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Tyco, la empresa global de seguridad electrónica y protección contra el fuego más grande del mundo,

busca formas cada vez más inteligentes de salvar vidas, mejorar los negocios y proteger a las personas

en su hogar y en su trabajo.

yco es la empresa de seguridad y
protección contra incendios más

grande del mundo. Con más 57 mil
colaboradores en más de mil ciudades,
la compañía tiene un enfoque consul-
tivo para entregar soluciones a medida,
específicas para cada industria. Por su
alcance global, Tyco tiene la posibilidad
de anticipar cambios que atraviesan
distintas geografías e industrias y des-
plegar las soluciones adecuadas rápi-
damente. En los entornos más difíciles
y exigentes, la compañía ayuda a sus
clientes a alcanzar sus objetivos de se-
guridad y negocios.

En Tyco diseñan, realizan manteni-
miento e instalan sistemas integrados;
les ofrecen a sus clientes soluciones
localizadas, que añadan valor a sus
empresas. El objetivo de la compañía
consiste en proteger a empleados,
clientes, instalaciones, activos, inventario,
procesos y operaciones con soluciones
orientadas, adaptables y continuamente
mejoradas.

Tyco provee a sus clientes soluciones
integrales “llave en mano”, que con-
templan productos de primeras marcas,
servicios de pre y posventa, cotizaciones
bajo norma, gestión especializada de
proyectos y servicio técnico certificado
en las tecnologías ofrecidas. La empresa
también cuenta con asesores comer-
ciales expertos en las características
de cada segmento de mercado, entre
los que se encuentran minería, gobierno,
salud, banca, hotelería y casino, inmo-
biliaria, aeropuertos, transporte, petróleo
y gas, industrias, PyMEs y ciudades in-
teligentes.

T

Líder mundial en seguridad electrónica y protección contra incendio

Nota de tapa

Tyco, experiencia y liderazgo
nT

Tyco es una compañía de alcance global y
experiencia local, con la misión de que sus
clientes alcancen sus objetivos comerciales
de protección y seguridad.

TYCO SECURITY PRODUCTS
Tyco Security Products y sus marcas

operan en 177 países, en diversos idio-
mas y emplean a casi tres mil personas
en todo el mundo, incluyendo equipos
de investigación y desarrollo, marketing,
fabricación, ventas, servicio y logística
en América, Europa, Medio Oriente,
África y el Pacífico asiático. Sus productos,
creados por desarrolladores de todas
las disciplinas, permiten a sus clientes
ver más, hacer más y ahorrar más en in-
dustrias y segmentos tales como cuidado

de la salud, gobierno, transporte, finanzas,
comercio minorista, aplicaciones co-
merciales y residenciales.

Tyco Security Products ayuda a pro-
teger el 42 % de las compañías listadas
en Fortune 500, sistemas de transporte
de cinco continentes, el 37 % de las
cien tiendas minoristas más importantes
del mundo, más de dos millones de
empresas comerciales, miles de estu-
diantes en más de 900 centros educa-
tivos y más de cinco millones de resi-
dencias privadas. �
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Marcelo Ponte

Nuevo gerente en Axis

AXIS
www.axis.com

Axis Communications nombró a Marcelo Ponte como
Gerente de distribución para América del Sur. El ejecutivo,
que en los últimos años ocupó la Gerencia de marketing
de Axis de manera estratégica orientado a los negocios,
ahora utilizará su experiencia para trabajar también con
los distribuidores de la marca. Con la nueva función de
distribución y marketing para esta región, Ponte tendrá
como objetivo impulsar el negocio hacia una estrecha
relación entre los canales, con el fin de ampliar la
presencia de la empresa en el mercado regional.
“Nuestra prioridad será aumentar el rendimiento de la
distribución a través del desarrollo de la red. Para Axis,
los distribuidores representan una extensión del fabri-
cante, con un papel destacado para el soporte y esca-
labilidad de los canales revendedores”, aseguró.

Graduado en administración de empresas de la Universidad
Cândido Mendes, Marcelo Ponte tiene un MBA en Marketing
Estratégico de la ESPM (Escuela Superior de Propaganda
y Marketing) y, antes de ingresar a Axis, se desempeñó
como coordinador y analista de marketing de Bayer y
Arystalife Sciente. Otro punto clave de su nuevo puesto
será la creación de soluciones a la medida del mercado:
“Con nuestro diverso porfolio, uno de los más grandes del
sector IP, capacitaremos el canal para sugerir soluciones
adaptadas para cada segmento”, comentó.

Las acciones se han previsto para ampliar la intensidad
del trabajo con los distribuidores de la marca y para que
crezca el nivel de satisfacción de los integradores. Asi-
mismo, otro objetivo será garantizar el apoyo de Axis a
sus distribuidores, para que estos puedan cumplir sus
metas de crecimiento y planes de expansión.

La formación es una de las herramientas disponibles
para este crecimiento. La estadística muestra que quienes
participaron de los cursos de Axis Academy desarrollaron
proyectos con volúmenes tres veces mayores que los
canales que nunca tomaron el curso.  �

Actualidad

Formación de profesionales

Capacitación Siera

AmericaSEC
www.asec.com.ar

A través de AmericaSEC, uno de sus distribuidores en el
país, Siera Electronics llevó a cabo una capacitación
dirigida a instaladores, integradores y empresas que
ofrecen servicios e integración de sistemas electrónicos
de seguridad. El seminario se llevó a cabo el 24 de mayo
en las instalaciones de la empresa convocante, ubicadas
en Av. Córdoba 4080, C.A.B.A., y tuvo como orador al
Director técnico de Siera Electronics, Leandro Romano.
Las principales temáticas abordadas fueron las ventajas
competitivas de los productos Siera (CCTV), la programación
y puesta en marcha de los productos y la configuración y
manejo de los equipos de modo offline y online.

“La convocatoria fue satisfactoria y los asistentes estu-
vieron muy conformes con la calidad de la capacitación
ofrecida, por lo que estamos definiendo nuevas fechas
de encuentro”, explicaron desde AmericaSEC. 

EPIBA 2016
Por otra parte, AmericaSEC estuvo presente en EPIBA

2016 (Exposición de Parques Industriales de la Provincia
de Buenos Aires), llevada a cabo el 18 y 19 de mayo en
el Parque Industrial Moreno, ubicado en Acceso Oeste
km 47, entre Ruta 24 y Araucanos.

“Estamos muy satisfechos con nuestra participación,
ya que pudimos mostrar al mundo de la industria las
soluciones en seguridad y control que podemos ofrecer.
Recibimos muchas consultas por parte de los asistentes
y creemos que la presencia en este nuevo mercado
será beneficiosa para potenciar el crecimiento de la
empresa”, destacó Pablo Bernad del Departamento de
Marketing de ASEC.

EPIBA se llevó a cabo en una nave de última generación,
con 6.000 metros cuadrados cubiertos y un sector
externo para la muestra de maquinaria pesada; partici-
paron de ella cerca de 100 stands de distintos parques
industriales de la provincia de Buenos Aires.  �



www.sieraelectronics.com
www.playseguridad.com


Del 7 al 9 de septiembre

Intersec 2016

INTERSEC Buenos Aires
www.intersecbuenosaires.com.ar

Del 7 al 9 de septiembre se desarrollará en el predio
ferial de La Rural (Palermo) una nueva edición de Intersec
Buenos Aires, el evento sudamericano más importante
para la industria del Fire, Security & Safety, organizado en
conjunto por Messe Frankfurt Argentina, la Cámara Ar-
gentina de Seguridad Electrónica (CASEL) y la Cámara
Argentina de Seguridad (CAS). Quienes asistan al evento
podrán disfrutar durante tres días de los desarrollos más
recientes en productos y servicios relacionados con la se-
guridad electrónica, seguridad física, seguridad informática,
GPS, seguridad vial, tarjetas, domótica, detección de in-
cendios, sistemas de administración de edificios (BMS),
extinción de incendios, seguridad industrial y protección
personal, seguridad y salud ocupacional, protección del
medio ambiente y seguridad pasiva.

La seguridad electrónica creció 250 % en nuestro país
en los últimos diez años; la tecnología evolucionó, el
mercado se expandió, los delitos se complejizaron y los
riesgos aumentaron. Sin embargo, aún no existe una
legislación que regule la actividad, la cual actualmente
emplea a 14.500 personas y factura 755 millones de dó-
lares anuales. Es por esto que la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL) viene trabajando desde
hace tiempo en la elaboración de un proyecto de ley
(que presentará en el marco de Intersec), para que el
sector pueda contar con un mayor ordenamiento y un
marco propicio. Desde CASEL aseguran que, si bien se
trata de un proyecto de ley local, destinado a las
provincias y a la CABA, el siguiente objetivo es alcanzar
la uniformidad regulatoria a nivel nacional.

El Gerente de proyecto de Intersec Buenos Aires,
Ezequiel Gorbarán, expresó: “Este es el evento más im-
portante de la industria. Nuestra intención es ofrecerles
a los empresarios un marco propicio donde puedan di-
fundir y debatir este tipo de iniciativas tan importantes,
que impactan de manera directa en sus negocios”. �
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Sergio Mazzoni

Nuevo organigrama en HID

HID
www.hidglobal.com

Sergio Mazzoni fue designado para la Dirección de
ventas de Identity Assurance de HID Global luego de un
largo recorrido por diferentes áreas en la compañía. En
2003 ingresó al área de servicio al cliente, pasó por la
división de Soporte técnico para América Latina, siguió
como Gerente de operaciones y luego, en 2006, fue parte
de la división de ventas como Regional Sales Manager
para el Cono Sur; finalmente se desempeñó como Senior
Sales Manager para Cono Sur y Región Andina. 

Sergio Mazzoni es ingeniero electrónico de la Universidad
Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina, con
posgrados en Dirección estratégica de la Universidad de
Belgrano y en Gestión de desarrollo de la Universidad
Austral. Su experiencia con el área de servicio al cliente le
da un valor agregado a sus nuevas funciones para la
región pues conoce la experiencia y las necesidades del
usuario. Eso le permite trazar una hoja de ruta encaminada
a un trabajo colaborativo. “El principal reto que tenemos
con la división de Identity Assurance es brindar una
mayor continuidad a esta unidad de negocios. Ya tenemos
el reconocimiento de nuestros clientes de la región y la
intención es seguir ofreciendo servicios de calidad”,
expresó Mazzoni. Su llegada a esta división también
marca un nuevo punto de partida para HID Global en
América Latina, para hablar a sus clientes sobre la necesidad
de tener transacciones seguras y autenticaciones robustas
en un mundo hiperconectado.

Para Mazzoni, la tarea de HID Global es dar a conocer las
mejores prácticas de seguridad empresarial, desde solu-
ciones de autenticación hasta firma digital en los sistemas
financieros. “La confianza está por encima de la seguridad
ya que una compañía que requiere actualización o
creación de sistemas de autenticación necesita confiar
en su proveedor. Por eso, hoy buscamos que las compañías
en América Latina consideren la inversión en seguridad
como una necesidad”, concluyó el directivo.  �

Actualidad
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Para control de acceso

IEC adopta ONVIF

ONVIF
www.onvif.org

ONVIF, la principal iniciativa de estandarización global
de productos de seguridad física basados en IP, anunció
que su más reciente norma de control de acceso fue
adoptada por la Comisión Electrotécnica Internacional
(IEC por sus siglas en inglés) como su nueva norma para
sistemas de control de acceso electrónico. De esta
manera, la especificación ONVIF se posiciona como la
norma universal de control de acceso en países, proyectos
e industrias de todo el mundo. 

La inclusión de la especificación ONVIF por parte de la
IEC, cuyos esfuerzos de normalización de la industria
electrotécnica desempeñan una función clave en el
desarrollo del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en
inglés) estableciendo interoperabilidad entre los dispo-
sitivos electrónicos, representa la segunda vez que las
especificaciones ONVIF son adoptadas como normas
globales de la IEC, lo cual allana el camino para que
ONVIF sea un estándar internacional para los proyectos
de seguridad. “La adopción de la especificación ONVIF
para control de acceso por parte de la IEC constituye
una determinante ratificación de la fortaleza y alcance
del estándar”, aseguró Per Björkdahl, director del Comité
directivo de ONVIF. “También refleja la colaboración
entre múltiples industrias y disciplinas para una mejor
interoperabilidad, cuya importancia crece día a día”,
concluyó.

Fundada en 2008, ONVIF está compuesta por aproxi-
madamente 500 empresas en seis continentes y más
de 5.500 productos conforme con sus normas. Sus es-
pecificaciones fueron incluidas previamente en la versión
de 2014 de la norma IEC 62676 para sistemas de video-
vigilancia; representó la primera norma internacional
de este tipo. La norma ONVIF para video, que está
basada en servicios web, es mencionada en la IEC 62676
partes 2 y 3, que define protocolos de transmisión de
video para la comunicación entre clientes de video de
red y dispositivos transmisores de video. �

Microcom en Concordia, Entre Ríos

Seminario Cambium

MICROCOM ARGENTINA
www.microcom.com.ar

Los días 19 y 20 de mayo se
llevó a cabo en Concordia (Entre

Ríos) un seminario técnico con el
fin de capacitar a los clientes de

Microcom Argentina en la tecnología
que ofrece Cambium Networks. Además,

se visitó un nodo con antenas para testear
una instalación inalámbrica realizada enteramente con
la línea ePMP de Cambium, organizadora de estas
jornadas junto a Microcom, su distribuidor oficial en Ar-
gentina. El evento contó con la presencia de un interesante
número de participantes, de los que la gran mayoría
fueron clientes de la distribuidora.

Según señalaron desde el organizador, los proveedores
de servicios inalámbricos y las empresas necesitan co-
nectividad de banda ancha confiable y de alta calidad;
la plataforma ePMP proporciona una cobertura estable
a través de grandes áreas de servicio y mejora de la in-
fraestructura existente. Las soluciones de backhaul ePMP
de Cambium proporcionan baja latencia y opciones de
alto rendimiento de interferencia con tolerancia a precios
muy competitivos.

Apoyando a diversos anchos de banda de canal, ePMP
se adapta a una amplia gama de necesidades de rendi-
miento para diferentes aplicaciones. 

Microcom está presente en el mercado informático
desde 1999, distribuyendo como mayoristas las más
prestigiosas marcas mundiales en el área de productos
de conectividad y seguridad. Gracias a su compromiso
como organización es que han podido desarrollar una
gran empresa de importación, logística y conducción
de negocios basada en la responsabilidad, el profesio-
nalismo y la atención personalizada, aportando valor
agregado a las necesidades de cada uno de sus clientes.
Microcom distribuye productos Anviz, Digifort, Netcamara,
TP-Link, Vivotek, UBiQuiTi, Allied Tellesis, Furukawa, Mi-
kroTik y Emerson, entre otras marcas. �

Actualidad
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Sistemas para ciudades inteligentes

Tyco en el Foro de Gobierno

TYCO
www.tyco.com

Con el fin de dar a conocer las últimas soluciones inte-
gradas en el segmento de gobierno y ciudades inteligentes,
Tyco participó del XIII Foro de Gobierno y Ciudades
Digitales, llevado a cabo en Buenos Aires. El Foro es  un
encuentro donde funcionarios y responsables de la Ad-
ministración Pública y Gobierno de todo el país y prove-
edores de tecnología comparten información y experiencias
sobre  gobierno electrónico y ciudades digitales.

El evento consistió en una exhibición de productos,
tecnologías, servicios y talleres para la seguridad integral
y se completó con un evento llevado a cabo en el Hotel
Continental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este contexto, Carlos Camogli, Gerente de ventas
de mercados verticales de Tyco, señaló que se trató de
“un evento importante, en el cual se compartió infor-
mación y experiencia sobre nuevas tecnologías para el
desarrollo económico y productivo del país. Nos en-
contramos a lo largo del Foro con clientes y potenciales
clientes muy interesados en soluciones integradas”.

Según detalló Camogli, Tyco está dando a conocer su
solución Proximex: “Es una plataforma diseñada para
integrar múltiples sistemas y dispositivos de seguridad
dispares, lo que permite realizar una gestión integral a
través de una única interfaz de usuario”. Es una interfaz
rápida, efectiva y personalizable, capaz de cumplir con
los requisitos exactos de cada usuario y de actualizar y
mejorar un centro de operaciones.

