallos en diseño, instalación y esta-
bilidad en el desempeño de los sis-
temas. Esto conlleva riesgos de
pérdida de imagen profesional y
de pérdida de tiempo y otros re-
cursos en reprocesos que, al cuan-
tificar en valor monetario, atentan
contra la rentabilidad del negocio.

DEFINIENDO LA ESTRUCTURA
A continuación definiremos la con-

formación básica de un esquema de
SE, para mencionar donde aparecen
los fallos recurrentes.

1. BLOQUE DE CAPTURA
Aquí están los ojos y oídos del

sistema, como son los sensores y
detectores; es donde más fallos se
presentan. Los errores más comu-
nes son:  
• Fallo en la selección de la tecno-

C
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DISCADOR MONITOREADO DM390
DE RIGHTKEY

El Discador Monitoreado DM390 de RightKey
es un producto innovador que permite a las em-
presas de monitoreo de alarmas ampliar su cartera
de clientes ya que ofrece un servicio personalizado,
de bajo costo y alta confiabilidad.

El DM390 reporta eventos de alarma directamente
a la estación de monitoreo a través de la línea te-
lefónica, utilizando Contact ID en forma 100%
configurable por la propia empresa. Cuenta con
tres botones para eventos de pánico (Atraco, Emer-
gencia Médica e Incendio) y la posibilidad de
agregar varios pulsadores de control remoto en
cada DM390. También se pueden asociar un sensor
cableado (magnético u otro) y 4 sensores inalám-
bricos (magnéticos o PIRs) al DM390 para agregar
una función de armado/desarme con demora
programable, la cual se puede manejar a través
del pulsador de control remoto. Esto hace que el
DM390 sea un panel de alarma de hasta 5 zonas.

El bajo costo del equipo, sumado a la fácil ins-
talación y al mínimo costo de mantenimiento,
hacen del producto una herramienta comercial
para que las empresas de monitoreo de alarmas
puedan ofrecer servicios con abonos económicos
a sus clientes.

ALGUNAS APLICACIONES
• Protección de personas solas (mayores, enfermos

ambulatorios)
• Alarma para departamentos de 1 o 2 ambientes

en edificios
• Alarma vecinal, con varios controles remotos

en un DM390 compartido
• Botón de pánico para pequeños comercios

CARACTERÍSTICAS
• Control remoto: 4 botones (2 pánicos, 1

armado/desarme, 1 test). Cada DM390 soporta
hasta 10 controles remotos, que se identifican
con un código de usuario único.

• Conexiones: fichas RJ11 para línea telefónica y
teléfono del lugar. Bornera para conexión de
sensor de armado. Ficha para fuente 220V.

• Diagnósticos: 2 LEDs frontales.  

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

MOLINETES DE TRES ASPAS DE INTELEKTRON

Intelektron desarrolló una serie de moli-
netes de tres aspas que constituyen un
excelente complemento para cualquier
sistema de control de acceso. Construidos
en acero inoxidable, ofrecen la robustez
necesaria para soportar el tráfico fluido
de personas y son aplicables en ámbitos
como oficinas, countries, edificios, uni-
versidades, estaciones de ferrocarril o
subte, estadios, parque de diversiones y
cualquier otro lugar de acceso restringi-
do.
Estos molientes están especialmente di-

señados para instalaciones que requieran de
un alto grado de seguridad.

MODELOS
•  Molinete electromecánico tipo puente. Con

sistema de aspas fijas, abatibles manual o aba-
tibles automáticas.

•  Molinete electromecánico monovolumen. Con
sistema de aspas fijas, abatibles manual o aba-
tibles automáticas.

OPCIONES EN SISTEMAS DE ASPAS
• Aspas fijas: como su nombre lo indica, este sis-

tema no cuenta con liberación de las aspas. En
caso de emergencia, éstas obstaculizarían en
el camino.

• Aspas abatibles manual: el sistema manual está
pensado para ser accionado de manera rápida
ante cualquier situación de riesgo. Este sistema
de evacuación consta de tres aspas colapsables
que, en caso de emergencia, serían accionadas
por los usuarios sin necesidad de la intervención
de ningún operador.

• Aspas abatibles automáticas: permite la caída
del aspa sin la necesidad de la intervención del
usuario, con la posibilidad de activarlo en forma
remota. Resulta de gran utilidad en caso de
que se desee la libre circulación en determinados
momentos del día. Con este molinete se evita
que el aspa quede en el camino y evita incon-
venientes. Funciona desconectando la alimen-
tación de un mecanismo electromagnético, por
medio de la activación de un pulsador con con-
tactos normalmente cerrados o ante un eventual
corte de la alimentación.

CARACTERÍSTICAS 
• Alto flujo de tránsito.
• Amortiguación.
• Exterior al reparo e interior.
• Sentido de paso configurable.
• Alta resistencia a golpes y vandalismo. 

+ DATOS
(54 11) 4305 5600
www.intelektron.com
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MOLINETE AUTÓNOMO HB400
DE DCM SOLUTION

El HB400, diseñado y fabricado por DCM
Solution, es un molinete autónomo
para control de acceso de personas,
de fácil instalación, elegante y fácil
de configurar mediante cualquier
navegador web. Fue diseñado para
trabajar en instalaciones simples como
accesos a oficinas, centro de datos o
clínicas.

El gabinete del HB400 está fabricado
con material metálico SAE1010 y ter-
minado con pintura epoxi termocon-
vertible. Las aspas están conformadas
por tres barrales de 500 mm, tubo de
acero inoxidable y el mecanismo es
un rotor siempre libre con amortigua-
dor hidráulico industrial.

El producto se presenta en dos opciones: el
HB400, molinete autónomo con lectores RFID
de tarjetas 125 kHz; y el HB400M, molinete autó-
nomo con lectores de tarjetas Mifare.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Web embebida – Sistema HEBE.
• Acceso bidireccional.
• Alta y baja de usuarios.
• Consulta de últimos movimientos.
• Conexión Ethernet.
• Uso intensivo.
• Sistema amortiguado.
• Bajo mantenimiento.
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Indicadores de paso.
• Incluye CPU, lectores RFID y fuente de alimen-

tación.
• Reloj en tiempo real.
• Actualización remota de firmware.
• Opcionales: pictogramas y display LCD. 

