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Ubicada en Munro, Vicente López, la empresa fundada en 2011 amplió sus instalaciones y se prepara

para los desafíos que le depara este año. Servicio personalizado, primeras marcas y productos en

stock son algunas de las características distintivas de Dexa que repasamos en esta nota.

esde 2011, Dexa Seguridad Elec-
trónica S.R.L. distribuye marcas

reconocidas en el rubro y ofrece a sus
clientes un soporte de posventa perso-
nalizado. Cuenta con una amplia gama
de productos, entre los que se encuentran
alarmas, circuito cerrado de televisión
(digital y analógico), conexión IP inalám-
brica, control de acceso, cables para ins-
talaciones, monitores y accesorios. La
empresa nació como un proyecto de
Diego Picerno, Gustavo Favaro y Daniel
Valenti, profesionales con una trayectoria
de más de 20 años de trabajo en las
más prestigiosas empresas del rubro.

“El deseo de emprender, crecer y ob-
tener una posición consolidada en el
mercado de la seguridad, sumado a la
experiencia y el arduo trabajo cotidiano,
fueron sin dudas los pilares fundamen-
tales de resultados que superaron am-
pliamente todo tipo de expectativas”,
sostuvo Daniel Valenti acerca del cre-
cimiento de la empresa en sus primeros
cinco años de vida. 

“Es una satisfacción para nosotros po-
der contar en nuestro espacio con las
marcas más reconocidas de la industria,
las cuales nos brindaron todo su apoyo
para que pudiéramos desarrollarnos y
crecer en un mercado cada vez más
competitivo, que demanda no solo
nuevas soluciones sino también más y
mejores servicios”, destacó, por su parte,
Gustavo Favaro.

D

Cinco años de crecimiento sostenido

Una de las propuestas de Dexa es la
atención exclusiva al gremio brindando
soporte y apoyo técnico y comercial
con la finalidad de que sus clientes lo-
gren encarar proyectos propios en
todos los rubros, valiéndose de su guía
y acompañamiento. Asimismo, la com-
pañía ofrece una extensa gama de
equipos, que incluyen los rubros in-
trusión, videovigilancia, control de ac-
cesos, detección de incendio y cercos
eléctricos en sus oficinas, cuya ubicación
permite el fácil acceso.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA
“Nuestra ubicación, a tan solo cien

metros de la Panamericana, fue un fac-
tor importante para el desarrollo de la
empresa. Estamos a pocos metros de
uno de los corredores más importantes
de la provincia, lo cual permite a nues-
tros clientes llegar con comodidad
hasta nuestras instalaciones. Asimismo,
nuestra proximidad a la avenida Bar-
tolomé Mitre (Munro, Vicente López)
facilita el acceso desde zona norte”, ex-
plicó Valenti acerca de la elección de

Nota de tapa

Dexa Seguridad
nT
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Nota de tapanT
la sede de la empresa. Para completar
un servicio de excelencia, Dexa cuenta
con un amplio stock, soporte y aseso-
ramiento técnico, servicio de repara-
ciones, envío de encomiendas al interior
del país y entregas con vehículos propios
a CABA y todo el Gran Buenos Aires.

“Como empresa crecimos a un ritmo
que, honestamente, no teníamos pla-
nificado. Esto nos llevó a adecuarnos a
una nueva realidad y a optimizar nues-
tros recursos para poder brindar a nues-
tros clientes el servicio que considera-
mos que merecen. Esto hace que en-
caremos los desafíos de este año con
una mejor estructura”, explicó Favaro.
“Ampliamos nuestras oficinas, sumamos
empleados en los puestos de atención
con la finalidad de desarrollar un nuevo
departamento técnico y ampliamos
nuestro showroom, al que le sumamos
un espacio destinado a la capacitación
de nuestros clientes”, agregó.

NUEVOS DESAFÍOS
“Si bien las nuevas reglas del mercado

internacional nos brindan la posibilidad
de seguir creciendo, ya que somos im-
portadores en búsqueda constante de
nuevos productos según la demanda
del mercado, no corremos el foco de las
representaciones locales. Esto nos ha
otorgado el lugar de privilegio en ventas
de uno de los principales proveedores
de sistemas de alarmas”, detalló Daniel
Valenti acerca de los nuevos desafíos
que se vienen para la empresa.

“El principal objetivo de quienes con-
formamos Dexa es lograr un crecimiento
constante de la mano de nuestros clien-
tes, convirtiéndonos en el sostén de
sus proyectos laborales, tanto en lo
técnico como en lo comercial”, concluyó
Favaro.

MARCAS PRINCIPALES
De la amplia gama de productos y

marcas que representa y distribuye, se
destacan las siguientes:

Con 25 años de historia, la
empresa argentina Alonso
Hnos. es una de las líderes

en fabricación de dispositivos
de alarmas, proveyendo al mercado
de la seguridad electrónica con pro-
ductos de alta calidad y robustez, sin
dejar de lado la innovación y la utiliza-
ción de la última tecnología en la fa-
bricación. Investigación & Desarrollo
es una de las claves con las que Alonso
Hnos. trabaja diariamente junto a los
ingenieros en su planta industrial de
más de 1.500 m2. Las responsables de
la fabricación son las sofisticadas má-
quinas de montaje automático que

sueldan y realizan control de calidad
automatizado. De esta manera, se logra
aumentar la capacidad de producción
y mejorar la eficiencia, el funciona-
miento y la fiabilidad en cada una de
las etapas de fabricación con su pos-
terior control de calidad.

A lo largo de los últimos 16
años de desarrollo, Dahua
Technology Co. LTD. se es-

pecializó en la investigación
y diseño de equipamientos de vigilancia
de alta tecnología. Tanto el hardware
como el software son diseñados en
forma modular, con flexibilidad para
diferentes configuraciones, múltiples
escalas de aplicación y futuras expan-
siones. En 2006, la compañía presentó
el teclado IP, los domos de alta velocidad,
placas decodificadoras y servidores IP,
que completan la estructura de segu-
ridad y videovigilancia de Dahua. Sus
productos aprobaron las certificaciones
ISO9001 y otras internacionales como
UL, CE, FCC. Sus productos son vendidos
en toda Europa, América y Japón así
como también en Taiwán y son am-
pliamente utilizados en diversos campos
de aplicación: bancos, seguridad pú-
blica, usinas de energía, edificios inte-
ligentes y transporte, entre otros.

Los productos de seguridad
de intrusión de DSC forman
parte de la unidad de ne-

gocios de productos de se-
guridad de Tyco, una de las compañías
más grandes del mundo dedicada ex-
clusivamente a la seguridad y la pro-
tección contra incendios. DSC ofrece a
los profesionales de seguridad productos
de calidad y rendimiento superiores en
más de 140 países. Estos productos in-
cluyen paneles de control, teclados, in-
terfaces de usuario, dispositivos de de-
tección, productos de comunicación
de alarmas y tecnologías de vanguardia
para monitoreo de alarmas.

Uno de los referentes en el
desarrollo de tecnologías
y fabricación de productos

para seguridad electrónica:
esta empresa china controla casi el
60% del mercado local de CCTV y pre-
senta un crecimiento sostenido del
60% anual gracias a la constante in-
troducción de nuevas opciones en el
mercado. HikVision tiene presencia, a
través de sus distribuidores e integra-
dores, en los mercados más importantes
del mundo con obras de gran enver-
gadura y está comenzando a ganar
mercado en Latinoamérica, donde bus-
can posicionarse a través de una es-
trategia de cercanía permanente con
sus distribuidores. Tanto las oficinas
corporativas como las plantas de pro-
ducción están ubicadas en Hangzhou,
una ciudad muy industrializada que a
su vez es uno de los polos turísticos
del país y reúne al mayor número de
millonarios de China.

Desde 1989, Paradox ofrece
al mercado desarrollos y
soluciones para el sector

de la seguridad, enfocada
básicamente en productos destinados
al rubro intrusión. Su misión es proveer
a sus clientes un servicio personalizado
a través de productos innovadores y
de calidad y construir una alianza indi-
soluble entre la empresa, sus distribui-
dores y sus clientes. Como empresa
privada, su filosofía no está basada en
las ganancias a corto plazo, sino que ,
de manera más tradicional, su principal
motivación es el desarrollo de productos
innovadores, cumpliendo a la vez los
deseos y propuestas de los usuarios.
Sus productos se venden exclusiva-
mente a través de distribuidores en
más  de 100 países, la mayoría distri-
buidores exclusivos de Paradox, modelo
de negocios que garantiza el soporte
por parte de la compañía a todos sus
clientes. �

Pablo Lanza

Juan Manuel Valenti

Nicolás Florindo

Milton Godetti
Daniel Valenti

Gustavo Favaro

Lucrecia Hernández
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IP-in-Action LIVE

IP USERGROUP
www.ipusergrouplatino.com

El IP-in-Action LIVE anuncia su calendario de eventos y
exposiciones para este año, que incluirán las últimas ten-
dencias en seguridad y tecnología IP, una actualización de
conocimientos a través de su ciclo de conferencias y el
porfolio de productos más completo de las empresas
líderes en tecnología IP.

El calendario de eventos incluye las siguientes fechas:
17 de marzo en Lima, Perú.
12 de mayo en Santa cruz de la Sierra, Bolivia.
7 de julio en Quito, Ecuador.
8 de septiembre en México D. F., México.
10 de noviembre en Barranquilla, Colombia. �

Certificación CASEL-COPITEC

Nuevos Idóneos

CASEL
www.casel.org.ar

El 9 de diciembre pasado culminó la 4ta edición del
Curso Presencial con Certificación de Idóneos en Segu-
ridad Electrónica CASEL COPITEC, dirigido a personas
que realizan tareas de instalación y mantenimiento a
partir de la experiencia acumulada a lo largo de años
de trabajo en la seguridad electrónica. En total, 29
alumnos egresaron certificados como Idóneos en Se-
guridad Electrónica.

La jornada de cierre se llevó a cabo en la sede del COPITEC,
a la que acudieron autoridades de CASEL, quienes, a través
de un pequeño acto, hicieron entrega de los certificados a
los 29 graduados. Finalmente, se realizó un brindis en el
que cada directivo agradeció personalmente a los alumnos
el interés demostrado a lo largo de la cursada.

La Revista Negocios de Seguridad felicita a todos los
Idóneos y a CASEL por esta elogiable tarea y ofrece a los
recientemente certificados una suscripción gratuita.
Para obtenerla, los interesados solo tienen que enviar
un mail a nuestra redacción (info@rnds.com.ar) con sus
datos completos y la palabra “Idóneo” en el asunto. Una
vez validados los datos, quedarán inscriptos en la lista
de distribución de los ejemplares. �

30 >

Inscripción abierta

Capacitaciones 2016

ALONSO HNOS.
www.alonsohnos.com

Con una agenda que abarca todo el país y parte de La-
tinoamérica, Alonso Hnos. inicia sus actividades acadé-
micas con certificaciones y demostraciones de nuevos
lanzamientos y de todo el porfolio de productos. Ingre-
sando a la web www.alonsohnos.com/Capacitaciones
se pueden elegir las diferentes opciones que ofrece la
compañía en materia de formación.

Los Webinars disponibles abarcan tanto temas técnicos
como comerciales y, sumados al programa de certificación,
que dio lugar a la formación de más de 100 técnicos a lo
largo del 2015, se presenta esta vez con un renovado
programa adaptado a la tendencia IP. “El objetivo para este
año es superar los 150 técnicos certificados. Por esa razón
estamos iniciando el ciclo de 8 módulos y su posterior
examen los primeros días marzo”, explicó Diego Madeo,
Gerente comercial y de marketing de Alonso Hnos. 

Por otra parte, y exclusivamente para empresas de mo-
nitoreo, Alonso Hnos. programó dos desayunos de trabajo
sobre monitoreo IP con el exclusivo módulo IP-400 a rea-
lizarse en la planta industrial el 30 de marzo y 7 de abril
próximos, con vacantes limitadas.

Inscripción al +54 11 4246-6869.  �

Actualidad
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RISCO en Latinoamérica

Nuevas autoridades

RISCO GROUP
www.riscogroup.es

RISCO Group, proveedor de soluciones integradas de
seguridad, cambia su estructura en la región de Latino-
américa: Borja García-Albi se desempeñará como Vice-
presidente para Latinoamérica e Iberia mientras que
Alberto Martín de los Santos cumplirá las funciones de
Technical Services Director para Latinoamérica e Iberia,
con el objetivo de impulsar el crecimiento del negocio
en dicha zona.

Borja García-Albi, quien actualmente ocupa el puesto
de Country Manager, tendrá como tarea impulsar e im-
plantar la tecnología cloud entre las centrales de moni-
toreo e instaladores de Latinoamérica como cimiento
para el crecimiento en dicha región. Para llevar adelante
este propósito, contará con el apoyo técnico de Alberto
Martín de los Santos, quien ocupaba el puesto de
Technical Manager.

Con este cambio, RISCO Group conseguirá un mayor
acercamiento al negocio de sus clientes de dichas
regiones, pudiendo enfocarse en apoyarlo, mejorarlo y
hacerlo crecer.

Por otro lado, Marcelo Raschinsky continuará como
Regional Manager de la compañía, reportando directa-
mente al recién designado García-Albi.

ACERCA DE RISCO
RISCO Group  es un empresa que tiene como principal

característica invertir un gran porcentaje de sus utilidades
en la división de Investigación y Desarrollo con la
finalidad de desarrollar nuevas tecnologías aplicadas a
productos.  Con fuerte presencia en el continente
europeo, la empresa es líder en ventas en esa región, lo
cual representa casi un 70% de sus ingresos globales.

De amplia presencia también en Latinoamérica, año a
año amplía su participación porcentual en la región,
posicionándose como uno de los referentes tecnológicos
en materia de seguridad electrónica. �

Iniciativa de monitoreo.com

Código deontológico

MONITOREO.COM
www.monitoreo.com

Con la finalidad de que la RSE no sea solo una simple
declaración y para formalizar los principios que definen
las acciones, en Asamblea General (llevada a cabo en
2015), reunidos empresarios y socios de diversas latitudes,
aprueban por unanimidad y dan formalidad al com-
promiso de creación de un Código Deontológico.

Para ello, un grupo de psicólogos sociales y empresas
asociadas a Monitoreo.com entre los que se destacan
Ana Tarantola, Daniel Puiggrós y Modesto Míguez, en el
marco de la Agrupación de Colaboración Monitoreo.com,
buscarán dar forma al Código Deontológico. Así, la em-
presa será la primera organización dedicada a la seguridad
que cuenta con un código de estas características y un
reglamento de cumplimiento obligatorio para todos
sus integrantes, hecho que marca un antes y un después
en el desarrollo de la industria de la seguridad privada.
Esto posicionaría a la actividad en una nueva esfera
profesional, totalmente alineada con un propósito y
políticas claras, expresadas en el propio código.

Entre las principales razones de ser del código se en-
cuentra la ausencia de reglamentación específica “referida
a la conducta respecto de las prácticas sobre proyectos,
ventas, instalaciones, operación, administración y mo-
nitoreo de sistemas electrónicos para la seguridad” por
lo que, mediante el mismo “se controla y supervisa la in-
tegración de nuevos miembros y el adecuado ejercicio
de las tareas” propias de la profesión.

Entre otras características, este código enfatiza el apego
a las normas ISO-IRAM, que desde hace tres años se im-
plementan y perfeccionan constantemente.

En otro punto, el Acta de Aprobación del Código De-
ontológico, explica que, para hacer cumplir lo firmado
por las partes y proponer sanciones –de ser necesario–,
la Agrupación “cuenta con un Departamento de Auditoría
compuesto por las áreas Técnica, Comercial, Operaciones,
Procedimientos y Quejas”. �

Actualidad
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Apuesta al crecimiento del mercado

Tyco en Argentina

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY
www.adtempresas.com.ar

Tyco Integrated Fire & Security llevó a cabo un evento
de cierre de año en el Hotel Faena junto a sus clientes
de mercados verticales, el cual contó con la participación
de empleados de diversas áreas de la compañía.

Durante la jornada, la empresa recibió a ejecutivos
líderes quienes subieron al estrado para contarle al au-
ditorio cómo es la metodología de trabajo con Tyco,
cuál es el aporte que las soluciones brindan a la dinámica
de sus negocios y qué proyectos conjuntos tienen para
el año que comienza. Javier Kahn, Gerente de marketing
de Tyco, fue el encargado de moderar las disertaciones
de los invitados quien, a su vez, agradeció a los presentes
por exponer su experiencia de trabajo conjunta.

“Más allá de las diferentes soluciones de seguridad
disponibles en el mercado, como son los sistemas de
intrusión, control de acceso y circuitos cerrados de TV,
lo importante es que puedan utilizarse de forma integrada
para ofrecer a nuestros clientes una solución 360°”,
destacó Javier Kahn, Gerente de marketing de Tyco.

Finalmente, Marcelo Ploder, Gerente general de la
compañía para la región sur de América latina, agradeció
a los presentes por participar del encuentro y señaló
que “es un honor contar con su opinión porque representa
una oportunidad de mejora continua en los servicios
que ofrecemos y nos permite afianzar nuestro liderazgo
en el mercado”.

ACERCA DE TYCO
Tyco Integrated Fire and Security, una empresa de

Tyco Internacional, diseña, instala y mantiene sistemas
contra incendios y sistemas de seguridad electrónicos
para clientes residenciales, empresariales y guberna-
mentales. La cartera de productos incluye alarmas an-
tirrobo, videovigilancia, control de acceso, vigilancia
de artículos electrónicos, identificación por radiofre-
cuencia, detección de incendios, soluciones integradas
y supervisión.  �

Del 26 al 28 de mayo

Seguritec Perú

SEGURITEC PERÚ
www.thaiscorp.com
ventas@thaiscorporation.com

La onceava versión de la Feria Internacional de Seguridad,
Seguritec Perú, se realizará del 26 al 28 de mayo de este
año en el Centro de Exposiciones Jockey en Lima, Perú.
Seguritec Perú es la única feria internacional que se or-
ganiza cada dos años en este país para promocionar y
facilitar la venta de equipos, suministros y servicios para
seguridad física, industrial, incendio, rescate y policía.
Paralelamente a la feria se llevará a cabo un programa
de conferencias técnicas que estará dirigido a todo tipo
de personal especializado en seguridad, desde el sector
administrativo al técnico.