Tyco Integrated Fire and Security, una empresa de
Tyco International, diseña, instala y mantiene sistemas
contra incendios y sistemas de seguridad electrónicos
para clientes residenciales, empresariales y guberna-
mentales. Su porfolio incluye alarmas antirrobo, video-
vigilancia, control de acceso, vigilancia de artículos elec-
trónicos, identificación por radiofrecuencia, detección
de incendios, soluciones integradas y supervisión. Sus
soluciones se utilizan para detener los hurtos y ayudar a
proteger a las personas, los bienes y la propiedad.  �

En Paraná, Santa Fe

Tour Expertos Marshall 2016

SECURITY FACTORY
www.securityfactory.com.ar

El Tour Expertos Marshall 2016, organizado por Security
Factory, hizo escala en Paraná el pasado viernes 6 de
mayo. La presentación, que se llevó a cabo en Howard
Johnson Plaza Resort & Casino, comenzó con un desayuno
de bienvenida para los más de 25 profesionales que
asistieron. Siguió una disertación de Alejandro Luna,
Gerente comercial de Security Factory, quien realizó
una reseña histórica sobre los comienzos de la empresa
y cómo fue creciendo hasta llegar a convertirse en un
referente entre los fabricantes de alarmas del país.

Durante la charla se abarcaron las características dife-
renciales del panel de alarma Marshall 2 GSM, las ventajas
de trabajar con tecnología inalámbrica y se llevó a cabo
una demostración de la sencilla programación y confi-
guración del equipo. "Los asistentes quedan totalmente
conformes con las prestaciones del panel. El sistema
anti-entradera, la confirmación de intrusión y su potente
aplicación celular marcan la diferencia frente a otros
equipos" comentó Luna.

En lo que respecta al tour local, se iniciaron las capacita-
ciones en las oficinas de Play Security Systems, uno de
los distribuidores oficiales en CABA. “Siempre son impor-
tantes las capacitaciones brindadas directamente por el
fabricante para generar confianza y conocimiento en el
instalador”, señaló Eric Natusch, dueño de Play Security.
Días más tarde se llevó a cabo en Alastor, distribuidor
oficial en Morón, cuya capacitación fue transmitida en
vivo y pudo visualizarse a través de Facebook.

Por último, se brindó la formación junto a SegurySistem,
distribuidor oficial en Villa Ballester, donde los asistentes
pudieron profundizar sus conocimientos sobre el panel
Marshall 2 GSM. “El instalador aprecia la sencillez de la
programación del Marshall, ya que le ahorra tiempo de
trabajo”, explicó César Cristal, dueño de a la empresa or-
ganizadora. Quienes asistieron a las capacitaciones ma-
nifestaron haber quedado satisfechos con las prestaciones
que brinda el panel Marshall 2 GSM. �

Actualidad



www.securityfactory.com.ar


www.celletech.com.ar


www.security-essen.de


< 44

En True Digital Systems

Certificación Honeywell

TRUE DIGITAL SYSTEMS
www.tdsintl.com

Del 30 de mayo al 3 de junio, True Digital Systems
realizó una certificación en la que los integradores
aprendieron a programar y optimizar los equipos de
Notifier, Vesda y Victaulic. El curso, que fue de jornada
completa, consistió en actividades prácticas y un examen
final, requisito para aprobar el ciclo. "Para nuestra
compañía es un gran logro reunir todo el equipamiento
necesario para brindar esta formación de manera tan
completa. Multiplicamos varias veces la cantidad de
asistentes con respecto a ediciones anteriores. Definiti-
vamente, esta certificación profesionaliza al sector",
expresó Pablo Alcaraz, directivo de TDS.

Ademir Santos, Gerente de entrenamiento y soporte
para Sudamérica de Honeywell Fire Systems, remarcó
que estas capacitaciones “permiten a los integradores
aprovechar al máximo las prestaciones de los equipos
para brindar a sus cliente una instalación, programación
y mantenimiento eficaz, acorde con los estándares de
las marcas. Estamos muy satisfechos con la cantidad de
inscriptos y la motivación con la que participaron. Contar
con todo el equipamiento de media y alta gama dentro
de las jornadas hizo posible que tomen contacto directo
con las tecnologías y se entrenen en su manipulación".

"La capacitación fue impecable: fueron cinco días de
puro conocimiento con una excelente organización,
por lo que agradezco a los directivos de True Digital por
el esfuerzo realizado", expresó Jonatan Ezequiel Do-
mínguez, uno de los asistentes. Por su parte, Martín
Cersósimo de Type Tech aseguró que se trató de “una
capacitación excelente, de la que nos vamos realmente
muy satisfechos; agradecemos a TDS y a Notifier por la
organización de las jornadas”. 

Debido el interés mostrado por los participantes y el
éxito alcanzado por  las jornadas las empresas organi-
zadoras seguramente abrirán nuevas convocatorias para
aquellos interesados que no hayan podido participar
de ellas hasta ahora. �

Seguridad y protección contra incendios

Feria Security Essen

SECURITY ESSEN
www.security-essen.de/impetus_provider/

La feria Security, que se celebra cada dos años en
Essen, Alemania, es un referente mundial para la seguridad
y la protección contra incendios. Hace 40 años que se
realiza y actualmente es la feria más importante de su
ramo, ya que ofrece toda la información sobre la seguridad
civil bajo un único techo. El visitante puede encontrar
nuevos productos  y tecnologías, además de soluciones
para todos los sectores: sistemas de seguridad analógica
y digital, protección contra incendios, vigilancia por vi-
deocámara, seguridad IT y hasta prevención contra ata-
ques terroristas. Todos los expertos, responsables y com-
pradores del ramo aseguran que es un evento interna-
cional de gran calidad. 

El sector de la seguridad ha crecido en los últimos
años y actualmente los números son prometedores: el
volumen del mercado mundial está estimado en 120
millones de euros y el 96 % de los visitantes de la última
edición de Security Essen dijeron que esperaban que
ese número siga creciendo. Se puede prever un futuro
con inversiones de grandes sumas en la técnica de la
seguridad, sobre todo en el sector cibernético; si bien
se espera un crecimiento inmediato de las soluciones
para el control de acceso, la vigilancia por videocámara
y la protección contra incendios, la seguridad informática
pronto vendría a desbancar estos temas. 

Durante la feria también habrá conferencias y foros
especiales sobre diferentes temas: se tratará especialmente
la seguridad informática (network security). Asimismo,
en el Action Center el visitante puede ver demostraciones
en vivo de los sistemas. El programa de la feria también
incluye prevención de incendios, soluciones integradas
de domótica y seguridad, y presentaciones de servicios
de consultoría en seguridad.

Por último, habrá una exhibición de seguridad de
locales exteriores en la que se abordarán sistemas apli-
cables a empresas y a espacios particularmente sensibles,
como embajadas o aeropuertos. �

Actualidad
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Las jornadas organizadas por CASEL trascendieron las fronteras de nuestro territorio por primera

vez y desembarcaron en el país vecino. Esta cuarta edición del evento cumplió con las expectativas

de las autoridades y resultó provechoso para los asistentes.

l cierre de esta edición, el miér-
coles 15 de junio se desarrollaba

en Asunción, Paraguay, la Jornada de
Seguridad Electrónica organizada por
la Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica (CASEL), cuarta desde que co-
menzó a llevarse a cabo el ciclo y primera
del territorio argentino. El evento se re-
alizó en el Hotel Crowne Plaza Asunción,
desde las 9 hasta las 20 horas, y abarcó
todos los rubros de la seguridad elec-
trónica: control de accesos, detección y
extinción de incendios, domótica, in-
trusión y monitoreo, seguridad física,
seguridad informática, tarjetas y cre-
denciales, videocámaras de seguridad
y vigilancia electrónica.

Según informaron los organizadores,

A

En Asunción, Paraguay

además de la exhibición de productos
y el contacto entre la marca y el profe-
sional del sector, en el marco académico
se desarrollaron los siguientes temas:
• Comunicadores IP, GPRS y SMS, a

cargo de Hernán Vallejos, Gerente
comercial de Netio S.R.L.

• El Human monitoring revoluciona el
monitoreo, a cargo del Lic. Daniel G.
Banda, CEO de SoftGuard Tech .

• Comunicaciones seguras, a cargo de
Adrián Campeón, del Departamento
técnico, y Luis de Rosa, Ejecutivo de
ventas de DX Control. 

• Un sistema de monitoreo web de úl-
tima generación al alcance de todos,
a cargo de Gaspar Salord, titular de
Control24.

• HID Mobile Access: libertad con se-
guridad, a cargo de Patricio Delorme,
Gerente regional para América Latina
PACS de HID.

• Control de acceso y asistencia sin sor-
presas, a cargo de Marcelo Colanero,
Presidente de Intelektron.

• Soluciones integradas de seguridad
interactivas: escalable y de alto valor
agregado, a cargo de Alejandro Agui-
naga, Gerente regional de ventas para
Cono Sur de Tyco Security Products.

• Presentación de la línea de productos
2016 de Siera Electronics junto a su
oficina local en Paraguay, a cargo de
Mauro Fleitas, Gerente técnico Cono
Sur, y Omar Valcarce, Gerente general
de Siera Paraguay. �

Eventos
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Perú se convirtió en el epicentro de la seguridad durante tres días gracias a la exitosa edición de

Seguritec, feria bienal que lleva ya once ediciones convocando a profesionales de la actividad y

marcas de renombre mundial.

ntre el 26 y el 28 de mayo se llevó
a cabo la undécima versión de la

Feria Internacional de Seguridad, Se-
guritec Perú, realizada en el Centro de
Exposiciones Jockey en Lima. Seguritec
Perú, que se organiza cada dos años,
es la única feria internacional en este
país que promociona y facilita la venta
de equipos, suministros y servicios para
seguridad física, industrial, incendio,
rescate y policía. Además de la muestra
de productos se llevó a cabo un pro-
grama de conferencias técnicas dirigido
a todo tipo de personal especializado
en seguridad, desde el sector admi-
nistrativo al técnico.

Seguritec está destinada a propietarios,
directores, gerentes y personal espe-
cializado de empresas privadas y gu-
bernamentales, incluyendo aeropuertos,
embajadas, municipios, hoteles, mineras,
casinos, hospitales, clubes y centros
comerciales, entre otros. 

Alrededor de 500 invitados del sector
privado y gubernamental asistieron a
la inauguración realizada el jueves 22.
Guillermo Thais, Gerente general de

E

Una feria en constante crecimiento

Thais Corporation S.A.C. y el Superin-
tendente Nacional de Servicios de Se-
guridad, Armas, Municiones y Explosivos
de Uso Civil (SUCAMEC), Sr. Derik Latorre
Boza, fueron los encargados de darles
la bienvenida a todos los asistentes. El
organizador y el representante del Go-
bierno peruano estuvieron acompa-
ñados en el corte de cinta por César
Ortiz Anderson, Presidente de la Aso-
ciación Pro Seguridad Ciudadana
(APROSEC), y Antonio Macías, Director
para Latinoamérica de la National Fire
Protection Association (NFPA), entre
otras autoridades.

Thais Corporation, organizadora de
Seguritec Perú, también tiene a su
cargo las ferias FiGas (Feria Internacional
de Gas) y Expo Pesca-Acui Perú, espe-
cializada en equipos, servicios y barcos
para pesca y agricultura, exposiciones
que ya se convirtieron en referentes
de cada actividad. 

ESTADÍSTICAS
A lo largo de los tres días de Seguritec

Perú, 121 empresas exhibieron sus pro-

ductos y servicios: 85 fueron peruanas
y 36 extranjeras, entre las que se cuentan
lalgunos representantes importantes
de nuestra industria: Alonso Hnos.,
Bykom y SoftGuard Tech.

La muestra fue visitada por más de
5.500 personas: los expositores pudieron
generar nuevos clientes, cerrar ventas in-
mediatas y a corto plazo e incluso en-
contrar representantes para sus marcas.
En cuanto a los visitantes, el 47 % de ellos
tenía completa autoridad de compra
mientras que un 24 % eran asesores de
empresas de alto peso decisorio. 

Según informó la organización, los vi-
sitantes extranjeros fueron de Argentina,
Bangladesh, Brasil, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España,
Holanda, Inglaterra, Israel, Italia, Lituania,
México, Pakistán, Perú, Polinesia Francesa,
República Dominicana, Senegal, Singa-
pur, Estados Unidos, Uruguay y Vene-
zuela. Los expositores comentaron que
la convocatoria a la feria había sido un
éxito total: todos ellos quedaron alta-
mente satisfechos con la cantidad y ca-
lidad de los visitantes. �
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Incorporado este año a HID como Gerente regional de la división PACS, el Lic. Delorme lleva un amplio

recorrido en el sector y tiene en su nueva función un gran desafío: ayudar al fabricante a expandir en la

región soluciones más cómodas, amigables y seguras.

Me incorporé al equipo de HID La-
tinoamérica para su nueva estruc-

tura de cara al 2016. Poseo más de 15
años de experiencia en la industria de
la seguridad electrónica; comencé co-
mercializando soluciones para el sector
en la empresa Datco, con los productos
de General Electric Security. Posterior-
mente ingresé a la empresa japonesa
NEC, en donde trabajé durante nueve
años; allí creamos el programa de So-
luciones de Seguridad para Latinoa-
mérica. En esos nueve años fue muy
importante lo que hicimos, generando
soluciones de seguridad para proyectos
relevantes y significativos combinando
distintas tecnologías, como fue el caso
del Banco Central de la República Ar-
gentina, por ejemplo. Gracias al desa-
rrollo que logramos en Latinoamérica,
NEC Corporation nos solicitó que rea-
lizáramos algunos trabajos puntuales
en Europa y África: un proyecto de tec-
nología con requerimientos para es-
tadios de fútbol de Francia y Holanda
y una solución integral para el parque
nacional Kruger Park de Sudáfrica, don-
de había que combatir la caza furtiva

de rinocerontes. Tras mi paso por NEC,
tuve un breve período de trabajo en
Rosslare y luego, en enero de este año,
me incorporé al equipo de HID para
Latinoamérica”.

Así se presentó el licenciado en Se-
guridad Pública Patricio Delorme, Ge-
rente regional de la División sistemas
de control de acceso físico (PACS por
sus siglas en inglés) de HID Global.
Luego de adquirir experiencia en los
segmentos de control de acceso y
CCTV tras su paso por Datco, amplió
su área de trabajo en NEC, donde ma-
nejó proyectos que incorporaban tanto
tecnologías biométricas de huella dac-
tilar y facial como sistemas de detección
y control de perímetros, cámaras tér-
micas y analíticas de video especiales.

Su primer contacto con las soluciones
de HID fue durante su paso por Datco
y posteriormente en NEC, donde utili-
zaba al fabricante como proveedor de
soluciones. “Mi incorporación a HID
tiene dos grandes desafíos. Desde el
punto de vista personal, aportarle a la
compañía toda mi experiencia para
colaborar a que siga creciendo en la

región con soluciones de movilidad.”
Y de allí se desprende el segundo

desafío, dar a conocer al mercado las
nuevas tendencias: “La iniciativa de
movilidad de HID Global les permite a
los usuarios utilizar y conectarse con
confianza a más aplicaciones, sin im-
portar el lugar donde se encuentren,
utilizando una única identificación que
puede llevarse en un dispositivo inte-
ligente”.

El desafío de la seguridad móvil se
plantea para toda la región y, a través
del trabajo de sus directivos en Lati-
noamérica, HID busca potenciar mer-
cados que hasta hoy están tecnológi-
camente relegados. “Hoy encontramos
que países emergentes de nuestra re-
gión están un poco detrás del resto
del continente en lo que se refiere a
tecnología. Con las soluciones móviles,
HID garantiza que las personas puedan
conectarse a una red a través de una
solución móvil, a través de una cre-
dencial en un smartphone, con lo cual
la seguridad es portada por la persona
y ya no está necesariamente en el lugar
físico, tal cual lo conocemos. Volviendo

“

Entrevista a Patricio Delorme

“La seguridad móvil es el futuro”
Protagonistas
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Protagonistas

a los desafíos, a nivel personal es el
crecimiento dentro de la compañía y
aportar mi experiencia para ayudar a
nuestros socios de negocios a desarrollar
proyectos emblemáticos en la región”,
señaló Delorme.

En la síntesis realizada por el directivo
se plantea, además, un gran reto desde
el punto de vista tecnológico, ya que si
bien los mercados citados requieren
de nuevas estrategias y soluciones de
seguridad, es una realidad también
que en nuestro país, la conectividad
móvil aún no es homogénea en todo
el territorio.