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

CÁMARA IP CON REPORTE
A DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID

Dialer presenta la serie de cámaras AVN701ZAEZ
de AVTech con la exclusiva función Push Video,
que le permite al usuario recibir en un iPhone o
móvil con sistema operativo Android la comuni-
cación instantánea de un hecho y un acceso di-
recto a la grabación. Además, a través del software
EagleEyes, se ofrece al usuario una serie de co-
mandos y funciones de seguridad y confort
como visualización de cámaras, apertura y cierre
de puertas y detección de incendios.

SOLUCIONES
Una combinación de alarmas externas con la

función Push Video permite, entre otras cosas,
las siguientes soluciones:
• Entrada:si el usuario se encuentra fuera del domicilio

cuando llaman al portero de su casa, a través del
software puede optar por hablar con el visitante
(mediante audio de dos vías) o franquearle el
ingreso abriendo la puerta.

• Oficina: instalando cámaras IP con el sistema
Push Video en las oficinas pueden obtenerse
notificaciones acerca de quien ingresa al lugar.
También pueden instalarse en bodegas o gal-
pones como control de acceso.

• Incendios: cuando un detector de humo se activa,
puede también activarse la alarma correspondiente.
Al mismo tiempo, el sistema Push Video le entrega
al usuario una grabación.

CARACTERÍSTICAS
• Sensor 1/3" HR.
• Resolución D1 (729 x 480).
• Compresión H.264.
• Multiplataforma.
• Función Push Video con PIR de cobertura
hasta 6 m a 76º.
• Audio y micrófono incorporado.
• Lente de 3,6 mm.
• Fuente 5V. 

+ DATOS
(54 11) 4932-3838
ventas@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar
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Las posibilidades del rastreo vehicular
Un negocio en expansión.

Ubicar un vehículo en tiempo y espacio es, en la actualidad, un complemento del negocio de monitoreo. Ese

negocio puede ser potenciado con equipos de probada eficacia, ofreciendo al cliente una serie de funcionalidades

y opciones de sencilla implementación.

on bien conocidos los equi-
pos rastreadores GPS para

vehículos, los cuales permiten una
localización bastante acertada so-
bre mapas digitales mediante la
utilización de una red 27 satélites
que el gobierno de Estados Unidos
puso a disposición en 1995 para
uso civil. Estos equipos reciben las
señales de estos satélites y, me-
diante la información proporcio-
nada por al menos 4 de ellos,
logran calcular latitud y longitud
y transmitir esos datos a un servidor
que, gracias a una aplicación ade-
cuada, ubica esas coordenadas en
un mapa. Comúnmente, la trans-
misión se hace sobre las redes de
datos GPRS celulares, con una o
dos tarjetas SIM para lograr mejor
performance.

Los equipos suelen estar provistos
de entradas y salidas para toma de
datos y acciones sobre testigos y
sobre el vehículo. Asimismo, poseen
procesadores adecuados para cal-
cular la velocidad, cambios de di-
rección, movimiento y desacelera-
ciones correspondientes a frenadas
bruscas, entre otras variables.

Este negocio puede enfocarse
en varios segmentos:
1. RECUPERO VEHICULAR 
• Ligado a las compañías de segu-

ros, se obtienen pocos márgenes
de ganancia.

• Requiere acciones veloces.
• Muy propenso al error.
• Alto riesgo.
2. LOGÍSTICA
•  Mejora el negocio del cliente.
• Reduce sus costos.
• Optimiza tiempos y rutas.
• Genera sensación de control.
• Aporta al mantenimiento pre-

ventivo.
• Detecta conducción peligrosa.
3. SERVICIOS ESPECIALES
• Guardia de entrada: permite al

usuario indicar el inicio de una ven-
tana de tiempo de control cuando
se ingresa a su garaje o se acerca a
cualquier zona peligrosa y volver a
indicar cuando está fuera del garaje

S o de la zona peligrosa, enviando
posición en ambos casos. Si no
se indica la salida con normalidad,
el equipo envía una señal de alar-
ma con la posición, alertando del
problema.

Según lo expuesto, el segmento
más apto para su aplicación sería
el de la logística vehicular, a la vez
el menor riesgo y mayor rentabi-
lidad. Ahora bien, ¿por qué un
empresario prestador de monito-
reo de alarmas o de otro segmento
de negocios debería ingresar al
negocio de la logística vehicular?
Como en cualquier caso, hay que
evaluar una serie de variables: 

Beneficios para la empresa:
• Complementa la acción de las em-

presas de monitoreo de alarmas.
• Genera más facturación.
• Es prácticamente automático.
• El cliente final es quien usa el sis-

tema, emite listados y recibe las
alertas.

• Tiene una tasa de crecimiento
mucho mayor que la alarmas.

• La instalación básica es mucho más
sencilla que la de una alarma.

• Los protocolos de los equipos
son abiertos.

• Existen plataformas de logística
de diversos precios y prestaciones,
además de plataforma web con
costos unitarios por equipo para
iniciar la actividad rápidamente
y sin inversión.
Costos de no implementarlo:

• El cliente busca tecnología en
otra parte.

• Otras empresas de servicio de
logística ingresan a nuestros clien-
tes.

• Los clientes comparan servicios sin
estar capacitados para hacerlo.

• Se pierde facturación.

Este servicio da un valor agregado
a la gestión del usuario final ya
que permite optimizar los tiempos
de entregas y/o retiros y proteger
tanto al transporte como al trans-
portista:

• Evalúa la velocidad con la que la
flota se desplaza.

• Permite conocer el tiempo dete-
nido de un vehículo.

• Distingue las zonas congestio-
nadas, lo cual evita pérdidas de
tiempo.

• Es capaz de reducir entre un 15%
y 25% el consumo de combusti-
ble a raíz del control de los kiló-
metros recorridos, la velocidad y
el itinerario.

• Modera el desgaste de partes
mediante el reporte de frenada
brusca.

• Permite evitar usos no autorizados
y detecta excesos de velocidad, lo
cual ayuda a prevenir accidentes.

• Ubica el vehículo en caso de
emergencias.

• Permite detención remota del
vehículo (con los recaudos ne-
cesarios para evitar accidentes).

• Entrega un reporte de kilómetros
recorridos.

• Genera avisos para realizar man-
tenimiento preventivo y registro
real de asistencia a los talleres
correspondientes.

• Registrar las visitas reales a clien-
tes.