Seguritec está destinada a propietarios, directores, ge-
rentes, jefes, supervisores, técnicos y personal especializado
de empresas privadas y gubernamentales, incluyendo
a aeropuertos, embajadas, municipalidades, hoteles,
compañías mineras, casinos, hospitales, clubes, centros
comerciales, etc.

La Feria de Seguridad de Perú tuvo su antecedente
más inmediato en 2014, ocasión en la que contó un
total de 121 expositores, 85 empresas de locales y 36
internacionales, y con 5.557 visitantes, de los cuales el
53 % fueron usuarios de productos y servicios de segu-
ridad. En cuanto a las ventas, se registraron en el lugar
transacciones por US$ 1,8 millones y US$ 21 millones
proyectadas a 12 meses.

Thais Corporation, organizadora de Seguritec Perú,
también tiene a su car-
go las ferias FiGas (Feria
Internacional de Gas)
y Expo Pesca-Acui Perú,
especializada en equi-
pos, servicios y barcos
para pesca y agricul-
tura, exposiciones que
ya se convirtieron en
referentes de cada ac-
tividad.  �

Actualidad
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Como parte de su estrategia de negocios, HID reunió por primera vez a los usuarios finales en una jornada

caracterizada por la interacción con los expositores y entre ellos mismos. Estuvieron presentes autoridades

globales y regionales de la compañía.

on Eduardo Kastica, uno de los
máximos referentes de la creati-

vidad aplicada a los negocios de Lati-
noamérica, y Enrique Nardone, funda-
dor y ex director técnico campeón de
la Selección Argentina de Fútbol para
Ciegos (Los Murciélagos) como princi-
pales oradores, HID Global llevó a cabo
una jornada en el Faena Hotel de Bue-
nos Aires, dedicada especialmente a
los usuarios finales. Bajo el lema "Mi-
rando al futuro de su identidad segura",
la compañía convocó a un evento único
que propuso descifrar la fórmula de la
generación de identidades seguras que
trascienden el acceso físico y lógico.

“¿Cómo crear, administrar y usar iden-
tidades seguras de una forma simple y
escalable? Entendemos que el usuario
final utiliza el 99% de su tiempo en
pensar en su negocio y un 1% es lo que
dedica a atender a sus proveedores.
HID quiere entender su negocio y ser
parte de la productividad del cliente,
comprender ampliamente su escenario
para ofrecerle mejores soluciones", dijo
Humberto de la Vega, Vicepresidente
para Latinoamérica de IAM Solutions,
HID Global, en la presentación del evento,
la cual contó también con Rafael García,
Director de marketing & comunicaciones
para Latinoamérica, y Sergio Mazzoni,

C

Jornada en Buenos Aires

Director de ventas Identity Assurance
para Latinoamérica, entre otras auto-
ridades de HID.

"El producto es una herramienta que
se utiliza para poder apoyar una estra-
tegia. Lo que hacemos es convertirnos
en el instrumento que las empresas re-
quieren, que hace que encuentren en
nosotros un socio que lo acompaña y
apoya en sus estrategias. Y es desde el
conocimiento que tenemos de nuestra
gama de soluciones que podemos brin-
dar esas herramientas, para construir
ese modelo favorable en el negocio",
explicó Rafael García.

Estas estrategias se adaptan a cada
uno de los mercados verticales, en-
tendiendo la necesidad de cada em-
presa y mercado, comprometiendo a
la compañía a lograr una solución es-
pecífica para cada uno de esos seg-
mentos. "La segmentación es a nivel
global, luego se ajusta a las demandas
locales, ya que cada segmento varía
de acuerdo con las particularidades
en cada región. Además, no es lo mismo
una solución de salud para una pe-
queña empresa que para un gran hos-
pital, que tiene inmensos volúmenes
de gente. Precisamente por eso es que
queremos acercarnos al usuario final:
para comprender su necesidad y su

escala, y con ello ofrecer una solución
a medida”, detalló Sergio Mazzoni.

“Un caso que grafica nuestra intención
de buscar soluciones y no solo proveer
productos son los viñedos: encontramos
que en esa industria hay una necesidad
relacionada con la trazabilidad y la ca-
lidad del producto, en cómo poder
hacer un pago eficiente a la producti-
vidad de cada una de las personas in-
volucradas en la cosecha. Al observar
esta necesidad es donde toman sentido
tendencias como Internet de las Cosas,
que en este caso se convirtió en un
tag pegado al recolector para identificar
qué, cómo, cuándo, cuánto y de qué
lugar está recolectando. Esto ayuda a
optimizar los procesos de los departa-
mentos de recursos humanos. Es un
claro ejemplo de cómo esa conectividad
está ayudando a lograr un sistema de
información global".

"Como nuestra empresa no llega en
forma directa al usuario final, los con-
vocamos a este evento para trasmitirles
ese mensaje: no vamos a cambiar nues-
tro modelo de comercialización, pero
queremos escuchar la voz del cliente,
entendiendo su necesidad en forma
directa para proporcionarle, a través
de un canal integrador, la solución ade-
cuada”, concluyó García.  �

Eventos
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Nacida hace poco más de un año como desprendimiento del Grupo Pelba, la empresa está enfocada

en cubrir la demanda de productos de CCTV en un mercado que cada vez exige mejor tecnología y

mayores prestaciones.

esde hace poco más de un año,
la zona norte bonaerense cuenta

con un nuevo distribuidor de tecnología
asociada a la seguridad: ISSA Pelba,
desprendimiento del Grupo Pelba, es-
pecializado en domótica y CCTV. 

Hablamos con Mariano Periotto, uno
de los directivos de ISSA Pelba, acerca
del nacimiento y proyección de la com-
pañía.

- ¿Qué es ISSA Pelba?
- ISSA Pelba es parte del Grupo Pelba,

cuyos orígenes se remontan al año
1982. Nació como consecuencia de la
demanda de los clientes del grupo,
que requerían una especialización en
áreas que hasta ese momento eran
unidades de negocio dentro de la com-
pañía. Así, nos iniciamos en la domótica
con los productos IHaus de Cambre, a
los que luego les agregamos los siste-
mas de seguridad.

- ¿En qué momento decidieron que
la unidad de negocios de CCTV pasara
a ser una empresa independiente?

- ISSA Pelba está radicada en Pilar,
provincia de Buenos Aires. Existe una
gran demanda de distintos equipos y
sistemas, liderada por los clientes in-
dustriales presentes en el parque in-
dustrial de Pilar y los countries de la
zona, además de los clientes comerciales

D

Productos y servicios en la zona norte bonaerense

y residenciales. Asimismo, las localidades
vecinas como Garín, Tortuguitas, Pa-
checo y Escobar generan una demanda
importante en CCTV. Con el tiempo
hemos observado que también nos
eligen clientes de otras zonas y del in-
terior bonaerense (que no desean in-
gresar a la ciudad de Buenos Aires por
cuestiones de tránsito) ya que, si bien
hacemos entregas a todo el país, pue-
den ahorrar tiempo retirando la mer-
cadería gracias a nuestra estratégica
posición sobre Panamericana, km 55.

- ¿Cómo seleccionan a sus provee-
dores?

- En lo que se refiere a CCTV, distri-
buimos Dahua y Hikvision. La elección
fue sencilla: con ellos ofrecemos una
excelente relación precio-calidad. Ade-
más, ambas marcas poseen un pro-
ducto para cada necesidad y aplicación.
También comercializamos los porteros
visores de Dahua, Commax y próxi-
mamente los de Cambre. A eso suma-
mos una oferta complementaria en
iluminación, ya que somos especialistas
en dispositivos lumínicos de apoyo
para proyectos de CCTV.

- ¿Sólo se enfocan en CCTV?
- Iniciamos la empresa con oferta en

CCTV, pero por pedido de nuestros clien-
tes en búsqueda de soluciones integrales,

comenzaremos en breve a trabajar con
primeras marcas en sistemas de alarmas,
control de acceso e incendio.

- ¿Tienen pensado incorporar nuevas
marcas?

- No en materia de CCTV, ya que es-
tamos muy satisfechos con el apoyo y
soporte de las marcas que distribuimos.
Sí estamos desarrollando nuevas alian-
zas para los otros segmentos de segu-
ridad electrónica.

- ¿Qué servicio ofrecen a sus clientes? 
- Nos orientamos a la atención de in-

tegradores. Recibimos proyectos y con-
sultas sobre cómo implementar un sis-
tema de videovigilancia, pero los deri-
vamos siempre a nuestros clientes. Es
una manera de no competir con ellos
y mantener una colaboración estrecha,
estableciendo una relación en la que
ambas partes puedan salir ganando.

- ¿Cuáles son las expectativas de la
empresa para este año?

- Somos optimistas y prevemos una
proyección de crecimiento de al menos
un 30% para este año. Si bien las con-
diciones económicas y las relativas a
las importaciones aún no están esta-
bilizadas, ya se percibe un notorio mo-
vimiento, que creemos va a contribuir
al crecimiento de la empresa. �

Empresas
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Instalada ya en su nueva sede ubicada en la esquina de Ramón Falcón y Baradero, en el barrio de

Flores, la empresa continúa con su política de expansión, ampliando su capacidad operativa y de

servicios. El foco de su negocio sigue puesto en el monitoreo mayorista.

Inaugurar nuestra nueva sede es
una respuesta lógica al crecimiento

que tuvimos durante el último año: las
oficinas de avenida Rivadavia ya no
nos ofrecían las comodidades necesarias
para continuar brindando un servicio
óptimo y también conspiraba contra
el crecimiento que proyectamos, el
cual, sin instalaciones acordes, sería
imposible concretar”, señaló Adrián
Noejovich, Director comercial de Red
Argentina de Monitoreo (RAM), acerca
de los motivos de la mudanza.

Las nuevas instalaciones, ubicadas en
Ramón Falcón 3602 –esquina Barade-
ro–, cuentan con 400 metros cuadrados
divididos en tres niveles, en los que se
distribuyen las áreas técnicas, comercial,
gerencial y las áreas específicas de mo-
nitoreo que se dividen, a su vez, en
dos: una destinada al monitoreo de
alarmas y otra para el monitoreo de
imágenes. “Si bien en ambas salas po-
demos brindar tanto monitoreo de
alarmas como de imágenes, por una

“

Nuevas instalaciones y mayor capacidad

cuestión organizativa es que armamos
dos salas independientes. Esto es po-
sible gracias a la amplitud de nuestra
nueva sede, que nos ofrece las como-
didades necesarias para trabajar de
esta manera”, explicó Noejovich.

RAM es una empresa conformada
por gente con gran experiencia en el
sector, con personal que ofrece servicios
desde hace más de 20 años en el rubro.
Ya consolidada como marca, la com-
pañía brinda monitoreo mayorista y
mantiene una importante cartera de
clientes en Córdoba, donde fue fun-
dada; asimismo, cuenta con una central
de Buenos Aires, con la que tuvo un
crecimiento exponencial en los últimos
meses.

“Somos una empresa habilitada para
brindar servicio de monitoreo mayorista
en todo el país y, de hecho, a través de
nuestras dos centrales, lo estamos ha-
ciendo. Estamos también en condicio-
nes de monitorear en cualquier lugar
en el que se requiera el servicio, sea en

Argentina o en países limítrofes”, con-
tinuó Noejovich acerca de las posibili-
dades que ofrece la compañía.

Para brindar el servicio de monitoreo
mayorista, RAM cuenta con equipos
de última tecnología y operadores al-
tamente capacitados. Además, ofrece
apoyo técnico brindado por personal
calificado y, de ser necesario, el personal
de RAM puede capacitar a los técnicos
y operadores de las empresas mino-
ristas, quienes pueden contar con ase-
soría telefónica las 24 horas para la so-
lución de cualquier problema.

– ¿Cuál es el objetivo de la compa-
ñía?

– Nuestra meta es ofrecer a las empresas
de monitoreo las herramientas para que
puedan crecer en su negocio, haciendo
crecer así el nuestro. Tenemos una política
muy clara en cuanto a separar los inte-
reses de quienes contratan nuestros ser-
vicios como mayoristas de nuestros pro-
pios clientes monitoreados.

Empresas

Red Argentina de Monitoreo
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– ¿Son proveedores de equipos?
– No, no somos proveedores de equi-

pos. Nuestra empresa está enfocada en
brindar el servicio de monitoreo mayo-
rista y lo hacemos independientemente
del equipo que tenga instalado el cliente
final. Somos absolutamente transpa-
rentes en esto, no tenemos intención
de abarcar otras facetas del negocio
que, si bien están relacionadas, requieren
de otro tipo de infraestructura.

– ¿Monitorean solo alarmas o también
lo hacen con cámaras?

– Otro aspecto de nuestro negocio
es la videoverificación, tanto de forma
mayorista como a nuestros propios
clientes. De hecho, tenemos firmas im-
portantes que utilizan nuestros servicios.
No nos interesa de ninguna manera
competir con quienes podría ser usua-
rios de nuestro servicio mayorista, pero
no por eso vamos a dejar de atender
empresas que ya hace tiempo vienen
trabajando con nosotros y están ple-
namente satisfechos del servicio que
les brindamos.

– ¿Con qué tecnología cuentan para
brindar el servicio?

– Nuestra central está equipada con

la última tecnología disponible y siem-
pre monitoreadas por operadores fijos,
lo que garantiza que todas las cuentas,
propias y de terceros, estén debidamente
atendidas. Nuestros servidores están
plenamente protegidos contra cualquier
contingencia, lo mismo que las instala-
ciones, por lo que ante cualquier in-
conveniente, gracias a la redundancia
de recursos, el servicio nunca se ve al-
terado. Eso es algo que nuestros clientes
valoran, ya que garantizamos la conti-
nuidad en el tratamiento de cada uno
de los eventos. Ambas centrales, la de
Córdoba y la de Buenos Aires, cuentan
con equipos duplicados y entre ellas
se sirven de respaldo ante cualquier
inconveniente.

– ¿Cuáles son los proyectos de la em-
presa?

– Por suerte estamos sobredimen-
sionados tanto en personal como en
equipamiento, por lo cual estamos en
condiciones de continuar con el creci-
miento que venimos teniendo en los
últimos meses. Como en toda empresa,
siempre quedan cosas por mejorar y
siempre hay un nuevo servicio que se
puede brindar. Una de las metas ya la
cumplimos: ampliar el espacio físico

para poder sumar servicios y, con la
capacidad lograda, ampliar nuestra
cartera de clientes.

– ¿Qué expectativas tienen para esta
nueva etapa de la empresa?

– Creemos que estamos muy bien
posicionados para seguir creciendo en
el área del monitoreo mayorista, con
la posibilidad de hasta duplicar el nú-
mero de cuentas que manejamos, que
es en lo que nos estamos enfocando.
También tenemos un gran futuro en
las áreas relacionadas con la videose-
guridad: adquirimos equipamiento y
software específico y estamos capaci-
tando operadores y supervisores para
sumar servicios como almacenamiento
de imágenes, videoseguridad remota,
voceo IP preventivo y TVO, una aplica-
ción para celulares que envía un pánico
con los datos de geolocalización. Estos
servicios están pensados para generar
valor agregado que nuestros clientes
pueden sumar a sus servicios y así au-
mentar la ganancia de todos los inte-
grantes de la cadena, además de trabajar
permanentemente en nuevas herra-
mientas que nos permitan mejorar
nuestra interacción con las empresas
y los técnicos.  �
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Primer egresado del país de la Tecnicatura en mecanismos electrónicos, partícipe de la era fundacional

de la computación en la región, socio fundador de CASEL y conocedor como pocos de los avatares de la

industria nacional; repasamos la vida profesional de uno de los referentes de nuestra industria.

a vida profesional de Claudio Ri-
vero está íntimamente ligada a

íconos de la industria informática en
nuestro país: Olivetti, Clementina, el
nacimiento de la computadora personal,
el paso del diodo al circuito integrado,
el cálculo en computadoras analógi-
co-digitales… Cambios constantes que
lo fueron llevando, desde lo personal
y lo profesional, a evolucionar, a per-
feccionarse, a buscar siempre la mejor
alternativa para desarrollarse.

EDUCACIÓN Y PRIMEROS TRABAJOS
“Empecé a trabajar a los 18 años, una

vez que egresé del ENET 28 de Belgrano.
Comencé mis estudios en el industrial
de San Isidro y, cuando estaba cursando
tercer año, se abrió en el industrial de
Belgrano la Tecnicatura en mecanismos
electrónicos como una carrera experi-
mental; decidí pasarme. Terminé egre-
sando de esa escuela, que fue la primera
en el país (y Latinoamérica) en tener
una carrera relacionada con la com-
putación”, recuerda Rivero acerca de
sus primeros pasos en la informática.

“Cuando estaba terminando el sexto
año, vinieron de la Facultad de Ciencias
Exactas al ENET a buscar a los dos me-
jores promedios de computación y me
ofrecieron trabajar en el Instituto del
Cálculo, dependiente de la Universidad
de Buenos Aires, fundado en 1961 y
dirigido por Manuel Sadosky. Ahí em-
pecé a trabajar en 1962 y estuve en la
Facultad de Ciencias Exactas hasta
1970, primero como Asistente de man-
tenimiento y después como Jefe de
operación y mantenimiento de la com-
putadora Mercury, conocida como Cle-
mentina; la primera computadora cien-
tífica de Argentina”, continuó.

“Terminada la Escuela Industrial, in-
gresé en la carrera de Ingeniería Elec-
trónica de la UBA y, cuando cursaba el
5to año, pasé a la UTN para completar
la licenciatura en Sistemas (primera ca-
rrera de ese tipo en el país). Posterior-
mente, realicé diplomaturas en Admi-

L

Un repaso por la trayectoria del fundador de TekhnoSur

nistración y Finanzas en la Universidad
Anáhuac de México”, detalló.