“Lograr conectividad es un cambio
que se está produciendo de manera
paulatina. Hoy, con las redes 4G se puede
llevar comunicación a personas que
están geográficamente fuera de los
grandes centros urbanos o industriales.
Actualmente, un dispositivo móvil com-
bina niveles de seguridad muy altos en
dos aspectos: la protección de lo material
(con herramientas como la geolocali-
zación y el IMEI del dispositivo) y la veri-
ficación de la identidad (a través de una
solución de identificación segura por
huella digital o reconocimiento facial).
Claramente el futuro de la seguridad
tiende a ser móvil. Como consecuencia
de ello, desde cualquier parte del mundo
se puede saber dónde estoy (geolocali-
zación) y si efectivamente soy yo (iden-
tificación por diferentes tecnologías bio-
métricas). Adicionalmente, podemos,
mediante las soluciones de seguridad

lógica de HID, tener una tercera validación
mediante un OTP (One Time Password)
al momento de conectarse con sitios
seguros. Con esto lograremos efectiva-
mente identificar que, en un logueo, si
la persona es efectivamente quien dice
ser”, detalló el Lic. Patricio Delorme acerca
de lo que será el futuro de la seguridad
en la identificación de personas.

NUEVA ESTRATEGIA
Cerrando el 2015, HID llevó a cabo en

nuestro país una presentación a la que
convocó a usuarios finales, algo inédito
para la compañía. “Me gustaría men-
cionar que desde HID seguiremos acer-
cando las soluciones al cliente final, ya
que nos nutrimos por el contacto y la
retroalimentación es clave para seguir
desarrollando tecnologías innovadoras
como es Mobile Access. Si bien HID es
el líder mundial en soluciones de iden-
tificación segura, siempre nos encon-
tramos con usuarios que no conocen
alguna de nuestras soluciones o los
beneficios que ésta puede aportarles.
Ese el objetivo: dar a conocer lo que
podemos ofrecerles para contribuir a
su seguridad, la de su empresa o su fa-
milia”, explicó Delorme.

HID EN INTERSEC
Como ya dijimos, HID Global está tra-

bajando en sus soluciones de movilidad
con las que pretende abarcar soluciones,
servicios, inversiones y alianzas estra-
tégicas para hacer de los entornos mó-

viles una experiencia más simple y se-
gura. Por ello presentará oficialmente
en la feria Intersec 2016 su iniciativa
que busca un mundo digital más có-
modo, confiable y seguro mediante la
solución móvil Mobile Access®, que per-
mite, ahora, el uso de relojes inteligentes
y tablets, además de los teléfonos mó-
viles. Al respecto, Patricio Delorme, ase-
guró que “El control de acceso por
medio de smartphones, lo que en HID
Global denominamos ‘Mobile Access’,
está cada día más afianzado y deman-
dado en nuestro mercado, y es nuestra
visión del presente y el futuro del
control de acceso”.

HID Mobile Access ofrece nuevas ca-
racterísticas que permiten elegir el dis-
positivo inteligente, además del telé-
fono, que se desea emplear para abrir
puertas y portones. La plataforma y
aplicación de HID Mobile Access per-
mite a los socios y usuarios finales
crear soluciones de acceso móviles in-
novadoras, con soportes para Apple
Watch, Android Wear y tablets.

Además de lo anteriormente men-
cionado, la división PACS de HID pre-
sentará la plataforma SEOS de creden-
ciales seguras, que permiten una serie
de soluciones relacionadas con el con-
trol de acceso móvil. Para Patricio De-
lorme, “El mercado Argentino tiene
proyecciones positivas para la marca,
ya que se espera para este año un cre-
cimiento importante respecto del an-
terior. Y como sabemos que para po-
tenciar el crecimiento de estas solu-
ciones el usuario debe conocerlas, pro-
yectamos una participación activa de
los visitantes a nuestro stand, para lo
cual les ofreceremos demostraciones
en vivo, donde podrán instalar en sus
teléfonos inteligentes la aplicación de
Mobile Access para hacer pruebas con
sus dispositivos”. �
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Luego de un año y medio de labor, CASEL presentó formalmente el proyecto de ley para regular a la

actividad. Detallamos aquí los puntos más importantes y hablamos con Raúl Castro, asesor legal

de la entidad, acerca de los alcances de este trabajo.

os datos oficiales, dados a conocer
en diferentes oportunidades por

la Cámara Argentina de Seguridad Elec-
trónica (CASEL), marcan un crecimiento
de la actividad de 250 % en nuestro
país en los últimos diez años. Varios
factores confluyeron para contribuir a
ese crecimiento: la evolución de la tec-
nología, la expansión del mercado, la
complejización de los delitos y el au-
mento de los riesgos tanto para las
personas como para los activos, los
cuales requieren de más y mejores so-
luciones de protección. El panorama
actual se completa con dos datos más:
el sector emplea a 14.500 personas y
factura alrededor de 755 millones de
dólares anuales. Sin embargo, aún no
existe una legislación específica que
regule la actividad.

Informe especial

Ley de seguridad electrónica
Un proyecto de CASEL

Por este motivo, CASEL trabajó durante
más de un año en la elaboración de
un proyecto de ley que le otorgue un
mayor ordenamiento y un marco pro-
picio al mercado de la seguridad elec-
trónica y a los actores que en él inter-
vienen. En un comunicado oficial de
la entidad, el Ing. Enrique Greenberg,
su presidente, expresó al respecto que
no “es habitual que una cámara em-
presaria elabore un proyecto de ley
para regular su propio mercado, pero
como Cámara nos hicimos cargo de
esta necesidad, que consideramos
esencial tanto para acompañar el cre-
cimiento profesional de nuestra acti-
vidad como para resguardar la seguri-
dad pública”.

Por su parte, el vicepresidente de
CASEL, Lic. Daniel Banda, explicó la

importancia de la iniciativa, ya que,
con la actual situación regulatoria “se
pone en riesgo la viabilidad económica
y la seguridad en general”. Y ejemplificó:
“si un individuo coloca 220 voltios en
un cerco perimetral, está poniendo
vidas en peligro; si un individuo adultera
equipos de control de acceso a esta-
blecimientos público-privados o estos
no se encuentran debidamente ho-
mologados y fiscalizados e ingresa ma-
yor cantidad de gente que la permitida,
se están poniendo vidas en peligro; si
alguien instala un servicio contra in-
cendios deficiente en la búsqueda de
economizar costos y una empresa se
lo provee, se están poniendo vidas en
peligro. Establecer un marco regulatorio
eficiente no solo es prioritario para
nuestro sector como actividad econó-

L
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Informe especial

mica, es esencial para la seguridad pú-
blica en su conjunto”.

Según el proyecto presentado públi-
camente por CASEL el 4 de mayo pa-
sado, la actividad de la seguridad elec-
trónica comprende “la instalación y el
mantenimiento de dispositivos elec-
trónicos fijos o móviles conectados ló-
gicamente entre sí, con el objetivo de
elevar los niveles de seguridad para las
personas o bienes frente a hechos o
actos que pudieran implicar un riesgo
o una amenaza”. Así, se precisa clara-
mente la finalidad de la actividad dis-
tinguiéndola de industrias afines, como
la seguridad privada o seguridad física,
debidamente normada en el territorio
bonaerense y cuyo marco regulatorio
solo alude tangencialmente a la segu-
ridad electrónica.

“Este proyecto de ley tiene varios pun-
tos que me parecen muy relevantes:
uno de ellos es sin dudas la generación
de un mercado que le ofrezca al con-
sumidor un producto de calidad. Para
lograr esto, previamente necesita re-
gularse: al crearse situaciones técnicas
y formales obligatorias para los presta-
dores de servicios, éstos se ven obligados
a especializarse, lo cual eleva los es-
tándares de la actividad”, señala por su
parte Raúl Castro, asesor legal de CASEL,
en referencia a la relevancia de contar
con un marco regulatorio para la se-
guridad electrónica y sus actores.

“El principal objetivo de este proyecto
es lograr que el profesional de la segu-
ridad cumpla con determinados es-
tándares de calidad, tanto nacionales
como internacionales, que los profe-
sionales de la seguridad electrónica en
su conjunto sean capaces de obtener
las herramientas necesarias para actuar
conforme a un marco legal que los
ampare pero que también los obligue
a profesionalizarse, lo que termina re-
dundando en beneficio para el usuario,
que es quien requiere de sus servicios”,
amplió el letrado.

Dentro de esta profesionalización y
regulación de quienes prestan o brindan
servicios de seguridad electrónica, el
proyecto de ley propone distinguir dos
categorías técnicas: personal y respon-
sable, cada una de ellas divididas en
distintas subcategorías. Así, el personal
técnico estará compuesto por profe-
sionales (ingenieros, licenciados y ana-
listas egresados de universidades pú-
blicas o privadas), técnicos (con orien-
tación determinada, superiores, bachi-
lleres técnicos, etc., egresados de es-
cuelas técnicas públicas o privadas) e
idóneos (definidos como personas que,
sin ser profesionales ni técnicos, han
aprobado un Curso de Certificación de

Idóneos dictado en centros de formación
de personal en seguridad electrónica
públicos o privados). En cuanto a la ca-
tegoría responsable técnico, se definen
tres niveles: los profesionales (habilitados
para ser responsables técnicos de sis-
temas que involucren todos los grados
de seguridad), los técnicos (pueden
serlo para aquellos sistemas que se en-
marquen entre los grados de seguridad
1 a 3) y los idóneos (no estarán habilitados
para ser responsables técnicos).

“La categorización de profesionales
propuesta en el proyecto cuida los in-
tereses del usuario ya que, al definir
quién está capacitado para determinada
tarea, se le está asegurando que el ser-
vicio que recibirá estará en concordancia
con el grado de aptitud de quien lo
lleve a cabo. Y esta categorización tiene
mucho que ver con los grados de se-
guridad también previstos en el pro-
yecto”, explicó Castro. 

Según consta en el proyecto de ley,
cuya formalidad fue delineada por el
Estudio Jurídico Cassagne Abogados,
integrado por especialistas en la cons-
trucción de proyectos legislativos, los
grados de seguridad definen los pará-
metros mínimos de servicio, el equi-
pamiento a instalar y el prestador ha-
bilitado. Estos grados son los pilares
sobre los que se asienta el proyecto,
enfocándolos desde el punto de vista
de la regulación diferencial en función
del objetivo de cada sistema de segu-
ridad electrónica (SSE): desde un sistema
no monitoreado instalado en una casa
de familia hasta los servicios de segu-
ridad integrales prestados en infraes-
tructuras críticas, como por ejemplo
en una cárcel. Es decir que se distinguen
grados de seguridad específicos para

cada tipo de sistema según su com-
plejidad; así, se diferencian las siguientes
categorías:
• Grado 1 o bajo riesgo: para sistemas

dotados de señalización acústica o
lumínica que no estén conectados a
un centro de monitoreo.

• Grado 2 de riesgo bajo a medio: vi-
viendas y pequeños establecimientos,
comercios e industrias que pretendan
conectarse a una central de monitoreo.
Se exceptúa aquellos que, por sus
características, estén alcanzados por
otro grado de seguridad.

• Grado 3 de riesgo medio a alto: para
aquellos prestatarios que, en virtud
de su actividad u otras circunstancias,
tengan obligaciones mínimas para la
instalación de sistemas de seguridad
electrónica.

• Grado 4 de alto riesgo: reservado
para infraestructuras críticas, estable-
cimientos a los que les corresponda
la instalación de sistemas integrales
de seguridad electrónica.
“Establecer estos niveles de seguridad

ayuda a diferenciar tanto la necesidad
de contratación por parte de un con-
sumidor como la obligación de abas-
tecerlo de un servicio determinado
por parte del proveedor. Hoy, la deter-
minación de qué producto o servicio
de seguridad tiene que proveerle un
prestador a un consumidor es una
ecuación no siempre rentable entre lo
que el usuario pueda o quiera pagar y
lo que el proveedor sepa asesorar”, ex-
plica Castro acerca de la importancia
de establecer estas categorías.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Según lo explicado por autoridades

de CASEL y sus asesores en los diferentes
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actos públicos en los que fue expuesto
el proyecto, a través de esta clasificación
en grados de los sistemas y quienes
pueden ofrecerlos se logrará que el
usuario esté protegido, ya que el pro-
fesional a cargo del proyecto será capaz
de acreditar, indefectiblemente, su ido-
neidad para llevarlo a cabo, utilizando
todos los elementos necesarios para
lograr efectivamente la protección so-
licitada.

“En un ejemplo práctico: si tengo una
oficina a la que debo proteger, el pro-
fesional me dice que necesito deter-
minado equipamiento, declino la obra
porque no quiero pagar ese costo y
termino adaptando el sistema a lo que
quiero pagar, con complicidad del ins-
talador, está mal. Es exactamente al re-
vés: el sistema de seguridad debe cubrir
con las necesidades del lugar más allá
de los costos”, graficó Castro.

El registro de quien preste o contrate
servicios de seguridad electrónica será
obligatorio, ya que el texto del proyecto
normativo prohíbe expresamente co-
merciar con sistemas de seguridad sin
estar previamente inscriptos. Por eso
es que se proponen, entre otras alter-
nativas:
• Crear un registro único de prestadores

que contemple la inscripción según
el tipo de servicio provisto, con un le-
gajo por prestador.

• Establecer requisitos y procedimientos
de inscripción sencillos (reducción de
discrecionalidad administrativa).

• Segmentación de requisitos para la
inscripción (atendiendo a la dimensión
del prestador): se dividirán en requisitos
generales (formales y técnicos), re-
quisitos particulares para monitoreo
y requisitos agravados para monitoreo
de objetivos de grado de seguridad
mayor.

• Incentivos para la formalización: con-
sistirán en incentivos positivos (be-
neficios impositivos) y negativos (ré-
gimen sancionatorio claro).

• Régimen de actualización de infor-
mación.
Por su parte, el régimen sancionatorio

citado contempla un procedimiento
claro, que brinda certezas y garantías
para el ejercicio del derecho de defensa.
Asimismo, se propone establecer un
régimen de transición, que permita
instituir plazos razonables para que to-
dos los actores del sector puedan ade-
cuarse gradualmente a la ley.

EL CAMINO
El trabajo llevado a cabo de manera

ininterrumpida en el último año por
las autoridades de CASEL se tradujo
en un proyecto de ley que cuida ab-
solutamente todos los aspectos: desde
lo formal hasta los más mínimos de-
talles específicos de la seguridad y
sus actores. Trabajada en comparti-
mientos estancos y bajo la premisa
de confidencialidd, cada uno de los
actores reunió el material correspon-
diente a cada una de las áreas que
abarca la seguridad electrónica para,
luego, volcarlas en el proyecto defini-
tivo.

“Fue muy importante el trabajo lle-
vado a cabo por cada uno de los in-
tervinientes, respetando su área de
injerencia. Cuando cada área tuvo su
parte, se reunieron las propuestas para
enmarcarlas en el texto presentado
públicamente”, explicó Castro acerca
de la mecánica de trabajo.

La pregunta que surge, entonces,
es ¿de qué manera este esfuerzo puede
materializarse en una ley, sancionada
por las cámaras legislativas y de apli-
cación efectiva?

“Los pasos para que un proyecto de
ley pase a transformarse en ley están
claramente enunciados en nuestra
Constitución –explica Raúl Castro– y
son varios. Una de las posibilidades es
presentarlo en alguna de las cámaras
de representantes, sea Diputados o
Senadores, en donde, una vez ingre-
sado, tendrá un derrotero bien claro.
Es una mecánica que está marcada en
la Carta Magna”.

Quién puede presentarlo en alguna
de las cámaras fue otro de los inte-
rrogantes a los que respondió el le-
trado: “lo puede presentar un diputado
o un senador. Incluso, como estamos
hablando de una ley local, también
puede ser presentada por el Poder
Ejecutivo. También lo podría presentar
un ciudadano, para lo cual se necesita
de una determinada cantidad de ad-
hesiones. Al tratarse de una entidad
como CASEL y adhiriendo la totalidad
de sus socios al proyecto, el número
seguiría siendo muy chico para que
pudiera caber la posibilidad de ser
presentado como iniciativa popular”,
concluyó.

¿Cuál es, entonces, el desafío de CA-
SEL? “Muchos de los desafíos ya fueron
superados: en un año y medio de mu-
cho trabajo se logró contar con un
proyecto inédito y de intachable factura,
técnica y jurídicamente perfecto. Lo
que viene es hacerlo realidad. Para eso
se va a trabajar de acá en adelante, lle-
vando a cabo presentaciones en todos
los ámbitos posibles –como por ejem-
plo en Intersec Buenos Aires 2016–,
dando a conocer la necesidad de contar
con una ley que dé marco regulatorio
al sector, fundamentalmente pensando
en la defensa del usuario y las empresas,
muchas veces arbitrariamente sancio-
nadas”, explicó Castro. �

Daniel BandaEnrique Greenberg

Raúl Castro
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a domótica es un “conjunto de
técnicas orientadas a automatizar

una vivienda, que integran la tecnología
en los sistemas de seguridad, gestión
energética, bienestar o comunicaciones.”
Las nuevas tecnologías de la comuni-
cación han posibilitado esta nueva ge-
neración de productos para el hogar,
que no cumplen solo funciones espe-
cíficas sino que forman parte de un
todo integrado, accesible remotamente.
El llamado “hogar interactivo” se refiere
a esto mismo: la interconexión de dis-
positivos de control y administración
residenciales que permiten identificar,
diagnosticar y resolver casi cualquier
situación sin importar la ubicación del
usuario.