• Registrar entrada y/o salida de
zonas determinadas.
Posiblemente los prestadores de

monitoreo de alarmas sean de los
mejores posicionados para iniciarse,
pues ya tienen la confianza de su
cartera de clientes, quienes segu-
ramente poseen vehículos de tra-
bajo muy necesitados del servicio.

La inversión inicial es muy baja e
incluso algunos fabricantes como
DX Control, que desarrolla y fabrica
estos equipos en Argentina apli-
cando su experiencia de 25 años
en comunicaciones y servicios,
ofrecen cursos de entrenamiento
quincenales con los contenidos
comerciales y técnicos necesarios
para emprender el negocio. 

Incorporar
rastreo satelital
puede significar,

para las
empresas  de

monitoreo, una
buena

alternativa para
aumentar su
rentabilidad.
Con una baja

inversión incial,
la compañía

puede ofrecer un
servicio

diferencial a 
sus clientes.
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Diseño de sistemas de detección y alarma de
incendio
Capítulo 6 – 1ª Parte: criterios básicos de diseño.

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.

6.1. INTRODUCCIÓN Y
RECOMENDACIONES
GENERALES
El diseño adecuado de un sistema

de detección de incendios marca la
diferencia entre uno con desempeño,
instalación, operación y manteni-
miento eficientes y otro que no
cubre las expectativas y requeri-
mientos mínimos del código.

El presente capítulo tiene como
finalidad definir los conceptos bá-
sicos para el diseño más adecuado
de sistemas de detección de in-
cendios, destinados a edificios de
uso estándar. Se recomienda rea-
lizar todo estudio del sistema te-
niendo en cuenta las normativas
NFPA 1 y NFPA 101, considerando
también las exigencias de la nor-
mativa local vigente y tomando
un análisis previo de riesgo como
punto de partida.

Abriendo un paréntesis en la in-
terpretación de los códigos y nor-
mas: hay muchas tendencias en
la industria de la protección de
incendios que acompañan las po-
sibles interpretaciones de los có-
digos. Por ejemplo, se podría llegar
a justificar la implementación de
un sistema de rociadores auto-
máticos en lugar de uno de de-
tección de incendios. En este texto
se utiliza una visión más amplia y
se considera realmente que ambos
sistemas son complementarios;
utilizándolos juntos es que se pue-
de brindar un nivel de seguridad
adecuado para la protección de
la vida y propiedad. Un sistema
de rociadores automáticos tiene
una serie de ventajas y el sistema
de detección y alarma de incendio
tiene otras cualidades; no se su-
perponen y cumplen objetivos
complementarios.

Este capítulo está orientado a brin-
dar un conocimiento básico sobre
los requerimientos de diseño en los
sistemas de detección de incendio.

6.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL
DEL SISTEMA
Siempre debemos tener en cuen-

ta que el objetivo fundamental
de los sistemas de detección de
incendio y comunicación de emer-
gencias es la protección de la vida
humana. Una vez asegurados nues-
tros parámetros de diseño, pon-
dremos en consideración la pro-
tección de los bienes y de la con-
tinuidad operativa del negocio.

6.1.2. OBJETIVOS DE DISEÑO
• Reducir las posibilidades de in-

cendio, actuando de un modo
precoz gracias a la detección y
posibilitando la extinción en las

primeras etapas del fuego, re-
duciendo los posibles daños tanto
a personas como a bienes.

• Reducir las posibilidades de pro-
pagación del fuego y aumentar la
protección de vidas mediante la
activación de distintas sistemas au-
xiliares y funciones adicionales (sis-
tema de extinción automática, con-
trol de humos para evitar la expo-
sición de humos tóxicos al personal,
control de elevadores, etc.).

• Facilitar la intervención de los
bomberos y equipos de rescate
mediante la posibilidad de ge-
nerar información precisa del in-
cendio, su lugar exacto y su evo-
lución.

José María Placeres, Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica de
Mircom Group of  Companies - jmplaceres@mircom.com
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6.1.3. PREGUNTAS A TENER
EN CUENTA
Ante los distintos incendios que

se registraron últimamente en edi-
ficios de distintos usos, grandes su-
perficies industriales, parques in-
dustriales o similares, es importante
hacerse las siguientes preguntas: 
• ¿El diseño del sistema de detección

y notificación que protegía estas
edificaciones había tenido en
cuenta los siguientes factores?

-¿Estaba acorde a la normativa y
las leyes locales?

-¿Cumplía con alguna normativa
o código internacional?

-¿Se diseñó e instaló según un co-
rrecto análisis de los posibles ries-
gos y contingencias?

-¿Cumplía con las buenas prácticas
en la materia?

-¿El sistema y tecnología de de-
tección eran los adecuados según
tipo de riesgo esperado?

• ¿Estaba certificado por una insti-
tución internacional acorde a las
especificaciones de diseño?
(ejemplo: equipo certificado UL)

• ¿Fue instalado y programado por
personal entrenado y certificado
por el fabricante del sistema?

• ¿Contaba con la supervisión y man-
tenimiento periódico adecuado? 

• ¿El personal que operaba el sis-
tema era el idóneo para la tarea?

Nota: todo diseño basado en có-
digo NFP-72 debería implementarse
con equipamiento listado por UL
acorde a la función específica para
la que fue fabricado. Por ejemplo, el
listado UL correspondiente a los pa-
neles, unidades de control, es
ANSI/UL-864 9na Edición (Standard
for Control Units and Accessories
for Fire Alarm System).

Generalmente, cuando se solicita
asesoría sobre sistemas de detec-
ción de incendios, lo hacen desde
el punto de vista de los cumpli-
mientos para estar dentro de la
ley o de las diferentes normas en
materia de seguridad contra in-
cendios. Esto sucede porque ha-
bitualmente están convencidos
de que solamente debe cumplirse
con lo normado y que si ocurriere
algún incidente, su responsabilidad
terminaría allí. Este es un error
típico muy común en nuestra re-
gión. No debe perderse de vista
que cumplir con las normas y có-
digos sólo garantiza que no se
está fuera del marco legal, lo cual
implicaría una multa o clausura.