A su labor docente, sumó otra actividad
también pionera en el país: “trabajé en
la sede de Acassuso del ex Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas
para la Defensa (CITEFA, hoy Instituto
de Investigaciones Científicas y Técnicas
para la Defensa, CITEDEF), donde hacía
las simulaciones de la trayectoria de los
proyectiles tierra-aire que se probaban
en El Chamical, en el norte del país, con
una computadora analógico-digital”

EN LA EMPRESA PRIVADA
Luego de años de trabajo en la esfera

pública y docencia, surgió la posibilidad
de ingresar a la empresa privada. Nada
menos que en uno de los gigantes
multinacionales de esa época: la italiana
Olivetti. “En el año 1970 surgió la opor-
tunidad de ingresar a Olivetti, donde
desarrollé distintas tareas hasta 1996.
Primero en Argentina, después como
Director del servicio técnico en Perú

para pasar, unos años después, a México.
Estuve también en la sede de Uruguay
como Director general y nuevamente
en México con la misma función, siem-
pre en el área informática, cajeros au-
tomáticos, terminales de autoconsulta,
impresoras especializadas y todo lo
que involucrara informatización”, explicó
acerca de su paso por la compañía.

“Trabajando en Olivetti salimos a com-
petir con IBM con las primeras com-
putadoras personales: cuando, en 1985,
IBM salió con la PC1, nosotros le está-
bamos compitiendo con la PC100.”

NACE TEKHNOSUR
“En 1994, con una parte de la familia

establecida en México y otra en Ar-
gentina, ya había tomado la decisión
de volver al país con el objetivo de
tomar la Dirección de desarrollo cor-
porativo de Olivetti Argentina, donde
estuve casi dos años y, tras arreglar mi
salida, el 1ro de julio de 1996 fundé
TekhnoSur”, recuerda Rivero acerca del

Perfil profesional
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nacimiento de su empresa. “Se inició en
un local de Galería Jardín como distri-
buidor de Olivetti, que a los dos años
desapareció de Latinoamérica; pero la
competencia era muy feroz y era una
época en la que muchos comercios ce-
rraban sus puertas. Empecé a interesarme
por el rubro de la seguridad y logré la
representación de Recognition Systems,
que vendían los equipos biométricos
de reconocimiento de mano. Eran sis-
temas que tenían su software en inglés
y eso hacía compleja su comercialización.
Entonces conseguí los SDK en Estados
Unidos y desarrollé el primer software

CLEMENTINA

A fines de la década de 1950, las gran-
des computadoras comenzaban a
funcionar en las pocas instituciones
que podían albergarlas. En Latino-
américa no existían máquinas de esas
características cuando las autoridades
de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales decidieron poner en marcha
un programa ejecutado con notable
precisión: por un lado, gestionaron
los fondos para comprar una com-
putadora Mercury -conocida como
Clementina- desarrollada por la em-
presa británica Ferranti, una gigantesca
colección de módulos que contenían
más de cinco mil válvulas. No fue sen-
cillo lograr que el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas aportara las 152.099 libras es-
terlinas necesarias para su compra.
Muchos de sus miembros no percibían,
entonces, la importancia que tendría
la computación en todas las esferas
de la vida.
“Este reconocimiento es uno de mis
más grandes orgullos profesionales y
hasta personales te diría: haber formado
parte de ese grupo de pioneros que
entendimos que la computadora y el
avance de su tecnología serían un ver-
dadero cambio de paradigma en el
mundo”, recordó Claudio Rivero.

de la empresa: HandLink”, explicó acerca
de los orígenes de  TekhnoSur. “Gracias
a ese software logré instalar los equipos
en plantas de gas natural, industrias,
barrios cerrados… Fue un acierto haber
invertido en ese desarrollo, porque po-
tenció el crecimiento de la empresa”,
concluyó.

Los equipos de reconocimiento de
mano, sin embargo, eran muy caros
para el mercado de ese momento y, a la
par, comenzaban a aparecer los sensores
de huella, mucho más accesibles. “Con
la llegada del sensor de huella desarrollé
el segundo producto de la compañía: el
FingerLink, que requería una conexión
por puerto USB entre el lector y la PC.
Se vendió muy bien pero tenía un limi-
tante, que era la distancia entre el dis-
positivo y el software”, explicó.

Comenzaron a llegar a nuestro mercado
más novedades en tecnología biométrica
y la empresa siguió actualizándose y
buscando nuevas oportunidades. Así,
tomó la representación de BioSecurity,
empresa que luego fue absorbida por
ZKTeco. “Importaba desde China los
equipos y desarrollaba acá el software.
Primero el CardLink, basado en Visual
Basic con base de datos Access, pero a
medida que crecía la familia de productos
ZK, su incorporación al software era
cada vez más inviable, por lo que creamos
uno nuevo: el OneLink, que es el que
actualmente estamos comercializando,
desarrollado en .net y con base de datos
SQL. Con OneLink podemos incorporar
toda la serie de productos ZK y, como
cubre todos los requerimientos del mer-
cado, podemos venderlo a todos los
distribuidores de ZK”, detalló acerca de
la alianza entre TekhnoSur y ZK.

“Hoy estamos desarrollando un nuevo
producto, orientado al mercado del
estacionamiento, el ParkLink. Se trata
de un software muy económico, tam-
bién basado en los productos de ZK,
que va a incluir código de barras y
proximidad, reconocimiento de paten-
tes y accesos remotos”, explicó acerca
del próximo desafío de la empresa.

VAIVENES DEL MERCADO
“Como en toda multinacional, cuando

trabajaba en Olivetti no tenía restric-
ciones en el desarrollo de proyectos.
De hecho, pudimos convencer a la
casa matriz de muchos proyectos para
Latinoamérica, porque a ellos les inte-
resaba crecer. Cuando comencé a tra-
bajar por mi cuenta, la cosa cambió;
tuve que hacerme cargo de las compras
de equipamientos, inversiones, los suel-
dos, los desarrollos y venía bien hasta
que en 2001/2002 el país se rompió
en pedazos. Tenía compromisos en

dólares, que había cuadruplicado de
un día para el otro su valor, y eso puso
a la empresa al borde la quiebra”, así
recordó la época más difícil para quien
buscaba progresar por medio de un
emprendimiento propio. Como otros
colegas, la creatividad y la búsqueda
de alternativas salvaron a la empresa
de la quiebra y volvieron a darle impulso,
ocupando otros nichos de negocios.
”Salvamos la situación buscando socios
coyunturales que permitieran la con-
tinuidad de nuestro trabajo”, explicó.

Uno de esos socios fue Albosa, una
empresa de seguridad física, alianza
que continúa vigente. A través de esta
asociación, la empresa de seguridad
electrónica le daba la tecnología nece-
saria a las instalaciones de los vigiladores
para minimizar el número de personas
sin descuidar la seguridad del lugar; y
en lugares donde ya había sistemas
tecnológicos funcionando, por opor-
tunidad, ofrecían la presencia de vigi-
lancia física. “Esa asociación dio buenos
resultados, tanto que hasta hoy seguimos
trabajando juntos en muchos proyectos.
Tenemos negocios, por ejemplo, en
centrales eléctricas, en las subestaciones
de Edesur, molinos. Empresas de primera
línea, que garantizan la continuidad de
proyectos, evitando pasar los sobresaltos
de años anteriores”, explicó.

PANORAMA LOCAL
“Hemos vivido muchas alternativas

en el país: cambios de moneda, per-
misos, bloqueos, congelamientos del
dólar. Para todo esto hay que estar
preparado. Hay mucha gente con con-
ceptos conservadores, tradicionalistas,
que sufren con estos cambios. Recuerdo
un curso de negociación que hice en
la sede inglesa de Olivetti, basado en
un libro que se llamaba ‘Más allá del
estado estable’. El concepto era que
hoy la tecnología y las sociedades están
cambiando de manera tan abrupta,
que quienes no se dan cuenta que los
cambios se están produciendo, van a
perder la carrera. Quienes pueden ganar
son los ‘inestables’, los que están a la es-
pera de los cambios y aprovechan las
oportunidades que van apareciendo.
Hay muchas empresas, en Argentina y
en el mundo, que se suman a ese cambio
y otras, más conservadoras, que los
sufren y se deprimen. Tiene mucho que
ver también con la capacidad del diri-
gente de adaptarse y sacar provecho
de esos cambios. Como concepto de
proyección al futuro, en economías in-
estables como la Argentina, es muy
conveniente ‘surfear la cresta de la ola’,
para poder mantenerse dentro de los
cambios emergentes”, concluyó.  �
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El cambio político como factor de renovación, la estabilidad cambiaria, la apertura de las importaciones

y el control de la inflación son considerados clave para el crecimiento de la industria. En lo tecnológico,

el CCTV sigue liderando el crecimiento, apuntalando nuevos servicios como el monitoreo de imágenes.

ograr una aproximación a la ac-
tualidad de la industria de la se-

guridad electrónica en Argentina motivó
a Negocios de Seguridad a llevar a
cabo un nuevo relevamiento del sector,
dirigido a anunciantes, suscriptores,
lectores online y participantes del Foro.
La encuesta abarcó un amplio espectro
de participantes entre los cuales se in-
cluyeron fabricantes, importadores, in-
tegradores, instaladores y consultores.

Uno de los primeros ítems del cues-
tionario fue qué tipo de empresa com-
pone mayoritariamente nuestro mer-
cado; de manera similar al informe re-
alizado en 2015, el predominio lo siguen
manteniendo aquellas que se dedican
a la importación y distribución de pro-
ductos (59,3 %), con un leve incremento
de empresas que, por incluir algún
proceso productivo, se anotaron en el
rubro “fabricantes” (41,7 %). Esto se
debe, básicamente, a lo propuesto por
Comercio Exterior sobre la compensa-
ción de importaciones con la exporta-
ción de productos nacionales.

En cuanto a los rubros, el CCTV sigue
siendo el segmento más incluido: el
65,2 % de las empresas cuentan con
este tipo de productos en su cartera.
Intrusión tiene una participación del
46,1 % y control de accesos completa
el podio con el 31,2 %. También apare-
cieron otros nichos que no incidían es-
tadísticamente en años anteriores: el
monitoreo de alarmas sigue mante-
niendo el 20 % promedio de partici-
pación y aumentó el número de em-
presas que incluyen rastreo satelital a
sus servicios, pasando del 5,4 a 7,2 %.
El monitoreo de imágenes comienza a
asomar como una variable a tener en
cuenta: si bien hoy ronda el 5,2 %, es
esperable que ese porcentaje aumente
empujado por la creciente demanda
de equipos y sistemas para CCTV.

L

La seguridad electrónica en la visión de sus protagonistas

PANORAMA REGIONAL
“El mercado de la seguridad durante

los últimos 15 años ha tenido resiliencia
a los cambios en la economía, no ha
decrecido pese a las dificultades y se
espera que este año no sea una ex-
cepción. La demanda por la seguridad
siempre está allí, seguirá creciendo
simplemente porque es una necesidad
del ser humano; los usuarios finales
necesitan de las tecnologías en segu-
ridad para que sus negocios funcionen
y sean más eficientes”, dice Jaime Vi-
llegas, ingeniero electrónico con 11
años de experiencia en el sector, en su
análisis para el portal Tecnoseguro. 

“El mercado de la videovigilancia se-
guirá siendo el de mayor tamaño y
crecimiento. Los equipos más básicos
y de bajo costo ya serán considerados
como un ‘commodity’ o materia prima.
Sin embargo, debido a sus altos niveles
de competitividad, se notará un creci-
miento importante en el mercado del
control de acceso”, señala Villegas en
otro tramo de su nota.

Según analiza Felipe Lamus en el por-
tal TyN Magazine, “las estrategias de
negocio y de tecnología están estre-
chamente conectadas y lo estarán más
durante este año. Esta transformación
digital o el realineamiento de los mo-
delos de negocio y la tecnología para
interactuar con un cliente que es cada
vez más digital, para reducir costos y
crear nuevos paradigmas, obligará a
todas las empresas a transformarse”.

“Latinoamérica es una región que se
encuentra en desarrollo, que crece año
tras año, así que nuestras urbes se se-
guirán desarrollando y esto al mismo
tiempo requerirá sistemas de seguridad
y vigilancia para garantizar la tranqui-
lidad de los ciudadanos. Hay mucho
por hacer en este campo para este
año”, concluye Villegas.

FACTORES
Según las respuestas dadas para este

informe, varios factores confluirán para
empujar hacia arriba el mercado, dán-
dole más oportunidades de crecimiento
a la industria de la seguridad electrónica.
Para citar solo algunos de los ítems que
los encuestados consideran clave para
la mejora de los negocios: el 35,3 %
cree que la estabilidad cambiaria será
el factor más importante mientras que
un 33,2 % cree que la apertura de las
importaciones será la política que mejor
impactará en el sector. En tanto, un
12,4 % considera que será clave el con-
trol de la inflación mientras que un 9,8
% de los encuestados atribuye la posi-
bilidad de crecimiento sostenido a la
baja de aranceles.

Para finalizar, en cuanto al balance
comercial, un 63,2 % aseguró que creció
a lo largo de 2015 mientras que un
20,1 % sostuvo que no hubo cambios
en la curva. Y en lo referente a las ex-
pectativas, el 78 % opinó que 2016
será un año de crecimiento contra el
19,4 % que cree que no habrá mayores
modificaciones comparativas en las
utilidades de la industria.

LOS PROTAGONISTAS
Como en ediciones anteriores, refle-

jamos algunas de las respuestas dadas
por distintos actores de la industria
que resumen lo que fue la actividad
en 2015 y cuáles son las perspectivas
para el año que recién se inicia.

– En 2015, ¿qué áreas considera que
tuvieron mayor crecimiento? ¿Cuáles
fueron los factores?

– León Langlais: “La integración y/o
unificación de sistemas es la gran ten-
dencia del año. Los clientes quieren
tener una visión general de sus opera-
ciones y seguridad en una plataforma

Informe de mercado

Actualidad y perspectivas de la
industria en la Argentina
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con una única interfaz. Esperan que
los dispositivos no solo proporcionen
altos niveles de seguridad, sino que
también los ayuden a mejorar sus ope-
raciones y brinden beneficios comer-
ciales. Las ciudades inteligentes son un
perfecto ejemplo de este tipo de unifi-
cación: cuando se administra una ciudad
como un sistema integrado, se aumentan
las eficiencias en todas las áreas y, sobre
todo, las fuerzas del orden público pue-
den responder de manera más efectiva.
La demanda de movilidad e implemen-
tación de dispositivos perimetrales in-
teligentes continúa en ascenso.”

– Marcelo Raschinsky: “El crecimiento
de los sistemas de intrusión estuvo fo-
calizado en clientes que quieren tener
el control utilizando aplicaciones de
teléfonos inteligentes basadas en la
nube (cloud), sistemas institucionales
que utilizan cableado por bus, que po-
sibilitan instalaciones más rápidas y
sencillas y mayores posibilidades de
diagnósticos y controles remotos.”

– Damián Rubiolo: “Vimos un creci-
miento parejo en todas las áreas de in-
trusión a través de la implementación

de nuevos desarrollos y controles de
calidad cada vez más estrictos, que
posibilitaron una demanda cada vez
mayor de productos, confirmando que
cuando se aplican políticas comerciales
en conjunto con las nuevas demandas
de tecnología, resultan exitosas.”

– Marcelo Colanero: “Nuestro mayor
desarrollo se ha dado en proyectos de
mayor envergadura. Todos los estable-
cimientos estatales y empresas privadas
se están modernizando y saben que
el control de acceso no solo les brinda
seguridad, sino que permite organizarse
muchos mejor, teniendo un control
efectivo de todo lo que sucede dentro
del área protegida.”

– Diego Madeo: “Durante 2015 se vio
un crecimiento significativo en ventas
hacia instaladores particulares, trasla-
dando así al mercado una necesidad
manifiesta de sus propios clientes. Por
contrapartida, no se notaron grandes
variaciones en las ventas hacia esta-
ciones de monitoreo.”

– Comparado con 2014, ¿cuál
fue la tendencia comercial en
2015?

– León Langlais: “Para satisfacer
las demandas de unificación e
integración seguimos desarro-
llando relaciones estrechas entre

todas nuestras marcas, alineando
nuestras soluciones empresariales. Tam-
bién estamos muy enfocados en ci-
berseguridad, alcanzando un alto nivel

de cumplimiento y creando equipos
dedicados exclusivamente a dar res-
puestas rápidas para manejar las ame-
nazas.”

– Marcelo Raschinsky: “Tomado es-
trictamente desde el punto de vista
comercial, fue un año de estabilidad.
Desde el punto de vista tecnológico sí
se vieron muchos cambios, básicamente
reflejado por una caída en la demanda
de productos básicos y tecnológica-
mente antiguos y el crecimiento de
soluciones y equipos profesionales y
de última tecnología.”

– Damián Rubiolo: “En nuestro caso,
al tener productos de fabricación na-
cional, la escasez de similares impor-
tados le permitió a nuestra empresa
incorporar clientes que nos vieron
como una muy buena alternativa en
su momento y que luego nos incor-
poraron como proveedores habituales,
incrementando de manera muy positiva
nuestra producción anual.”

– Nelson Vidal: “En el caso de nuestra
industria (el diseño de luminarias ba-
sadas en LED) que consideramos com-
plementaria a la de la seguridad –bá-
sicamente aliada al CCTV–, se vio un
crecimiento sostenido y superior a lo
visto en años anteriores.”

– ¿Qué expectativas tiene para el
sector en 2016?

– León Langlais: “Esperamos seguir
viendo una fuerte demanda de sistemas
innovadores de cámaras y administra-

“El mercado actual demanda dispositivos y soluciones
que proporcionen altos niveles de seguridad y, a la
vez, ayuden a mejorar los procesos y operaciones
de las empresas”

León Langlais, Tyco

La industria se mantiene en creci-
miento, aunque notó un pronun-
ciado declive en los últimos meses de
2015 consecuencia, por un lado, de la
incertidumbre –normal para un país
como el nuestro– que significa un
cambio de gobierno y, en mayor me-
dida, por el desajuste que provocó la
política de importaciones del go-
bierno saliente, la cual va a requerir
tiempo para revertir y normalizar.

En cuanto a las perspectivas para
2016, se espera que, normalizada la
importación y estabilizada la econo-
mía, nuestro país crezca económica-
mente un par de puntos, favoreciendo
el consumo de nuestros servicios. 

Recordemos que la necesidad está
latente, lo que no la ha acompañado
es la economía.