LO BÁSICO
Los sistemas domóticos se basan en

una red informática compuesta por
dispositivos periféricos y unidades cen-
trales, los cuales comparten información
constantemente. Todos los elementos
del sistema envían y reciben señales a
través de esta red de comunicaciones
(bus), encargada de gestionar los in-
tercambios de información. Estas se-
ñales viajan codificadas en forma de
protocolos de comunicación y luego
son “traducidas” para cada uno de los
dispositivos, como sucede en las redes
informáticas.

En un sistema de estas características,
los sensores proveen datos relativos al
estado y la unidad central y en relación
a la información que reciba, decide las
acciones de los terminales. Estos últimos
suelen ser dispositivos como electro-
domésticos, motores de cortinas o por-
tones, radiadores, luces y demás; en
general son equipos normales a los
que se les añade la capacidad de co-
municarse con el sistema central y una
interfaz para su control.

La instalación del sistema domótico
puede llevarse a cabo de varias formas;

existen tres tipos de arquitectura según
cómo y dónde esté instalado el centro
de control o el sistema administrador
inteligente:
• Centralizada: un controlador centra-

lizado recibe la información de todos
los sensores, la procesa y envía las
órdenes a los actuadores.

• Distribuida: cada sensor y actuador
son también controladores capaces
de actuar y enviar información que
captan por sí mismos al sistema. Al
no haber un centro de proceso central,
toda la inteligencia del sistema está
distribuida entre los dispositivos. 

• Mixta: si bien puede contar con un
controlador central o varios contro-
ladores descentralizados, en este tipo
de sistemas los dispositivos de inter-
faces, sensores y actuadores pueden
también ser controladores. 

CONECTIVIDAD Y
GEOLOCALIZACIÓN
El aspecto central de los sistemas de

domótica es la conectividad y la inter-
acción entre los dispositivos y son los
llamados protocolos de comunicación

los que lo hacen posible. Estos proto-
colos permiten el intercambio de los
datos que recaba cada sensor de ma-
nera veloz y eficiente; ZigBee y Z-wave
son los estándares más comunes para
este tipo de sistemas, ya que tienen un
excelente desempeño en los espacios
limitados del hogar. Por ejemplo, un
nodo ZigBee (tanto activo como pasivo)
tiene bajo consumo eléctrico gracias a
que puede permanecer dormido por
mucho tiempo (incluso varios días). El
nodo también es capaz de despertar
en un tiempo ínfimo cuando es necesaria
su activación, para volverse a dormir
cuando deja de ser requerido (un nodo
cualquiera es capaz de activarse en
aproximadamente 15 ms). Estos proto-
colos de comunicación son cada vez
más utilizados en esta y otras aplicaciones
y gracias a ellos el costo total de los dis-
positivos de automatización de viviendas
ha disminuido.

Además de la interacción local entre
sensores, centrales y terminales, las
nuevas tecnologías de Internet de las
Cosas permiten que estos sistemas
también estén conectados a internet

L

Las nuevas tecnologías de la comunicación están cada vez más presentes. Los productos y servicios

para hogares interactivos son un claro ejemplo del desarrollo de la conectividad aplicada al confort y la

seguridad, lo que se traduce en el crecimiento del mercado de la domótica.

Automatización aplicada al confort y la seguridad

Informe central

El hogar interactivo
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y los servicios de la nube. Esto genera
muchísimas más posibilidades, nuevas
automatizaciones y le da un mayor po-
der a los hogares interactivos, aumen-
tando su potencia y sus prestaciones.
Por ejemplo, el sistema podría conec-
tarse con un servicio meteorológico y
usar su información para determinar
las acciones automáticas del hogar (ac-
tivar el riego si será un día soleado,
bajar las persianas si está por llover,
subir o bajar el termostato según la
temperatura exterior, etc.). 

Pero la ventaja central de la conexión
con la nube es que permite el acceso
remoto a través de cualquier dispositivo
del usuario; esto le da control sobre
todo lo que sucede en su hogar las 24
horas del día. Mediante comandos que
viajan por internet, el dueño de un
hogar interactivo podría cerrar o abrir
las cerraduras y las ventanas, revisar
las cámaras de seguridad, apagar luces
o subir o bajar la calefacción.

La interacción entre los dispositivos
inteligentes y el hogar interactivo no
solo sucede en una sola vía; existen sis-
temas que, gracias a su software y su
configuración, son capaces de generar
acciones basadas en información auto-
mática generada por el smartphone o
cualquier otro de estos elementos. En
este sentido toma especial relevancia la
geolocalización; si el hogar domótico
es capaz de acceder e interpretar el re-
gistro del GPS de un dispositivo móvil,
puede activar respuestas según esa in-
formación.

Ejemplos de estas respuestas progra-
mables pueden ser encender luces, cli-
matizar el ambiente y levantar el portón
cuando el usuario está llegando, contactar
a la policía o a la empresa de monitoreo
si la ubicación se muestra en una zona
de riesgo o automáticamente grabar y
transmitir la actividad registrada en las
cámaras del hogar si sabe que el pro-
pietario no está presente.

SEGURIDAD Y CONFORT
Las dos funciones clave para un sistema

de domótica tienen que ver con la se-
guridad del hogar y la gestión energética
(confort); son estas dos aplicaciones
las que actualmente tienen mayor éxito
en el mercado del hogar interactivo.

Los beneficios son variados, pero el
objetivo es tener un control más exacto
e inmediato de la mayor cantidad po-
sible de aspectos del hogar. El acceso
remoto a cámaras, cerraduras, persianas,
luces, etc. le permite al usuario estar
siempre cerca de su patrimonio y le da
la tranquilidad de poder reaccionar ins-
tantáneamente frente a cualquier pro-
blema.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Estos sistemas tienen que ver con la

seguridad residencial inscripta dentro
de un hogar interactivo; es, según una
encuesta realizada en Estados Unidos
(el país con el mayor porcentaje mundial
de venta de productos de domótica),
la principal razón de los consumidores
para instalar un sistema de estas ca-
racterísticas.

El Consumer Electronic Show (CES), re-
alizado en Las Vegas, contó con todo
un sector dedicado al hogar inteligente
y la seguridad residencial fue la categoría
más importante dentro del sector. Des-
de cámaras de todo tipo hasta alarmas
contra incendio, pasando por cerraduras
inteligentes, alarmas de intrusión, por-
teros visor; en la actualidad los pro-
ductos más novedosos tienen la im-
pronta del Internet de las Cosas y de la
interconexión, lo cual marca la decisión
de las empresas productoras de ir en
esta dirección.

Ya no solo se buscan mejoras en sus
prestaciones, sino que la transmisión
de datos también es una preocupación
central de los fabricantes. El valor de
un producto determinado no se basa
exclusivamente en su calidad, sino que
hay que poder seleccionar el dispositivo
adecuado según las particularidades
de la instalación que se lleve a cabo.
La compatibilidad con los distintos es-
tándares de comunicación es un factor
al que siempre hay que prestar atención,
ya que un error de compatibilidad pue-
de transformar un potencial caso de
éxito en un cliente insatisfecho.

Otra cuestión a tener en cuenta es la
variedad de elementos disponibles y
la importancia del diseño. Los sensores
y detectores que proveen información
son la piedra basal del sistema; los
datos que estos sean capaces de recabar
marcarán la eficacia del hogar interac-
tivo. En este sentido, su ubicación,

buen funcionamiento, sensibilidad y
conectividad (entre otras características)
determinarán la capacidad del sistema
de adaptarse a los usos y costumbres
del cliente.

ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA
Los sistemas de administración o ges-

tión de energía consisten en varios ele-
mentos que ayudan a limitar el consumo
de electricidad y gas de un hogar inte-
ligente. Estos sistemas integran sensores
de temperatura o luminosidad con dis-
positivos de control y terminales capaces
de regular todas las características con-
troladas. Son muy útiles y eficientes
para bajar los niveles de las facturas de
servicios, ya que su función primordial
es racionalizar el consumo energético
para aprovecharlo al máximo.

Los productos más utilizados en esta
rama de la domótica son los termostatos
y la iluminación inteligente; ambos
son clave para la instalación de un
hogar interactivo con gestión energé-
tica. Son capaces de regular y controlar
todos los espacios de la propiedad de
manera remota e incluso algunas fun-
ciones pueden automatizarse para
mantener un nivel de consumo bajo y
estable. Entre las distintas posibilidades
se encuentran la programación de fun-
cionamiento por horarios (por ejemplo,
activar el lavarropas en la franja horaria
energética más económica, encender
las luces o abrir las persianas a la
mañana para despertarse), programa-
ción según geolocalización (encender
automáticamente la calefacción o las
luces cuando se detecta que el usuario
está llegando al hogar o apagarlas
cuando se va de una habitación a otra),
entre muchas funciones que ya existen
y otras tantas que se están desarro-
llando.

En definitiva, esto significa una gestión
integral del entorno al punto de que, si

ESTRUCTURA SISTEMA DOMÓTICO
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la programación es adecuada y eficiente,
es capaz de generar respuestas muy
precisas. Si un sensor detecta que el
ambiente está frío, lo automático sería
encender la calefacción; sin embargo, si
otro sensor indica que afuera hay sol, el
sistema podría decidir abrir la persiana
para dejar entrar el calor del exterior y
así ahorrar en consumo energético.

Una última prestación a destacar de
estos sistemas tiene que ver con el
asesor de tarifas. Hoy en día existe soft-
ware en el mercado capaz de estudiar
los hábitos de consumo y calcular cuán-
to se puede ahorrar contratando menos
potencia o energías alternativas. Tam-
bién puede llevar el registro de lo con-
sumido; eso le permitirá detectar cos-
tumbres de consumo (dato que luego
puede emplear de varias maneras) y
evitará que el usuario encuentre sor-
presas en la factura.

TENDENCIAS
El mercado de la seguridad está vi-

rando cada vez más hacia la automati-
zación y el control remoto. Existen
varios productos y aplicaciones que
representan un paso en esa dirección
(cámaras controladas desde la nube,
termostatos inteligentes, etc.) sin ne-
cesariamente constituir un sistema in-
tegral de domótica. Estas son posibili-
dades que el cliente debe conocer: las
tecnologías de Internet de las Cosas
están cada vez más presentes y ofrecen
muchas más prestaciones que los an-
tiguos equipos analógicos.

Hoy en día casi todos los nuevos pro-
ductos electrónicos tienen incorporada
la conectividad que tanto se ha desa-
rrollado desde los albores de internet,
a fines del siglo XX. El comienzo del
siglo XXI nos encuentra cada vez más
interconectados, con la posibilidad de
ir a la nube para interactuar con millones
de dispositivos que ya están incorpo-
rados a la red mundial. En este sentido,
la tendencia del mercado es aumentar
la conectividad y la compatibilidad a
la vez que las prestaciones técnicas de
los productos. 

Por ejemplo, las cámaras tienen cada
vez mayor resolución; este es un avance
positivo, ya que le permite a las esta-
ciones de videovigilancia llevar a cabo
su tarea con mayor precisión. Sin em-
bargo, a la hora de transmitir los datos,
mayor resolución también significa ma-
yor peso, lo cual equivale a un inter-
cambio de información lento. Este in-
conveniente, que impide a los profe-
sionales dar una respuesta rápida y
efectiva, es aún más grave en el caso
de la domótica, ya que es el usuario el
que gestiona muchas de las acciones

del sistema. Como dijimos, contar con
información exacta es primordial para
esto, y un gran aspecto de ello es la co-
nectividad de los dispositivos.

El hogar interactivo es una nueva ma-
nera de ver los sistemas hogareños;
no solo en términos de la seguridad
del usuario sino también pensando en
su confort. Sus posibilidades, sus pro-
piedades y sus prestaciones mejoran
cada día, y es importante estar al tanto
de estos desarrollos para poder incor-

porarlos sinérgicamente a la cartera
de productos.

También, como consecuencia de ello,
cobran cada vez más importancia cues-
tiones como la conectividad, la trans-
misión de datos y el diseño, el cual
debe asegurar la recopilación de datos
fidedignos para que la toma de deci-
siones (automatizada o manual) sea
lo más adecuada posible. Estos son
los sistemas del futuro; son los sistemas
de hoy.  �
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Creada en 2006, Qihan cuenta con una moderna planta de producción y ofrece productos de última

generación para videoseguridad AHD/IP que Selnet distribuye en el mercado argentino. Desde 2008

la empresa cuenta con certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

eniendo como premisa la inno-
vación, Selnet continúa incorpo-

rando nuevas marcas a su cartera de
productos para ofrecer a sus clientes
más y mejores posibilidades de nego-
cios. En esta línea, la empresa ha anun-
ciado al principio de este mes una
nueva representación. En este caso, se
trata de la marca Qihan, una compañía
de origen chino que ofrece soluciones
profesionales en videovigilancia. En-
focada en la fabricación de productos
de alta calidad con excelentes precios,
Qihan es una empresa que ha crecido
notablemente en los últimos años.

Desde su creación en 2006, Qihan
Technology Co. Ltd. se ha convertido
en una de las líderes mundiales en ma-
teria de seguridad como fabricante
profesional de soluciones de CCTV y
videovigilancia. Situada en Shenzhen
(el Silicon Valley oriental), Qihan ha
construido un centro de fabricación
avanzado de más de 10.000 m2. La
empresa invierte más del 10 % anual
de sus ventas en investigación y des-
arrollo tecnológico y posee más de
100 patentes; este foco en I&D le ha
valido la certificación de empresa de
alta tecnología de China. Qihan ofrece
una amplia gama de soluciones de

T

Creatividad e innovación para una vida segura

tecnología AHD e IP, con un extenso
porfolio de productos.  

Qihan mantiene su alta tasa de creci-
miento desde su creación y sin perder
calidad en su producción: desde 2008
cuenta con los certificados ISO 9001 e
ISO 14001. Durante 2015, la empresa
amplió el centro de fabricación a 10.000
metros cuadrados para alcanzar un
volumen de producción de más de
200 millones dólares anuales. 

Los productos Qihan son vendidos
en más de 150 países y regiones con
la finalidad de satisfacer las necesidades
de unas cien millones de personas que
buscan mejorar su calidad de vida.

LOS OBJETIVOS 
Creation for safe life (Creación para

una vida segura) es el slogan de Qihan.
La empresa está conformada por per-
sonas que trabajan constantemente
para mejorar la calidad de los productos,
enfocándose en la innovación, la con-
fiabilidad y la competitividad en materia
de costos. Qihan crece e incorpora co-
nocimientos y talentos en forma con-
tinua con la finalidad de llegar a ser
una compañía innovadora, meta que
viene logrando con creces.

Con una visión que busca crear valor

y oportunidades, la empresa cree en la
necesidad del éxito de sus clientes para
alcanzar sus propias metas. Es por eso
que los valores fundamentales que
guían su labor son la dedicación, el tra-
bajo en equipo, la iniciativa, la respon-
sabilidad y la búsqueda permanente
de excelencia en cada uno de sus des-
arrollos. Para esto, se esfuerzan en brindar,
como valor agregado, un servicio eficaz,
personalizado y de rápida respuesta a
la demanda del cliente.

LA TECNOLOGÍA
Qihan cuenta con un amplio porfolio

de productos en video HD, analógico
e IP, entre los que se destacan diversos
modelos de domos fijos y cámaras bu-
llet en 720p y 1080p, domos PTZ IR
1080p 37X, y una serie de videograba-
doras con tecnología tríbrida (analógico
+ AHD + IP) de 4, 8 y 16 canales, todo
basado en tecnología AHD.

El estándar AHD (Analog High Definition
o Alta Definición Analógica en español)
proporciona excelentes prestaciones
de video alcanzando y superando re-
soluciones de 2 megapíxeles con ca-
bleados convencionales de coaxial /
UTP de hasta 500 metros de distancia y
a un costo extremadamente accesible.

Perfil corporativo

Qihan 
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¿POR QUÉ QIHAN?
En un mercado de soluciones analó-

gicas HD altamente concentrado, ser
diferente también es una opción y
Qihan aparece como una excelente
elección. “La incorporación de la marca
a nuestra compañía es tan esperada
por nosotros como por nuestros socios.
Estamos convencidos de que la cola-
boración entre Selnet y Qihan redundará
en una excelente alternativa para el
gremio de seguridad, que nos permitirá
seguir ofreciendo, como nos caracteriza,
stock, precio, capacitaciones y un ex-
celente soporte pre y posventa al canal”,
explicó Cristian Iammarrone, Gerente
de productos del mayorista.