De esta manera, actualmente mu-
chas industrias, constructoras, des-
arrolladoras inmobiliarias y propie-
tarios de edificios de usos múltiples
(vivienda, comercial, sector público
o privado, salud), se centran única-
mente en el cumplimento de las
mencionadas normas y leyes, siem-
pre del lado mínimo de estas exi-
gencias. Sin pensarlo, o sin tener en
cuenta el riesgo real de un incendio,
se están exponiendo a situaciones
de orden jurídico que pueden llevar
a causas civiles y/o penales, tanto
como quienes directamente no re-
alizan ninguna instalación de pro-
tección de incendios si no le fuera
exigida por leyes locales.

Desde otro punto de vista, tam-
bién podemos mencionar la forma
de interpretar los códigos y normas,
por ejemplo cuando se hace refe-
rencia al código NFPA-72. El obje-
tivo del Código Nacional de alar-
mas de incendio y Señalización
ha sido siempre el de establecer
niveles mínimos de desempeño,
alcance de la redundancia y calidad
para la instalación de un sistema
de alarmas de incendio. Habitual-
mente se suele tener en cuenta
solamente las recomendaciones
prescriptivas del código, siendo im-
portante destacar que estas son
un punto de partida indicando los
requerimientos mínimos para el
diseño del sistema; esto no significa
que sea la única solución que ga-
rantice la protección ideal o que
cubra todas las expectativas.

Debemos tener en cuenta que
cumplir simplemente con el mí-
nimo estipulado en la normativa
y/o código es extremadamente
riesgoso desde el punto de vista
de las responsabilidades civiles
y/o penales. Existe abundante ju-
risprudencia al respecto.

Las consideraciones para el diseño
del sistema, además de cumplir con
las reglamentaciones locales corres-
pondientes, deben asegurar un nivel
de desempeño acorde, el grado de
redundancia y calidad de la instala-
ción. Por ejemplo, debería poder ga-
rantizar una detección segura en
tiempo y forma para evitar que los
ocupantes de la edificación protegida
se vean expuestos a condiciones de
riesgo, generadas tanto por el propio
fuego como por los productos de la
combustión y/o gases tóxicos. Un
sistema correctamente diseñado de-
be detectar en forma rápida brin-
dando una ventana de tiempo segura
que permita realizar la reubicación

parcial de las áreas más comprome-
tidas hacia zonas seguras (con una
alerta de evacuación por etapas o
general según corresponda).

6.2. IDENTIFICACIÓN DE
OBJETIVOS PARTICULARES
DEL SISTEMA
El usuario del sistema de detec-

ción y notificación de alarma de
incendio deberá definir la razón
para la cual requiere el sistema.
Aquí deben identificarse tanto las
metas del sistema como cualquier
factor externo que pueda influir o
afectar su funcionamiento.

El objetivo principal del sistema
generalmente será la protección
de la vida de las personas que ocu-
pan el edificio. Algunos ejemplos
de otras metas típicas incluyen:
• Protección del patrimonio.
• Protección de la propiedad.
• Protección de la continuidad ope-

rativa del negocio.
De acuerdo con el resultado del

análisis de riesgo y de los objetivos,
se determinará cuáles deberán ser
las características técnicas del sis-
tema de detección a implementar.
Luego, deberá realizarse el con-
junto de especificaciones técnicas
y funcionales, descritas en forma
clara y precisa; aquí también tienen
lugar las consideraciones del diseño
en relación con la documentación
relevada, planos de las instalaciones
y visita a obra. Adicionalmente, se
detallarán las especificaciones de
instalación y montaje para asegurar
el correcto cumplimiento de las
funciones del sistema.

6.3. TIPOS DE CIRCUITOS
DEL SISTEMA
Los sistemas de detección y notifi-

cación de incendio cuentan, básica-
mente, con tres tipos de circuitos:
• Circuitos de dispositivos de ini-

ciación (IDC*).
• Circuitos de aparatos de notifi-

cación (NAC*).
•  Circuitos de línea de señalización

o “lazo” (SLC*).
Los circuitos IDC conectan todos

los dispositivos de iniciación con-
vencionales a la central de alarmas
mientras que los circuitos NAC co-
nectan todos los aparatos de no-
tificación. Finalmente, el acrónimo
SLC se emplea para definir a todos
los circuitos que involucran co-
municación de datos. 

* Acrónimos indicados por sus siglas
en idioma Inglés.

Para diseñar un
sistema contra

incendios
eficiente es
necesario
responder

algunos
interrogantes.
Por ejemplo,
acerca de la

idoneidad del
personal que lo

instalará.
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¿Qué tan seguras son sus redes sociales?
Cómo protegerse de los delincuentes cibernéticos.

Según un informe realizado por Blue Coat Systems, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas

no cuentan con políticas formales para proteger su actividad en las redes sociales de los ataques de

hackers y otras amenazas. Aquí, un resumen de lo relevado por la compañía.

l uso de redes sociales es una
herramienta indispensable para

una comunicación más eficiente. Sin
embargo, estos sitios tienen altos
índices de vulnerabilidad, y facilitan
a los ciberdelincuentes el acceso a
las cuentas de los usuarios. Una vez
que el hacker obtiene entrada a una
cuenta, puede extraer más informa-
ción e infiltrarse en otras cuentas.

Las empresas deberían revisar
sus  políticas de seguridad sobre
la utilización de Internet por parte
de sus empleados: según un rele-
vamiento realizado por Blue Coat
Systems, el 87% de las pequeñas
y medianas empresas no cuentan
con políticas formales para el uso
de Internet y 70% de éstas carecen
de políticas para empleados sobre
el uso de las redes sociales.

Aunado a esto, los empleados uti-
lizan cada vez más sus propios dis-
positivos móviles para uso de la

E

El uso cada vez
más habitual de

dispositivos
móviles para

difundir
información de

la empresa
potencian la

intromisión de 
ciberdelincuentes

compañía, lo cual incrementa la in-
formación disponible en las redes
sociales y expone aún más a las
empresas.

Las 10 peores amenazas detec-
tadas actualmente en redes sociales
son las siguientes:

1- Virus de redes sociales: a través
de Botnets o robots informáticos,
los hackers pueden tomar el control
de las computadoras y enviar co-
rreos que inciten a hacer clic en
un enlace determinado.

2- Phishing bait: es el mail que
lleva al usuario entrar a su cuenta
de Facebook, esperando que éste
no logre identificar correctamente
la página en su buscador y así ob-
tener su contraseña.