Otro de los factores que traban el
normal desarrollo de la industria es la
falta de pautas claras en los aspectos

legislativos. Para muchos organismos
estatales, la nuestra ya fue definida
como una actividad encuadrada en la
seguridad privada y que, por ende,
debe ser controlada por las mismas
autoridades. Para otros, como la ex
CNC, nuestra actividad es de presta-
dores de servicios de telecomunica-
ciones en competencia, motivo por el
cual emitieron juicios por medio de
resoluciones que nos obligan a habi-
litarnos como tales. Esta dicotomía
entre la realidad y lo que algunos
creen que es, sumado a legislaciones
que no entienden ni atienden nuestra
actividad, nos pone en situaciones de
riesgo continuo.

Hoy, tener los más importantes go-
biernos de nuestro país bajo un
mismo signo político (CABA, provin-
cia de Buenos Aires y Nación) consti-
tuye una oportunidad histórica para
poder replantear con ellos una legis-

lación única y coherente para nuestra
actividad.

Está muy claro que, en un mercado
en continuo crecimiento, garantizar
en cantidad y calidad la prestación del
servicio sigue siendo un desafío no
solo para la industria misma, sino
también para los gobiernos. Si bien
en materia legislativa deben estable-
cerse estándares mínimos en las pres-
taciones que resguarden los intereses
del ciudadano, también debe permi-
tirse el desarrollo y expansión de las
empresas prestadoras; las exigencias
contenidas deben ser posibles de
cumplir e inherentes exclusivamente
a la actividad, que la hagan previsible
y sustentable.

Ing. Walter Dotti 
Presidente CEMARA.
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ción de video que incluyan video ana-
lítico. Para los segmentos de pequeñas
y medianas empresas, la demanda de
soluciones integradas sigue siendo fuer-
te. Vemos en todo el mundo cada vez
más demanda de dispositivos perime-
trales inteligentes, que sean fáciles de
instalar y que ofrezcan acceso remoto
mediante web y aplicaciones móviles.
También se espera que los distintos
sistemas interactúen de manera inte-
grada para ofrecer mayor seguridad y
más beneficios operativos. Aunque los
requerimientos de cada país son dife-
rentes, la necesidad de unificación es
una constante en todo el mundo”.

– Sebastián Papaleo: “Las expectativas
son enormes. Desde nuestro nicho es-
pecífico sabemos que automatizar un
portón contribuye principalmente a la
seguridad del propietario. Ingresar al
domicilio, comercio o condominio, entre
otros, sin descender del vehículo no
solo es comodidad: es tranquilidad. El
área de automatismos para portones
podría tener un crecimiento sin límites.
Tenemos las herramientas necesarias y
una visión clara de hacia dónde vamos
en ese aspecto.”

– Eric Natusch:“Creemos que va a ser
un año positivo para nuestra industria,
ya que las medidas económicas adop-
tadas por el nuevo Gobierno favorecen
al sector y lo hacen más competitivo,
brindando mayor oferta a una demanda
creciente del mercado.”

– Norberto Chaquer: “La complicación
de las importaciones que existieron en
años anteriores parecen estar variando
este año, proponiendo reglas y condi-
ciones claras y estables. Esto permitiría
proyectar nuevas unidades de negocios
y seguir estimulando el crecimiento.”

– Enzo Martoccia: “Tenemos muy bue-
nas expectativas para el 2016, ya que
si se corrigen las  restricciones para im-
portar productos podremos invertir en
el desarrollo de nuevas tecnologías y
en la comercialización de nuevos pro-
ductos que aún no poseen demanda
o que no podían importarse.”

– Marcelo Colanero: “Creemos que
puede ser un año con un primer se-
mestre de acomodamiento por los
cambios generados en torno al nuevo
Gobierno y políticas a implementar,
pero tenemos grandes expectativas de
que se irá acomodando y será mejor
que lo que veníamos viviendo.”

– Carlos Stagnaro: “Las expectativas
para el 2016 son muy buenas. Desde
el punto de vista profesional esperamos
seguir creciendo sostenidamente y
crear nuevos nichos de mercado a
través de las nuevas tecnologías y mar-
cas que estaremos trayendo al país.”

– Daniel Schapira: “Es muy pronto co-
mo para evaluar un cambio significativo
en el mercado, ya que el nuevo Go-
bierno recién entró en funciones y
recién está empezando a implementar
sus políticas. Creo que va a ser un año
con un nivel de ventas similar al anterior
o con un muy leve crecimiento.”

– Osvaldo Colmeiro: “En nuestra con-
dición de fabricantes, se nos presenta
una dualidad con respecto a la actividad:
por un lado, la devaluación de fines
de 2015 conlleva una mayor competi-
tividad para los fabricantes nacionales,
y por el otro, la apertura de importa-
ciones podría ser un problema para la
industria.”

– Claudio Sassano: “Crecerá quizás
menos que en 2015, ya que los insumos
importados tuvieron un incremento
importante, al igual que los elementos
de instalación. Muchas empresas ya
están priorizando sus inversiones en
seguridad física por menores costos.”

– Santiago Gómez Gingele: “En nuestra
empresa, por la condición de fabricante,
creemos que gracias al tipo de cambio
más competitivo la expor-
tación se verá ampliamente
favorecida.”

– ¿Qué área cree que ten-
drá mayor crecimiento? ¿Por
qué?

– Marcelo Raschinsky: “El
mercado crecerá y seguirá
migrando hacia sistemas más modernos
e inteligentes, especialmente aquellos
sistemas en los que los usuarios tengan
el control basado en la nube (cloud) y
con más herramientas como la video-
verificación, especialmente en el ámbito
residencial, porción del mercado que
sigue siendo baja. Esto se nota fuerte-
mente en la región y Argentina no
será la excepción.”

– Eric Natusch: “Creo que la videovi-
gilancia seguirá su tendencia de creci-
miento sostenido, acompañada por
más y mejores alternativas en software
de monitoreo y control, tanto urbano
como personal.”

– Jonathan Tzatzkin: “La trazabilidad
a través de la automatización y mejora
de los procesos productivos y el control
de tiempo y asistencia, que ayudan a
la eficiencia del trabajo y del manejo
del personal, son algunas de las áreas
a las que les veo buenas perspectivas
de crecimiento.”

– Sebastián Papaleo: “Si se asegura
un ingreso constante de mercadería,
el área de automatismos para portones
tiene el potencial para un crecimiento
importante.”

– Enzo Martoccia: “Sin dudas todas

las áreas tienen margen para crecer
de acuerdo a su mercado y volumen.
Pero seguramente la vedette seguirá
siendo el video, principalmente el seg-
mento de cámaras IP, que de manera
cada vez más sostenida están reem-
plazando a las tradicionales cámaras
analógicas.”

– Vanina Mendiondo:“Las nuevas he-
rramientas para el usuario, la mayor
posibilidad de control y la implemen-
tación de valor agregado, como las
funciones de domótica, ubican al mo-
nitoreo como uno de los segmentos
de mayor potencial del mercado.”

– Diego Madeo: “La tendencia actual
indica que las comunicaciones vía IP
están siendo cada vez más utilizadas
para solventar los problemas existentes
de comunicación con la tecnología
GPRS. Esto se hará cada vez más pro-
nunciado.”

– Denis Morgan: “Se percibe un au-
mento en el interés del usuario final
por los sistemas de videovigilancia que
sumen plataformas de control por me-
dio de dispositivos móviles.”

– ¿Qué factor considera que será el
más relevante para el desarrollo de la
actividad este año?

– Leon Langlais: “Los gobiernos y las
entidades privadas están invirtiendo
cada vez más en seguridad debido a
los acontecimientos relacionados con
los ataques terroristas de ISIS y con los
tiroteos en escuelas de los últimos dos
o tres años. Parte de estas inversiones
se destina a reforzar la seguridad en
trenes, aeropuertos y edificios, aplicando
medidas físicas y de ciberseguridad.
Por otra parte, la seguridad electrónica
y la vulneración de la seguridad física
a través de aplicaciones móviles y cá-
maras/controladores IP, videograba-
doras en red, inicios de sesión en redes
y la seguridad de credenciales de iden-
tificaciones son todas áreas de inquietud
como resultado de estos aconteci-
mientos.”

– Faustino Costa: “Sin dudas las ex-
pectativas generadas por el cambio
del signo político del Gobierno y algunas
de las políticas macroeconómicas que
está implementando serán factores a
tener en cuenta.”

– Damián Rubiolo: “Si se logra estabi-
lidad financiera, permitiendo equiparar

“El mecado seguirá creciendo y  migrando hacia sistemas
más modernos, especialmente hacia aquellos sistemas
que ofrezcan control basado en la nube”

Marcelo Raschinsky
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el poder adquisitivo con una baja de la
inflación, estaremos encaminados a lo-
grar cambios que favorezcan al país.”

– Marcelo Colanero: “Como siempre,
creo que lo relevante es la trayectoria
y seriedad de las empresas. Los clientes
ya están cansados de comprar y probar
con inexpertos o comprar sin asesora-
miento profesional, que después no
ofrecen un soporte técnico que los res-
palde. La venta de productos sin un
buen servicio acorde ya no es de interés
para las empresas y establecimientos.”

– Carlos Stagnaro: “El factor más rele-
vante, como siempre, es el económico,
ya que la incertidumbre del mercado
cambiario que hemos sufrido y la de-
valuación afectó mucho el cierre de
operaciones.”

– Carlos Macario: “Reglas claras, pro-
fesionalismo, legislación lógica y ac-
tualizada, diálogo fluido entre las em-
presas, la Policía y el Gobierno para el
bien del ciudadano.”

– Daniel Schapira:“La unificación cam-
biaria y la estabilidad son un factor po-
sitivo. Las nuevas inversiones, tanto
privadas como públicas, que este Go-
bierno está esperando suponen una
demanda importante de equipamiento
relacionado con la seguridad electró-
nica.”

– Diego Cacciolato: “Hay varios as-
pectos a considerar que influirán de
diferentes maneras: el cambio de polí-
ticas de gobierno en torno a la seguri-
dad; la cuasi libertad de comercio con
países fabricantes de tecnología como
China o Taiwán; el reclamo social per-
manente como una de las principales
banderas que debe enarbolar la nueva
política y la incorporación constante
de nuevos servicios y tecnologías en
materia de seguridad personal.”

– Osvaldo Colmeiro: “El cambio de
políticas públicas y económicas que
promete el nuevo Gobierno determi-
nará un nuevo reacomodamiento de
las empresas vinculadas al sector.”

– Santiago Gómez Gingele: “Un factor
importante es el incremento de la in-
seguridad, que conlleva la necesidad
por parte de los usuarios de invertir en
electrónica como medida de seguridad,
en relación con el costo de la vigilancia

humana, al menos en grandes perí-
metros.”

LAS CONCLUSIONES
Como para anteriores ediciones, pe-

dimos a los participantes que dieran
su punto de vista acerca de la industria
sin el condicionamiento de una pre-
gunta específica que guiara la respuesta
en algún sentido. Resumimos lo ex-
presado en el pensamiento de algunos
profesionales del sector:

– Faustino Costa: “Si bien hay mayor
profesionalismo, es ínfimo frente a los
requerimientos tecnológicos actuales;
hay que seguir avanzando en la capa-
citación y desarrollo de recursos hu-
manos de la industria.”

– Marcelo Raschinsky: “Creo que será
un buen año para todos, especialmente
en la segunda mitad, y marcará una
tendencia que seguirá con continuidad
en los próximos años. Es momento de
evolucionar y apostar al futuro.”

– Fernando Caamaño: “En el mercado
argentino aún  hay espacio para crecer.
La mejora de la economía sería un
factor importante por el cual comience
nuevamente a invertirse de manera
sostenida en seguridad electrónica.”

– Damián Rubiolo: “Este año segura-
mente estaremos lanzando al mercado
varios productos que nos permitirán
afianzar nuestra posición como uno
de los principales proveedores del mer-
cado de la seguridad electrónica. Bre-
gamos para que las personas que go-
biernan nuestro país sigan apoyando
al productor nacional con distintas me-
didas que favorezcan su desarrollo.”

– Eric Natusch: “Debemos profesio-
nalizar el sector brindando más capa-
citación y lograr, a través de las distintas
cámaras del sector, que las autoridades
gubernamentales comiencen a regla-
mentar y controlar la actividad para
tener más y mejores profesionales de
seguridad.”

– Marcelo Colanero:“Ojalá se le dieran
realmente mayores posibilidades a la
industria nacional, por lo menos en los
productos que se fabrican con calidad
comparable y/o superior, en algunos
casos, a los productos de importación.”

– Vanina Mendiondo:“Vemos un po-

tencial muy grande, a partir de las nue-
vas tecnologías, en el crecimiento de
la aplicación de seguridad electrónica
vehicular, como otro segmento impor-
tante de la actividad.”

– Gabriel Decouflet: “La devaluación
va a generar una recesión general pero
con la ayuda de la apertura de las im-
portaciones, los precios han mejorado
en dólares, lo que posibilita mejores
oportunidades en los negocios.”

– Javier Sobrero: “Serán factores fun-
damentales en el desarrollo las reglas
claras en cuanto a previsibilidad de la
macroeconomía, la apertura en las im-
portaciones y la baja en los aranceles
del equipamiento importado.”

– Carlos Macario: “En la provincia de
Córdoba continuamos con un regla-
mento mal gestado, lo que hace que
la inmensa mayoría de las empresas
estén trabajando sin ningún tipo de
registro ni reglamentación. Esto se so-
lucionaría si existiera real voluntad po-
lítica de darle solución a los temas de
seguridad. Nuestra actividad debe estar
reglamentada, no existe otra posibilidad.
Como trabajamos con la seguridad de
las personas y bienes, a la ley debemos
discutirla entre todos.”

– Antonio Olive: “Parece haber un re-
acomodamiento a las otras formas de
pago que se habían extinguido, como
el efectivo y/o el cheque al día.”

– Daniel Schapira:“Existe todavía mu-
cha incertidumbre acerca de las nuevas
normas para importar y muchos de
los productos que se comercializan
quedaron alcanzados por las licencias
no automáticas. ”

– Juan M. Venialgo Acevedo: “Creo
que va a ser un año muy difícil como
consecuencia del estado de emergencia
en que se encuentran prácticamente
todas las áreas. Muchos son de mediano
y largo plazo, pero otros son de carácter
urgente y coyuntural.”

– Marcelo G. Hirschhorn: “Sería inte-
resante logar un encadenamiento del
importador/distribuidor, integrador/
instalador y cliente final en términos
de financiamiento. Esto mejoraría mu-
cho la perspectiva del sector y la po-
sibilidad de planificación a más largo
plazo.” �

COLABORARON: León Langlais, Senior director of Growth markets and regional strategies de Tyco Security Products; Martín Sainz, Product
manager de Microcom Argentina; Faustino Costa, Titular de Ambar Group; Marcelo Raschinsky, Gerente regional de negocios de Risco Group;
Fernando Caamaño, de Celletech /Movatec; Damián Rubiolo, Responsable del área comercial de CEM; Sebastián Papaleo, Gerente general de
SEG International; Eric Natusch, Gerente comercial de Play Security Systems; Isaac Melián, Jefe de producto de Deitres S.A.; Nelson Vidal,
Gerente comercial del Grupo Ingal; Jonathan Tzatzkin, Security program manager de NEC Argentina; Norberto Chaquer, Gerente comercial de
BioCard Tecnología; Enzo Martoccia, Asesor comercial de Dialer Seguridad Electrónica; Marcelo Colanero, Presidente de Intelektron; Denis
Morgan, CEO de Tech North; Vanina Mendiondo, Jefa de ventas de Lo-Jack; Carlos Stagnaro, de Simicro; Javier Sobrero, de Syscom Electrónica;
Carlos Macario, de Alarmas Keeper; Antonio Olive, de 24hs Security; Daniel Schapira, Presidente de Drams Technology; Osvlado Colmeiro,
Socio gerente de Gonner; Claudio Sassano, de Low Risck Group; y Marcelo G. Hirschhorn, de Alarmas S&M S.A.
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al como surge de la charla con el
Ing. Esteban Gaggero,  a cargo del

proyecto por Murata S.A., la tecnología
avanza, se supera día a día en todas las
áreas de aplicación y el segmento de la
seguridad no es la excepción. Gracias a
las mejoras logradas en los últimos años,
pueden hacerse realidad proyectos en
zonas muy desfavorables y tecnológi-
camente complejas. 

En este caso se trató de un proyecto
con necesidades muy particulares, que
requería un sistema de CCTV capaz de
monitorear nueve plantas distribuidas
en CABA y GBA desde la sede central.
Su desarrollo fue confiado a Murata S.A.
debido a su amplia experiencia en gran-
des proyectos de CCTV, alarmas y control
de acceso en edificios públicos.

EL PROYECTO
Los principales desafíos del proyecto

eran dos: por un lado, las dimensiones

de cada una de las plantas, ya que se
trata de complejos amplios, lo cual di-
ficultaba la aplicación de un sistema
cableado. El otro gran desafío fue la
concentración del video y su transmi-
sión a la sede central.

Para tener una referencia exacta de
las dimensiones sobre las que debía
trabajarse, citaremos los dos extremos:
la planta del CEAMSE de mayor di-
mensión para este proyecto es el Relleno
Norte III, de 500 hectáreas y en la cual
se instaló un sistema de CCTV que
abarca 40 de ellas, mientras que la
planta más chica cuenta con 6 hectáreas
de extensión.

En todas las plantas las distancias
entre las cámaras y el centro de datos
son muy amplias y las características
del terreno impiden pensar en un sis-
tema cableado debido a que la obra
civil necesaria insumiría demasiado
tiempo y dinero. Luego de un análisis

pormenorizado y pruebas intensivas,
se optó por un sistema de enlaces in-
alámbricos de alta velocidad para co-
municar las cámaras/domos con el
centro de datos de cada planta.

La transmisión del video también fue
un gran desafío: las plantas están si-
tuadas a varios kilómetros de la sede
central, lo cual hacía imposible pensar
en enlaces inalámbricos punto a punto
y/o enlaces de fibra. Para solucionarlo,
se instaló en cada planta un sistema IP
con cámaras/domos Samsung conec-
tados a una NVR Samsung, con lo que
se logró la visualización local de las
imágenes. Las cámaras/domos se co-
nectan al centro de datos de la planta
mediante enlaces inalámbricos a un
AP, el que, a su vez, se conecta a la NVR
armando una red IP local. Esto permite
la visualización local del video y, me-
diante una conexión de enlace dedicado
a internet de 15 Mb en cada planta, se
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Plantas de dimensiones disímiles y distribuidas en todo el AMBA fueron algunos de los inconvenientes

a salvar en la implementación del sistema de CCTV, que tuvo a Dialer Seguridad Electrónica como

proveedor de los equipos Samsung seleccionados para el proyecto.