LÍNEA AHD DE CÁMARAS 
Las cámaras AHD de Qihan ofrecen

altas prestaciones con excelentes costos:
todas vienen provistas de filtro IR-CUT
para día y noche, una alta performance
denominada 4A (AWB, AE, AF, AGC) y
características destacables como la pre-
sencia de DWDR (compensación y
ajuste digital de contraluz). La incor-
poración del DWDR a estas cámaras
permite otorgar más y mejores detalles
sin comprometer el costo.

Estos productos cuentan con la tec-
nología 3D-DNR, que permite suprimir
el ruido y mantener una buena calidad
de video en condiciones de baja ilumi-
nación. Por otra parte, la tecnología IR
Inteligente ajusta automáticamente la
intensidad de la luz y asegura que la
cámara pueda capturar videos útiles
en la oscuridad.

Uno de los productos más destacados
es la bullet W452SC-N, una cámara
1080p AHD a prueba de vandalismo

que ofrece una definición de 2.0 Mpx
a 25 fps. Cuenta con sensor SONY EX-
MOR CMOS de 1/2 8'', filtro IR, reducción
de ruido 2D/3D y lente varifocal de
2,8-12 mm. Además, posee salida de
video BNC y transmisión de señal hasta
500 metros.

LÍNEA DE DVRS
Las videograbadoras de Qihan ofrecen

compatibilidad tríbrida, es decir que
son capaces de procesar señales de vi-
deo de cámaras analógicas, AHD e IP
megapíxel; esto permite una gran ver-
satilidad a la hora de instalar sistemas
de seguridad. Todos los dispositivos
soportan una resolución de hasta 1080p
en tiempo real, vienen con salida HDMI
y VGA, función P2P para acceso rápido
remoto (por internet), DNS gratis y app
para dispositivo móvil.

Uno de los productos destacados es
la D8416AM-V2, la cual ofrece 16 canales
de grabación AHD 1080p, soporta 4
discos SATA HDD de hasta  6 Tb,  cuenta
con 16 canales sincronizados en play-
back, salida simultánea para dos  mo-
nitores y gabinete rackeable, entre otras
características

LÍNEA DE DOMOS PTZ IR
Las cámaras de red domo PTZ IR po-

seen movimiento horizontal y vertical
y son capaces de cubrir amplios perí-
metros sin perder el nivel de detalle.
Preparados para soportar diversas con-
diciones climáticas, la línea de domos
Qihan cuenta con protección contra
agua y rayos y ofrece como prestación
más destacable sus iluminadores in-
frarrojos, de hasta 150 metros de al-
cance.

En esta línea resalta el domo PTZ IR
QH-AP7310: con una resolución Full
HD de 1080p, zoom óptico de 22x/37x,
IR de 150 m, Día/Noche (ICR), AE, AWB
y autofoco, esta cámara ofrece una ex-
celente calidad de imagen y es capaz
de captar los más mínimos detalles de
cualquier escena. Es ideal para grandes
espacios interiores como fábricas, ae-
ropuertos, estaciones o estadios, donde
se requiere precisión para, por ejemplo,
identificar a un individuo en la multitud..
Diseñado para ofrecer grandes posi-
bilidades de movimiento, permite un
giro de 360° a una velocidad de 300°
por segundo. �

www.somosmonitoreo.com
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Resolución de hasta 30 megapíxeles, tecnología LightCatcher™, autoaprendizaje y analíticas de

video que permiten múltiples funciones son algunas de las ventajas que ofrece la tecnología de las

nuevas cámaras Avigilon.

a nueva serie H4A es la última
generación de cámaras de alta

definición de Avigilon y representa una
de las tecnologías en videovigilancia
más avanzadas del mercado. El nuevo
y patentado sistema LightCatcher™, la
evolución de la tecnología de rango
dinámico ultra amplio (WDR por sus
siglas en inglés) de triple exposición y
la incorporación de iluminación IR
adaptativa son solo algunas de las pres-
taciones que convierten a las cámaras
de la serie H4A de Avigilon en una ex-
celente solución para detectar objetos
y actividad en las condiciones de ilu-
minación más adversas.

El análisis de video de autoaprendizaje
asegura que el personal de seguridad
pueda responder de forma proactiva
a los incidentes y resolverlos antes de
que causen daños. En tanto, las capa-
cidades de almacenamiento interno
permiten guardar video directamente
en la cámara usando una tarjeta de
memoria SD estándar.

Las cámaras están disponibles en reso-
luciones de 1 Mpx, 2 Mpx, 3 Mpx, 5 Mpx
y hasta Ultra HD 4K (8 Mpx), todas
ellas compatibles con el estándar ON-
VIF. Pueden adquirirse en formato box,
bullet o domo fijo e incorporan lentes
motorizados y autofocus de 3-9 mm,
4,3-8 mm o 9-22 mm, los cuales ad-
miten su configuración desde cualquier
dispositivo móvil gracias a una nove-
dosa aplicación y conexión WiFi.

La familia se completa con la serie de
cámaras H4 PRO, con resoluciones de
4,5K (12 Mpx), 5K (16 Mpx), 6K (24 Mpx)
y hasta 7K (30 Mpx), siendo esta última
la cámara IP con mayor resolución en
el mercado.

RENDIMIENTO EN CONDICIONES
DE LUZ COMPLEJAS
Ser capaz de identificar el color de

un vehículo o la ropa de un sospechoso,
aún en condiciones de mucha oscuri-
dad, puede marcar la diferencia en una
investigación. La innovadora tecnología
LightCatcher, patentada por Avigilon,
es la forma más efectiva de capturar

L
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Nuevas cámaras de Avigilon

detalles de color en ambientes de ilu-
minación extremadamente baja. Asi-
mismo, para aquellas zonas donde los
contrastes de iluminación son com-
plejos, las cámaras de Avigilon están
equipadas con el sistema de rango di-
námico ultra amplio de triple exposición,
que garantiza la máxima nitidez de
imagen.

Gracias a la exclusiva tecnología IR
adaptativa, la cámara H4 de Avigilon

ajusta automáticamente ángulo e in-
tensidad del haz de luz IR (hasta 70 m)
en función del zoom y modifica de
manera inteligente la configuración
de la cámara, procesando dinámica-
mente la información según diferentes
condiciones (iluminación ambiente,
movimiento) y obteniendo así una ex-
celente calidad de imagen indepen-
dientemente de las condiciones de la
escena.
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ALERTAR, EVALUAR Y ACTUAR
A veces sucede que, por la gran can-

tidad de cámaras de algunos sistemas
y la escasez de herramientas de detec-
ción temprana de eventos, el usuario
se ve obligado a multiplicar operadores
y horas de análisis forense. Cada uno
de estos operadores debe estar atento
a pequeños detalles de cada escena,
teniendo que comprobar alarmas mu-
chas veces falsas, lo cual hace su tarea
muy difícil.

Para resolver este problema, Avigilon
incorpora analíticas de video inteligente
basadas en detección de patrones de
comportamiento. Esta avanzada tec-
nología puede reconocer con gran pre-
cisión los movimientos de las personas
y vehículos (incluso embarcaciones),
mientras ignora aquellos movimientos
que no sean relevantes. La capacidad
de aprendizaje continuo del sistema
reduce progresivamente los falsos po-
sitivos y garantiza que las alertas sean

significativas, evitando pérdidas de
tiempo, mejorando la eficiencia y ba-
jando los costos de operación.

Las reglas de analíticas disponibles
en Avigilon son:

1- Objetos en la zona de interés: el
evento se desencadena cuando se su-
pera el número especificado de per-
sonas o vehículos en la región de interés
(ROI, Region of Interest).

2 - Objetos deambulantes: el evento
se desencadena cuando una persona
o vehículo permanece dentro de una
región de interés durante un tiempo
especificado.

3 - Objetos que cruzan una línea: el
evento se desencadena cuando un
número especificado de personas o
vehículos cruza el haz configurado en
el campo de visión de la cámara. El
haz puede ser unidireccional o bidi-
reccional.

4 - Objeto no presente en el área: el
evento se desencadena cuando no
hay ninguna persona o vehículo pre-
sente en la ROI.

5 - Objetos que aparecen o entran
en el área: el evento se desencadena
cuando un número especificado de
personas o vehículos entra en la región
de interés.

6 - Objetos que entran en el área: El
evento se desencadena cuando el nú-
mero especificado de personas o ve-
hículos entra en la región de interés.
Detecta objetos en toda la escena o
en la ROI dibujada manualmente.

7 - Objetos que abandonan el área:
el evento se desencadena cuando el
número especificado de personas o
vehículos sale de la región de interés.

8 - El objeto se detiene en el área: el
evento se desencadena cuando una
persona o vehículo de una región de
interés deja de moverse durante un
tiempo especificado.

9 - Dirección prohibida: el evento se
desencadena cuando una persona o
vehículo se mueve en la dirección pro-
hibida del recorrido. La línea y las
flechas direccionales deben dibujarse
manualmente.

10 - Camera tampering (manipulación
de cámaras): el evento se desencadena
cuando la escena cambia de manera
inesperada. Afecta a toda la escena.

SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE VIDEO
El software de gestión de video Avi-

gilon Control Center (ACC) proporciona
la capacidad de ver y realizar búsquedas
en los eventos de analíticas y alarmas
mediante una intuitiva interfaz de usua-
rio. Las funciones forenses y de eventos
en tiempo real detectan y avisan de
cambios en la escena, objetos que

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
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faltan y violaciones de las normas, todo
a través de una práctica interfaz. 

El software Avigilon Control Center
ofrece un control completo sobre la
reproducción de eventos, lo que permite
recabar pruebas rápidamente y agilizar
el tiempo de respuesta e investigación.
• Reglas y alarmas: El motor de reglas

de Avigilon Control Center permite
aplicar selectivamente eventos basa-
dos en analíticos como desencade-
nadores de reglas y alarmas, lo que
proporciona a los usuarios notifica-
ciones inmediatas de las actividades
sospechosas.

• Búsqueda inteligente de objetos cla-
sificados: El software Avigilon Control
Center utiliza la misma tecnología de
analíticos potente para buscar de ma-
nera inteligente los eventos especifi-
cados y ayudarle así a encontrar el ví-
deo que necesita con rapidez.

ANALÍTICOS BASADOS
EN PATRONES AVANZADOS
La tecnología de detección de patrones

de video avanzada puede reconocer
con gran precisión los movimientos de
las personas y vehículos mientras se
ignora el movimiento no relevante en
una escena. Incrustado en cámaras de
hasta 5K (16 Mpx), la capacidad de
aprendizaje continuo del sistema reduce
los falsos positivos y garantiza que las
alertas sean significativas, lo que evita
pérdidas de tiempo y mejora la eficiencia
de la solución.

TECNOLOGÍA DE
APRENDIZAJE CON EJEMPLOS
La tecnología Avigilon de clasificación

de objetos basada en el aprendizaje
con ejemplos permite a los usuarios
aportar comentarios sobre la precisión
de los eventos de alarmas generados
por los dispositivos de la marca. En
lugar de disminuir la sensibilidad ana-
lítica a la hora de reducir falsas alarmas,
estos comentarios forman al dispositivo,

aumentando la precisión de los analí-
ticos utilizados para determinar qué
alarmas son reales y cuáles son falsas
para mejorar aún más el bajo índice
de alarmas positivas.

Con el tiempo, el sistema aprende la
escena y es capaz de priorizar los eventos
importantes basándose en los comen-
tarios de los usuarios. Esto aumenta la
sensibilidad a las circunstancias rele-
vantes y, a su vez, reduce las falsas alar-
mas para centrarse en lo importante.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Y VENTAJAS

• Facilidad de instalación y precisión
continua: configuración automática.
Los analíticos de video de autoapren-
dizaje están listos para funcionar sin
necesidad de calibración manual.

• Tecnología analítica de aprendizaje
con ejemplos: la tecnología de apren-
dizaje con ejemplos reduce los índices
de falsas alarmas y aumenta los niveles
de detección y confianza.

• Gran variedad de dispositivos: entre
los dispositivos de Avigilon que in-
corporan analíticos de video de au-
toaprendizaje se encuentran los apa-
ratos y cámaras con resoluciones de
1 Mpx a 5K (16 Mpx).

• Tecnología de clasificación y segui-
miento de objetos basada en patrones:
la clasificación y el seguimiento de
objetos mediante algoritmos de ana-
líticos basados en patrones están ajus-
tados para reconocer personas y ve-
hículos, sin tener en cuenta el movi-
miento molesto.

• Tecnología de aprendizaje con ejem-
plos de entradas del operador: esta
tecnología permite a los usuarios
aportar comentarios al sistema acerca
de la precisión, lo que mejora aún
más la base de datos de analíticos
basados en patrones.

• Integrado con Avigilon Control Center
(ACC): totalmente integrado con el
cliente de ACC y ACC Mobile para
que los usuarios puedan responder
en tiempo real incluso desde dispo-
sitivos móviles. Las notificaciones de
alarma de analíticos pueden enviarse
automáticamente a cualquier cliente
autorizado basándose en reglas con-
figuradas.

• Dispositivos de analíticas para sistemas
analógicos o de cámaras IP: el usuario
puede añadir analíticas de video de
autoaprendizaje a una cámara de vi-
gilancia analógica o IP con los dispo-
sitivos de analíticos de Avigilon.

• Modo de escena inactiva: este modo
reduce el ancho de banda y almace-
namiento y se activa mediante objetos
específicos de análisis y no mediante
la detección de movimiento.

• Potentes analíticas forenses: las fun-
ciones de búsqueda forense de even-
tos de analíticas aceleran los tiempos
de búsqueda mediante un cliente de
ACC™ totalmente unificado.

• Rentable: no se requieren servidores
adicionales.

• No requiere ninguna licencia: analíticas
perimetrales totalmente integradas
sin licencias adicionales basadas en
reglas en las cámaras. �
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La nueva tecnología de Videotronik para el ensamblado de sus módulos, que luego serán parte de

las cámaras megapíxel de la compañía, reduce costos y acorta tiempos de producción y mejora no-

tablemente el rendimiento del producto.

a empresa alemana Videotronik
Security GmbH, proveedora mun-

dial de soluciones IP para el segmento
de la videovigilancia, anunció el des-
arrollo de equipos destinados a la rein-
geniería de procesos de fabricación.
Estos modernos dispositivos utilizan
la última tecnología para la producción
automática de módulos sensores de
cámaras megapíxel y fueron trasladados
desde su centro tecnológico de Leipzig,
Alemania, para ser instalados en la
actual planta localizada en el distrito
de Nanshan, Shenzhen, China.

La nueva área de producción, con
una superficie de 1.900 metros cua-
drados, es dos veces más grande que
el edificio anterior; comenzó a operar
el 1° de marzo de 2016 y está previsto
que se vaya expandiendo, en la medida
en que la nueva planta crezca, hasta
llegar a los 6.000 metros cuadrados de
superficie operativa. Con esta impor-
tante actualización en infraestructura,
Videotronik estará en capacidad de
mejorar su servicio en ingeniería y sus
sistemas de suministro, reduciendo los
tiempos y aumentando la capacidad
de producción, lo cual le permitirá ma-
nejar volúmenes mayores. 

Entre otras instalaciones específicas,
la compañía cuenta con salas destinadas
al ensamble de la lente y posterior en-
foque automático “Este desarrollo tec-
nológico para la fabricación de módulos
sensores en unidades selladas (Co-Seal
Module) es clave para una empresa en
movimiento que invierte estratégica-
mente en herramientas y equipamiento
para producir sistemas de seguridad”,
expresaron las autoridades de la em-
presa en un comunicado oficial.

La nueva planta de producción de Vi-
deotronik es el resultado del esfuerzo
por optimizar las actividades de manu-
factura, concentrándolas en una planta
de alto desempeño para garantizar una

L
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Reingeniería en la producción de
cámaras megapíxel

mayor productividad, eficiencia y sus-
tentabilidad. Adicionalmente, la nueva
planta, diseñada de acuerdo con criterios
de sustentabilidad ambiental ISO14001,
asegurará un mejor ambiente de trabajo
para todo el personal.

ENSAMBLADO
DEL MÓDULO CO-SEAL
Tanto el sensor CMOS como el filtro

IR y la lente HR son ensamblados juntos
como un bloque. El módulo sensor de
imagen está dividido en dos partes: el
sensor propiamente dicho y la placa

de control principal. El sensor es posi-
cionado de manera automática sobre
la placa de control por medio de un
dispositivo de ultra precisión, donde
es finalmente sellado y ensamblado.