3- Trojans: la zona URL es similar
a un banco Trojan, pero más astuto.
Puede calcular el valor en la cuenta
de su víctima y ayudar a decidir la
prioridad para el ladrón.

PROHIBIR NO ES UNA OPCIÓN

Actualmente, es impensable una comuni-
cación sin redes sociales. Dado que las
compañías conviven con esta realidad, el
viejo estereotipo de la política de seguri-
dad basada en el no resulta obsoleta.
Las redes sociales son una puerta de en-
trada al hackeo, lo que obliga a las empre-
sas a tomar ciertos recaudos en materia de
seguridad informática. El fenómeno del
BYOD (Bring Your Own Device o Traiga Su
Propio Dispositivo), que consiste en el uso
de los dispositivos móviles personales de
los empleados para asuntos de trabajo,
cambió en forma radical el manejo de las
redes internas de las organizaciones. En
estos casos, la vulnerabilidad de las redes
sociales afecta no solamente a sus usuarios
directos, sino que pone en riesgo la infor-
mación de la compañía.
En tal sentido, es preciso que las empresas
cuenten con soluciones de seguridad para
resguardarse de riesgos como la introduc-
ción de aplicaciones maliciosas, las cuales
pueden generar pérdidas de información,
afectar su imagen o producir perjuicios
económicos. No continuar las cadenas de

mensajes de origen dudoso, elegir claves
de acceso difíciles de descifrar o cerrar las
sesiones cuando no se usa la red son algu-
nos consejos útiles para el uso responsable
de las redes sociales. También se reco-
mienda tener los instrumentos correspon-
dientes de protección en los dispositivos
móviles (como antivirus y filtrado de con-
tenidos).
Sin dudas, hoy es fundamental contar con
herramientas que estén a la vanguardia y
que contemplen el contexto actual de una
Internet móvil, colaborativa, de uso laboral
y social, bajo un entorno de las nuevas po-
líticas de seguridad. Blue Coat Systems ha
marcado tendencia al servicio del sector TI,
gracias a soluciones innovadoras, capaces
de afrontar un fenómeno que llegó para
quedarse. 

Ignacio Conti,
Regional Manager SoLA

en Blue Coat Systems

4- Filtración de información: los
usuarios comparten demasiada in-
formación acerca de la organización.
En las redes, pueden llegar a filtrarse
proyectos, producto, finanzas  y otra
información sensible.

5- Abreviación de enlaces: los
servicios que ayudan a abreviar
enlaces para que quepan en lu-
gares más pequeños (Bit.ly, Tinyurl),
también funcionan escondiendo
los enlacesmalware, lo cual puede
hacer que las víctimas no se den
cuenta de que están haciendo clic
para instalarlo.

6- Botnets en Twitter: las cuentas
de twitter han sido usadas para
dirigir y controlar los canales de
algunos botnets.

7- Amenazas avanzadas persis-
tentes (ATP): es la inteligencia que
recopila datos de personas de alto
nivel (ejecutivos, oficiales o indi-
viduos de alto poder adquisitivo),
quienes pueden llegar a ubicar
información importante en sus
cuentas de redes sociales. 

8- Cruce de páginas web para
falsificación de solicitudes (CSRF):
este tipo de ataques aprovechan
la confianza que brindan las apli-
caciones de las redes sociales al
ingresar en el buscador de los
usuarios. Cuando la aplicación de
las redes sociales no refleja el en-
cabezado del sitio referido, es más
fácil iniciar un ataque. En el mo-
mento en que un usuario comparte
una imagen en una secuencia de
eventos, otros usuarios podrán
hacer clic para difundirlo.

9- Impostores: muchos han re-
colectado cientos y miles de se-
guidores en twitter haciéndose
pasar por terceros. Los personifi-
cados pueden verse afectados de
distintas maneras por la falsificación
de su identidad.

10- Confianza: cuando un correo
electrónico se vuelve popular, las
personas confían en los enlaces,
las fotos, los videos y ejecutables;
consideran que viene de parte de
“amigos”.  



www.swhouse.com


www.larconsia.com


www.zkteco.com


CON AUTORIDAD http://www.monitoreo.com

128 >

Operadores aislados y red de operadores
El monitoreo en red: características, problemas y soluciones - 1º Parte.

En el concepto tradicional de la central de monitoreo, el operador está anclado a una LAN en una PC.

En la actualidad, el operador tiene la libertad de operar los eventos desde cualquier lugar con una notebook

conectada a Internet. Ni siquiera requiere un software específico, sino que basta con acceder a servidores

en la nube.

l minimizar la pantalla de
operaciones, el operador de

monitoreo puede hacer cualquier
otra tarea mientras espera a que
“salte” un evento en pantalla que
requiera de su trabajo. En ese ín-
terin, puede realizar sus tareas ha-
bituales como administrar, actua-
lizar correo, programar paneles,
hacer telemarketing, confeccionar
presupuestos, vender, organizar
planificar o hacer cursos on-line
para capacitarse.

Esto constituye un gran beneficio,
ya que elimina el lucro cesante de
la persona mientras no opera. El
profesionalismo, la rentabilidad y
la satisfacción que brinda el trabajo
aumentan; además, disminuye el
estrés, ya que permite trabajar ma-
yor cantidad de horas minimizando
el margen de error.

Con este concepto, no solo se
logra el conocimiento y experiencia
que se adquiere cuando se opera
gran variedad de casos, sino que
también puede resultar en un im-
portante beneficio económico
para la empresa. Esto, a su vez,
puede generar trabajo para más
gente y hacer crecer el negocio;
contar con más gente permite dis-
poner de técnicos para asistencia
inmediata las 24 horas, realzar la
imagen de la empresa, posicionarse
ante la competencia y mejorar la
rentabilidad.

A
RECEPCIÓN DE EVENTOS
Los receptores 4G y 4G/S2 no

son los que captan directamente
los eventos de la línea de teléfono
en una central de monitoreo, tal
como sucedía con las históricas
receptoras; son gateways o inter-
fases entre la red telefónica y la IP.
La insistencia por el uso del nombre
correcto también marca la dife-
rencia existente entre aparatos
que aparentemente son similares
pero que en realidad son muy di-
ferentes. Las centrales de monito-
reo actuales no hacen lo mismo
ni funcionan de la misma forma
que las anteriores.