T

Implementación de videovigilancia en el CEAMSE

Casos de éxito

CCTV en sedes distribuidas
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envía el video a la central de monitoreo
instalada en la sede central. Para recibir
estas imágenes, en esta sede se montó
una sala exclusiva de monitoreo donde
se recibe el video con un enlace de in-
ternet de 30 Mb en cuatro servidores,
los cuales llevan el video a 14 LCDs y
tres puestos de operaciones.

Las cámaras/domos fueron instaladas
estratégicamente en los accesos y pun-
tos críticos de cada planta según se
planificó luego de llevar a cabo un aná-
lisis de riesgo del lugar. Esto permite
tener un conocimiento detallado del
recorrido de cada camión, desde que
ingresa hasta que se retira de la planta,
y todos los movimientos que realizó
durante el tiempo que estuvo en ella.

Con este sistema es posible controlar
la seguridad y operatoria de las nueve
plantas y sus 80 cámaras/domos desde
un solo lugar, lo cual permite mejorar
sustancialmente el funcionamiento de
la entidad, tanto desde el punto de
vista técnico como desde el de la se-
guridad.

CONCLUSIONES
Para el cliente, el resultado de esta

implementación es excelente: el sistema

es muy estable y muy provechoso para
los directivos, responsables de la ope-
ratoria y jefes de planta, ya que a partir
de la instalación del sistema de CCTV
se puede conocer y ver el detalle de lo
que sucede de cada planta en forma
online. Esto permite corregir cualquier
inconveniente detectado e incluso me-
jorar la performance de la planta.

Para Murata S.A., que además
es la responsable de la seguri-
dad patrimonial del cliente, el
sistema le permite trabajar fun-
damentalmente sobre la pre-
vención y la respuesta inme-
diata, aún antes de la ocurrencia
de hechos dañosos, confor-
mando un verdadero sistema
de seguridad integral entre las herra-
mientas tecnológicas y el elemento
humano.

“Elegimos a Murata S.A. debido a su
amplia experiencia en este tipo de ins-
talaciones, lo cual nos permitió contar
con la plena confianza de que obten-
dríamos los resultados que buscábamos.
El resultado es un sistema robusto, es-
table y confiable con el que podemos
monitorear de manera centralizada y
online la operatoria de todas las plantas

para controlar y corregir de manera
inmediata cualquier anomalía que pue-
da suceder. El sistema también brinda
un apoyo fundamental a la seguridad
física, también provista por Murata S.A.;
entre ambos hemos conformado un
sistema de seguridad integral”, expre-
saron desde el cliente final acerca de
la elección del integrador.

Por su parte, Enzo Martoccia, de Dialer
Seguridad Electrónica, expresó su agra-
decimiento al integrador, por “confiar
en nuestra empresa como uno de sus
proveedores de seguridad electrónica.
Considerarnos que a la hora de iniciar
un proyecto en conjunto, el desafío
de llevarlo adelante es de todos los
actores que participan en las diferentes
etapas. Por nuestra parte, como prove-
edores de equipamiento, debemos ase-
sorar y aconsejar a nuestro cliente en la
elección correcta del equipamiento,
asegurar un stock y la entrega de equipos
en tiempo y forma y dar todas las capa-
citaciones y soporte pre y posventa que
demande la implementación del pro-
yecto. Si logramos que el usuario final
quede conforme y cumpla con sus ob-
jetivos, de nuestro lado quedamos sa-
tisfechos”, concluyó. �

Cliente: CEAMSE.
Empresa integradora: Murata S.A. 

Encargado del proyecto: 

Empresa proveedora: 

Equipos utilizados: 

La extensión de las plantas, distribuidas en distintos
puntos de la Ciudad Autónoma y conurbano, y la
centralización de las imágenes fueron dos de los de-
safíos más importantes a resolver.

Ing. Esteban Gaggero
Gerente de tecnología

Dialer Electrónica
www.dialer.com.ar

Cámara Samsung IP megapíxel
modelo SNB5001.
Domo PTZ Samsung IP megapíxel
zoom x33 modelo SNP5300H.
NVR Samsung modelo SRN-1670D. 

+ DATOS
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a actividad de las aseguradoras
en América latina creció en las úl-

timas décadas, aunque continúa muy
por debajo de los niveles de las eco-
nomías más desarrolladas (como Esta-
dos Unidos y Europa), donde tiene una
participación de alrededor del 10 % de
su PBI (Producto Bruto Interno). En Ar-
gentina, esta industria está consolidada
desde hace varios años, con alrededor
de 180 entidades aseguradoras cons-
tituidas que generan alrededor de
100.000 empleos. Según estimaciones
de la Superintendencia de Seguros de

la Nación (SSN), la producción en primas
del mercado argentino a junio de 2009
fue de 27.000 millones de pesos (cerca
de 3.000 millones de dólares).

La SSN es un organismo público des-
centralizado creado en 1938, depen-
diente del Ministerio de Economía y
dedicado a supervisar la actividad de
las compañías aseguradoras en Argen-
tina luego de que las compañías ase-
guradoras se establecieran plenamente
en el este país. Por tratarse de una en-
tidad pública descentralizada, un im-
portante número de empleados y vi-
sitantes acuden todos los días a las
distintas sedes de la institución en todo
el territorio argentino.

A pesar de que ya existía instalado
un sistema de control de acceso para
los empleados del organismo, éste se
encontraba en desuso por las dificul-

tades en su operación. Por esta razón,
en 2012 se abrió una licitación pública
para adquirir un nuevo sistema de con-
trol de acceso que pudiera aportar un
mayor control sobre quién ingresaba
a la entidad, así como sobre los horarios
de entrada y salida de personal. La so-
lución elegida fue el lector BioClass
500 de HID Global y su instalación es-
tuvo a cargo de la compañía argentina
Longoni Electrónica S.R.L., Digicard,
que cuenta con más de 30 años de ex-
periencia en el rubro.

DESAFÍOS
La Superintendencia de Seguros de

la Nación contaba con un sistema de
control de acceso para gestionar el in-
greso y salida del personal de la entidad
y de los visitantes. Sin embargo, el sis-
tema presentaba “constantes problemas
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La modernización del sistema de control de acceso con tecnología de HID Global facilita el ingreso

y control de horarios en la Superintendencia de Seguros de la Nación. En esta nota, ofrecemos los

detalles de la implementación en la institución argentina.

L

HID Global
www.hidcorp.com

Solución HID para la Superintendencia de Seguros de la Nación

Casos de éxito

Control de acceso distribuido
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de mantenimiento y defectos de soft-
ware que dificultaban el normal se-
guimiento y control de los horarios”,
según explicó Guillermo Caputo, Sub-
gerente de Tecnología e Información
de ese organismo. Asimismo, resaltó
que “el sistema se encontraba inactivo”
desde hacía varios años, por lo que no
era posible realizar un seguimiento
exacto al ingreso de personal ni sus
horarios de entrada o salida.

Por otro lado, la entidad cuenta con
múltiples sedes en Argentina: la central
ubicada en Buenos Aires, la sede Bel-
grano, dos subsedes en las calles Alsina
y Chacabuco, además de otras siete
subsedes en el interior del país, ubicadas
en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucu-
mán, Chaco, Río Negro y Catamarca,
todas ellas con la necesidad de un sis-
tema de control de acceso.

SOLUCIONES
El proyecto tuvo una duración de seis

meses, durante los cuales Digicard, la
empresa ganadora de la licitación, instaló
50 lectores biométricos BioClass 500
de HID Global en las distintas sedes de
la Superintendencia. “Para el proyecto
se emplearon torniquetes en los in-
gresos a los edificios principales con
lectores BioClass integrados, así como
en ubicaciones estratégicas en varios
pisos y en las distintas oficinas del or-
ganismo”, explicó Enrique Zúñiga, Ge-
rente comercial de la integradora.

“En la SSN requerían un doble control
de tarjeta de proximidad más huella
digital, además de la necesidad de op-
timizar los tiempos de lectura”, señaló
Zúñiga, quien explicó además que la
solución está integrada con el software
Digicard Control de Acceso, el cual ges-

tiona quiénes pueden ingresar a de-
terminadas áreas, el software Digicard
Tiempo y Asistencia, que registra la
asistencia del personal de SSN y el
tiempo que permanece dentro de la
entidad, y el Sistema de Visitas, que
controla el ingreso de personas ajenas
a la Superintendencia.

Zúñiga resaltó también que la insta-
lación no presentó inconvenientes y
se realizó por fases, comenzando en el
edificio principal, donde se renovaron
los torniquetes y el cableado, para
luego extenderse al resto de sedes.

RESULTADOS
Para Guillermo Caputo, la instalación

de la solución propició una mejoría
“sustancial” en el control de acceso del
personal y las horas trabajadas, y ma-
nifestó que los responsables del uso
del sistema “han encontrado sus ex-
pectativas satisfechas”.

Por su parte, Enrique Zúñiga indicó
que con la solución de HID se le ga-
rantizó al cliente una escalabilidad ili-
mitada con la tecnología biométrica
de los lectores, pues “la huella no está
almacenada en el equipo sino en la
tarjeta de proximidad de 32 bits”. Re-
saltó además que disminuyó el número
de empleados sin registrar y los casos
en que los empleados prestaban sus
tarjetas de acceso.

Finalmente, Caputo recalcó que la in-
versión realizada en estos equipos está
resultando en el cumplimento de las
necesidades de la SSN, viéndose refle-
jada en la relación costo-beneficio, la
cual “es de suma importancia, dado
que se trata de recursos públicos, por
lo que su correcta administración es
un parámetro primordial”.  �
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nstalar sistemas de CCTV en espacios
reducidos que limitan el paso de ca-

bleados, como los ascensores, es una
de las preocupaciones más comunes
para los jefes de seguridad de cualquier
compañía. También es común encontrar
interferencias en la imagen, usualmente
provocadas por el movimiento de los
cables. Estas circunstancias pueden
provocar que estos espacios queden
sin vigilancia o con un monitoreo de
baja calidad de imagen, debiendo ubi-
car cámaras en los espacios cercanos,
como los corredores.

Sin embargo, en el nuevo edificio
sede de una reconocida multinacional
latinoamericana de productos cosmé-

ticos radicada en Bogotá, Colombia,
fue posible superar este obstáculo gra-
cias a la tecnología de Network Video
Technologies (NVT), que aprovecha
cableados en pares o coaxial, usando
EoC (Ethernet sobre Coaxial) y PoE (Po-
wer over Ethernet).

La instalación de videovigilancia en
el interior de los ascensores estaba
proyectada desde el principio. Sin em-
bargo, el personal representante del
fabricante de los ascensores manifestó
su desacuerdo con lanzar un cableado
adicional al interior de los fosos para la
transmisión de las cámaras y con im-
plementar un punto de red al interior
de las cabinas; la única opción dispo-
nible era hacer uso de un par de cables
ya existentes o dejar la zona sin moni-
toreo.

Los ascensores son un espacio crítico
por tratarse de lugares confinados, sin
vista al exterior, donde pueden pre-
sentarse acciones que afecten la se-

guridad al interior de las edificaciones;
idealmente, deben mantenerse mo-
nitoreados. Otro motivo por el que se
recomienda la instalación de videovi-
gilancia en ascensores es la capacidad
de controlar situaciones como cortes
de energía o fallas técnicas, además
de hacer seguimiento en casos de eva-
cuación del edificio.

LOS RETOS DE LA INSTALACIÓN
En el caso de esta compañía, la insta-

lación tenía un reto particular, pues en
la revisión técnica del espacio para las
nuevas cámaras se descubrió que so-
lamente había dos hilos disponibles
dentro del cable viajero en cada una
de las cavidades de los ascensores para
realizar la conexión y alimentar la cá-
mara. Además, el personal de mante-
nimiento de los ascensores no permitía
enviar cables adicionales por la cavidad,
impidiendo crear un punto IP extra
para la transmisión del video digital.
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Las tecnologías EoC y PoE de los dispositivos de NVT probaron ser una excelente solución para instalar

cámaras de videovigilancia IP en espacios estrechos, como en ascensores, donde el principal reto

suele ser usar únicamente el cableado existente.

I

Jaime Trujillo
Gerente de desarrollo de
negocios de NVT para
Centroamérica y región
andina

Cámaras IP en ascensores

Casos de éxito

Solución NVT para espacios reducidos

Cámara IP de
3 megapixeles,

5 Watts

Clave:

Coaxial

UTP Cat5

en el cuarto
de control

Fuente de
energía

* Datos y PoE posibles hasta 1,6 Km (RG59/U)
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La solución, propuesta conjuntamente
entre integrador, proveedor y cliente
final,  fue instalar tres transceptores
NV-EC1701 de NVT, uno por cada cá-
mara. La ventaja que ofrecen estos dis-
positivos para este tipo de instalaciones
es que son capaces de usar los pares
de cable que ya estaban disponibles
en el ascensor para conectar las cámaras,

sin necesidad de instalar un cable adi-
cional.

Cabe resaltar que este dispositivo es
capaz de transmitir sobre cualquier
tipo de cable, incluido el coaxial, tanto
energía como el video digital de alta
calidad de las cámaras IP, sin necesidad
de una dirección IP o MAC para su
configuración. Además, es compatible

con todos los protocolos de conexión
a red, como UDP, TCP/IP, HTTP y Multi-
cast, entre otros.

INSTALACIONES A FUTURO
El desempeño de los transceptores

de NVT sumado a la facilidad de su
instalación, que puede realizarse rápi-
damente aún en espacios difíciles, ase-
guran una calidad de video confiable
que no se ve afectada por el movi-
miento ni el uso limitado de cables.

Asimismo, se trata de una solución
mucho más económica que otras so-
luciones IP del mercado, que pueden
llegar a tener costos muy elevados,
además de las limitaciones en su im-
plementación debido a la necesidad
de cambiar cableados e infraestructuras
para ponerlas en marcha.

Finalmente, debido a los positivos re-
sultados de esta instalación, la firma
multinacional incluyó entre sus planes
de modernización de sus otras sedes
la migración a IP de los sistemas ana-
lógicos ya instalados, haciendo uso de
las soluciones de NVT para aprovechar
la infraestructura de cableado existente,
minimizando los costos y el tiempo
asociados a esta migración.  �
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¿Pueden utilizarse paneles solares para alimentar un sistema de seguridad? Aún incipiente, la energía

solar proporciona casi el 10 % de la electricidad consumida en el mundo y ofrece posibilidades de

implementación ilimitadas. Una de ellas es su aplicación para alimentar un sistema de CCTV.

Tengo que instalar cámaras de se-
guridad en un campo carente de

tendido de red eléctrica. Por las dis-
tancias es imposible utilizar grupos
electrógenos, ya que se trata de un
potrero sin edificación. ¿Qué me acon-
sejan? ¿Existe algún kit con paneles
solares? También quisiera monitorear
vía internet esas imágenes: a dos kiló-
metros y medio del lugar hay conexión
inalámbrica, ¿podría poner un par de
antenas y enlazar desde la misma?
Bienvenidas todas las sugerencias”. Así
iniciaba José Luis Sánchez, participante
del Foro Negocios de Seguridad, uno
de los tantos mensajes de la red de
profesionales más activa del sector, el
cual motivó distintas respuestas y su-
gerencias por parte de sus colegas.

¿Es posible una instalación de estas
características? Antes de abordar la
respuesta ofrecida en la red por Se-
bastián Díaz, veremos de qué se trata,
cuáles son los tipos y que aplicaciones
pueden darse a un panel solar.

DEFINICIÓN
Un panel solar o módulo solar es, bá-

sicamente, un dispositivo que capta la
energía de la radiación solar para su
aprovechamiento. El término “panel
solar” abarca a los colectores, utilizados
generalmente para producir agua ca-
liente doméstica mediante energía solar
térmica, y a los paneles fotovoltaicos,
utilizados para generar electricidad me-
diante energía solar fotovoltaica.

Por lo general, los colectores solares
se utilizan para calentar agua que puede
emplearse de manera doméstica (du-
chas, lavar platos, en sistemas de cale-
facción por losa radiante o radiadores)
y para procesos industriales, logrando
temperaturas de agua (promedio) de
50 °C en invierno y 80 °C en verano.

La segunda función es la más intere-
sante para la industria: los paneles solares
fotovoltaicos, los cuales generan elec-
tricidad a través del efecto fotovoltaico,
pariente cercano del efecto fotoeléctrico
que le valió a Albert Einstein el premio

“

Tecnología

Cámaras alimentadas con energía solar

Nobel. Este tipo de colectores se utilizan
tanto en parques solares de gran en-
vergadura –de varios megawatts– como
en instalaciones hogareñas: además de
su ventaja en el ahorro de costos de
energía, proporcionan estabilidad a la
electricidad, evitando picos de tensión
que pueden dañar los dispositivos co-
nectados a la red.

En zonas rurales, donde no se tiene
acceso a la red eléctrica, los paneles
fotovoltaicos son el sustituto ideal para
el uso de grupos electrógenos, que se
fabrican de distintas potencias y una
amplia variedad de calidades. Aunque
la instalación solar fotovoltaica resulta
relativamente cara comparada con la
inversión que implican los grupos elec-
trógenos, luego es necesario alimen-
tarlos diariamente de combustible, lo

cual resulta costoso e implica trasladarse
para obtenerlo.

PANELES FOTOVOLTAICOS
Los primeros paneles de este tipo

aparecieron en la industria aeroespacial
y se convirtieron en el medio más con-
fiable de suministrar energía eléctrica
a un satélite o a una sonda en las
órbitas interiores del Sistema Solar,
gracias a la mayor irradiación solar sin
el impedimento de la atmósfera. En el
ámbito terrestre, este tipo de energía
se usa para alimentar innumerables
aparatos autónomos, para abastecer
refugios o casas aisladas de la red eléc-
trica y para producir electricidad a gran
escala a través de redes de distribución.
Entre los años 2001 y 2012 se produjo
un crecimiento exponencial de la pro-
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ducción de energía fotovoltaica, du-
plicándose aproximadamente cada dos
años. Si esta tendencia continúa, podría
cubrir el 10 % del consumo energético
mundial en 2020.