Entre los beneficios de esta nueva tec-
nología de producción se encuentran:
• Reducción de los costos de produc-

ción.
• Mejora de la calidad de imagen.
• Tiempos de producción mucho más

cortos.
• Mejora del rendimiento y estabilidad

del producto. 

Salas destinadas al ensamble de la lente y posterior enfoque automático

Lente 2.0 Mpx

Filtro IR

Sensor CMOS 2.0

Módulo integrado Co-Seal

Módulo de control
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PROCESOS EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

Posicionamiento de los conectores

Limpieza de componentes

Limpieza del sensor

Ensamblado de la lente

Precalentamiento de la placa base

Aplicación máscara antisoldante

Test de vibración

Test post soldadura

Proceso de enfoque automático

Salida de línea de ensamblado

Envejecimiento en horno UV

Segundo test de vibración

Inspección final de imagen de video

Evita las zonas de desenfoque
dentro de la profundidad de campo,

controlando el ajuste fino de la lente de
manera electrónica y automática.
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El desarrollo de nuevos segmentos del mercado de la seguridad electrónica suele requerir de un

avance en la tecnología. Es decir que, a mejores sistemas y servicios, más oportunidades de negocios.

Precisamente esta es la propuesta del VSaaS (Videovigilancia como Servicio).

ace algunos años que la pequeña
y mediana empresa se convirtió

en un mercado especialmente intere-
sante para fabricantes y distribuidores
de sistemas de videovigilancia. Esto se
debe, fundamentalmente, a dos razo-
nes: por un lado, el mercado de las
grandes operaciones, ya sean instala-
ciones nuevas o reacondicionamientos,
se ha contraído mucho. Por otra parte,
los precios del equipamiento de CCTV
se han reducido con respecto a los va-
lores de hace un par de años, lo que
los convierte en sistemas asequibles
para una PyME.

En este sentido, las PyMEs buscan
instalar sistemas nuevos sino que tam-
bién actualizar sus sistemas de vieja
tecnología, tanto para incrementar
los niveles de protección y seguridad
como para modernizar el acceso desde
una amplia variedad de plataformas
y sistemas operativos. Sin embargo,
en la actualidad, los sistemas de vide-
ovigilancia, por más simples que sean,
son algo complejos para el manteni-
miento por parte del usuario final. 

Aquí es donde el integrador tiene
una nueva oportunidad de negocios:
el servicio de videovigilancia remota
(VSaaS) parece constituir una opción
ideal para las pequeñas y medianas
empresas, dado que promete reducir
el costo de inversión por parte del
cliente y bajar los gastos por mante-
nimiento. Asimismo, es escalable, lo
que permite aumentar o reducir el
sistema de monitoreo según las ne-
cesidades fluctuantes de la PyME. Su
único inconveniente radica en las li-
mitaciones del ancho de banda, lo

H

Roberto Junghanss
Gerente general de
Electrosistemas de Seguridad

Videovigilancia como Servicio (VSaaS)

que provoca que esta solución sea
solo adecuada para instalaciones re-
sidenciales o para pequeñas instala-
ciones comerciales e industriales.

La tecnología de almacenamiento
en la nube también es un servicio
muy conveniente, pero es relativa-
mente más costoso que la grabación
local. Es por eso que actualmente la
mayoría de las PyMEs aún prefieren
una solución con grabación local y
acceso remoto, ya que si bien el video
se almacena de manera local en vez
de guardarse directamente en la nube,
la capacidad de acceder a él mediante
un dispositivo conectado a internet
permite una respuesta rápida y efectiva
ante un evento o un ilícito.

Con el avance de este nuevo pano-
rama de mercado se ve el desarrollo
de nuevos esquemas de negocios, en
los que la videovigilancia se ofrece
como una opción más de valor agre-
gado dentro del paquete de los ser-
vicios brindados. Esto se evidencia en

que, actualmente, las grandes empre-
sas de seguridad y las grandes em-
presas proveedoras del servicio de in-
ternet ofrecen la instalación sin costo
de un sistema básico de CCTV, lo que
hace que terminen compitiendo de
manera desleal con el instalador de
seguridad electrónica.

En definitiva, el VSaaS es una opción
muy eficiente como valor agregado y
presenta múltiples beneficios para el
cliente final. La acción monopólica
por parte de los grandes jugadores
desplaza al instalador de CCTV hacia
otro segmento del mercado.

Es por ello que el instalador debe
buscar soluciones tecnológicas de alta
calidad y gran relación entre costo y
prestaciones que le permitan competir
en términos de igualdad con este
nuevo modelo de negocio; sobre todo
debe asegurarse en todo momento
el soporte técnico y sustentabilidad
de todos los sistemas que adquiera e
instale. �

Servicios

Servicio de
videovigilancia remota
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La demanda de seguridad en tiempo real va en aumento. En la actualidad, gracias al desarrollo de

tecnologías y plataformas intuitivas, es posible lograrlo a costos accesibles; esto abre nuevos

mercados para el profesional y le permite, además, la fidelización de sus clientes.

onsiderado un segmento de alto
crecimiento, el mercado de ho-

gares interactivos experimentó diversos
cambios en los últimos años gracias al
lanzamiento de tecnologías intuitivas,
accesibles y fácilmente disponibles.
Estos desarrollos permiten a los con-
sumidores administrar múltiples dis-
positivos en su hogar, instalando un
sistema o un servicio interactivo que
se comunique con ellos. Seguridad, vi-
deovigilancia, bloqueo de puertas, ges-
tión de energía y automatización del
hogar: todo se puede administrar y
controlar desde la vivienda o en forma
remota, según las necesidades espe-
cíficas de los clientes.

Dos de los temas más relevantes en
el mercado son la gestión de video y
energía en forma remota. Muchos con-
sumidores quieren tener la posibilidad
de ver imágenes de su hogar en tiempo
real, para verificar cómo llegaron sus
hijos de la escuela o para asegurarse
de que la familia está bien mientras
ellos están de viaje de negocios. Por
su lado, los sistemas de gestión de
energía permiten que los propietarios
configuren, por ejemplo, el encendido
del aire acondicionado para que el sis-
tema funcione a temperaturas más
altas y, luego, el retorno a la climatización
del ambiente cuando la familia está
por regresar a casa.

En este escenario, los distribuidores
de soluciones de seguridad pueden
aprovechar los beneficios del mercado
de hogares interactivos y la creciente
demanda de los consumidores ofre-
ciendo servicios y sistemas interconec-
tados con sistemas de control y segu-
ridad para el hogar.

C

Hernán Herrera
Gerente de marketing de
productos de intrusión para
Tyco Security Products

Ventajas y posibilidades para el integrador

VENTAJAS DE
LOS SISTEMAS INTERACTIVOS
Un sistema de hogar interactivo com-

bina múltiples dispositivos en un solo
sistema fácil de administrar. Los dis-
positivos como sensores de inundación,
luces, sistemas de intrusión y hasta ce-
rraduras de puertas contienen los com-
ponentes necesarios para comunicarse
con un sistema maestro que, a su vez,
puede administrar la operación de
cada dispositivo.

Tyco Security Products anunció re-
cientemente la integración del sistema
PowerSeries Neo de DSC con los servi-
cios interactivos en la nube de
Alarm.com. Esto permite a los distri-
buidores e integradores atender las
necesidades de clientes residenciales
y clientes comerciales pequeños o me-
dianos a través de una misma solución

híbrida y escalable. Alarm.com utiliza
la red celular GSM y un protocolo in-
alámbrico basado en el estándar de
radio Z-wave. Estos dispositivos también
tienen la capacidad de convertir o
pasar de Z-wave a ZigBee y así brindar
más confiabilidad, ya que no están en
una red de banda ancha compitiendo
con los sistemas del hogar que utilizan
esta conexión.

PowerSeries Neo combina la flexibilidad
de un sistema cableado modular con la
simplicidad de una amplia variedad de
dispositivos inalámbricos compatibles.
Esta plataforma, sumamente flexible,
utiliza las capacidades superiores de
PowerG, una de las tecnologías de in-
trusión inalámbrica más reconocidas
de la industria. PowerSeries Neo cuenta
con capacidades de Z-Wave incorpo-
radas a través de los comunicadores

Opinión profesional

Nuevas tendencias
para hogares interactivos
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CDMA y HSPA (3G) para proporcionar
las mejores soluciones de monitoreo y
control de viviendas inteligentes con
Alarm.com.

Para los propietarios de viviendas que
quieren un sistema inalámbrico inde-
pendiente que pueda aprovechar los
beneficios de Alarm.com, Tyco Security
Products ofrece exactamente eso me-
diante la línea de sistemas de seguridad
IMPASSA.

GENERANDO FIDELIDAD
E INGRESOS RECURRENTES
Con un sistema interactivo, los consu-

midores pueden recibir notificaciones
sobre su propiedad (por ejemplo su vi-
vienda u oficina) cuando están de viaje.
Puede ser tan simple como recibir un
mensaje de texto en el celular que indica
que se desactivaron los sistemas de alar-
mas cuando los niños regresaron a casa
de la escuela, o ver un video a través de
la web o de un smartphone que muestra
que la niñera está entrando por la puerta
principal.

Los propietarios también pueden apro-
vechar los beneficios de las integraciones
fluidas con otros sistemas, sin interrup-
ciones de servicio ni costos adicionales.
Por ejemplo, cuando Alarm.com anunció
la integración con Lutron, una empresa
de automatización de iluminación, los
propietarios pudieron aprovecharla de

manera inmediata gracias al trabajo lle-
vado a cabo en la plataforma para posi-
bilitar la integración.

El bajo costo es otra ventaja: los sistemas
de hogares interactivos actuales no re-
quieren servidores de respaldo o licencias
y tampoco exigen costos adicionales
para actualizarse a la última versión del
software. Esto significa que el costo inicial
para realizar el trabajo en la plataforma
es mínimo.

Así como los beneficios para el consu-
midor de tener control sobre su vivienda
son tan amplios, también lo son para
los distribuidores e instaladores que
están a la búsqueda de la manera de
aumentar el valor de la seguridad para
sus clientes. Quieren atraer nuevos clien-
tes, pero también retener a los existentes
a largo plazo.

La automatización para viviendas, cuan-
do está integrada a un sistema de segu-
ridad, es una de las maneras en las que
los distribuidores pueden entregar un
sistema que muy bien posicionado en
el mercado de consumidores.

El resultado es una mayor oportunidad
de generar ingresos mensuales recu-
rrentes, ofreciendo servicios interactivos
como un complemento al servicio de
monitoreo de los sistemas de intrusión
tradicionales: esto también contribuye
a bajar las tasas de pérdida de clientes
gracias a la variedad de los beneficios

ofrecidos por el sistema. Los clientes
pueden aprovechar su sistema de hogar
interactivo para recibir alertas de condi-
ciones climáticas complicadas o progra-
mar un patrón de eventos que tendrán
lugar a lo largo de la jornada, tal como
encender las luces exteriores cuando
oscurece.

Además, las plataformas en la nube
son más fáciles de actualizar porque
están basadas en software. La actuali-
zación de una plataforma ingresa en
cada una de las cuentas conectadas de
forma simultánea en lugar de hacerlo
de manera individual, lo que llevaría
mucho más tiempo. Esto es posible gra-
cias a un enfoque basado en la nube,
donde cada cuenta está conectada y
utiliza la misma plataforma, permitiendo
que los usuarios puedan ver rápidamente
los cambios. Asimismo, los distribuidores
pueden resolver problemas en forma
remota e iniciar las actualizaciones del
firmware desde el backend, lo que se
traduce en ahorro de tiempo y dinero,
ya que no es necesario enviar personal
de campo al sitio del cliente.

La demanda para hogares interactivos
ya es un hecho. Los instaladores de se-
guridad tienen una gran oportunidad
para aprovecharla en distintos niveles
mientras desarrollan su negocio para el
futuro y fortalecen sus relaciones con
los clientes. �

www.twitter.com/noticiasrnds
www.facebook.com/negociosdeseguridad
www.facebook.com/negociosdeseguridad
www.twitter.com/noticiasrnds
www.groups.google.com/group/negociosdeseguridad
www.groups.google.com/group/negociosdeseguridad
www.youtube.com/negociosdeseguridad
www.linkedin.com/company/negocios-de-seguridad
www.youtube.com/negociosdeseguridad
www.linkedin.com/company/negocios-de-seguridad
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Cuando se trata de diseñar un sistema de alarmas de incendio con audioevacuación, hay premisas

que siempre deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, siempre utilizar el mismo sonido para alertar

de un evento.

uando diseñamos soluciones de
señalización audible para un nue-

vo sistema, rara vez nos cuestionamos
qué tipo de aparato planeamos utilizar.
Por ejemplo, si diseñamos un sistema
de alarma contra incendios mediante
voceo (voz de emergencia/sistema de
comunicación por alarma o EVACS) den-
tro del edificio, entonces tendremos
que seleccionar altoparlantes como apa-
rato audible. Si diseñamos un sistema
sin voceo, podríamos elegir bocinas co-
mo el aparato de alarma audible. No
obstante, cada tanto, cuando diseñamos
aparatos audibles para un nuevo sistema
de alarma de incendio, surge alguna
cuestión que nos lleva a repensar si
efectuamos la elección correcta. 

Esta inquietud apareció recientemente
en un foro de NFPA y obtuvo una serie
de respuestas interesantes. Para una ac-
tualización del sistema de alarma de
incendio, un diseñador deseaba utilizar
bocinas o bocinas/luces intermitentes
en la mitad del edificio, mientras que
utilizaría campanas o campanas/luces
intermitentes en la otra mitad. Asumi-
remos que el edificio le sirve a una única
ocupación. Esencialmente, la pregunta
planteaba si el NFPA 72® (Código Nacional
de Alarmas de Incendio y Señalización)
permite la utilización de dos aparatos
audibles diferentes en el mismo edificio. 

Como primera impresión, podríamos
pensar que tal diseño no tiene sentido.
Nos vienen a la mente una serie de
cuestiones operativas: en primer lugar,
¿cómo se interconectan las señales
para operar de manera eficiente como
un sistema? En segundo lugar, ¿qué
nivel de capacitación debe proveer el
propietario para asegurar que todos
los ocupantes sepan que tanto el sonido
de las campanas como el de las bocinas
indican una alarma de incendio en el

C

Wayne D. Moore
P.E., FSFPE, Vicepresidente de
Jensen Hughes

Diferentes aparatos audibles en el mismo espacio

edificio? ¿Y cómo sincroniza el sistema
las diferentes señales?

El capítulo 18, en primer lugar, requiere
la sincronización de la señal de eva-
cuación estándar dentro de una zona
de notificación. Como lo plantea el
anexo del capítulo en el párrafo
A.18.4.1.1: “El código no requiere que
todos los aparatos de notificación au-
dible dentro de un edificio sean del
mismo tipo. No obstante, una combi-
nación de diferentes tipos de aparatos
de notificación audible dentro de un
espacio no es un método deseado”.

En cambio, se prefieren aparatos de
notificación audible que transmiten
una señal audible similar. Por ejemplo,
podría no ser deseable utilizar campanas
y bocinas mecánicas; es preferible un
espacio que cuente con bocinas me-
cánicas y bocinas electrónicas, con una
salida de señal audible similar. “El costo
de reemplazar todos los aparatos exis-
tentes para que coincidan con los apa-
ratos nuevos puede imponer un im-
pacto económicos sustancial, cuando
pueden utilizarse otros métodos para
evitarles una confusión a los ocupantes
sobre las señales y contenido de la señal.
Ejemplos de otros métodos utilizados
para evitar una confusión incluyen, sin
carácter restrictivo, capacitación de los
ocupantes, señalización, utilización con-
sistente de un patrón de señal de código
temporal y simulacros de incendio.” Pa-
reciera que el Comité Técnico pensó en
esta cuestión y ofreció pautas razonables.
Pero aún existe cierta preocupación

sobre si los visitantes al edificio com-
prenderán qué sonido constituye una
señal de alarma.

El NFPA 101®, Código de Seguridad
Humana, establece en la sección 9.6.3.8
que “los aparatos de notificación de
alarma audible deberán producir se-
ñales que sean diferentes de las señales
audibles utilizadas con otros fines en
un edificio determinado “. El comentario,
en parte, establece que “(…) la manera
en que suenan las alarmas debería
estar normalizada para obtener uni-
formidad en toda el área geográfica
según fuera viable, de modo que las
personas que se trasladan de una ubi-
cación a otra no se confundan ni se
engañen con diferencias en la manera
en que suenan las alarmas“. Dos in-
cendios en hoteles a fin de la década
de 1970 apoyan esta preocupación:
los sobrevivientes reportaron que cre-
yeron que el sonido del sistema de
alarma era el sonido de un teléfono o
una alarma de reloj.