Las centrales de monitoreo del
siglo XIX y XX funcionaban con
receptoras. Originalmente, eran
máquinas perfoverificadoras que
recibían eventos a través de las lí-
neas del telégrafo; luego recibieron
por medio de líneas telefónicas y,
más tarde, se conectaron directa-
mente a un software standalone
sólo utilizable en oficinas cerradas.
A estas máquinas les quedó el
nombre de “receptoras”.

La primera red de monitoreo co-
menzó con la instalación del primer
receptor de eventos de alarma a
larga distancia en Argentina, desa-
rrollado en 1997, donde se recibían
eventos de la ciudad de Córdoba
y se transmitían por Internet a la
central de monitoreo de Buenos
Aires. Allí nació un nuevo concepto,
una evolución y sucesión de cam-
bios permanentes. Y el 30 de junio
de 2001, con el primer abonado
en servidores de Internet, la central
de monitoreo comienza a mutar
hasta desaparecer.

UN NUEVO CONCEPTO
Los tiempos cambian, muchas

cosas evolucionan y la red de re-
ceptores también lo hace: una de
las particularidades de estas redes
es que, al no estar agrupados los
receptores en un mismo lugar, dis-
tribuyen el riesgo. Las llamadas
son locales, lo cual hace descender
los costos de telefonía para los
abonados y permite una correcta
comunicación de los tonos que
utiliza el formato Contact ID, algo
que con líneas de larga distancia
tiene serios inconvenientes debido
a la digitalización de los enlaces
telefónicos.

Los paneles reportan a una ca-
becera de receptor como principal
y a otro receptor, instalado en
lugar distinto, como respaldo, lo
que constituye un auténtico back
up. Es decir que, aunque un re-
ceptor no funcione, no queda nin-
guna emergencia sin ser atendida. 

En general, cuando un panel lla-
ma para reportar un evento de
test a una línea de recepción y
ésta le da ocupado o no comunica,
el panel no reintenta el envío del
evento, generando un fallo de test.
Sin embargo, los eventos de alar-
mas sí reintentan la comunicación
hasta lograrla. Los masivos fallos
de test es el principal indicio de
alerta cuando un receptor falla o
se satura.

Si bien todos los receptores tienen
sus back up, rápidamente debe
hacerse la reparación de cualquier
receptor que salga de servicio, jus-
tamente para que el back up siga
siendo back up y que el pase a
principal sea la excepción. Para
ello, cada receptor es, además, un
abonado que permite monitorear
todos sus propios eventos. Sin em-
bargo, esto tiene algunas desven-
tajas: si bien los receptores 4G

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

En el antiguo
concepto del
negocio, una

central de
monitoreo

funcionaba con
receptoras de

eventos de 
alarma mientras

que, actualmente,
se utilizan

servidores en la
web, volviendo

obsoleto el 
concepto original.
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tienen capacidad de hasta 2000
abonados, se saturan rápidamente
si los viejos abonados que se dan
de baja no se desprograman e im-
piden reciclar los números de CSID.

Otro riesgo lo constituye la rotación
de técnicos: como conocen las ca-
beceras, aunque deben mantener
el secreto, inevitablemente tarde
o temprano la información se di-
funde. Que personas inescrupulosas
conozcan las cabeceras es un riesgo
que puede minimizarse mediante
el número de receptor que se debe
programar correctamente por data
entry y la verificación automática
del Caller ID.

Para solucionar estos problemas,
inevitables, se requiere de un soft-
ware (ya existente) que permite
contar en una sola red con más
de 100 receptores instalados. Ade-
más, es una buena práctica que
cada tres a cinco años se reciclen
las cabeceras y reprogramen los
abonados. Esto puede hacerse
aprovechando la visita anual obli-
gatoria (IRAM 4175).

SEGURIDAD EN LA RECEPCIÓN
TELEFÓNICA
El monitoreo puede dividirse en

tres áreas críticas. Una de ellas es
la recepción telefónica.

¿Por qué es importante asegurar
la recepción de los eventos? Porque
si llega a ocurrir un evento prove-
niente de un hecho real y la em-
presa de monitoreo no lo recibe,
será responsable y podrá ser de-
mandada por incumplimiento de
servicio. El conocimiento llega tam-
bién a peritos y abogados, que se
encargarán de comprobar la ne-
gligencia en la falta de seguridad
para la recepción de los eventos
de alarmas.

Una de las características del pro-
grama cuestión consiste en que
está concebido para contar con la
única red de receptores distribuidos
geográficamente, para lograr la
mayor seguridad en la comunica-
ción y bajar los costos de las lla-
madas telefónicas.

1. FUNCIONAMIENTO
Se sabe que cualquier cosa puede

fallar. Entonces, ¿cómo se puede
asegurar la recepción de las seña-
les? Asegurar la comunicación del
panel con el sistema de monitoreo
es una característica única de la
red de receptores, que sin dudas
refuerza la seguridad tanto para
el abonado como para la empresa

que brinda el servicio. De esta for-
ma, se evitan sorpresas desagra-
dables que podrían echar por tierra
años de esfuerzo empleados en
lograr una cartera de abonados
de monitoreo.

Cada panel reporta a su receptor
local como vínculo principal y a
otro distinto, instalado en un lugar
también distinto, como back up.
Los receptores principal y de back
up son distintos, están instalados
en lugares diferentes y con vínculos
independientes; es por ello que
una caída o falla simultánea resulta
muy poco probable.

Una red de receptores posee la
seguridad más alta en la recepción.
Para comprenderlo, primero hay
que analizar las características de
las diferentes partes o etapas para
la comunicación telefónica entre
un panel de alarmas y un receptor
para monitoreo. Los componentes
son:
1- Panel de alarma del abonado.
2- La línea telefónica del cliente.
3- La red telefónica.
4- Las líneas telefónicas de la em-

presa de monitoreo donde están
conectados los receptores.

5- El/los receptor/es.

2. SOPORTE
Ahora se analizarán por qué se

producen las fallas en cada etapa
y cómo detectarlas, para estar pre-
parados y así poder evitarlas.
• Se detecta por el fallo de test:

esta es la principal razón de la
existencia de este servicio; no
para detectar el corte de línea
telefónica. La posibilidad de falla
se reduce utilizando elementos
de buena calidad, conectando
la puesta a tierra del panel y ha-
ciendo la instalación de acuerdo
a las normativas y lineamientos
vigentes. Todos los paneles de
alarmas permiten programar, al
menos, dos números telefónicos,
para que el panel llame al se-
gundo en el caso de que un
evento no pueda ser recibido
por el primero. Esto significa que
cada panel dispondrá de un te-
léfono como principal y otro co-
mo back up.