Los paneles fotovoltaicos están for-
mados por numerosas celdas que con-
vierten luz en electricidad. Estas celdas
(o células) dependen del efecto foto-
voltaico por el que la energía lumínica
produce cargas positivas y negativas
en dos semiconductores próximos de
diferente tipo, lo cual crea un campo
eléctrico capaz de generar una corriente.
Los materiales para celdas solares suelen
ser silicio cristalino o arseniuro de galio.
Los cristales de arseniuro de galio se fa-
brican especialmente para uso fotovol-
taico, mientras que los cristales de silicio
están disponibles en lingotes normali-
zados, más baratos, producidos princi-
palmente para el consumo de la industria
microelectrónica. El silicio policristalino
tiene una menor eficacia de conversión,
pero también menor costo. Las estruc-
turas para anclar los paneles solares son
generalmente de aluminio con tornillería
de acero inoxidable, con lo que se busca
asegurar una máxima ligereza y una
mayor durabilidad en el tiempo.

La potencia de un módulo solar se
mide en Wp (watt peak o watt pico) o,
más concretamente, en sus respectivos
múltiplos: kWp o MWp. Se trata de la
potencia eléctrica generada en condi-
ciones estándares para la incidencia de
luz. Por ejemplo, cuando se expone a
luz solar directa, una celda de silicio de
6 centímetros de diámetro puede pro-
ducir una corriente de alrededor de 0,5
A a 0,5 V (equivalente a un promedio
de 90 W/m², en un campo de normal-
mente 50-150 W/m², dependiendo del
brillo solar y la eficiencia de la celda).

APLICACIÓN EN CCTV
Como establecimos al principio, la in-

quietud de un participante del Foro
Negocios de Seguridad motivó una
serie de consejos y recomendaciones
de colegas, que dan como posible la
instalación de un sistema de CCTV ali-
mentado por energía solar.

Como primera medida, para lograr
una máxima eficiencia hay que tener
en cuenta ciertas cuestiones. Entre ellas:
• Planos (o coordenadas) con la distri-

bución de equipos y nodos a fin de lo-
grar la mejor arquitectura en el diseño.

• Tipo y consumo del equipamiento a
utilizar. “En este aspecto conviene ser
muy cuidadosos al determinarlo: debe
trabajarse para lograr el objetivo con
el menor consumo posible, ya que
esto es directamente proporcional a
la infraestructura que se requerirá

luego para que opere eficientemente”,
señaló Sebastián Díaz en uno de los
mensajes de este post.

• El cálculo de la potencia que se requiere
para 24 horas de operación continua
(según los equipos y comunicación
en cada punto ya determinados) y la
cantidad de días a utilizar.

• Incluir en el cálculo para cada nodo,
además del equipo de video, el enlace
para transmitir, lo que su suma watts
a la ecuación.

• La dimensión, según la información
recabada, del resto del equipamiento
necesario para alimentar al sistema:
panel (módulo fotovoltaico), contro-
lador, conversor y baterías.
Hasta aquí las generalidades. Lo que

sigue es el detalle ofrecido por Díaz
sobre cada uno de los elementos a
utilizarse y las recomendaciones al mo-
mento de seleccionarlos.

CÓMO ELEGIR
EL INVERSOR APROPIADO
Por razones comerciales, la mayoría

de los inversores solo indican su po-
tencia máxima en watts, aunque sin
indicar los watts continuos de consumo
que soportan. Sin embargo, conocer
ambos datos (los watts máximos y los
continuos) es clave para elegir el inversor
apropiado según la necesidad.

Todos los aparatos eléctricos y elec-
trónicos tienen un consumo en el mo-
mento de encender (consumo máximo)
y un consumo menor en funciona-
miento (consumo continuo). Por lo ge-
neral,  los aparatos consumen hasta
tres veces más al encender y en motores
de alta (3.600 RPM), hasta seis veces
más. Por ejemplo, un motor eléctrico
ahorrador de energía que consume
1.000 W en funcionamiento, consumirá
3.000 W en el momento de encender;
una TV de 200 W consumirá 600 W du-
rante el encendido.

Todos los aparatos tienen indicado
su consumo y su voltaje de funciona-
miento, normalmente en la parte trasera.
Algunos indican su consumo en watts
con una W, que es lo mismo; el voltaje
se indica también con una V. Otros
aparatos indican su consumo en am-
peres o A, el cual hay que convertir a
watts mediante la multiplicación de
amperes por volts.

Volviendo a los ejemplos anteriores:
• Si una TV indica un consumo en 1,3 A

a 220 V, al multiplicar 1,3 x 220 obte-
nemos como resultado un consumo
de 286 W continuos y 858 W máximos
al encenderla.

• Un refrigerador ahorrador de energía
que indica consumo de 3,2 A a 220 V,
significa que tiene un consumo con-

tinuo de 704 W y 2.112 W de máximo
en el momento de encendido.
Por esto es que, al elegir el inversor,

debe tomarse en cuenta la suma de
los watts de todos los aparatos que se
conectarán a la red.

Por ejemplo, si una red eléctrica tiene
conectados un refrigerador ahorrador
de energía de 704 W continuos, una
TV de 286 W, cinco focos ahorradores
de energía de 24 W y un ventilador de
60 W, la suma de todos los elementos
resulta en un consumo total de 1.170 W
continuos (que se transformarán, en el
momento del encendido, en 3.510 W
máximos). Con esta planificación de
dispositivos un inversor de 3.600 W má-
ximos y 1.200 W continuos es una ex-
celente elección.

Como recomendación final: es pre-
ferible comprar un inversor con salida
regulada para proteger los aparatos
conectados a la red.

CÓMO ELEGIR PANELES SOLARES
Los paneles solares, para que pro-

duzcan todos los watts nominales, de-
ben recibir los rayos solares perpendi-
cularmente, lo cual ocurre de manera
muy acotada. Por esta razón, los watts
deben calcularse haciendo un promedio
de las horas efectivas de sol: para este
caso, tomaremos un valor de 5 horas. 

Primero sumaremos el consumo de
cada uno de nuestros aparatos eléctri-
cos. Volvemos a un ejemplo similar al
del ítem anterior: un refrigerador aho-
rrador de energía, 704 W continuos,
una TV, 286 W, dos focos ahorradores
de energía de 24 W y un ventilador de
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60 W darán un consumo total de con-
sumo total 1098 W por hora (704 +
286 + 24 + 24 + 60 = 1.098 W). Luego,
debemos multiplicar estos 1.098 W
continuos por el tiempo en que vayan
a estar en uso, por ejemplo 24 horas al
día. Entonces, multiplicando 1.098 x
24 obtenemos que el consumo conti-
nuo de watts por día será de 26.352 W.  

Finalmente, estos 26.352 W de con-
sumo diario debemos dividirlos por
las horas de sol efectivas (5 horas), lo
que nos dará 5.275 W. Este es el número
de watts que deberá generar por hora
el sistema de paneles solares.

NdR: Utilizando el cálculo promedio de
rendimiento de cada célula solar, expli-
cado anteriormente, podrá tenerse una
idea aproximada de los metros cuadrados
de paneles solares necesarios para lograr
la potencia requerida en el ejemplo.

CÓMO ELEGIR
Y CALCULAR LAS BATERÍAS 
Basándonos en el consumo estimado

del ejemplo anterior, haremos ahora
un cálculo que nos indicará qué tipo
de baterías son necesarias para ali-
mentar el circuito de 12 V. 

Partimos de una red que cuenta con
los mismos elementos que en el ejem-
plo anterior, por lo que el un consumo
diario sigue siendo de 26.352 W conti-
nuos. El siguiente paso es dividir esos
26.352 W de consumo entre los 12 V
de la batería para convertirlo en amperes
(26.352 / 12 = 2.196 A). Entonces, obten-
dremos como resultado que, para sos-
tener el consumo, necesitamos 2.196 A
de capacidad en baterías. 

Como consejo, es conveniente duplicar
los amperes de las baterías para no
forzarlas ni dañarlas. En este caso, 2.196
x 2 = 4.392 A. Si tenemos baterías con
capacidad de entregar de 100 A por
hora, debemos conectar 10 en paralelo
para tener 12 V / 1.000 A. También se
pueden configurar en 24 V, 48 V y más,
según el inversor.

INSTALACIÓN EXITOSA
Luego de la teoría expuesta por Sebastián

Díaz, citaremos un ejemplo de instalación
exitosa de un sistema de CCTV alimentado
a energía solar implementada por Juan
Carlos Sanch, también posteado en el
Foro Negocios de Seguridad.

“Lo primero que hay que conocer es
de cuánto será el consumo en watts

de la instalación, lo cual dependerá de
la cantidad de equipos que vayan a
utilizarse: cámaras, radio y switches, ya
que todo suma”, explicó Sanch, quien
luego dio un ejemplo concreto con
equipos instalados.

Cálculo de consumo
• Cámara Hikvision DS-2CD2632F-ISNS

3 Mpx: 5,5 W de consumo (7,5 W con
los infrarrojos encendidos).

• Switch Cisco SF-100D: 0,5 W.
• Radio Microtik: 8 W.
• Consumo total: 7,5 + 0,5 + 8 = 16 W

(con previsión de sumar una cámara
de tipo PTZ de 30 W).

• Se calculó un consumo de 50 W por
hora (1.200 W por día).

Equipos de alimentación
Dividiendo por los 24 V de las baterías,

se calculó el consumo en 50 A. Por lo
tanto, se debe utilizar:
• Un panel de 250 W / 24 V.
• Un controlador de carga.
• Un inversor 24 V a 110 V.
• Dos baterías de ciclo profundo de

100 amperios y 12 V en serie.
Como resultado, la autonomía del sis-

tema de CCTV será de dos días sin sol.  �
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omo premisa fundamental de
la seguridad personal y de los

bienes, los individuos deben ingresar
a un área donde se vean y sientan se-
guros. Sin embargo, esto es bien apro-
vechado por los delincuentes.

Originalmente se utilizaba un sistema
de puertas giratorias con bloqueo en
la segunda mitad del giro. Esto cuenta
con la ventaja de mantener la climati-
zación ambiental, ya que bloquea el
flujo de aire, tal como se puede apreciar
en los bancos tradicionales y oficinas
públicas. En la actualidad este sistema
es cada vez menos utilizado debido a
los costos de mantenimiento y a que,
en algunos casos, impacta contra la
estética de la entidad.

Uno de los métodos más simples y
difundidos para un ingreso seguro es
el de las puertas dobles o en esclusa,
donde el individuo (y a veces su trans-
porte) queda enclaustrado temporal-
mente en una zona entre aberturas
cerradas, protegiéndolo de un ataque
al momento de ingresar al área segura.
Actualmente, en muchos casos, esto
está mal aplicado, ya que se coloca
llave o cerrojo externo en la abertura
exterior, la cual debería permanecer
abierta y sin acerrojar para el ingreso.

Otra solución utilizada en edificios y
barrios cerrados es colocar dos puertas
en tándem. Sin embargo, a menudo
caen en el error de poner doble cerrojo,
lo que retrasa el ingreso a la esclusa
con la consiguiente anulación de los
beneficios de este sistema. Si a esto le
sumamos que suelen dejar librado al
azar la posibilidad de acceso simultáneo,
el método de seguridad se termina de

invalidar. Una muestra de este error la
podemos apreciar en el sistema que
intentaron aplicar en los estadios de
fútbol de Primera División: si bien no
estaba pensado como anti-asalto, sino
como control de acceso, tiene las mis-
mas fallas.

Entonces, ¿cómo debe hacerse? Es
necesario garantizar el acceso rápido
a la esclusa, cerrando rápidamente la
abertura exterior y validando al usuario
para que prosiga con el acceso (igual-
mente válido para ingreso y egreso)
de manera mecánica o electrónica, se-
gún los cerrojos utilizados (pueden
usarse los de tipo electromagnético
sin problemas, con las ventajas de libre
mantenimiento al no tener partes mó-
viles sujetas a desgaste).

Hay placas de control para esclusa
temporizada que pueden coordinar
estos sistemas de puertas en tándem
de manera económica, simple y efectiva:
permiten únicamente una puerta abier-
ta por semiciclo y bloquean ambas
cuando hay alguien en la zona media
hasta que complete el ciclo de acceso
seguro. También hay placas para es-
clusas giratorias motorizadas y elec-
trónicas, donde lo que gira no son las
hojas de paleta internas de la puerta,
sino un cilindro exterior rotatorio, de
similar concepción que las válvulas do-
sificadoras de fluidos.

Un segundo tema es controlar que
un solo individuo (o vehículo) pase en
cada ciclo de esclusa. Para ello, si el
propio usuario no puede actuar de
control y evitar que otros ingresen a
su par, deberá proveerse una supervi-
sión (cámara, vigilancia, etc.) que valide
conjuntamente con el usuario o reducir
el espacio de ingreso dentro de la zona
de esclusa. Aquí se plantea la necesidad
de verificar y validar al usuario como
legítimo para permitir su acceso: las
opciones son muchas, de diferente
grado de confianza y eficiencia.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
En los tiempos que corren, los cerrojos

puramente mecánicos quedaron ob-
soletos, ya que las llaves son relativa-
mente fáciles de copiar y de violentar.
Como simple observación, tengamos
en cuenta que cualquiera lleva un
celular con cámara, lo que hace que
capturar la "combinación" sea muy
sencillo y que la llave sea fácil de re-
producir. Además, cada robo de llave
y/o cambio de la combinación se vuelve
costoso, especialmente en grandes
consorcios residenciales con varias de-
cenas de departamentos y varias copias
por unidad. También debe considerarse
que una llave igual a todas las demás
no permite identificar a su usuario en
forma unívoca e inequívoca. Esto es
especialmente importante cuando hay
múltiples inquilinos y/o se subarriendan
las unidades de manera temporal o
periódica.

La tendencia es hacia las llaves elec-
trónicas, biométricas y los cerrojos elec-
tromecánicos. Aquí hay un mundo de
variedades que pueden categorizarse
en tres niveles de seguridad:

a) Lo que soy
b) Lo que sé
c) Lo que poseo
En a) se busca diferenciar entre animal,

acción de la naturaleza y un ser humano:
los filtros radican en la capacidad inte-
lectual, la comprensión, manipulación
y respuesta. Este es uno de los métodos
más antiguos y tenemos ejemplo de
ello en los picaportes, pasadores, trancas,
tranqueras, etc., que previenen acción
del viento y el paso de animales poco
inteligentes.

En b) se suma el conocimiento: el po-
der leer una instrucción, contestarla,
ingresar una clave numérica, hablar,
sumar o reconocer ciertos caracteres
(tan común actualmente en los captcha
gráficos), utilizar una combinación gi-
ratoria (como las de caja fuerte) o, más
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específicamente, métodos biométricos
como huellas dactilares, geometría de
mano, geometría facial o reconoci-
miento de iris, gestos y PIN.

Por último, en c) se coteja y compara
algo de procedencia segura y legítima
contra la validación, tal como una llave,
una tarjeta de identificación, un docu-
mento, un tag o llavero electrónico, un
RiceTag implantado o un MultiPass de
chip, tan común en el transporte público
como sucesor de la tarjeta magnética
y los códigos de barra.

Las nuevas tecnologías móviles hacen
que los celulares, tablets y dispositivos
portátiles modernos tengan la capaci-
dad de identificarse de manera inalám-
brica a largo y corto alcance (BT, NFC,
etc.). Esto significa que pueden utilizarse
como llaves y plataformas de control
de infinidad de sistemas de acceso y
domótica aplicada, ya que son capaces
de interactuar de manera eficaz con el
entorno cada vez más automatizado
en el que vivimos. Tecnologías ante-
riores, aunque inferiores en prestaciones,
continúan siendo el estándar en apli-
caciones poco exigentes y con limita-
ciones económicas. Ejemplos de ello
son los controles numéricos simples
que actúan a modo de candado para
el ingreso de PIN (normalmente de 4 a
6 dígitos): los hay programables o a
combinación intercambiable por mi-
crotarjeta SIM, controles remotos en
llaveros de varios tipos más o menos
genéricos para portones, controladores
de cerrojos a tarjeta perforada (trans-
parencia infrarroja) o a cospeles o fichas
metálicas y plásticas.

SISTEMAS PARA RESIDENCIAS
Como muchas veces no es posible

colocar puertas esclusa, especialmente
en viviendas unifamiliares, es menester
dotarlas de alguna protección para el

momento justo de cerrar al entrar. Hay
que poner especial atención en que
no sean los niños los últimos en ingresar
y no cerrar la puerta de espaldas, porque
un ladrón podría interponer un pie o
un objeto para empujar antes que ter-
mine de cerrarse y así tomarnos por
sorpresa. Siempre hay que girar hacia
donde veníamos al ingresar y com-
probar que no somos seguidos ni ob-
servados. Asimismo, para verificar el
cierre de la abertura, es recomendable
algún sistema de pestillo o electrónico
con un módulo para puertas que veri-
fique el cerrojo, que controle que se
haya girado la llave y que se encuentre
correctamente asegurado. 

Son preferibles los cerrojos que van
sobre las puertas en lugar de las cerra-
duras embutidas, ya que estos últimos
debilitan la hoja. Aunque estéticamente
sean menos atractivos, el hecho de
que puedan colocarse en el marco de-
vuelve a la hoja su función principal:
ser el obstructor de paso de la abertura,
sin la responsabilidad de ser también
el contenedor del mecanismo de cierre.
Hay algunas opciones para este tipo
de sistemas: los cerrojos electromag-
néticos, los de tipo “Marino” -más co-
nocidos como “Ojo de buey”-, manuales
y automáticos. En todos ellos, el me-
canismo de cierre no está en la parte
móvil, sino en la periferia o marco.