Parecería que deberíamos responder
a la pregunta del foro con un “Sí, pe-
ro…”; y en mi opinión el “pero” pesa
más que el “sí”. Los diseñadores e ins-
taladores deben comprender que no-
tificar a los ocupantes para tomar acción
sin dudar sigue siendo el objetivo final
de un sistema de alarma de incendio;
agregar cualquier elemento que pueda
causar confusión iría en detrimento de
este objetivo.  �

Fuente: NFPA Journal Latinoamericano.
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Grabador digital tríbrido SDR 1204HD de Siera
AmericaSEC presenta el nuevo producto

Siera: el grabador digital tríbrido de cuatro
canales SDR 1204HD, equipo diseñado
para aplicaciones profesionales de segu-
ridad, que ofrece una interfaz intuitiva
de programación y otra especial para
búsqueda, reproducción y respaldo de
imágenes.

CARACTERÍSTICAS
• Compresión H.264.
• DVR + HVR + NVR (todo en uno).
• Soporte para Siera Cloud y DDNS.
• Almacenamiento: HDD / SATA (de 1 a

4 Tb). 
• Tres salidas de video simultáneas: BNC,

VGA y HDMI.
• Entradas/salidas de audio: 4/1.
• Dos puertos USB
• Módulos 3G y WiFi (opcionales).
• Control PTZ de cámaras.
• Visualización mediante smartphones y

webserver.
• Siera Panther CMS 3.0 gratuito para

hasta 192 canales (Win/Mac) con soporte
para resoluciones 1080p.

• Soporte en todos los canales para reso-
lución 960H.

• Áreas de detección configurables para
detección por movimiento.

• Grabación manual por detección de
movimiento o agenda.

Siera Electronics marca enfocada en so-
luciones de CCTV, relanzó este año su
línea de productos en el país. Entre ellos,
toda la línea de DVRs y cámaras AHD,
además de grabadores tríbridos que per-
miten combinaciones de cámaras ana-
lógicas, AHD e IP, lo que redunda en la
mejora de la resolución de imágenes en
los actuales sistemas instalados y prepara
la posibilidad de migrar esta instalación
a tecnología IP.

También integran la gama de productos
Siera lectores de puertas stand alone y
equipos complejos con tecnología IP que
pueden manejar varias puertas.  �

Comunicador celular universal GS4005/3G4005 de DSC
Tyco Security Products presenta el comunicador celular universal GS4005/3G4005

de DSC, diseñado para consolidar y mejorar la funcionalidad de los sistemas de
alarma comerciales y residenciales mediante una solución accesible para la
migración a comunicaciones celulares.

El comunicador universal DSC permite la actualización de casi todos los paneles
de alarma actuales de línea telefónica a conectividad celular GSM/3G; genera
menos costos y mayor practicidad para los clientes que desean pasar de líneas
fijas a teléfonos móviles. La incorporación de comunicaciones celulares a un
sistema de alarmas permite al usuario contar con una seguridad más robusta, ya
que elimina el riesgo de que un intruso corte un cable e inhabilite la comunicación
ente el panel y la estación de monitoreo.

Los clientes residenciales y empresariales también pueden beneficiarse de las
prestaciones del comunicador universal DSC, que refuerza la inteligencia de los
sistemas actuales mediante control móvil y funciones avanzadas. Los usuarios
pueden armar o desarmar su sistema de manera remota por medio de un
dispositivo móvil y recibir notificaciones detalladas sobre alarmas a través de co-
mandos y notificaciones de voz y SMS. Además, con este comunicador es posible
habilitar funciones domésticas inteligentes básicas como el control de interruptores
de luz inteligentes y permite al usuario no incurrir en gastos en un nuevo panel,
comunicando a aquellos que aún utilizan líneas telefónicas terrestres.

La compatibilidad con redes HSPA (3G) le dará una mayor vida útil al sistema del
cliente, evitando preocupaciones al momento en que los proveedores celulares ya
no soporten las redes 2G. Algunos países ya están experimentando los efectos de las
comunicaciones 2G y la versión 3G de los comunicadores se convierte en una de las
soluciones más efectivas para extender la vida útil de los sistemas ya instalados.

El GS4005/3G4005 es también un comunicador listo para el futuro. Ya que las
conexiones a internet se están volviendo más populares en los mercados resi-
denciales y comerciales, existe la necesidad de incluir comunicadores universales
IP/Ethernet. La plataforma en que está construido el GS4005/3G4005 permitirá
adicionar los módulos necesarios para este tipo de comunicación. El resultado
en la instalación se traduce en más variantes de comunicación, incluyendo
celular, IP/Ethernet y duales, lo que le da un excelente posicionamiento y
visibilidad en el mercado. �

AmericaSEC
www.asec.com.ar

DSC
www.dsc.com
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App para paneles de alarma SM300 de Gonner

GONNER
www.gonner.com.ar

Con la nueva aplicación, diseñada ex-
clusivamente para controlar sistemas de
alarma SM300 de Gonner, un dispositivo
Android puede convertirse en una pieza
fundamental para el uso de un sistema
de seguridad, ya que es personalizable
y permite agregar perfiles para controlar
distintos sistemas.

FUNCIONES BÁSICAS
• Interfaz intuitiva y amigable.
• Posibilidad de armado ausente, presente

y desarmado.
• Aviso a otros usuarios del sistema ante

situaciones de emergencia.
• Control de diferentes artefactos del

hogar.
• Disparo de sirena de forma indepen-

diente para disuadir el intento de una
posible intrusión.

• Programación de parámetros directa-
mente desde la app.

• Protección de cada sistema con claves
independientes.

• Recibe eventos del sistema de alarma
en un dispositivo aunque la aplicación
no esté abierta.

• Controla hasta 10 paneles de alarma
por app.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL SM300
El SM-300 de Gonner es un panel de

alarma contra robo con uno diseño
actual y de muy sencillo manejo, total-
mente a control remoto. Provee 3 zonas
que aceptan indistintamente detectores
cableados e inalámbricos más una zona
exclusiva para armado/desarmado me-
diante llave o teclado.

El SM-300 basa su funcionamiento en
un microcontrolador de última genera-
ción y un software nacional dedicado,
que le confiere prestaciones de excepción
e incorpora un módulo celular que hace
posible el envío de eventos y control
del sistema mediante mensajes de texto
(SMS) con tan solo agregar una tarjeta
SIM estándar de cualquier compañía
prestadoras de comunicaciones.

Otro de los productos de la compañía
es el G600, un panel de alarma contra
robo e incendio de seis zonas totalmente
programable. Posee un comunicador
multiformato normalizado que le permite
comunicarse con la mayoría de los re-
ceptores del mercado. Basa su funcio-
namiento en un microcontrolador de
última generación y un software nacional
que le confiere prestaciones únicas. �

Cámara TP LINK NC220
Microcom Argentina presenta la nueva

cámara de TP LINK modelo NC220, ya
disponible en stock.

Se trata de una cámara cloud WiFi,
día/noche, que permite ver hasta 5
metros incluso en la oscuridad total. Su
algoritmo de compresión H.264 en tiem-
po real le permite adaptarse a diferentes
entornos de ancho de banda y ofrece
conectividad inalámbrica estable y rápida
de 300 Mbps.

La NC220 de TP-LINK es un excelente
producto para el hogar y la oficina, ya
que puede contribuir a mantener con-
tacto con los habitantes de una casa o
los trabajadores de una empresa, pro-
porcionando una mayor capacidad de
control. Es de fácil instalación y permite
activar notificaciones por detección de
movimiento. 

La cámara se puede configurar y vi-
sualizar con tpCamera App en iOS o An-
droid. Con la aplicación para smartphone
o tablet el usuario puede grabar videos,
tomar fotos o simplemente comprobar
lo que está sucediendo donde la cámara
está instalada. Asimismo, la NC200 puede
configurarse para enviar notificaciones
inmediatas y automáticas por correo

electrónico o FTP cada vez que se detecta
movimiento, lo que le permite al usuario
permanecer al tanto de lo que está su-
cediendo sobre el terreno.

La configuración es muy sencilla; tanto,
que el usuario puede instalar u operar la
cámara en minutos y a través del soporte
de WPS: mediante un router con esta
función, se puede completar la configu-
ración de forma inalámbrica. La tpCamera
App también sirve de guía para todas las
configuraciones y ajustes.

Por medio de su almohadilla adhesiva
o tornillos, la NC220 puede ser instalada
en cualquier lugar: una mesa, un escri-
torio, la pared e incluso en el techo.

Fundada en 1996, TP-LINK  es una em-
presa plenamente comprometida con
el desarrollo de sus productos, servicios
y relaciones de consumo a través de ini-
ciativas de divulgación, investigación y
desarrollo y prácticas de garantía de ca-
lidad terminante. 

Entre sus principales líneas de negocios
se destacan los switches y routers para
conectividad del hogar y una línea de
cámaras cloud diseñadas específicamente
para ser aplicadas en el diseño de hogares
interactivos.  �

MICROCOM ARGENTINA
www.microcom.com.ar
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Aplicación SmartPanics para empresas de monitoreo
SoftGuard presenta SmartPanics Next

Generation, lista para multiplicar la ren-
tabilidad y el prestigio de las empresas
de monitoreo. SmartPanics es una de
las aplicaciones para celular más exitosas
del mercado, capaz de proteger a sus
clientes monitoreados las 24 horas, esté
donde esté, conectándose a su empresa
de monitoreo. Mientras en la central se
opera la emergencia del cliente asistién-
dolo, el sistema notifica a sus familiares
y/o amigos a través de e-mails y SMS.

SmartPanics cuenta con cuatro botones
para el envío de alarmas, ubicados en la
pantalla principal:
• SOS / Pánico: envía un evento de pánico

a la central de monitoreo.
• Asistencia: envía un pedido de asistencia

o evento de alarma médica a la central
de monitoreo.

• Incendio: envía un evento de fuego a
la central de monitoreo.

• En camino: envía un evento de SOS
Demorado (función anti entraderas) a
la central de monitoreo.
Los botones “Asistencia” y “Fuego” son

personalizables en función de los posibles
servicios que brinde la empresa de mo-
nitoreo.

La plataforma incluye, además:
• Seguimiento: cada integrante del grupo

puede reportar a la cuenta su posición
exacta por medio de su smartphone,
de forma automática y programable.
Cuando esté activa, SmartPanics infor-
mará en forma periódica su posición,
la cual será enviada en función de dos
variables, distancia y tiempo. 

• Grupos: permite realizar diferentes ac-
ciones de control y gestión sobre los
dispositivos asociados a una misma
cuenta. Esta función será visible para
los miembros con la finalidad de coor-
dinar la seguridad del grupo. Por ejem-
plo, en una familia el padre o la madre
podrán conocer los eventos y posición
de sus hijos. Desde la función de Grupo
será posible, además, dar de alta nuevos
usuarios; visualizar los eventos gene-
rados desde los dispositivos del grupo;
establecer la ubicación actual de un
dispositivo del grupo y crear y admi-
nistrar geocercas para los dispositivos.

• Geocercas: Son cercas virtuales que
permiten delimitar zonas protegidas o
peligrosas en un mapa, las cuales ge-
neran el envío automático de una alar-
ma de aviso al ser traspasadas. �

SOFTGUARD TECH
ARGENTINA
www.softguard.com

Serie 3000 de barreras de aleta biométrica de ZKTeco
ZKTeco presenta su línea de barreras

de aleta biométrica para control de
acceso personal: incluye modelos de
una aleta, para un único canal de acceso,
y barreras de doble aleta, para canales
de acceso múltiples.

Las barreras se adaptan sin problema
a las entradas o salidas de los edificios o
sitios de construcción y son eficaces en
el control del ingreso de empleados y
visitantes. Con la implementación de
estos dispositivos, solo los usuarios au-
torizados pueden acceder a las instala-
ciones.

El estado de las barreras y la dirección
de acceso se indican con iluminación
LED: la luz verde estática indica que las
barreras están bloqueadas mientras que
luz verde parpadeante significa que el
acceso está concedido.

Estas barreras de control de acceso son
flexibles en cuanto a sus opciones de ve-
rificación; puede implementarse tecno-
logía de reconocimiento para RFID, huella
digital, rostro o venas de los dedos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•  Función anti-aprisionamiento: las puer-

tas se retraen si se detecta la presencia

de alguien dentro del canal de acceso.
•  Operación continua: baja tasa de fallos.

Estabilidad y confiabilidad garantizada.
• Alarma: función automática que se

activa cuando alguien se encuentra
dentro del canal de acceso sin haber
deslizado la tarjeta.

• Reemplazo sencillo del panel lector
para instalar varios lectores.

MODELOS
Las FB3000 son barreras de una sola

aleta para un solo canal de acceso. Pre-
cisan de un dispositivo maestro y uno
esclavo para formar una entrada.
• FB3000: una aleta para un solo canal

de acceso.
•  FB3011: una aleta con sistema RFID.
• FB3022: una aleta con sistema RFID y

reconocimiento de huella digital.
Las FB3200 son barreras con doble

aleta (una por cada lado). Se pueden
combinar con la FB3000 para formar
múltiples entradas.
• FB3200: doble aleta para múltiples ca-

nales de acceso.
• FB3211: doble aleta con sistema RFID.
• FB3222: doble aleta con sistema RFID

y reconocimiento de huella digital. �

ZKTECO ARGENTINA
www.zkteco-argentina.com
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En esta guía de ayuda para el instalador se describen los componentes, conexiones y principales funciones

de los variados sistemas de seguridad existentes en el mercado. En este número, el comunicador G-linK con

funciones de automatización.

1. GENERALIDADES
El G-linK de Gonner es un módulo

controlador de accesorios vía SMS de
aplicación en el hogar, la oficina y la
industria. Posee 4 entradas y 4 salidas
con modos de funcionamiento total-
mente configurables, lo que convierte
a este accesorio en un elemento útil
para un gran número de aplicaciones,
entre ellas monitorear y comandar ins-
talaciones remotamente.

La flexibilidad de G-linK hace posible
su uso en aplicaciones de telemetría,
hogar, seguridad, comunicaciones, pu-
blicidad dinámica, transporte, vialidad,
electromedicina, máquinas expende-
doras, monitoreo de silos, etc.

2. CARACTERÍSTICAS
El G-linK ofrece las siguientes carac-

terísticas técnicas:
• Cuatribanda automático: 850/1900

MHz y 900/1800 MHz.
• Cuatro destinatarios SMS.
• Cuatro entradas digitales.
• Cuatro salidas a relé NA/NC.
• Operación y programación remota

vía SMS.
• Cuatro LEDs indicadores de estado

de entradas.
• Extenso set de comandos para consulta,

configuración y control remoto.
• Alimentación: 12 Vcc.
• Dimensiones: 180 x 45 x 123 mm (sin

antena).
• Gabinete plástico.
• Conector de antena SMA de 50 Ω.

3. MONITOREO DE SEÑALES
G-linK cuenta con 4 entradas digitales

para interconectarse con el proceso a
monitorear. Cada entrada, a su vez,
cuenta con un LED indicador de estado
y es completamente configurable.

Cualquier cambio en ellas disparará
un mensaje de texto a los teléfonos
programados.

4. COMANDOS
El equipo posee 4 salidas a relé a

través de las cuales es posible conectar

Controlador de accesorios vía SMS de Gonner

Instalando

G-linK

Generalidades

Características

Monitoreo de señales

Comandos

Teléfono de reporte

Conexionado

Funcionamiento

Entradas

Salidas

Vinculación entradas/salidas
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cualquier dispositivo para ser coman-
dado mediante SMS. Cada una de estas
salidas puede ser controlada mediante
un mensaje enviado desde un celular
y su funcionamiento es configurable.
Una vez ejecutado el comando, el mó-
dulo G-linK enviará un mensaje confir-
mando la operación.

5. TELÉFONO DE REPORTE
El módulo G-linK dispone de una tabla

por medio de la cual se podrán almacenar
hasta 4 números telefónicos fijos a los
cuales el equipo reportará simultánea-
mente cualquier estado o cambio.

6. CONEXIONADO

Referencias:
Bornes -/+ 12 Vcc: alimentación.
Bornes IN1 a IN4: entradas (todas se estimulan con tensión de entre 8 y 12 Vcc).
Bornes NA/C/NC 1 a 4: salidas a relé (máximo 10 A).
Pines DEF: un corto retorna la programación a valores de fábrica.
LED verde CEL: indica estado del módulo celular. Destellos: falta de inicialización o falla;
un destello cada 10 segundos: operación normal; dos destellos: indica envío de reporte;
tres destellos: indica recepción de reporte correcta.
LED rojo IN1: indica estado entrada 1.
LED rojo IN2: indica estado entrada 2.
LED rojo IN3: indica estado entrada 3.
LED rojo IN4: indica estado entrada 4.
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7. FUNCIONAMIENTO
7.1. Entradas
El G-linK dispone de 4 entradas desti-

nadas a controlar procesos. Cada una
de ellas se estimula aplicándole una
tensión de entre 8 y 12 Vcc. Cada entrada
puede personalizarse editándole el
nombre (ver comandos NOMIN). Así,
por ejemplo, la entrada 1 podría llamarse
“Temperatura alta”, la entrada 2, “Puerta
de acceso”, etc., según los procesos a
controlar.