• Posibles problemas con la línea
telefónica del abonado: muchas
veces el problema consiste en la
falta de servicio telefónico por
cuestiones administrativas o ser-
vicios agotados (línea control,
falta de pago, restricción de lla-
madas salientes, etc.). La correcta

administración de los fallos de
test, el informe al abonado y la
sugerencia documentada sobre
la posibilidad de instalación de
equipos de GPRS es lo que re-
ducirá el riesgo de incomunica-
ción en este punto.

• La digitalización de los enlaces
para larga distancia: cuanto más
distante esté el abonado del re-
ceptor, más elementos o com-
ponentes de la red telefónica ha-
brá en el medio y, por lo tanto,
más cosas que puedan fallar. El
cambio tecnológico de lo analó-
gico a digital, permite que en los
pares de cobre, por donde antes
se comunicaba una sola llamada
telefónica, hoy se transfieran mu-
chas llamadas, digitales y com-
primidas. Esto reduce el ancho
de banda destinado a cada lla-
mada; cuando se llega a los límites
de la capacidad de transmisión,
la calidad baja tanto que los tonos
de Contact ID no pasan, impi-
diendo que el panel se conecte
con el receptor y descargue el
evento. Entonces, el panel rein-
tenta y reintenta la comunicación,
ocupando líneas y canales de re-
cepción adicionales.

•  El efecto de reintentos: los paneles
pueden llamar a dos líneas (prin-
cipal y back up), cada una de las
cuales debe tener un receptor.
Pero, ¿qué pasa si el receptor
está ocupado recibiendo un even-
to? La respuesta es simple: da
ocupado y el panel reintenta a
la línea de back up, ocupándola.
Cuando el flujo de llamadas hace
que éstas se superpongan, se
produce un efecto de reintentos:
algunos paneles mantienen todas
las líneas ocupadas. Esto tiene
más posibilidad de suceder en
los horarios en los que están pro-
gramados los test de reporte pe-
riódico.Este inconveniente puede
bloquear o demorar el ingreso
de un evento proveniente de un
hecho real, lo que haría caer a la
empresa en el incumplimiento
del servicio.

EL AUTOR
Técnico electricista e  Ingeniero

en Ventas (UTN), Modesto Miguez,
CPP, es autor de los libros Alarmas
por monitoreo, Asesor en Sistemas
de Monitoreo y Operador en Siste-
mas de Seguridad.

Actualmente, preside  la primera
red de operadores de monitoreo
del país, monitoreo.com.  

La importancia
de asegurar la

recepción de los
eventos de

alarma radica en
que, si el evento

es real y la central
no lo recibe,

puede, como
empresa, ser

demandada por
incumplimiento

de servicio.
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Costos, tiempo y planificación comercial
Tres variables clave y su relación.

Entender la estrecha vinculación existente entre variables tan disímiles como costo, tiempo y planificación es

vital para lograr una empresa exitosa, sustentable y preparada para afrontar y superar los distintos desafíos

que se le plantearán a lo largo de los años. 

xiste una relación directa entre
los costos, el tiempo y la pla-

nificación comercial: estas variables
deben interactuar en perfecta ar-
monía para que una empresa per-
dure y se desarrolle a lo largo de
los años.

El tiempo es uno de los activos
más importantes de todo ser hu-
mano, es un recurso escaso y muy
valioso. Para medirlo, el hombre
inventó el reloj y el calendario; le
asignó distintas unidades para ayu-
dar a la relación entre seres huma-
nos en distintas partes del planeta,
junto al desarrollo económico de
las respectivas sociedades.

Poder aprovechar al máximo las
horas, días, meses y años requiere
dedicación y planificación extrema.
Por ello, tomar conciencia plena
de la importancia del tiempo y de
su finitud es el primer paso a dar. 

En el mundo de los negocios se
toman decisiones basadas en la
importancia del tiempo y la relación
directa que existe entre esta va-
riable y los costos. Planificar es la
clave a desarrollar.

El dinero se deprecia si no se in-
vierte o se lo hace producir. Todas
las monedas pierden valor, a pesar
de ser monedas fuertes. El tiempo,
en ese proceso, es implacable.

LOS COSTOS Y SU SIGNIFICADO
Se entiende por “costo” a todo

aquello que, directa o indirecta-
mente, se utiliza para obtener un
producto que pueda ser comer-
cializado. Asimismo, es importante
distinguir que todo costo conlleva
implícito el concepto de eficiencia.
Costo no es sinónimo de gasto. La
materia prima, la mano de obra y el
capital son el objeto de los costos.

Hay variadas clasificaciones de cos-
tos, según el punto de vista o enfoque
aplicado. Existen costos fijos, variables
y mixtos y, a su vez, estos tres pueden
ser totales o unitarios.

Los “costos fijos totales” son aque-
llos que no cambian a pesar del
paso del tiempo y de las unidades

E
producidas. Por otro lado, el “costo
fijo unitario” tenderá a disminuir
al aumentar la cantidad de unida-
des producidas.

Los “costos variables totales” son
aquellos que cambian en forma di-
rectamente proporcional con las uni-
dades producidas y el tiempo trans-
currido. Los “costos variables unitarios”
dependen de la escala de producción:
si se mantiene la cantidad producida,
este costo será fijo.

COSTO DE OPORTUNIDAD
El costo de oportunidad es uno de

los más tenidos en cuenta al mo-
mento de elegir entre una alternativa
u otra. Este costo indica cuánto dinero
se deja de ganar o percibir por haber
tomado determinada alternativa de
negocio. A modo de ejemplo, se
puede decir que si el dinero es in-
vertido en bonos del tesoro de los
Estados Unidos, rendirá un 3% anual.
Esta inversión es la más segura del
mundo y su riesgo tiende a cero.

Si en lugar de invertir en los bonos
lo hacemos en un plazo fijo y la tasa
que nos paga el banco es del 8%
anual, nuestra ganancia pura o real
es el 5%, dado que el resto ha sido el
costo de oportunidad.