A los fines prácticos de nuestra segu-
ridad, con foco en el ingreso, todo lo
que acelere el cierre firme del acceso
disminuye el riesgo de irrupción forzada.
En horario nocturno ayuda mucho la
incorporación de iluminación correc-
tamente dirigida, que no nos convierta
en blanco de las miradas sino que sirva
para ver hacia dónde nos dirigimos y
qué es lo que dejamos detrás. Placas
controladoras temporizadas, secuen-
ciales (con lógica microprocesada) y

reflectores orientables con autoencen-
dido temporizado por sensor exterior
suman eficacia a bajo costo.

Pueden incorporarse, también, otros
automatismos adicionales de protección
perimetral con controladoras micro-
procesadas especialmente en ventanas
tipo Bow-Window y tragaluces o clara-
boyas, donde el enrejado y blindaje
suelen evitarse por cuestiones estéticas,
incomodidad o porque representan
un riesgo para escapes en caso de
humo o incendio. En estos casos, es
recomendable que no sean instalacio-
nes fijas sino que, adoptando el uso
de técnicas de carpintería metálica y
herrería móvil, pueda liberarse desde
el interior, similar a un portón de garaje
o escotilla de escape, en momentos
de urgencia.

EDIFICIOS Y CONDOMINIOS
Como siempre, el peor enemigo es

la ignorancia propia junto a la impericia
y la incapacidad de tomar las medidas
apropiadas según las circunstancias.
Es por ello que la planificación y los
ejercicios son imprescindibles, espe-
cialmente en casos en los que lo que
se protege es la propia vida y la de
seres queridos y allegados, cosa que
suele no considerarse en condominios
y viviendas multifamiliares, según com-
probamos en múltiples ocasiones.

Sistemáticamente se confía en los
cierrapuertas hidráulicos y en los pes-
tillos automáticos de las puertas de
edificios de consorcio. Sin embargo,
con una ventana abierta en un pasillo
y un poco de viento, es muy posible
que no llegue a cerrar correctamente.
Pero el usuario o inquilino sigue cami-
nando hacia el ascensor o escalera sin
mirar atrás ni pensar en ello.

Aún peores son los casos en los que
el portero eléctrico permite liberar el
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cerrojo de la puerta: muchas personas,
por no oír, por ser niños o por no tomar
conciencia de la peligrosidad de este
acto, suelen abrir sin confirmar a quién
ni a qué hora lo hace, demasiado con-
fiados desde el interior de su departa-
mento y poniendo en riesgo a todos y
cada uno de los habitantes del edificio.
Esto es fácilmente subsanable incor-
porando un módulo de validación cru-
zada que constate parámetros básicos
de horario, cierre y duración de la aper-
tura del cerrojo.

También debe limitarse y controlarse
a quienes deambulan sin motivo ni
necesidad por escaleras, pasillos y es-
pacios comunes, en prevención de que
puedan estar esperando para tomar
por sorpresa a quien está ingresando
a su propiedad confiado en que, una
vez dentro del edificio, nada debe
temer. Esto es especialmente necesario
en condominios y barrios cerrados que
tengan inquilinos o reciban visitas que
pasean por caminos internos, en apa-
rente despreocupación. Si la propiedad
posee patios, terrazas, parquización,
jardín o sectores al aire libre, debe tam-
bién protegerse contra ingresos por
escalamiento, salto de medianeras o
alambrados simples y separadores de
macizos vegetales (ligustrina), donde
un intruso puede esconderse a esperar
el momento para atacar por sorpresa. 

Si el jardín está al frente de la propiedad
y no se ingresa por garaje sino cami-
nando a lo largo desde la vereda, se
pueden interponer obstructores mó-
viles, trabapiés o erizos tipo palo de
rosa que cubran el camino, para evitar
que un asaltante pueda sorprenderlo

si intenta correrlo por detrás. Mantener
la distancia con el presunto agresor
suele ser la medida más eficaz para
protegerse.

OTRAS CONSIDERACIONES
Siempre es preferible enfrentar un

ataque de entradera estando uno ar-
mado, que no estándolo. Pero cuidado:
el concepto de arma y las características
de cada una es tema de profunda y
consciente evaluación y adiestramiento
en su utilización. Recomendamos las
defensivas y de tipo electrónico, dejando
las ofensivas y las de fuego para aquellos
hábiles y entrenados en su uso.

Como es lógico, deben estar fácilmente
accesibles desde el mismo instante en
que ingresamos, pero sin ser demasiado
obvias como para que el hipotético
atacante pueda prever su uso si ya vul-
neró la seguridad del lugar. Ciertas me-
didas precautorias también pueden
actuar como elementos de defensa en
condiciones especiales: una puerta in-
terior o algún objeto cotidiano como
una mesa hábilmente manipulada pue-
de actuar de escudo y se puede inter-
poner entre la persona y el atacante,
retrasándolo y poniendo distancia de
su accionar.

Los espacios seguros y salvaguardas
(de las que hablaremos en otra entrega)
son ideales como último recurso para
conservar la salud e integridad de las
personas en peligro. Otros espacios
cotidianos, como las oficinas, también
pueden brindar seguridad suficiente
si se cuidan los aspectos más vulnera-
bles: el estacionamiento, los pasillos y
escaleras, los accesos peatonales y las

ventanas bajas. En algunos casos y de-
pendiendo del tipo de actividad que
se realice y de los movimientos de va-
lores (especialmente si hay acceso del
público con maletines, carteras y los
infaltables celulares y computación
móvil), la oficina debe proveerse de
métodos de control de acceso y circu-
lación (controladores en pasarela di-
reccional), tanto para el personal como
para los visitantes.

Por último, también pueden resultar
necesarias contramedidas electrónicas
para detectar e inhibir comunicaciones
no permitidas, especialmente si los ele-
mentos que se buscan proteger con-
sisten en información y datos sensibles,
ya que nunca debe subestimarse la
amenaza ni la capacidad de obtener
complicidad interna.

En definitiva, resulta obvio que la in-
versión en seguridad y protección debe
ser acorde al valor de lo que se pretende
proteger. De otra manera, dicha inver-
sión sería un despropósito. �

(*) Claudio Javaloyas es un experto
técnico en integración y diseño de
sistemas electrónicos y electrome-
cánicos a medida, con más de 27
años de experiencia en el área. Titular
de la empresa SEdeAP, desarrolla
soluciones integrales para proble-
máticas de seguridad y domótica
que no pueden resolverse a través
de estándares comercial internacio-
nales, integrando sistemas tradicio-
nales con módulos especiales.
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Mayor inteligencia, más funcionalidades, analíticas de video cada vez más poderosas e integración

con terceros son algunos de los factores que incidirán en el crecimiento del video IP que, este año,

verá incrementada su aplicación en los diferentes mercados verticales.

l estado norteamericano de Ohio,
preocupado por la seguridad de

sus ciudadanos, nos da un claro ejemplo
de cómo podrá ser el futuro de muchas
ciudades en Sudamérica. La munici-
palidad de Cincinnati construyó una
sala llamada “Centro del Crimen en
Tiempo Real”, donde los operadores
visualizan imágenes de cámaras de
alta definición para monitorear las
calles en vivo, mientras la policía se
desplaza para atender algún llamado.
Cuando, por ejemplo, el centro recibe
una alerta por un vehículo robado que
pasó por alguna de las áreas monito-
readas por cámaras con reconocimiento
de placas, se hace el seguimiento visual
del vehículo a través de las cámaras
instaladas. Este es el comienzo de una
tendencia en el campo de la seguridad
que, se estima, se acentuará durante
este año: el uso intensivo de cámaras
inteligentes.

De hecho, muchas ciudades en todo
el mundo ya se están preparando para
esta realidad.

MIGRACIÓN TECNOLÓGICA
Las cámaras de videovigilancia digi-

tales o IP continúan reemplazando ins-
talaciones de CCTV analógico dentro
de un proceso natural de migración
tecnológica. Mientras esta migración
tiene lugar, se incrementa la demanda
de una mayor funcionalidad avanzada,
ya que es imposible controlar todas
las cámaras en detalle las 24 horas del
día. Éstas deben ser capaces de detectar
acciones sospechosas y generar res-
puestas de manera automática.

Los avances en la calidad de imagen,
procesadores de alto rendimiento y

software de algoritmos abrieron el ca-
mino a esta tendencia mediante el uso
de analíticas de video avanzadas, que
permiten, además de visualizar las imá-
genes en una pantalla en un centro
de control, analizar la escena en busca
de evidencias.

Un representante del Departamento
de Policía de Cincinnati llegó a decir
que el zoom digital es “tan nítido que
podemos leer detalles como la placa
de un vehículo a dos manzanas de
distancia”, lo cual demuestra la impor-
tancia de la calidad de la imagen. En
general, los análisis de video permiten
a las empresas y la policía darle sentido
a la gran cantidad de imágenes que
las cámaras producen. Asimismo, las
cámaras pueden generar
alertas y acciones auto-
máticas en tiempo real,
ayudar a destacar infor-
maciones contenidas en
el video a través de me-
tadatos y contribuir al
desarrollo del concepto
de ciudades inteligentes.

APLICACIONES
Los expertos en investigación de mer-

cado de Market&Markets predicen que,
para la segunda década de este milenio,
el mercado del análisis de video tendrá
un valor de US$ 3,9 mil millones, lo
cual representa más del doble de los
US$ 1,5 mil millones actuales. En los
aeropuertos, por ejemplo, cada vez es
más común la adopción de la tecnología
de reconocimiento facial. Las imágenes
se pueden cruzar en un par de segun-
dos con distintas bases de datos, por
ejemplo una lista negra de la Policía, y
el personal de seguridad está alerta
desde el momento del check in.

Otras aplicaciones de análisis de video
disponibles actualmente incluyen desde
detección de movimiento hasta alarmas
diseñadas para detectar la violación
de las cámaras, conteo de personas y

detección de intrusos en área delimi-
tadas. El uso para el análisis del com-
portamiento de los consumidores y
mejorar la experiencia de compra en
las grandes shoppings o tiendas tam-
bién es una tendencia en alza.

Incluso aquellos que aún no están
instalando analíticas de video ya están
interesados en ellas y están tomándolas
en cuenta al adoptar nuevas cámaras.
Con la apertura de su primera sucursal
en Uruguay, Sodimac instaló un sistema
de conteo personas y las cámaras están
listas para procesar mayores análisis
en el futuro. El próximo año, nuevas
instalaciones inteligentes deben ser
anunciadas en los centros comerciales,
centros deportivos y autopistas.

RESOLVER PROBLEMAS REALES
La lista de lugares en los que se insta-

laron cámaras inteligentes es amplia y
va en constante aumento, a la luz de
nuevos proyectos en marcha. De hecho,
las aplicaciones de análisis de video
pueden ser utilizadas para las funciones
más diversas dentro de una amplia
gama de cámaras de red, que pueden
ser ajustadas para adaptarse a la mayoría
de las situaciones, casos y escenarios
de uso, ya que muchas cámaras ofrecen
una plataforma abierta de desarrollo
de aplicaciones pensada, justamente,
para la integración de soluciones de
terceros.

De acuerdo con la evolución de las
tecnologías de analíticas de video, este
año deberíamos tener una mayor gama
de soluciones a medida, de fácil insta-
lación y de bajo costo.  �

Dispositivos en alza para el 2016

Cámaras inteligentes de CCTV
Tendencias

Sergio Fukushima
Gerente técnico de
Axis Communications

E

El uso cada vez más frecuente de analíticas de video, a lo
que se suma la apertura a la integración de terceras marcas,
abren un panorama alentador en lo que al crecimiento del
mercado de cámaras inteligentes se refiere. 
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Sensor para ventanas y puertas corredizas NV35M de Paradox

FIESA
fiesa@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

El nuevo sensor NV35M de Paradox está
diseñado para ofrecer soluciones efectivas
de detección en interior o exterior (IP54)
y especialmente apto para proteger puer-
tas corredizas o ventanas donde podría
romperse el vidrio sin dispararse el mag-
nético allí instalado. Posee 2 sensores de
2 elementos cada uno, viene con tamper
incorporado y ofrece funciones Anti-Mask
IR activo para bloqueos de hasta 30 cen-
tímetros o rociado de líquidos.

El detector tiene dos modos:
• Modo anti mascotas: cubre hasta 7,5 m.

y funciona para aves, gatos y perros pe-
queños. Cuanto más se acerca al dispo-
sitivo, más chico es el tamaño de la
mascota detectada.

• Modo Sharp: no es inmune a mascotas
pero puede alcanzar una distancia de
detección de hasta 10 metros.
Aunque el alcance del NV35M es ajusta-

ble, en el modo Sharp siempre tendrá un
alcance mayor al modo anti mascotas.

El NV35M se ofrece en tres versiones:
• NV35M: versión estándar con salida a

relé.
• NV35MR: versión inalámbrica (requiere

RTX3 o línea Magellan). La autonomía
de la batería (2xAA) es de aproximada-
mente 3 años.

• NV35MX: versión para EVO, compatible
con Combus (se conecta al BUS de datos
y puede ser programado desde Baby-
Ware, teclado, etc.). �

Integración entre exaqVision y PowerSeries NEO

TYCO SECURITY PRODUCTS
www.tyco.com

Con el lanzamiento del software de gestión de video (VMS) exacqVision 7.4,
Tyco Security Products ofrece integración nativa entre exacqVision y el sistema
de intrusión PowerSeries Neo de DSC. La versión 7.4 del VMS también incluye
nuevos indicadores de configuración de integridad, filtros, CameraLinks en Exacq
Mobile y gestión optimizada de servidores en Enterprise System Manager (ESM),
un programa de monitoreo de integridad para grabadoras de video en red (NVR)
exacqVision Enterprise.

Esta nueva integración combina la funcionalidad de intrusión PowerSeries Neo
de DSC con el software VMS exacqVision para proporcionar una operación
sencilla y una gestión de seguridad simplificada. Con la integración de control
de acceso de Kantech, ya incluida en la versión 7.2, los usuarios de exacqVision
pueden operar y controlar todo su sistema de seguridad, incluyendo videovigilancia,
intrusión y control de acceso desde una interfaz fácil de usar.

La combinación de video grabado y en vivo con eventos de detección de
acceso e intrusión unifica las funciones de seguridad en una sola solución, lo que
reduce los trabajos duplicados. 

Para simplificar la instalación, exacqVision 7.2 introduce indicadores que cumplen
la función de guiar a los instaladores a través de opciones comunes de
configuración. Con la versión 7.4, estos indicadores de configuración incluyen
notificación de eventos de integridad del sistema. Los usuarios recibirán notifi-
caciones en tiempo real en el cliente cuando surja algún evento de integridad de
la cámara o de la grabadora de video que requiera atención: almacenamiento,
demora en la transmisión, voltaje del sistema, temperatura, pérdida de conexión
de cámaras IP o pérdida de video. 

La versión más reciente de la aplicación Exacq Mobile para dispositivos iOS,
Android y Windows Phone 8 es compatible con CameraLinks, que permite a los
usuarios recibir notificaciones por push y revisar secuencias de video cuando el
sistema de seguridad entra en estado de alarma. Esta funcionalidad ofrece la ca-
pacidad de administrar y monitorear los eventos de control de acceso e intrusión
desde un mismo lugar para tener un sistema de videovigilancia unificado. Ca-
meraLinks también coloca los comandos más utilizados en un lugar de acceso
rápido para los usuarios de exacqVision y aumenta considerablemente el tiempo
de respuesta a alarmas y eventos críticos.

El VMS de exacqVision ahora es compatible con 3.000 modelos de cámaras IP,
incluida la nueva Illustra Pro 2 MP 30x PTZ y la nueva línea de cámaras WiseNet
Lite de Samsung Techwin America. El acceso al VMS es posible a través del
software cliente exaqVision, de distribución gratuita para Windows, Linux y Mac,
del navegador web gratuito exaqVision, compatible con todos los navegadores
convencionales, o a través de la aplicación  gratuita Exaq Mobile para dispositivos
IoS, Android y Windows Phone 8. �
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APP para control remoto y automatismo de paneles de alarma

ALONSO HNOS.
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com

Alarm Control es la aplicación para
controlar A2K8 y A2K4-NG de Alonso
Hnos.: se conecta al instante y transforma
un dispositivo Android o iOS en una ter-
minal del sistema de seguridad. Esta
aplicación gratuita funciona sin necesidad
de registrarse: sólo deben ingresarse los
datos que identifican al sistema de se-
guridad y, a través de un simple paso,
estará listo para supervisar el equipo en
cualquier momento y lugar.

La app admite personalización, agre-
gando nombres e íconos a los diferentes
sistemas, zonas y artefactos para poder
identificarlos con mayor facilidad. Alarm
Control utiliza los servicios de comuni-
cación GSM, lo que la transforma en una
solución que no trafica datos innecesarios
ni mantiene al dispositivo despierto a
menos que sea imprescindible.

Con Alarm Control es posible saber lo
que sucede en el sistema de alarma en
tiempo real a través de las clásicas noti-
ficaciones de Android e iOS, acompa-
ñadas de sonidos especiales que ayu-
darán a identificar los eventos reportados
sin siquiera ver el teléfono. En sistemas
Android, además, es posible agregar un
Widget para ver el estado del sistema
sin ingresar a la aplicación.

Las comunicaciones que Alarm Control
realiza están respaldadas por los más
modernos y confiables estándares de
seguridad informática que involucran
una infraestructura de clave pública y
criptografía de última generación.

FUNCIONES BÁSICAS
• Ofrece la capacidad de elegir qué zonas

proteger de forma individual.

• Avisa a la estación de monitoreo y/o a
otros usuarios del sistema ante situa-
ciones de emergencia.

• Controla diferentes artefactos del ho-
gar.

• Disparo de su sirena de forma inde-
pendiente para disuadir una posible
intrusión.

PRIVACIDAD
• Registro histórico de las interacciones

entre la aplicación y el sistema de alar-
ma.

• Protección de cada sistema o partición
con claves independientes.

• Generación de un evento especial ante
reiterados fallos en el ingreso de clave.