El estímulo de una entrada provocará
el envío de un SMS a los teléfonos pro-
gramados con el texto “Entrada X activa”,
donde “Entrada X” será el nombre edi-
tado para dicha entrada. De igual modo,
al retirar el estímulo, será enviado un
SMS con el texto “Entrada X desactiva”.

A fin de despreciar posibles transitorios,
a cada entrada se le puede programar
el tiempo que debe permanecer el es-
tímulo para validar la detección entre
1 y 99 segundos (ver comandos TENT).

7.2. Salidas
G-linK dispone de 4 salidas, cada una

de ellas equipadas con un relé inversor,
destinadas a controlar accesorios. La
corriente máxima de manejo por salida
es de 10 A. Cada salida puede perso-

nalizarse editándole el
nombre (ver comandos
NOOUT), de la misma
manera que las entradas.
Así, cada salida puede
renombrarse según los
accesorios  a controlar.

Cada salida puede ac-
tivarse enviando un SMS
con el texto “1234 salida
X activo” y desacti-
varse enviando
un SMS con el
texto “1234 sali-
da X desactivo”.
En todos los ca-
sos se recibirán
mensajes de res-
puesta de la ope-
ración efectuada.

El modo de funciona-
miento de cada salida puede ser tipo
toggle o temporizado de 1 segundo a
99 horas (ver tabla de  comandos TSAL).

7.3. Vinculación de
entradas y salidas
El módulo G-linK permite vincular las

entradas con las salidas (ver tabla de
comandos VIN), de manera que será
posible elegir qué salidas específicas

serán accionadas al estimular una o
varias entradas. �

Ingrese a nuestra web (www.rnds.com.ar)
y podrá acceder al manual completo del
G-linK en la sección “Notas > Instalando”.

También podrá obtener información
adicional sobre los productos Gonner a
través  del sitio www.gonner.com.ar

www.rnds.com.ar
http://groups.google.com.ar/group/negociosdeseguridad/
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Aprender no es solo la capacidad de procesar y aplicar los nuevos conocimientos adquiridos; se trata

de corregir errores y aportar nuevas soluciones que contribuyan al crecimiento de una compañía.

En otras palabras, se trata de aprender a aprender.

”Vale más hacer y arrepentirse
que no hacer y arrepentirse”

Nicolás Maquiavelo (1469-1527)

Se aprende al hacer: analizando, deci-
diendo, implementando. Las decisiones
clave que se toman en una empresa fun-
cionan como una rueda de aprendizaje:
pensamiento y acción al mismo tiempo.

Dirigir es un oficio que requiere análisis
de futuro, presente y pasado en un
mismo acto. Las decisiones estratégicas
se conciben mirando el futuro pero se
entienden a través de las lecciones del
pasado (experiencia). Intentan unir la
formulación de la estrategia, el análisis,
la decisión y su puesta en práctica. Pen-
sar, decidir y hacer; la cabeza y la mano
actuando conjuntamente.

Sabemos que las previsiones no siem-
pre se condicen con la realidad, por lo
que, contrariamente a lo que indican
muchos libros de administración, de-
bemos estar atentos a lo que sucede
día a día, a la realidad que nos supera.
Quizás los errores de hoy mañana se
conviertan en oportunidades; o quizás
las limitaciones actuales sean, en un
futuro, estímulos para la creatividad.

Las personas y las empresas pueden
aprender: es tarea del directivo crear el
clima y los mecanismos necesarios para
que la organización aprenda. Las orga-
nizaciones, como las personas, tienen
diversos estilos de aprendizaje; el desafío
consiste en aprender cómo aprende la
empresa. Este es un proceso continuo,
un desarrollo constante capaz de ge-
nerar conocimiento colectivo y estra-
tegias compartidas que finalmente se
transformen en resultados.

“Solo sé que no sé nada”, dijo Socrátes.
Un buen estratega de negocios debe

Lic./CPN Diego L. Cacciolato
Gerente comercial de
Bykom S.A.

saber que no lo puede prever todo,
que pueden suceder acontecimientos
inesperados, de difícil previsión y gran
impacto. Debe estar en un estado per-
manente de alerta y de atención hasta
a las señales más débiles. Debemos
huir de los falsos expertos en predic-
ciones retrospectivas. Aceptar la realidad
es algo muy diferente a resignarse a
ella: la primera es una actitud activa y
dinámica, es poner vitalidad a una si-
tuación y, en caso de que no guste,
tratar de cambiarla. 

No se puede caer en análisis lineales
o simplistas de quienes buscan resul-
tados en la teoría: debe abordarse la
realidad con experiencia vivida, con
sentido común y con profesionalismo.
Entendiendo esto, el directivo podrá
minimizar los impactos de cualquier
crisis o variable de contexto que ame-
nace la vida de la empresa o atente
contra sus planes y/o resultados.

En definitiva, la estrategia a imple-
mentar en cualquier empresa será una
mezcla entre una planificación y los
cambios que emerjan de la realidad.
Nos guste o no, en el camino quedarán
planes sin realizar y se incorporarán
nuevas iniciativas. En el momento de
poner en práctica la decisión estratégica

nos encontraremos con situaciones de
contexto imprevistas, tema en el cual
los argentinos somos expertos. Este
proceso transformador ha de ser un
aprendizaje para la empresa, ya que
dichos planes no tienen una traslación
directa a la realidad: es necesario apren-
der a hacerlo uno mismo.

Todos sabemos que una empresa es
eficiente cuando logra sus metas con
el menor costo posible. Pero lo que no
es tan sabido es que una empresa es
eficaz solo si sabe aprender y aprender
no se reduce a la capacidad de procesar
y aplicar información nueva, sino que
también consiste en corregir errores y
aportar nuevas soluciones. La empresa
debe aprender no solo de las decisiones
acertadas sino también de las equivo-
cadas. El conflicto no debe ser enmas-
carado, sino afrontado y resuelto. 

Para tomar una decisión tenemos
que tener en cuenta no solo sus con-
secuencias sino también las que se
desprenden de no tomarla (statu quo).
Ante la necesidad evolutiva de ir siem-
pre para adelante debemos aprender
a tomar conciencia de las limitaciones
de las previsiones y los sucesos ines-
perados: hay que tener en cuenta a
los cisnes negros. �

Cómo lograr el crecimiento de una organización

Marketing

La empresa que aprende
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NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS

Eventos
Charla y nueva distribución en Chile

Del 7 al 9 de junio técnicos instaladores y empresas finales participaron de
las disertaciones, a cargo del Ing. Alejandro Rudi y el Lic. Diego Madeo, de
Alonso Hnos., llevadas a cabo en Chile. Así, Geyger inicia el camino de la
distribución de productos de seguridad a través de la nueva unidad de ne-
gocios. La firma representará los productos de Alonso Alarmas y será la en-
cargada de brindar soporte local y distribuir el porfolio completo de
productos de la empresa.
En una industria en plena expansión, el sector residencial es el que repre-
senta mayor crecimiento: el uso de internet permite actualmente la opera-
ción de un panel de alarma en tiempo real y posibilita que el usuario utilice
con más flexibilidad su sistemas de seguridad a través de la App. Asimismo,
estos sistemas posibilitan el monitoreo a través de empresas que prestan
dicho servicio. 
“Teniendo en cuenta diversos factores, como el gran avance de los pro-
ductos desarrollados por Alonso Alarmas, su fuerte competitividad en pre-
cios y sus características diferenciales respecto a productos mundialmente
reconocidos, es posible iniciar hoy un camino diferente en la distribución de
nuevos productos, y creemos que se transformarán rápidamente en alter-
nativas de negocio para muchas empresas de monitoreo e instaladores aquí
en Chile”, comentó el Lic. Diego Madeo, Gerente Comercial y Mercadeo
para Latinoamérica de Alonso Alarmas.
Por su parte Esteban Geyger mencionó: “Estamos asumiendo este gran
compromiso, no exento de un gran desafío por delante y trabajaremos para
que la marca y esta nueva línea de producto se posicione rápidamente en
el mercado nacional. Hemos montado un departamento técnico local inte-
grado por técnicos e ingenieros especializados que atenderán las necesi-
dades especificas de cada cliente”.

Aplicaciones
Alarm Control disponible para plataformas iOS 

Alonso Hnos. informa que ya se encuentra disponible la aplicación que com-
plementa la plataforma residencial de los paneles A2K8 y A2K4-NG junto
con IP-400 para sistemas operativos iOS.
Ahora es posible descargar la aplicación con nombre "Alarm Control – iOS"
desde la tienda oficial de Apple Store, aplicación que permite, hasta el mo-
mento, realizar las siguientes funciones: 
- Recibir eventos del sistema de alarma.
- Armar/desarmar el sistema, inhibir/desinhibir zonas, encender/apagar sa-
lidas programables y sirena. 

- Llevar un historial detallado de cada evento y acción realizada. 
- Etiquetar zonas, particiones y salidas con nombres e íconos para identifi-
carlos fácilmente. 

- Conocer el estado del sistema en cualquier momento.   
Muy pronto la App se actualizará a una nueva versión que agrega funciones
adicionales, entre ellas la pantalla de emergencias y el coloreado en histo-
rial junto con sonidos independientes para cada tipo de evento.
Alarm Control es gratuita y funciona sin necesidad de registrarse: solo deben
ingresarse los datos que identifican al sistema de seguridad.
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Problemáticas del
servicio de monitoreo

Como mencionamos anteriormente, el mercado
de monitoreo de alarmas está teniendo una no-
table expansión. Esto se debe a que es un
mercado atractivo y al gran aumento de la de-
manda de los últimos tiempos, dado el índice
de inseguridad. Para analizar estas empresas
y el porqué de sus apariciones y crecimiento
es de suma importancia establecer el entorno
socioeconómico en el que estas se desarro-
llaron.
La década de los noventa fue un período de
profundas reformas (sobre todo en el campo
económico) que generaron un gran impacto en
la situación social de la población. Durante
esos años se registraron períodos de creci-
miento económico acompañados de proce-
sos de modernización en rubros como servi-
cios e infraestructura, principalmente gracias
a que fue controlada la espiral inflacionaria y
se estableció el sistema de convertibilidad.
Sin embargo, a partir de esos años, algunos in-
dicadores comenzaron a mostrar una ten-
dencia preocupante: al mismo tiempo que
disminuía la actividad económica aumenta-
ba el desempleo y se agudizaba la brecha en-
tre los sectores de mayores ingresos y los más
desfavorecidos. Todas estas transformacio-
nes, junto con el deterioro de las instituciones
de la seguridad pública, produjeron una va-
riación ascendente en la evolución del delito
en la República Argentina; esto generó un im-
pulso positivo para la fundación de las pri-
meras empresas de monitoreo. El sector de la
seguridad privada comenzó a fortalecerse en
el inicio de esa década.
Según estadísticas oficiales, entre 1990 y 1995
la tasa anual de delincuencia (calculada en
base a los delitos de propiedad reportados) re-
gistró un aumento del 8,13 %. En el 2000, esa
tasa ya registraba un aumento aproximado

El marco normativo y legal es el tema de esta serie de notas, que tiene como finalidad ofrecer un panorama de las problemáticas

existentes dentro del mercado en el que se desempeñan las empresas de monitoreo de Latinoamérica y del mundo.

Análisis de mercado – 5ta parte

del 65,5 % y llegó a su punto máximo duran-
te la gran crisis política y económica de los años
2001/02: se duplicó este tipo de delito respecto
del año base analizado (1990), llegando a los
2.407 delitos por cada 100.000 habitantes.
Desde entonces, la tasa fue disminuyendo:
en 2009 (última cifra provista por el INDEC) la
tasa era de 1.780 delitos por cada 100.000
habitantes. En el Gráfico 1 se representa la
evolución anual de las tasas de delitos contra
la propiedad reportados entre 1990 y 2009

según los datos proporcionados por la Direc-
ción Nacional de Política Criminal del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación.
En cuanto a la distribución espacial del delito,
hay un importante nivel de concentración de
la delincuencia. En 2009 los delitos contra la
propiedad sumaron unos 711.987 casos en
todo el país: el 21,2 % de los casos se regis-

traron en la Ciudad de Buenos Aires y un
15,7% corresponde al resto de la provincia de
Buenos Aires. Esto significa que en el territo-
rio de CABA y Gran Buenos Aires se produjo el
37 % de todos los delitos contra la propiedad
del 2009. En el Gráfico 2 se puede ver la dis-
tribución de la delincuencia en el país para es-
te año según la información provista por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Es interesante observar la relación entre la dis-
tribución de la delincuencia actual en el país

y la localización de las empresas del sector de
estudio: las cuatro provincias en las que se re-
gistra las mayores tasas anuales de delitos
coinciden casi de manera exacta con las pro-
vincias con más empresas de monitoreo, con
Buenos Aires en primer lugar (más del 45% de
las empresas tiene su sede principal en terri-
torio bonaerense), seguida por Córdoba, San-
ta Fe y Mendoza. 

Cantidad de delitos contra la propiedad c/ 100.000 hab. entre 1990 y 2009
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Gráfico 1 Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
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CAPÍTULOS ANTERIORES

1ra parte: RNDS N° 96
2da parte: RNDS N° 97
3ra parte: RNDS N° 99
4ta parte: RNDS N° 101

Distribución de los delitos contra la propiedad
Ciudad de Buenos Aires  21,2%

Buenos Aires  15,7%

Córdoba 11,6%

Mendoza 9,9 %

Santa Fe 9,1 %

Neuquén 3 %

Chaco 2,8 %

Salta 2,7 %

San Juan 2,7 %

Tucumán 2,3 %

Corrientes 2,2 %

Jujuy 2,1 %

Entre Ríos 2 %

Río Negro 2 %

Misiones 2 %

Santiago del Estero 1,5 %

Otros 7,2 %
Gráfico 2 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Para demostrar cuantitativamente esta rela-
ción, en el cuadro se comparan los porcenta-
jes de distribución del total de empresas de
monitoreo del país con la tasa de delitos re-
portados en 2009, elaborado por CEMARA
según datos de la Dirección Nacional de Po-
lítica Criminal.

SENSACIÓN
DE INSEGURIDAD CIUDADANA
No podemos dejar de mencionar la “sensación
de inseguridad”, que se encuentra fuerte-
mente instalada en nuestra sociedad y que mo-
tiva a los usuarios a buscar alternativas den-
tro de la seguridad privada, incluyendo el ser-
vicio de monitoreo de alarmas.
Esta sensación tiene estrecha relación con el
ámbito subjetivo de la construcción social del
miedo generado por la violencia directa o in-
directa. Se trata de un imaginario, potencia-
do por la opinión pública y los los medios de
comunicación, que se caracteriza por existir in-
dependientemente de que se produzca un
hecho de violencia; esto obviamente se agra-
va después de un delito por el temor a que
vuelva a ocurrir.
El sociólogo Gabriel Kessler, al brindar una de-
finición de la sensación de inseguridad, dijo:
“Tal cual está tematizado en la Argentina,
tanto en el campo político y mediático como
en la población, la inseguridad no es sinóni-
mo de delito, ni siquiera de todos los delitos
violentos.  La inseguridad es la sensación de
una amenaza aleatoria que puede abatirse so-
bre cualquiera en cualquier lugar”. Según su
análisis, la relación entre la percepción de in-
seguridad y el delito efectivo es aproximada-
mente de 2 a 1. Esto se puede apreciar si se
compara la percepción de las probabilidades
de ser víctima y la verdadera tasa de delito que
hay en el lugar se vive.

Empresas y delitos por provincia – Distribución comparativa

Provincia % de empresas % de delitos

BUENOS AIRES 44,0 37,0

CÓRDOBA 11,1 11,6

SANTA FE 10,3 9,1

MENDOZA 6,3 9,9

ENTRE RÍOS 4,0 2,0

TUCUMÁN 3,6 2,3

CHUBUT 2,8 1,4

SAN LUIS 2,8 0,8

NEUQUÉN 2,4 3,0

RÍO NEGRO 2,4 2,0

CORRIENTES 2,0 2,2

MISIONES 2,0 2,0

SALTA 1,6 2,7

LA PAMPA 1,2 0,9

SANTA CRUZ 1,2 0,9

OTRAS 2,3 12,2
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