PLANIFICACIÓN
Planificar consiste en imaginar y

proyectar en el tiempo los caminos
a recorrer para alcanzar un deter-
minado objetivo. Tener claro el
objetivo permite enfocar la aten-
ción y utilizar los recursos (el tiempo
y los costos) de manera eficiente.

La planificación puede ser simple
o compleja, conforme a los obje-
tivos buscados y el negocio a desa-
rrollar. Siempre tiene que ser clara
y de fácil comprensión para todos
los miembros de la organización
que trabajan en pos de un objetivo
determinado. 

El requisito fundamental para lograr
una buena planificación es escribirla;
todo aquello que no se escribe se
diluye en el tiempo y no crea com-
promiso. Como dice el refrán, “a las
palabras se las lleva el viento”.

VENTAJAS DE PLANIFICAR
Las empresas que planifican ob-

tienen mejores resultados y sobre-
llevan mejor las crisis. La planifica-
ción permite trabajar organizada-
mente y minimizar los costos de
producción y/o comercialización.

Llevando adelante una correcta
planificación se puede separar lo
urgente de lo importante, enten-
diendo por “urgente” a todo aquello
que debe hacerse en forma in-
mediata, que distrae a la organi-
zación del objetivo común y au-
menta los costos visibles y ocultos.
Estas son situaciones imprevistas,
producidas por el contexto de ac-
ción, que los hombres no pueden
controlar y que eventualmente se
convierten en urgentes. Las orga-
nizaciones que no planifican de-
dican más tiempo y recursos a re-
solver situaciones urgentes que
las que son importantes.

Descubrir y analizar qué es ur-
gente y qué es importante es parte
del trabajo del líder de la organi-
zación. Lo importante es lo que
perdura y lo que sirve para alcanzar
el objetivo.

CONCLUSIONES
Escribir claramente en una línea

de tiempo los objetivos de la or-
ganización, los costos en los que
se va a incurrir y los plazos a desti-
nar a cada acción empresaria es
la clave del éxito en todo negocio.
Improvisar y vivir día a día, sin un
rumbo claro, es lo que toda em-
presa que pretenda alcanzar el
éxito debe evitar.  

Lic. Augusto Diego Berard
a.berard@pampamarketing.com

“En el mundo de
los negocios
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Foro Negocios de Seguridad
La comunidad virtual más grande y activa del sector

A través de su participación, los usuarios del Foro comparten diariamente sus experiencias y conocimientos,

buscando superar inconvenientes relacionados con la implementación o provisión de equipos y sistemas de

seguridad electrónica. A continuación, ofrecemos uno de los últimos temas debatidos.

ROTURA EN CÁMARAS ANTIVANDÁLICAS

Luis Sánchez
Recurro a ustedes en busca de sugerencias para solucionar el siguiente tema: en los últimos meses han roto a piedrazos, y

hasta tiros, varias cámaras antivandálicas con LEDs que instalé. Estas cámaras no pueden cubrirse por delante con protección
alguna, ya que rebotarían los infrarrojos y se “nublaría” la imagen. Ya reparé varias, desarmando las cámaras y reemplazando
el vidrio exterior. En algunos casos, el daño llegó al lente, por lo que fue imposible de remediar. Más allá de las denuncias
hechas, algunos de mis clientes ya no quieren arreglarlas o poner nuevas cámaras. ¿Cómo puedo solucionar el inconveniente?
Desde ya agradezco sus aportes.

RE: Maximiliano
Luis, no sé como haces para reemplazar

el vidrio sin que las cámaras pierdan su
hermetismo. Según tengo entendido,
las cámaras con LEDs infrarrojos -IP66-
se arman en un lugar especial, sin hu-
medad, selladas al vacío.

Respecto del vandalismo, mucho no
se puede hacer. Quizás poner más cá-
maras e invertir la dirección en la que
miran, de afuera para adentro, y luego
poner otra cámara para mirar hacia fuera,
que sea como un comodín y pueda
estar expuesta a piedrazos. Algunos les
ponen rejas, aunque éstas se ven en la
imagen.

Otra solución es poner cámaras con
iluminación infrarroja con regulación de
lente, ubicarlas en un lugar más alto y
jugar con la regulación de la lente para
obtener el ángulo de visión deseado.

RE: Pablo
Luis, lo único que se me ocurre es una

jaula de alambre tejido. Desde ya que
no es eficaz contra balas, pero los pie-
drazos, los resiste.

RE: Ricardo Sartori
Yo la blindaría toda, dejando un cono

o un cilindro abierto hacia su campo vi-
sual. Así, quien quiera cascotearla o dis-

pararle deberá ponerse directamente
frente a ella y, por lo tanto, acercarse a
ella, quedando registrado. Esto eliminaría
el 90% de los ataques desde un costado
y a mucha distancia.

RE: Basilio Holowcsak
Luis, te aconsejo consultar con algún

fabricante de vidrios antibalas, que aguan-
tará también los piedrazos, para colocarlo
en un caja antivandálica de cámara.
Como indicó otro colega, la insertaría
además dentro de una jaula.

RE: Oscar Hernando Forero González
Estimado Luis, Basilio tiene razón: debés

buscar carcasas blindadas. En los catálogos
las encuentras como "bulletproof enclo-
sures". El tema aquí es la relación costo/be-
neficio debido a su elevado precio.

Una herramienta que usamos los con-
sultores en seguridad es determinar el
impacto económico mediante la matriz
análisis de vulnerabilidad (que no es
igual a la matriz de riesgos ni al estudio
de seguridad). Dicho impacto es anali-
zado en el ítem PÉRDIDA MÁXIMA PRO-
BABLE. Allí podemos evaluar cuál es la
máxima inversión en tecnología que el
cliente debe hacer para administrar ra-
zonablemente la seguridad y los riesgos
potenciales.

RE: Pablo
Lo que comenta Basilio lo veo como la

única salida viable. ¿El IR me encandila
la cámara? Si la abrís y desconectás el
iluminador, solucionás este problema.
Una alternativa de vidrio blindado es
hacer un “sándwich” con 2 vidrios tem-
plados de 10 mm; en el medio, una
placa de policarbonato cristal de 5 mm.
Es una alternativa bastante resistente a
balas hasta calibre 9 mm disparadas a
10 m, aunque el vidrio se hará trizas. Si
realmente el problema son las balas, vas
a tener que mandar a fabricar a una
metalúrgica un gabinete de chapa de 8
mm, que soporta disparos bastante po-
tentes.  
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