CARACTERÍSTICAS
• Armado ausente, presente y desarmado.
• Inhibición y desinhibición de zonas.
• Control remoto y recepción de eventos

discriminados por partición.
• Filtros de mensajes en el historial de

eventos.
• Generación de avisos de emergencia

médica, policial e incendio.
• Encendido y apagado de salidas pro-

gramables.
• Encendido y apagado de sirena.
• Programación de comandos automá-

ticos (sólo Android).
• Íconos seleccionables de zonas y salidas

programables.
• Configuración de etiquetas de zonas y

salidas programables.
• Hasta 4 terminales por panel de alar-

ma.
• Hasta 10 paneles de alarma por aplica-

ción. �

Hikvision DarkFighter, alto rendimiento con baja iluminación

SECURITY ONE
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar

Aún bajo las más pobres condiciones
de iluminación, la tecnología DarkFighter
de Hikvision es capaz de obtener imágenes
en color donde otros sistemas sólo pueden
ver en blanco y negro. Además, permite
visualizar zonas que otros equipos no
pueden llegar a ver.

Durante el día, gracias a la función WDR
(Wide Dynamic Range) de nivel superior,
se puede ver a través de las zonas excesi-
vamente oscuras o muy iluminadas para
proporcionar imágenes perfectas. En ins-
talaciones que requieren vigilancia a toda
hora, los productos DarkFighter de Hik-
vision pueden ver donde otros no llegan.

Asimismo, la compañía presenta Light-
Fighter, una línea de cámaras que ofrece
la flexibilidad necesaria para superar hasta

los entornos de más altos contrastes lu-
mínicos gracias a la tecnología 140 dB
WDR. Con este desarrollo de Hikvision,
las cámaras LightFighter pueden ver a
través de las luces más fuertes y producir
imágenes nítidas con una reproducción
de color verdadero.
• DS-2CD6026FHWD: Equipada con lentes

MP de ultra-baja luminosidad, la nueva
cámara IP DarkFighter garantiza la captura
de imágenes nítidas y en color, tanto
diurnas como nocturnas, para ofrecer
videovigilancia en condiciones de nula
iluminación (de hasta 0,002 lux). Transmite
imágenes de video en 1080p a 60 fps
en formato H.264, MPEG4 y MJPEG y
cuenta con WDR de 129 dB y reducción
de ruido digital 3D.  �
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RE: Jorge Berrueta
Con 12 Vcc de tensión, en mi opinión,

no tenés más de 50 metros de distancia.

RE: Daniel Veraldi
Para ser simple y concreto hay que re-

mitirse a la ley de Ohm: fuente de poder,
resistencia específica del cable por metro
x cantidad = caída de tensión.

RE: Juan Dutka
Hay que alimentar con una tensión

mayor (18 Vcc por ejemplo) y al final
de la línea regular la tensión para man-
tener la salida estable a 12 Vcc. Existen
reguladores de tensión que posibilitan
entrada hasta 48 Vcc y salida siempre
estable a 12 Vcc.

RE: Jorge Gavenda
Sí, pero no es viable en una instalación

donde tenemos muchas cámaras a
distintas distancias. Vamos a depender
de la fuente y luego del regulador de
tensión, que seguramente es casi im-
posible de conseguir: es costoso y no
ofrece una solución inmediata para el
cliente.

Tengo que instalar 32 cámaras en un
edificio de 9 pisos y no sé cómo ali-
mentarlas. ¿UTP más cable bipolar?
Quería tener la alimentación centrali-
zada por si hay que agregar UPS.

RE: Gastón Decouflet
Jorge, creo que debe colocarse una

fuente al lado de la cámara. Lo mejor es
llevar el UTP con un TPR para el 220 y
centralizás la alimentación de cada fuente.
Si se rompe una fuente, quedará sólo
una cámara fuera de servicio. Saludos.

RE: Fernando Robles
¿El proyecto ya está aprobado para

HD-CVI? Porque quizás convenga ir por
el lado IP: cableás todo con UTP de buena
calidad y ponés switches PoE. Si tenés
que poner UPS sería más fácil, sólo
tendrías que mantener "vivos" los switches
y la NVR. Da la sensación de ser más cos-
toso, pero habría que evaluar el costo de
instalación eléctrica para tener un sistema
resistente a cortes de energía. 

Con cable UTP de buena calidad tenés
una caída de tensión de 0,095 Ohms
por metro. A más de 30 metros no vas
a tener una tensión admisible. Lo que
dicen las especificaciones del balún
deben referirse a video.

RE: Jorge Gavenda
Entonces el problema de la alimen-

tación sigue existiendo en distancias
de 50 metros.

RE: Gastón López
¿Y si la alimentación la hacés por alterna

y después ponés fuentes por piso? Y
ahora que leo bien, ¿vos usás unos ba-
lunes especiales para cámaras HD?

RE: Juan Carlos Carballido
Hay cables UTP siameses para enviar

tensión por separado. Lo de colocar
una fuente por cámara es una solución
posible, pero ante un corte de tensión
vas a tener problemas. Enviar alterna
en vez de continua no es la solución.
Sin conocer en detalle la instalación,
te aconsejo lo siguiente:
• Colocar una o, si es posible, más de

una fuente centralizada que entregue
unos 18 a 24 V. En realidad tendría

que hacer una cuenta antes en función
del largo del cableado y el consumo
sobre cada par (lo de varias fuentes
es para que en caso de falla de una
no se caiga todo el sistema).

• Si la tensión anterior se calculó bien,
debés tener en el extremo de la cá-
mara más de 15 V, por lo que en ese
lugar se coloca un circuito con regu-
lador de tensión, de forma tal que la
tensión baje a los 12 V requeridos
por la cámara.

• Colocar una UPS (o varias) y even-
tualmente un grupo electrógeno si
se quiere estar preparado para cortes
prolongados de tensión.

• En esta arquitectura recomendaría
utilizar un par del UTP para video y
otro par para alimentación de una
sola cámara.

• Los reguladores no son muy costosos
y pueden reemplazarse por fuentes
un poco más caseras y simples, pero
que funcionan bien.

RE: Nicolás
En mi experiencia, si vas a cablear

por la montante del edificio, colocá
una fuente en cada piso (amperaje de
acorde a lo requerido), cableado de vi-
deo por UTP/FTP y alimentación con
TPR 3x1,5, alimentando el DVR y las
fuentes del mismo toma de 220 Vca.
Hice trabajos así y no tuve ningún pro-
blema. Desde la montante hasta la cá-
mara podés compartir el UTP para ali-
mentación y video sin problemas.  �
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A través de su participación, los integrantes del Foro Negocios de Seguridad comparten día a día

conocimientos en pos de la superación de inconvenientes relacionados con la implementación

o provisión de equipos y sistemas de seguridad electrónica. 

La comunidad virtual más grande y activa del sector

Foro

Foro Negocios de Seguridad

DISTANCIA BALÚN HD-CVI PARA VIDEO Y ALIMENTACIÓN SOBRE UTP

Jorge Gavenda
Si coloco un balún HD-CVI para alimentación y video sobre UTP, ¿se utilizaría un solo par para una tensión de 12 V? ¿A
qué distancia máxima puede llegar? Leo que dicen entre 250 y 400 metros. Me cuesta creerlo sin que baje la tensión.
¿Qué dice la experiencia?
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DEFINICIÓN DE “RESTABLECIMIENTO DE ZONAS” 

David
Estimados foristas, me gustaría consultarles cuál sería la definición correcta
para el evento “Restablecimiento de zona” en caso de una señal de alarma pro-
veniente de un PIR. Sé que, por ejemplo, en el caso de un magnético proveniente
de una ventana o puerta, puede ser que abran la ventana y la cierren. En el caso
de un PIR, ¿cuál sería la mejor definición?

RE: Daniel Banda
David, debe diferenciarse el restable-

cimiento del PIR del restablecimiento
de la zona del panel de alarmas a la que
está conectado el PIR. En el caso del
PIR, se habla de una apertura del relé
de salida mientras que el PIR detecta,
son milisegundos o segundos, en ese
orden. El restablecimiento del PIR, en-
tonces, se produce al cesar la detección

En cambio, el restablecimiento a los
efectos del estado de alarma en el
panel se produce luego del período
programable de restablecimiento de
la condición de vigilancia o armado
del panel.

RE: Esteban Ávalos
En este caso, según el criterio que se

utilice, como dice Daniel, por definición
es así. Pero esto se programa en el
panel: podemos elegir en qué condición
necesitamos esa señal (reposición del
PIR o cierre del tiempo de sirena). 

Si queremos detectar posibles falsas
alarmas, nosotros elegimos la reposición
del PIR, ya que una falsa alarma por una
corriente de aire o un insecto reporta
en no más de 1 segundo. En cambio,
cuando es una intrusión real es de varios
segundos o se repite la señal. Pero como
dije al principio, la programación es
según el criterio de cada instalador.

RE: David
Gracias por las respuestas. El caso es

que si una zona está restablecida “en
el momento”, ¿podemos decir que el
que protege está asegurado? ¿Podemos
decir efectivamente que se trató de
una falsa alarma? Creo que no, porque
a diferencia de un magnético, un PIR
siempre se restablece una vez efectuada
la detección.

RE: Daniel Banda
Es lo mismo: el intruso abre la ventana,

pasa, la cierra y cesa la alarma, pero ya
está adentro.

En este caso no tiene relación la res-
tauración eventual del disparo con la
existencia confirmada de una alarma
real o falsa cuando se trata de un epi-
sodio aislado. Si en un plazo corto hu-

biera más de un disparo en esa u otras
zonas, el criterio cambia.

RE: Néstor Gluj
Tal como comentaron los demás com-

pañeros del Foro, la restauración indica
que el sensor en cuestión se normalizó;
es decir que la llegada de la restauración
no implica, necesariamente, que se
trate de una alarma falsa.

Sin embargo, en el caso de los PIR, la
no llegada de la restauración puede
reforzar su alarma, pues indica que el
sensor no normalizó, lo que podría se-
ñalar que el PIR se quedó sin alimen-
tación, que cortaron su cable o que se
averió, con alta probabilidad, producto
de sabotaje.

En caso de sensores magnéticos, si
no llega el restablecimiento, implicaría
que la puerta/ventana/etc. quedó abier-
ta o que el cableado o el sensor se
averió o fue saboteado. Algo similar
sucede con las barreras infrarrojas.

Algunos prestadores de monitoreo
toman en cuenta lo dicho y otros di-
rectamente no transmiten las restau-
raciones, pues consideran que los ope-
radores deben gestionar directamente
frente a la alarma.

RE: Juan Aguirre
Aunque parezca una  definición de

principiantes, “Alarma” es cuando el
detector detectó algo, sea éste un mag-
nético, un PIR o una barrera, y se
produce un cambio de estado. Resta-
blecimiento, en cambio, es el estado
de reposo del detector, lo que significa
que el dispositivo está censando pero
no detecta cambio de estado.

Una alarma con restablecimiento ins-
tantáneo puede ser un falsa alarma o
no (la sensibilidad de detección de-
pende del tipo de infrarrojo, de las
condiciones del lugar, de cómo está
instalado, etc.).

Respecto de las falsas alarmas diarias
o reiteradas, hay que dar aviso igual,
por lo menos una vez al día, y pedirle
al cliente que por favor llame al service
para verificar si existe algún inconve-
niente. De ese modo, como operador,
siempre estarás cubierto.  �

VER UNA CÁMARA CONECTADA
A UN DVR D-LUX DESDE ANDROID

Juan Carlos Carballido
Tengo un cliente con una DVR algo an-
tigua marca D-Lux, modelo DS-7204,
que aparentemente, debido a algu-
nas modificaciones en la configura-
ción del DNS que provee Hikvision,
no se puede acceder más desde la
aplicación. ¿Alguien sabe qué puede
estar pasando o tiene alguna idea de
cómo resolver este problema?

RE: Marcelo Hirschhorn
Juan Carlos, la aplicación para An-
droid es la misma que la de Hikvision
IVMS4500, por lo que no debiera
haber problemas: sólo cargás domi-
nio, puerto, usuario y contraseña.

RE: Gabriel Decouflet
Juan Carlos, con el IVMS 4500 va
bien, se configura como cualquier
HIK. Respecto al DNS, yo desde siem-
pre compré el servicio de DynDNS y
es muy bueno, no tiene problemas,
aunque en mi caso lo uso poco por-
que tengo muchos clientes con IP
fija. Con respecto a la visualización
remota, para evitar problemas sólo
configuro todos los dispositivos que
deseen con la aplicación dedicada
de la marca, IVMS4500 para Android
e IVMS4200 para PC, evitando el ac-
ceso por navegadores. Estas medi-
das me dieron buenos resultados y
sin inconvenientes para el acceso.

RE: Juan Carlos Carballido
Marcelo y Gabriel, gracias por sus
consejos. Efectivamente, el secreto
era utilizar el mismo IVMS4500 que
venía utilizando, por lo que pude so-
lucionar el inconveniente. �

https://groups.google.com/d/forum/negociosdeseguridad
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Problemáticas del
servicio de monitoreo

Los crecientes índices de criminalidad en el mundo
propiciaron el estudio de sistemas que permitieran
una cobertura de seguridad razonable a costos ac-
cesibles. El primer eslabón de este desarrollo son los
sistemas de alarmas convencionales; la continua
mejora de los elementos periféricos desembocó en
los sistemas de monitoreo de alarmas, que se per-
feccionaron hasta llegar a la tecnología actual.
La implementación en nuestro país se vio demora-
da debido tanto a restricciones económicas y polí-
ticas que dificultaban el acceso a tecnología como
a cuestiones técnicas tales como la dificultad de
funcionamiento de las líneas de comunicación, la es-
casez o falta de fibra óptica, la falta de digitalización
del sistema y la vetustez de las centrales para sis-
temas de monitoreo telefónico.
El sector de monitoreo de alarmas, dentro de la segu-
ridad privada, abarca una gama muy amplia de activi-
dades: desde el seguimiento de las mercancías, ma-
nejo de dinero en efectivo, protección de personas y con-
trol de acceso hasta el diseño, instalación y gestión de
los sistemas de alarma. Este sector, a nivel mundial, in-
cluye tanto grandes como pequeñas compañías.
Según estadísticas de 2008, el sector de monitoreo
de alarmas estuvo representado por alrededor de
50.000 empresas, que facturaron 99 mil millones de
dólares;lo cual representa un gran crecimiento com-
parado con las 33.000 empresas establecidas en
2006. El 40% de monto total se produce en Estados
Unidos, el 32% en laUnión Europea y el 28% restante
se divide entre los demás países del mundo, prin-
cipalmente Latinoamérica, donde en los últimos
años se ha visto el mayor crecimiento. En 2008, tres
países reunieron cerca de la mitad de la utilización
de este tipo de seguridad privada en Europa: Reino
Unido (22%), Alemania (12%) y Polonia (12%).

AMÉRICA LATINA
El consumo de seguridad electrónica en América la-
tina y la evaluación de las principales economías,
desde el punto de vista del mercado para este tipo de

tecnologías, no es una labor fácil. Según las fuentes
consultadas, es posible encontrar tanto buenos con-
sumidores y compradores de tecnología como otros
que no lo son tanto. En general, las situaciones de or-
den público derivadas de procesos de desigualdades
sociales son un factor de alto impacto en la decisión
de compra de sistemas de seguridad electrónica.
También influye el boomde construcción de la región,
elemento influenciado por la inversión extranjera en
cada uno de los países latinos. Entre los países de ma-
yor crecimiento del sector, se encuentran México,
Costa Rica, Perú, Brasil y Argentina.
Existe una gran variedad de enfoques, según el país,
sobre el control legislativo por parte del gobierno,
las condiciones de acceso a la profesión y el nivel de
formación de los empleados.
Además, es importante destacar que la cobertura que
brinda el servicio de monitoreo también varía de
un país a otro, dependiendo de la legislación en la
que se enmarque la actividad. En términos genera-
les, las tecnologías necesarias para llevar a cabo el
servicio son las mismas y la globalización tecnoló-
gica permite que los países se encuentren nivelados
en este aspecto, por lo que no hay grandes diferencias
entre el servicio brindado al consumidor final.
Por último, hay que destacar que, a nivel mundial, uno
de los mayores problemas que enfrentan las empre-
sas de monitoreo es la denominada “falsa alarma”:
en muchos países, por lo general, esta situación ge-
nera multas, que deben ser pagadas cuando es la se-
guridad pública la que acude a dicho evento.

CAPÍTULOS ANTERIORES
1ra parte: RNDS N°96
2da parte: RNDS N°97

El mercado internacional es el tema de esta tercera parte: ofrecemos una serie de notas

dedicadas a las problemáticas existentes dentro del mercado en el que se desempeñan

las empresas de monitoreo de Latinoamérica y del mundo.

Análisis de mercado – 3ra parte

Ing. Alberto Zabala
Comisión Técnica CEMARA

La Cámara de Empresas de Moni-
toreo de la República Argentina in-
forma que, tras la Asamblea Gene-
ral Ordinaria llevada a cabo el 18 de
diciembre de 2015, se renovaron los
cargos por mandatos cumplidos. La
Comisión Directiva de la institución
para el período 2015-2016 quedó
conformada de la siguiente manera:

Presidente
Ing. Walter Mario Dotti
(Dotti y Marengo S.R.L.)

Vicepresidente 1.º
Cdor. Miguel Ángel Turchi
(Monitoring Station S.A.- 901)

Vicepresidente 2.º
Sr. Francisco Roccanova
(Dinkel S.R.L.)

Secretario
Sr. Gastón Lupetrone
(Antares S.R.L.)

Prosecretario
Lic. Sergio Desivo (Grupo RSI)

Tesorero
Ing. Alberto Zabala
(SIS Ingeniería S.R.L.)

Protesorero
Sr. Hugo Gutiérrez
(Alarmas y Soluciones)

Vocales titulares
Lic. Gabriel Ruanoba
(SPS Seguridad Electrónica),
Sr. Darío Maquirriaín (Sonitel),
Ing. Fernando Solari
(Central de Alarmas 101)

Vocales suplentes
Sr. Jesús Laguarde (SAC Alarmas),
Sr. Rodolfo Eduardo Loto
(Securite S.A./ Secutec),
Sr. Daniel Pelloni
(Pelloni Sist. de Seguridad S.R.L.)

Órgano de fiscalización y Revisor
de cuentas
Sr. Ítalo Martinena (DX Control S.A.)
Sr. Carlos Mansilla (CARBESS S.R.L.)

Nueva Comisión Directiva

Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina

Avenida Belgrano 1315 - 6º piso - C.A.B.A. - Argentina - Tel/Fax: (011) 4383-9651

info@cemara.org.ar / www.cemara.org.ar
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